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PREFACIO
En J 855, un proyecto de explotación agrícola y el amor a los vIales,

me llevaron a la Nuevo Granada. Después de una permanencia de dos
años, volví sin haber realizado mis planes de colonización y de explo-
ración geográfico; sin embargo, y a pesar del mal resultado, nunca me
felicitaré fa bastante por haber recorrido ese admirable país, uno de
los menos conocidos de la América del Sur, ese continente asimismo
poco conocido.

Hoy el hombre pasea su nivel por los Hanos y las montañas de la vieja
Europa; se cree de talla suficiente para luchar con ventaja contra lo
naturaleza y quiere transformarla a su imagen y regularizando las fuer-
zas impetuosas de la tierra; pero no comprende eso naturaleza que
trata de domar; la vulgariza, la afea, y se pueden viajar centenares de
leguas sin ver otra cosa que porciones de terrenos cortados a ángulos
rectos y árboles martirízados por el fierro. Así, j qué gozo para el euro-
peo cuando puede admirar una tierra joven aún y poderosamente fe,-
cundada por las ardientes caricias del sal! Yo he visto en acción al anti-
guo caos en los pantanos en que pulula sordamente toda una vida infe-
ríor. Al través de inmensas selvas que cubren con su sombra territorios
más extensos que nuestros reinos de Europa, he penetrado hasta esas mon-
tañas que se elevan como enormes ciudadelas m6s allá del eterno estío,
y cuyas almenas de hielo se sumergen en una atmósfera polar. Y sin-
embargo esa naturaleza tan magnífica, en donde se ve como un resu-
men de los esplendores de todas las zonas, me ha impresionado menos
que la vista del pueblo que se forma en esas soledades. Ese pueblo está
compuesto de grupos aún aislados, que se comunican con gran trabajo
a través de pantanos, selvas y cadenas de montañas, su estado social
es aún muy imperfecto; sus elementos esparcidos están en la primera
efervescencia de la juventud; pero está dotado de todas las fuerzas
vitales que producen el éxito, porque él ha reunido coma en un h~lz las
cualidades distintivas de las tres razas; descendiendo a la vez de los
blancos de Europa, de los negros de Africa, de los indios de América, es
más que los otros pueblos, el representante de la humanidad, que se
ha reconciliado en él. Con gozo, pues, me vuelvo hacia ese pueblo na-
ciente: espero en él, en sus prog.resos, en su prosperidad futura, en su,
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influencia feliz en la historiade[ género humano. Lo república grono-
dina y las repúblicas sus hermanos son aún débiles y pobres; pero ellas
formarán indudablemente entre los imperios mós poderosos del mundo,
y les que hablan con desprecio de la América Latina, y no ven en ello
sino lo presa de los invasores anglo-sajones, no encontrarán algún día
la suficiente elocuencia poro cantor su gloria. Los odulodores se vo[-
verón en tropel hacia el sol naciente; séame permitido onticipármeles
celebrando los primeros resplandores del albo.

j Cuál no sería lo prosperidad de Europa si [o cuestión de las nacio-
nalidades fuera resuelta, si todos [os pueblos formados paro ser libres,
fueran en efecto libres e independientes los unos de los otros! j Y bien!
esto cuestión terrible, llena de sangre y de lágrimas, que nos mantiene
jadeando a todos en la agonía, esta cuestión que hace afilar tantas
bayonetas, y pone en pie millones de hombres armados, no existe en la
Amárica Meridional. Salvos algunas tribus de indios que serón obsor-
bidQ$ como lo hon sido yo millones de aborígenes, todas los sociedades
hispano-americanos pertenecen a la misma nacionalidad. Estas repú·
blicoll del Sur, constantemente citadas como un ejemplo de discordias,
son al cOntrario los Estados que méis se aproximan o lo colmo yola
paz; porque no están divididos sino por hechos de interés local, y los
caminas harón méis por su reconciliación Que los mortíferos guerras.
Los hispano-americanos son hermanos por la sangre, por los costum-
bres, por la religión y por la polltico. Todos, sin excepci6n, son repu-
Micanos, toclOS tienen del blanco por lo inteligencia, del indiO por el
indomable espíritu de resistencia, del afrk:ono por lo pasi6n y por ese
carócter tierno, que, más que todo, ha contribuido a unir los tres rozos
durante largos siglos de eloboracl6n. En la América del Sur no hay Al-
pes ni Pirineos; hermanos habitan (os pendientes de los Andes.

Ei (.;onti¡¡;¡:nfe de k' América del Sur presento una sencillez de con-
tornos Y de relieves Que concuerda perfecfomeni", con :;:.: destino; es
uno como 10 raza que io pl.ieolo en parte, Trióngulo inmenso, más gran-
le que nuestro continente de Europa, no tiene penínsulas abruptos, ni
bohíos profundos; sus costos se prolongan IJniformemente desde lo %ono
tórrida hasta los helados y brumosos mares boreo!es, Atrovesodo en to-
da su longitud por uno cadena de montaños casi recto, y semejante a
lo espino dorsal, está regado por los ríos mós bellos de lo tierra, co-
rriendo todos en lo misma depresión y ramificándose con la perfecta
regularidad de las arterias de un cuerpo orgániCO. Evidentemente este
continente ha sido formado para servir de cuna a una s010 y misma
noción. Esto nación Que comienza, cuento yo mós de veinte millones
de nombres que pertenecen todos o lo mismo ro%a, en lo cIJol se han
fundido, como en un crisol, todos los pIJeblos de 10 tierra. Cuando eron-
tiguo mundo, recargadO de población, envíe sus hijos por millones a los
soledades de lo Amórica del Sur, el flujo de la emigración turbar6 esta
unión de los rqZ:Qs que $e ha verificado ya en los repúblicas híspano-
omeric:onas, o bien lo poblaci6n oc.tuol de lo América Meridional esta-
rá suficientemente compocta poro reunír en un mismo cuerpo de nación
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todos los varios elementos que le írón de fuero? Esto última alternativa,
que nos parece lo única probable, traeró consigo la reconciliación final
de todos los pueblos de origen diverso, y el advenimiento de lo humani-
dad a una era de paz y felicidad. Para un estado social nuevo, es ne-
cesario un continente virgen.

¿Y qué papel está reservada o lo Nueva Granada en la historia futura
del continente? Si los naciones se asemejan siempre a la naturaleza que
las alimenta, ¿qué no debemos esperar de ese país en que los océanos
se aproximan, en que se encuentran todos los climas unos sobrepuestos
a otros, en que crecen todos los productos, en que cinco cadenas de
montañas ramificadas como un abanico forman tan maravillosa variedad
de sitios? Por su Istmo de Panamá, servirá de descanso y lugar de cita
a las pueblos de la Europa occidental y a los del extremo oriental: así,
como lo profetizó Colón, allí vendrán a unirse las dos extremidades del
anillo que rodea al grobo.

No fa ocultaré: amo a fa Nueva Granada con el mismo fervor que a
mi patria natal, y me consideraré feliz si hago conocer eje algunos o ese
país admirable y lleno de porvenir. Si yo lograra hacer dirigir hacia
este país una pequeña parte de la corriente de emigración que arrastra
a los europeos, mi dicha sería completa. Es tiempo ya de que el equili-
brio se establezca en las poblaciones del globo y que el "Dorado" deje
en fin de ser una soledad.

Enero 14 de 1861.
ELlSEO RECLUS.
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ASPINWALL (COLON) EL FERROCARRIL DE PANAMA

Con la frente acariciada por la ligera brisa que rozaba la superficie
del mar, esperaba en el castillo de proa del vapor Philadelphia, que
los primeros destellos del alba aclarasen las montañas de Portobelo.
Hacía algunas horas que mis ojos estaban fijos al través de la oscuri-
dad, en el negro horizonte estrellado aquí y alió; por fin las estrellas
se extinguieron una después de otra, el vago brillo de la vía lóctea des-
apareció, y el reflejo de la aurora se desplegó del lado de Occidente como
uno vasta y blanca tienda de campaña. La masa de m~ntañas estaba
sumergida aún en la sombra, pero gradualmente la luz descendi~ a
lo largo de sus faldas y coloreó de un tinte azul las cimas lejanas,
mostrando en las escarpas mós próximas los bosques extendidos como
un espléndido manto de verdura, y mezclando algunas rófagas rosadas
a '10 capa de nieblas que reposaba entre lo ribera del mar y el pie de
las colinas. Bien pronto este velo de vapor se rasgó, dispersó sus girones
al acaso alrededor de los arrecifes y por la superficie de las andas; y
nos mostró la extensa obra de Aspinwall o Navy-Bay, muellemente ten-
dida entre los dos verdes promontorios de Chógres y Liman. Al mismo
tiempo, los rayos del sol que nacía se deslizaron oblícuamente sobre
las olas, e hiriendo apenas sus crestas, cambiaron en uno larga lista
de oro la blanca espuma que orlaba los muelles de AspinwalL

Vista desde el mor, lo población presenta el aspecto de los ciudades'
de la América del Norte, construido de prisa en el espacía de pocos
años. Las cosos, de altura desigual, están esparcidas en la playa baja
y cenagoso de lo isla de Manzanilla, y solamente hacia el lado del
Oeste se aproximan bastante unas o otros para formar calles. En los
terrenos que no estón ocupados oún por edificios, existen grandes ór-
boles, arraigados semejantes o enormes horcas. Mós allá del estrecho
brazo de mar que separa la ciudad del continente se estrechan innume-
rables y coposos árboles. Un gran buque de vapar, cinco o seis goletas
al ancla, se balancean sobre las ondas al lado de embarcaciones ba-
rados que sacan del oguo sus mástiles carcomidos e incrustados de
conchitos; cerca del muelle principal un buque viejo, de casco enmohe-
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cido, espera un ros de la marea para zozobrar y contribuir o la obs-
trucción del puerto; los muelles y las plataformas estón cubiertos de
carbón, leños y barriles esparcidos. Los carros, impulsados por brazos
de hombres a arrastrados por mulas, van v vienen incesantemente de
las embarcaciones a la estaélón del camino de fierro de Panamó, co-
queta y gracioso casa, cuya fachada de blancura deslumbradora se
destaca del. verde fondo de la selva y recibe la sombra de cuatro pal-
meras de torcido tronco. Uno pared, un rayo de sol, no es necesario
más, bajo el cielo resplandeciente de los trópicos, poro formar un cua-
dro maravilloso.

Apenas desembarcamos los trescientos pasajeros del Philadelphia, fui-
mos asaltados por una multitud de hombres de todas las ra:z:as y de
todos los países, negros de Jamaica, Santa Domingo y Curazao, chinas,
americanos, irlandeses que hablaban o marmoteabon coda uno en su
lengua o en su patuó. desde el francés o inglés más puro hasta e!
popom",nto (1) más corrompido. Hostigados por esto ávido multitud
arrastrados casi de viva fuerzo, los viajeios fueron tumultuosamente
separados y llevados como otras tantos presos a innumerables hoteles,
posadas o mesones, que componen la ciudad de Aspinwall. Yo creía
haber escapado a la multitud desli:z:ándome por detrás de los montones
de carbón y de las filas de maderas que llenaban el muelle; pero un
negro de Santo Domingo me descubrió: se me insinuó con un saludo
en tres lenguas, se declaró mi guío y en toda la mañana no pude des-
emborozorme·<ie este importuno.

Aspinwall goza en la América entero de tan malo reputación por
lo que respecta a su salubridad, que yo esperaba VFlrun gron cementerio
en donde se posearan sombras de hombres temblorosos de fiebre; pero no
es así. Los negros y mulatos que formo n la mayoría de la población
de Aspinwaii tienen reí aire de saiuó y o;t::yr;u qUe iego.dje e! corc:6~;
allí se enCIJentran en un Dais semejante a aquel de donde vinieran sus
padres; y como las planta~ tropicales, ellos vegetan lujasamente en esta
tierra pingue y cenagosa recalentada por un sol de fuego. Viendo su
andar tranquilo y su alegre fisonomía, se comprende que están en su
cosa y que el porvenir del Istmo les pertenece, como también el de las
otras regiones de lo América. tórrida. En cuanto a los blancos y a los
chinos, los que han podido resistir a la terrible fiebre, parecen sosteni-
dos y aun curados por esa ardiente avide:z:, única que ha podido indu-
cirIos a ejercer su industria en el reino mismo de la muerte .. Un fuego
sombrío que brilla en la mirada casi feroz, ilumina o aquellas fisono-
mías pálidas V enflaquecidas. Sus movimientos irregulares y nerviosos
prueban que ellos no viven con la vida natural del hombre, y que han
sacrificado. a la ganancia todo sentimiento de tranquila felicidad. El
padre que lleva a su esposa o a sus hijos a esto ciudad, mata a la uno

( ,) el papamiento es uno me:r;clo de palabras españolas, holandesas,
francesas, inglesas y caribes que sirve de lengua franco en los Antillas
holandesas y en los costos de Colombia.
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y a los otros CO:1 la misma seguridad que si les clavara un puñal en el
corazón; pero él no vacila, y desafía por sí y por los suyos la insa-
lubridad de este clima terrible y va tranquilo y resuelto, a esperar en
Aspinwall los pájaros viajeros qLle sus propios riesgos le dan derecho
a desplumar. Puede morir, es verdad; pero si el sombrío estímulo de la
ganancia le sostiene, podrá retirarse al cabo de algunos años de trabajo
a Nueva York o a Son Francisco, viudo o privado de sus hijos, pero
poderosamente rico.

Por lo demás, es muy raro que los aventureros que van a Aspinwoll
de todos los puntos del globo lIevpn consigo a sus hijos y mujeres. Es-
tas forman apenas una muy pec...Ieño minoría de la población en la
ciudad naciente, y es sabido que toda sociedad en que la mujer falto,
llego a ser necesariamente grosera, inmoral, impúdico. Lejos de esos
miradas que encantan y subyugan aun a los seres más vulgares, el
hombre se liberta por complE'to de las costumbres, de toda poHtica,
de toda dignidad; se precipita de lleno en el vicio con la cabeza incli-
nada, se complace en su embrutecimiento y se gloría en él. Los lazos
del comercio son los únicos que ligan Q los miembros de una sociedad
de esto especie; así, desgraciac!o de aquel que nada puede ofrecer en
cambio del servicio que pide!

El edificio más grande de la ciudad es el hospital. Un enfermo pue-
de hacerse transportar a él mediante 100 francos de entrada y 25
francos por día, sino que se haga dejar en la puerta, y allí morirá!
El extranjero espirante de sed en una calle de Aspinwalll podrá arras-
trarse largo tiempo de puerta en puerta sin encontrar un blanco carita-
tivo que le dé gratuitamente un vaso de agua; solamente los negros
despreciados tendrán quizá la generosidad de humedecer sus labios! (1).

Jamás olvidaré el aspecto del salón de la posada, al cual entré paro
almorzar y reponerme del mareo. Alrededor de una largo mesa de
modera, ennegrecida por el uso, se estrechaba una centena de viajeros
de todas los nacionalidades. La mesa parecía entregado 01 pi!!oje; coda
cual se precipitaba sobre los platos de su preferencia y procuraba asegu-
rar la mejor parte; los gritos, las exclamaciones, las disputas se cru-
zaban en todos sentidos. A una extremidad del salón, grupos de
californianos de mirada hosca, con los cabe!!os en desorden, los vestidos
despedazados jugaban sus dol/ars y oro en polvo, sin cuidarse lo mós
mínimo de los extranjeros que acababan de invadir el hotel; en estos
grupos reinaba el más riguroso silencio, interrumpido de tiempo en
tiempo, según los golpes de la suerte, por risas sordánicas o por espan-
tosas blasfemias. Una señora, en otro tiempo blanca, pero descolorida
por la fiebre, presidía el servicio de la mesa. Sus s:¡randes y ardientes
ojos giraban en unas órbitas demasiado profundas; su piel seca y en-
juta comprimía los juanetes dp. sus mejillas y su espaciosa frente, terso
como el mármol; sus labios violetas y siempre abiertos dejaban ver unas

(1) Téngase presente que lo inmenso mayoría de lo població. de
Aspinwall la forman extranjero~ N. del T.
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encías lívidos; bajo su ropo muy ancho, que sin dudo cubría en otro
tiempo formas voluptuosas, se presumía un cuerpo de esqueleto. De lo
antiguo belleza no Quedaba o lo huésped sino los abundantes cabellos
negros guarneciendo uno coro flaco. Y sin embargo, esto mujer, que
parecía pertenecer yo O la tumba, no mostraba el menor decaimiento,
su . voz era decidida, su mirado intrépida, su gesto soberano. Estaba
sostenido· por una fiebre más terrible que aquella que lo minaba:
lo fiebre sagrado del oro•.

Lo calle principal de Aspinwall presenta un aspecto raro; banderas
y banderolas flotan en todas las casas como en una calle de Pekin;
blancos, negros, chinos gritan, gesticulan y pelean; niños enteramente

;';' ,~~r'udos se revuelcan en el polvo y en el barro, cerdos, perros y hasta
c;¡orderos devoran innumerables inmundicias que los buitres contemplan
con ojos ávidos desde los tejados; monos amarrados aullan, papagayos
y cotorros lanzan gritos estridentes: es una extraña bataholo, en lo cual
se mezcla uno con cierto aavor. Los indios faitan saiamente en esto
Babel. Arnedrentados por los invasores de su país, apedas osan girar
tímidamente alrededor de esta ciudad que se ha levantada como por
encanto en un islote pantanoso.

El pabellón tricolor de lo Nueya Granada flamea en uno caso de
Aspinwall; pero lo autoridad granadina, lejos de gobernar, debe feli-
citarse de ser simplemente tolerado. Lo compañia del ferrocarril, de-
clarado simple propietaria de la isla por un acto del Congreso granodi-

... oo¡ es en roo!idad el verdadero soberano de lo falda atlántico lel Istmo,
y sus decisiones, sean o no ratificados por el jefe político de Aspinwoll
o par el Congreso de Bogotá, tienen realmente fuerzo de ley. Son ame-
ricanos audaces los que han osado poner el pie en este islote malsano
de Manzanilla que en la lomo humeante de miasmas en que lo muerte
germina cun ;U~ pk¡ntu5, hun Hjudc k::; ~$tCCCg ~!"'! QU~ debio ",;~ntnr~e
lo ciudad, y que han llamado de todos los puntos de la tíerra a los
hombres ávidos gritánloles: "haced como nosotros, arriesga9 vuestras
vidas por la riqueza!" Ellos han llevado de los Estados Unidos todas
los cosas aun construidos, y es también a los Estados Unidos que ellos
envían a buscar harina, galleta, carne y hasta combustible. La ciudad
es creación suya, se juzgan con derecho de gobernorla y le han dado
el nombre de uno de los más fuertes accionistas de lo compañía, el ne-
gociante Aspinwoll; los protest.Qs solemnes de lo república granadina
no han logrado dar hasta ahora el nombre oficial de Colón o lo ciudad
naciente.

Los agentes de la compañía americana san pues los únicos respon-
sables de lo salubridad del lugar: si ellos se dignaron ocuparse de este
asunto, lo población de cuatro o cinco mil habitantes doblaría, tripli-
caría en el espacio de algunos años; pero en lugar de pensar en secar
los pantanos, los han formado artificiales. Poro construir un hermoso
almacén de depósito, de piedra negra, los ingenieros han elegido uno
línea de arrecifes o poco distancia de lo ribera, y lo tabla de agua que
han separado así de lo bohío ha llegado o ser un pantano infecto, lleno
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de despojos corrompidos y cubiertos de un sedimento debajo del cual
velo pérfidamente lo terribe fiebre de Chcígres. M. FroebeJ, que ho vi-
sitado la embocadura del río Chágres, y ha dejado de ello uno bella
descripción (1), dice que ha sentido distinto mente en lo lengua el gus-
to de las miasmas pútridas.

El ferrocarril de una sola vía que une o Aspinwol/ con Panamá no
tiene más de setenta y dos kilómetros de largo, y atraviesa el Istmo
casi en línea recta de noroeste a sudoeste. Ha costado más de quinien-
tos mil francas por kilómetro, sumo enorme, comparada con los gastos
de construcción de otros caminos de fierro en América; sin embargo,
y dígase lo que se quiero, los trabejos de arte no tienen nada de gigan-
tesco. Ha sido necesario unir la isla de Manzanilla al continente por
un puente asentado en estacas, atravesar muchos pantanos, elevar
fuertes terraplenes en ras cercanías de los ríos, franquear el río Chógres
por un puente de doscientos metros, y cavar algunos zanjas, sobre todo
en el punto culminante del camino, que se elevo solamente ochenta
metros sobre el nivel del Océano; pero hace mucho tiempo que los in-
genieros aprendieron a vencer esas dificultades. El gran obstáculo poro
la construcción de esta línea férrea fue la terrible mortalidad que hizo
estragos entre los obreros. Lo promesa de una pago muy crecida no
dejó de ser una seducción irresistible que arrostró o millares de hombres
de todo color y de tolo rozo, y los trabajadores principiaron con reso-
lución y con los pies metidos en el fango quemante de los pantanos,
o aserrar los troncos de los paletuvios, a enterrar las estacas en el borra,
a corretear arena y guijarros en el agua corrompido. ¡Cuántos desgra-
ciados, hostigados por los insectos malignos, aspirando a codo soplo
los miasmas pútridos que exhalan las aguas, extenuados, aturdidos por
el implacable sol que les quemaba la sangre en las venas, se han arras-
trado trabajosamente a la tierra firme, y acostádose para no levan-
tarse más! Ha pasado como en proverbio que el ferrocarril de Panamá
ha costado una vida de hombre por cada travesaño puesto en el camino.
Esta es una exageración evidente, porque este hecho supondría la muerte
de más de setenta mil obreros; pero es cierto que la Compañía no ha
juzgado conveniente publicar, y probablemente ni aún sabe, el número
de aquel/os que han muerto a su servicio. Los irlandeses, más expuestos
que los demás a causa de la exuberancia de Vitalidad de su raza, y de
/0 riqueza de su sangre que corre en innumerables filetes boja lo fino
pie', fueron exterminados casi todos por la enfermedad, tanto que los
agentes de la Compañía renunciaron o hacer venir de Nueva York o
de Nueva Orleans más trabajadores de eso nación. Los negros mismos
de las Antillas sufrieron mucho con el clima, y, poco cuidadosos de
aumentar sus economías Q costo de su salud, se retiraron en bandodos,
para gozar en Providencia, Jamaica o Santo Tomás de los dulzuras del
forniente. En cuanto a los chinos, que, bajo lo fe de magníficos prame.
sos habíon abandonado su país para ir o enriquecerse con los piostros

(1) Seven yeon' trove', in Centr.' Americo.
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americanos más alió del Gran Pacífico, se les vio morir'par centenares,
de fatiga y de dese¡perací6n. Muchos dp. ellos se dieron lo muerte para
evitar los sufrimien\os de la enfermedad que principiaba o torturarlos.
Se refiere que en lo mós fuerte de la epidemia, una multitud de estos
pobres expatriados fue o sentarse a lo caída del día en las arenas de'o bahía 'de Panamó, que habian abandonado hacia algunas horas los
oteoclosde la marea. Silenciosos, terribles, mirando 01 occidente el sol
que se ocultaba más allá de su patrio tan lejano, esperaron .osí a que
lo marea subiera de nueva. Bien pronto los olas volvieron remolineando
sobre los arenas de lo playa, los desgraciados se dejaron engullir, sin
lonzar un grito de angustio, y el mar extendió su vasto sudario sobre
el\os y sobre su desesperación.

Lo vio férrea del Istmo estó muy distante de prestar 01 comercio y a
la humanidad los servicios que podrían esperarse de ella. La falta está
ciertamente en el monoj)olio y en los tosas exhorbitantes de los precios
Que exige la compañía, la cual hace pagar a los viajeros lo suma dé
125 francos por un simple trayecto de 72 kil6metros, y pide hasta 1.000
froncos por tonelada de mercancías que se despachan de prisa. Así
el camíno de fierra no transporta de mar a mor mós que treinta o
cuarenta mil viajeros por año, es decir, menos que nuestra ramificaci6n
del Oeste en un dio. El movimíento de mercaderlas entre los dos oc~a~
nos representa un valor total <:k! un tercio de millar; pero los articulas
Q\le transiton consisten simplemente en oro de California, en plata de
Mmcoy otros objetos de gran precio en poca volumen. Todas las mer-
caderros voluminosas dirigidas de un mar o otro siguen aún lav¡a del
Cabo de Hornos; y aunquf:1 su valor medio se acerca a un millar, la
compañia no pienso bajar su tarifa, con el objeto de sacar algún bene-
ficio de ese comercio inmenso. Mós bien que pagar los precios enormes
estipulados por ia corniJafiiQ de! ferrocarril paro el tránsito de las mer-
cnderras, los negociantes de Nueva York y San Francisco prefieren im-
poner a sus cargamentos un rodeo de 9.ÓOO kilómetros y uno prolon-
gación de sesenta días de traves¡a por en medio de las tempestades del
océano austrol. A excepción, de los grandes vapores que conducen re-
gularmente los pasajeros y las valijas, casi todos los buques que llegan
o Aspinwall y a Panamá, son pequeños goletas que hacen el servicio
de cabotaje entre los puertos de lo Nueva Granado y de lo América
Central. Y ~in embargo, el transporte de los viajeros y metales precio-
sos basta poro hacer ganar cerco de 40 por 100 codo año o los accio-
nistas de lo compañia; andando el tiempo podrán ellos aumentar sus
beneficios, vendiendo las cien mil hectóreas de tierras fértiles que les
concedió lo repúbJica Granadino.

Hasta hoy lo compañia del Istmo no ha tenido sino uno competencia
temible, la de los vapores del lago de Nicaragua, y aun, gracias o las
piraterlas de Walker, gracias también a los intrigas de los plenipoten-
ciarios americanos, que exigían poro los Estados Unidos uno cuasi
soberanía sobre el camino del tránsito, esto competencia ha desapare-
cido completamente durante algunos años. Temprano o tarde sin em-
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bargo las vías férreos interoceónicas de Tehuantepec, Honduras, Costo
Rico e Istmo de Chiriquí, se lIevarón o cabo y es posible también que
lo Nuevo Granado, justamente descontento porque la compañía de
Panamó no le paga el beneficio anual que estó convenido, permito o
una compañía rival la construcción de otro comino de fierro entre los
dos mares (1). Es evidente que este Istmo prolongado que se pliego
tan graciosamente entre las dos Américas en una longitud de 2.200
kilómetros, y separo can su estrecho bando de verdura los inmensas
aguas azules de los dos grandes océanos del mundo, no debe continuar
siendo una aterradora soledad, donde germinen esparcidos embriones de
ciudades. Algún día, los pueblos de la tierra se daran cita en aquel
punto, Constantinaplos y Alejqndrías se levantarón en las embocaduras
de sus ríos; sus pantanos se transformarón e,n campos fértiles, y el
volcón pagano de Momotombo, que, según lo tradición, se engullía o
los misioneros cristianos, admitirá sin dudo en sus extensos flancos a
los pacíficos leñadores y agricultores.

11

"EL NARCISO" -PORTOBELO- LOS INDIOS DE.SAN BlAS

Deseaba ir hasta Ponamó paro conocer el Istmo en todo su anchura
y contemplar las aguas del Océano Pacífico; pero habría tenido que es-
perar durante un día y uno noche lo marcho de un tren, y confieso que
lo permanencia en un hotel construído 01 borde de un pantano me hala-
gaba muy poco. Ademós me urgía llegar 01 pie de lo Sierra Nevado,
objeto principal de mi viaje, y me despedí de mis compañeros de tra-
vesía (2).

(1) Lejos de eso, la situación he empeofíldo con lo venta de las re-
servas a la misma compañía, venta que se hizo con halagadoras pro-
mesas de grandes mejoras en lo vío, que hasta ahora no solamente no
se ha reolisado sino que ni siquiera se ha principiado a cumplir. Ojalá
que la experiencia odquirida sirva siquiera paro no festinar el contrato
de apertura del canal interoceánico, y sobre todo que no nos mostremos
inferiores en patriotismo o los nicaragiienses, que prefirieron ver alejar-
se de su hermoso lago los vapores que hacían el servicio en él, dándole
animación y vida, a aceptar las humillantes condieiones de cuasi sobe-
ranía que exigian los plenipotenciarios americanos, según lo expreso
M. Reclus.-N. del T.

(1) Reunidos al dio siguiente (17 de agosto, 18551 a tos nove-
cientos pasajeros del vapor de Nueva York el "llIinois", estos viajeros
llegaroa a creer que tendrían que sostener un sitio en regla contra los
habitontes de Panamá: dies y siete de entre ellos murieron o cuchillo.
Un norteamericano se había robada uno sandía y disparó un revólver
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El vapor inglés que hoce el servicio regular de las costos de la Nueva
Granado, tardaría casi dos semanas, por lo cual me apresuré o ir 01
puerto, o fin de inquirir si había alguna goleta que portiese paro Carta-
geno. Felizmente. apercibí una pequeño cáscara de nuez que levaba el
ancla; apenas tuve tiempo paro enviar por mis baúles y tirarme en un
esquife, saltar a bordo de lo goleta, que yo principiaba o bordear frente
a Aspinwall, descendí o la bodega poro depositar mis efectos entre dOS
sacos de cacaO, y cuando subí lo peligroso escalera, estóbamos en me-
dio de lo bohío.

El Norciso era una pequeño embarcación destrozada, del porte de 24
toneladas, y ton mal distribuída que el único espacio en que uno podía
pasearse, no tenía más de dos metros de largo. De momento en momen-
taJos crestas de los 0105 nos ocultaban el horizonte, y se hubiera dicho
que a lo lejos la ciudad soltaba del seno del /Tiar poro volver a sumer-
girse en él. A cedo nueva ola nuestro mósti! de bauprés se sumergía en
porte, y el agua corría hasta lo popo. E! espacio que quedaba seco era
muy pequeño; había necesidad, sin embargo, de contentarse con él, Y
yo me instalé lo mejor posible, con los pies contra el borde de lo boca
de la escotilla, lo espalda apoyada contra el bordaje, el brazo pasado
alrededor de un cable; traté de formar un solo cuerpo, por decirlo así,
con lo embarcación, y permanecer inmóvil como un tronco amarrado
en el puente. Esto posición me permi~ía contemplar a mi gusto los oñdos
espumosos, en medio de los cuales jugueteaban transparentes medusas,

. mientros.que los tiburones las hundían con sus aletos dorsales, triangu-
lares y cortantes como la cuchillo de uno guillotina •

. Lo tripulación del Narciso se componía de cuatro hombres: el pro-
pietario, el capitón, el marinero y el grumete. El primero era un .negro
hercúleo, de fisonomía lleno y placentera: acostado sobre el puente;
miraba con sútisfocciórl prnfunda los velas de su nave, inflados por el
viento, los sacos de cacao amontonados en lo bodega, y (¡un e! h:.:m!!d~
pasajero tendido o su iodo; gozaba vc!uptuosamente el privilegiO de
poseer· y mirabá con ternura los ondas sobre los cuales flotaba su go-
leta; entregado enteramente o su dicho, raro vez se dignaba ocuparse
de lo maniobro ni de prestar mono fuerte cuando se trotaba de halar
uno cuerdo o de viror de bordo. Por lo demás era de una dulzura inefa-
ble, y deseaba ver a todos sus compañeros tan dichosos como él: si el
capitán no hubiera mandado, si el marinero y el grumete se hubierdn
cruzado de brazos, se habría dejado estrellar apaciblemente contra un
arrecife, sin- que la satisfacción pintada en su fisonomía se hubiera
turbado. Verdadero tipo del negro de los Antillas, se decía cosmopolita,
flotaba de 010 en ola, de tiP.rra en tierra como una ave marino; hablaba
igualmente mal todas las lenguas, todos los patúas de los pueblos esta-

sobre el ponameño que quería recobrarlo. Esta fue la señol del com-
bate; Los americanos vencidos sé· vieron obligados a batirse en retirada,
y se solvoron gradas o la intervención de la policía y de la fuersa
armada.
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blecidos alrededor del mar Caribe, y respondía indiferentemente o los
nombres de don Jorge, Juan, o Juan Jacobo.

El capitán era un joven hermoso, activo, pero charlatán, impaciente,
colérico, que no ocultaba el desprecio que le inspiraba su plácida arma-
dor; sin embargo, tenía el buen sentido de no zaherirlo. Hijo de un
francés casado en Cartagena, José María Mouton, tenía sin duda los
rasgos de su padre, sus maneras y su vivacidad; pero había adquirido
los hábitos y las supersticiones del país, y no sabía ni una palabra de
la lengua de sus antepasados; sus ojos me seguían con una curiosidad
importuna. Pronunciaba cado palabra con el acanto dr.! le provocación,
y no se dulcificaba un poco sino cuando se dirigía al marinero. Este,
siempre silencioso, adivinando el menor deseo del capitán, trabajando
sin descanso en las velas, en las cuerdos, en las cadenas, me parecia un
ser indefinible. No solamente no hablaba, sino que tampoco miraba, y
caminaba sin ruido, deslizándose como una sombra de la proa a la popa
de la goleta. ¿A qué raza pertenecía? ¿Era negro, español o mestizo?
su piel negro podía haberse curtido por las lluvias, las tempestades, las
nieblas, los soles; sus ojos han podido ser empañados por ,,1'espectáculo
de esos millares de olas que se suceden sin fin unas a otros en lo su-
perficie de los mares. Poco me habría asombrado 01 saber que el era ese
holandés volante que hace siglos vaga sobre el océano, y algunas veces,
cuando la tempestad se prepara, agita delante de los naves sus grandes
brazos cargados de bruma. En cuanto al grumete, era simplemente un
pilluela sucio y perezosa como una serpiente: dormía siempre, y el ca-
pitán no podía despertado sino a puntapiés.

Don Jorge, cuyas comidas eran numerosas y abundantes, ocupaba el
resto de su tiempo en seguir con las miradas las redes y anzuelos que
había asegurado a los flancos de la embarcación, y que daban botes en
la estela luminosa. Durante la primera jornada, su pesca fue particular-
mente fructuosa: sacó del agua muchos peces cuyas nombres bórbaros,
tomados de una especie de patúa hispano-indio, he olvidado; después
logró coger una dorada, y en fin un tiburón joven de cerca de das me-
tros de largo. Para coger esas animales los marineros cortan un pedazo
de tela blanca en forma de pez volante y lo aphieren a un anzuelo que
arrojan en la estela; en seguida se ponen a silbar como silban los va-
queros cuando conducen el ganado al abrevadero. El confiado pez, se-
ducido por esta llamada, se arroja sobre el retazo de tela blanca, traga
el anzuelo ... y las que no han tenido verguenza de engañar a un
tiburón lo sacan o bordo, lo matan o golpes, lo hacen pedazos; después
saboreando con anticipación su festín, hacen freir gozosamente algunos
pedazos. Se asegura que los náufragos de la Méduse prefirieron casi
devorarse unos a otros o comer tiburón; sin embargo yo me atreví a
aproximar mi asiento a la mesa de la tripulación, y satisfice mi apetito
con la carne del pobre animal. La encontré buena; pero mientras la
saboreaba, no podía apartar de mí 'un pensamiento: ¿de qué me queja-
ría yo, si los amigos del tiburón vengasen un día en mí o su hermano
asesinado? Así va el mundo.
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Llegada que fue la noche, el capitán, que en todo el día no había
dir igida la palabra a don Joroe, se apraximó Cl él, Y.. vuelta comunicati-
"O por lo dulce y misterioso influencia de la noche, condescendió en
entrar en conversación. Primeramente habló de negocios, después de
viajes, en seguida de fantasmas, y pronto le oímos referir uno leyenda
del tiempo de la Inquisición, llena de horribles detalles. Era la historia
de un alma cargada de crímenes oscilando en la boca del infierno, la
cual se disputaban los ángeles y los demonios. Al fin, triunfaron éstos,
y el alma desesperada se sumergió en los terribles llamas del abismo.
Esta sería quizá la milésima vez que el capitán recitaba esta leyenda;
porque sus palabras, que no tenían necesidad de buscar, se desarrolla-
ban en frases precisas y sonoras, V desplegaban cierta elocuencia sal-
vaje en la pintura de los tormentos infernales. Don Jorge, feliz con
este relato, que estimulaba su digestión, gozaba visiblemente can su
propia miedo, mientras que el grumete, apoyado en los codos y ten-
dido sobre el vientre en medio dei puenh" fijaba sus ejes ard¡ente~ en
el capitán y sentía que el alme se le esc0['loba de espanto. En cuanto
01 marinero, siempre solitario, se mantenía firme en la proa del Narciso,
y su alta estatura, que medio se alcanzaba a distinguir al través (fe los
aparejas, se delineaba, cOmo un negro fantasma, en el mor fosfo-
~escente .

Uno fuerte lluvia puso fin a nuestro conversación; y capitán, arma-
dor, grumete, pasajero, nos apresuramos a descender a la bodega arro-
¡¿¡ndonos sobre los sacos de cacao que debían servirnos de lechos. Mis
compañeros acostumbrados o esta clase de camas, se durmieron bien
pronto profundo mente; pero a mí me fue imposible imitarlos. Los gra-
"os de cacao, duros como pequeños guijarros, se me entraban en-los
carnes; espantosas cucarachas, Igs más grandes que he visto en mi vida,
me picaban íos brazos y las p;;;cr::::$ y ~e p",eaban Dar mi caro; eT aire
condensado de lo bodega, y sobre todo el penetrante olor del cacao, me
sofocaban. A cada instante subía la escaiera paro respirar un soplo
de aire puro en la boca de lo escotilla; pero lo lluvia incesante me
obligaba o encerrorme otro vez en el antro malsano en donde mis com-
¡:añeros soñaban sueños de oro. Hacia la mañana, vencido por ia fatigo,
me dormí con un sueño febril y agitado.

Cuando desperté, el Narciso doblaba uno de los promontorios poblados
de árboles que guardan la entrada de Portobelo, ••1 antiguo Puerto-de-
Oro de los españoles, adonde los goleones venían o cargar los tesoros del
Perú. La lluvia había cesado; una niebla ligero flotaba aún sobre los
montes, chispas de espuma blanca soltaban de los contornos de lo ri-
bera. A la verdad, el mar y las montañas, iluminados por el sol naciente,
ofrecían un espectáculo admirable, que yo apenas contemplaba; no
podía separar los miradas de los extensas selvas tropicales, que se me
presentaban por lo primera vez en todo su magnificencia. Hasta igno-
raba si realmente eran selvas los que tenía delante de mí, porque no dis-
tinguía los árboles, y durante largo tiempo creí estor delante de uno
gigantesco roca cubierta de musgo y helecho. En lo zona tórrida pued
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decirse Que el órbol no existe; ha perdido su individualidad en lo vida
de unión estrecho, y puede decirse Que es uno simple molécula en lo
gran masa de vegetación de que hace parte.

Un roble de Francia ostentando sus grandes romas de corteza rugoso,
enterrando sus enormes raíces en el terreno hendido, sembrando lo tie-
rra de innumerables hojas secos, parece siempre independiente y libre,
aun cuando esté rodeado de otros robles; pero nunca se presentan ais-
ladas los más bellos árboles de uno selva virgen de lo América del Sur.
Ligados los unos o los otros, atados en todos sentidos por cuerdas de
bejuco, cubiertos por los plantas parásitos que los oprimen y beben
su savia, parecen no tener existencia propio. Los influencias de los
climas son los mismos para los pueblos y para la vegetación: es en las
zonas templados que especialmente se ve 01 individuo separarse de lo
tribu, lo mismo que 01 árbol aislarse del bosque.

Poco o poco nos oproximQ.mos o lo estrecho garganta del puerto, y
ooco o poco lo escena se presentaba mós espléndido. Dos colinas cado
uno con la ruina de un antiguo castillo se levantan lo uno frente de
la otro; en la base de estas prominencias, los cocoteros se inclinan hacia
la superficie del mar; las aves marinos se mantienen graves o inmóviles
en las esparCidos rocas. Desde lo cima hasta el pie de los colinas, no
se ve sino un tumulto, un océano de follaje; boja esto masa que se in-
clino y se levonta al soplo de los aires, apenas puede concebirse el
suelo que los sostienen; fácilmente podría creerse que lo selva entero
tiene sus raíces en el mar y que floto sobre las aguas como una enorme
planto piromidal de doscientos metros de altura. Todas los romos están
entrelazados las unas con las otros, y el menor movimiento se transmite
de hoja en hoja o través de la inmensa y verde campiña. Sin embargo,
los colinas son muy escorpoda!i y poro ligarse unos o otros los árbo-
les, grandes masas de romos, bejucos y flores se esparcen de cima en
cima, semejantes o los hilos de uno catarata. Es un Niógara de verdura.

En fin, El Narciso echó el ancla casi o lo sombra de la misterioso
selva, lo lancha fue arrOjado 01 mor, y tomando el marinero silenciosa-
mente los dos remos, nos hizo seña de soltar a ella. (bamos o hacer una
pequeño excursión o tierra. Mi emoción, ton fuerte yo, se aumentó
cuando el esquife se detuvo, y soltando de piedra en piedra, fregué o lo
playa sembrada todo de conchitas amarillas y rojos. En pocos segundos
llegué o lo desembocadura de un riachuelo que desciende en pequeños
cascados de los profundidades del bosque, y, remontando este camino
abierto por las aguas, me interné en el oscuro portillo que delante de
mí se prolongaba.

Es imposible no sentir uno extraño conmoción físico cuando uno deja
tras de sí lo atmósfera ardiente y luminoso, paro penetrar bajo lo som-
bra húmedo y solemne de una selva virgen. A pocos pasos del mar,
podio creerme internado o cien leguas del continente; por todos portes
una confusión inextricable de romos; por todas portes misteriosos pro-
fundidades en que la mirado se atreve apenas a fijarse; o mi rededor,
rocas cuyas poredes desaparecían bajo el follaje entrelazada; sobre m
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ccibe¡;a una bóveda de verdurQ o través de la cual penetraba una me-
dia luz que se reflejaba en una y otra .rama. iQué diferencia entre estos
bosques tropicales y nuestras selvas calmadas y raquíticas, y nuestros
bcsques tajados, en que caoa árbol ,herido par el hacha, se pre~ento
débil como un enfermo y tuerce con angustia sus bra7.os delgados y sin
gracia! En los países amados del sol, a 107, árboles gigantescos que la
tierra alimenta, les circula bajo la corteza una savia fuerte e impetuosa,
y podría decirse que el suelo, el agua y lo roca, se amalgaman allí poro
entrar más rápidamente en el círculo de lo vida vegetal. Los cimas son
mós altas y cubiertas de vegetación, el color de las hoJas y de los f!o-
res mó" variado, los aromas de éstas son más acres; y no es el reposa,
es el terror lo que se experimento bajo estos tenebrosos sombras.

Con precaución, con paso siqiloso y vc<:ilont<:,.. avanzaba sobre aquel
tem>no. Layortos y otros reptiles que se veían al borde del riachuelo,
desaparecían en lo moiezu h-'Jclendo oran ruido en te hojarasca; de ...
lante de mi Si: cOY"!rlenr;nbr.1 la sombra; me detuvcJ pues, y flié senté
sobre el borde d~ uno ro,:a en la cual el uguu hd:+, covnclo un pozo
siempre murmurant~ y lleno de es!)uma. Volviéndome, veía, o lo extre-
midad del portillo oscuro por el cual había penetrado en la selva, el
fondo de una pequeña ensenada, en donde los aguas azules con franjas
plateados venían a morir sobrE! In arena d<:,un," blancura deslumbrante.
Permanecía largas horas sobre la roca, mientrc:; que don Jorge éormía
ia siesta en la playa a lo sombro de un carocalí de extensas romos (1).

Mi segundo visita fue para la ciudad de Portobe!o, en donde el capi-
tón Mauton, ",estido con su ropa de fiesta, quería, decía él, comprar
algunos sacos de cacao; en realidad iba sencillamente a requebrar o
una señorito. En cuanto o mí, me apresuré o recorrer las calles de Por-
tobeio potu ¿es-=L:br!r ,,!"\ ellas los vestigios de su esplendor de otra
tiempo. Se reducían a muy poca cosa: misetuul¿s d-:czas rubiertos de
cañas o de hojas de paimo han reemplazado los vastos construcciones
españolas; aquí y allá se levantan algunos lienzo" de pared habitado"
pOI los serpientes y los lagartos; los árboles han introducido sus raíces
en las bastiones de la fortaleza que dominaba !a •.iudao, y bien pronto
no quedará piedra sobre piedra. La población, compuesto de negros y
mestizos en número como de ochocientos o novecientos, es asqueroso
por sus harapos y su desaseo y paseo orgull05amente su indolencia a
lo largo de la playa. Las mujeres son las únicos que trabajan: pilan el
maíz o asan los plátanos [Jaro las comidas d0 sus maridos y amas,
llenan los sacas de cacao, conducen sobre las cabezas pesados cóntaros
de agua de que se proveen en una fuente distante. En lugar de la flo-
tilla de galeones que se reunía en otro tiempo en el puerto, protegido
por el cañón de las fortalezas; tres o cuatro goletas armadas por un
negociante de Jamaica, el judío Abraham, se balanceaban perezosa-
mente sobre las ondas, no lejo, de pequeños almacenes de depósito per-

( 1) Anacordium caracolí, árbol magnífico que tiene las dimensione
de nuestros castañlls.
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tenecientes Gl mismo propietario. Cado 15 días, el vapor inglés que hace
el servicio ,de Santo Thomás 'o ,AspinwCII, entro en el 'puerto, no paro
tomara dejar pasajeros, sino únicamente' poro renovar la' provisiÓn
de agua. '

, Antes de lo construcción del' 'comino de fierro del Istmo, el primer
trazado dcsignebci a Portobe!o cama punto de partido de la Iín,eo férreo.
El comercio habría'encontrado allí lo inapreciable ventaja de un exce-
lente puerto, y los iiigenieroS$olamente' 'hab'rÍan 'tenida que seguir' el
antigc:o camino de los españoles, hoy simple sendero obstruido por lo
moleza. 'Después, lo insalubridad de POl'tobelo, más espantosa aun que
lo de"Asp,nwoll, modificó los' planes :de la Compañía. En efecto, 01 este
de la Ciudad se extienden vastos pantanos adonde el ogua dulce y el
agua salado conducen can el flujo y reflujo plantas en descomposición;
bOEquesde"paletuvios 'crecen en, el terreno movedizO o olgul)os pasos
de 105 barracás, 'V la, colinas que se levanto n a la entrada' del puerto,
impiden que los brisas renueven el aire corrompido que peso sobre lo
ciudad. Contir1Uomente, se forman encima de esto hondonodci,- raro veZ
batida por los vientos, nubarrones que descienden en lluvias dieras.
Pued¿ d~cirse que ,la hoyo de Portobelo es un cráter siempre humeante
d~ vapores y,,miasmas.

El capitán no terminó hasta la caido d<?' crepúsculo lo importante
compra de tres sacos de cacoq, y la,s estrellas ,brillaban yo el) el cielo
cuando nuestro lancha tocó los flancos de lo goleta. Arrullado con lo
esp,eranza de un sueño agradable que compensara el insomnio de lo
noche precedente, m~ opresuré o envolverme en uno vela extendida
sobre cubierta. Apenas había ~errcido ,los ojos c,uando uno fuerte lluvia
me obligó o ,bUscar un refugio en la bodeg:¡. Desde, que la nube que
nos había obs~c¡ui,odo con, ese, baño desapareció, salí de nuevo de mi
antro poro ogozaporme en un pliegue de lo velo; pero otro nube vino
bien pron.to.á descprgarse sobre mi ,cabezo. Conocí que debía resignorme
uno vez más o los tormentos del insomnio. Pasé lo noche entera, ya
arrojado del PL!cnte por los sucesivas lluvias y forzado o descender o
lo bodega de repugnantes o!bres, ya subiendo o lo cubierta humedecida
por' la lluvia, tomando al vuelo, por decirlo así, algunos instantes de
sueño fugitivo. Las voces extrañas que salían de 105 selvas vecinas, sobre
todo tos' chillidos de una rana, que por sí solo hocío más ruido que un
perro campesino, contribuye~on particularmente o hocerme difícil el
reposo.

Al apur.tor el día, el capitÓn hizo levar el anclo y largor los velas
de El Narciso. Este, pésimo andador, no se apresuraba por salir de la
garganta, tanto más cuanto que los vientos, que soplan casl siempre
en estos parajes' de nordeste o sodoeste, rechazan hacia el puerto las
embarcaciones que intentan' dejado. Estuvimos bordeando toda la ma-
ñana, arrojados por el viento de uno o otro promontorio. Poro continuar
directamente nuestro camino, era necesario doblar lo roca de Salm'edi-
nO''o de Farallón-Sucio, que dirige hacia el este su torre escueto rodea-
da "de.' negros arrecifes. Cuando yo nos alejábamos camó una millo,
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uno nuevo bordado nos conducía siempre cerca de esta torre formida
ble, cuyos escollos aparecían y desoparecian sucesivamente como mons
truos marinos que jugueteaban en los olas bramodoras. Uno vez el vien
to se coló en las velos fuertemente en el momento en que el capitón
acababa de pronunciar los palabras sacramentales, ¡ Pára a virar! ¡Va
ya con Dios! Y la goleta dirigiéndose rópidamente y en línea recto ha
cia Salmedina, hendió los olas blanquecinos que se estrellaban en I
base de lo roca. El capitón, el marinero, el grumete y yo mismo nos es
forzóbamos inútilmente, apoyados contra la verga, poro vencer I
resistencia de la vela, mientras que don Jorge, siempre placentero
sonriendo, dejaba vagar sus miradas por los aparejos de su goleta, qu
marchaba hacia una pérdida inevitable. Un enérgico juramento del ca
pitón le hizo levantar sobresaltado: desde que él nos ayudó con Sl

atlética fuerzo, lo verga cedió, y El Narciso, describiendo en torno d
las ¡ecos une gren curvo. se dirigió hacia plena mar.

A medio dia hobiamos en fin doblado el terrible promontorioJ y segui
mos a dos o tres millas de distancia la costa que extiende de un ex-
tremo o otro del horizonte sus inmensas selvas, en los cuales nO se
presenta un solo claro. Las montañas cuya cadena uniforme y poc
elevada se desarrolla de oeste a este, parecían mucho mós elevados
de lo que son en realidad, a causo sin duda del interpuesto velo de cá
Iidos vapores que agrandaba extraordinariamente sus proporciones. Vi
mes presentarse, después desaparecer unas tras otras, las puntas que esa
montañas proyectan en el mar, Punta-Pescador, Punta-Escondida, Pun
ta-Escribanos, todas semejantes por sus espesos bosques y circundado
de mangfes. El mor estaba tranquilo, la brisa inflaba apenas los velo
de nuestra goleta, y ésta hendía pesadamente las ondas, cuyo liger
espuma iba o perJ"I~': "" tcd::::!!::1oS o los lnrln~ de !a estelo. Continua
mos así nuestro curso marítimo todo el día, y la noche nos sorprendi
entes de que hubiéramos doblado el Cabo de San BICIS.

A la siguiente mañana estábamos en medio del archipiélago de la
Mulatas, cuyas islas "más numerosas que los dias del aña". estón es
porcidas en el mar en uno gran extensión. Nosotros contamos más de
sesenta en un horizonte extremadamente reducido por la bruma, y
medido que avanzábomos, veíamos surgir otras nuevas del senq de la
aguas tranquilas. Todas estas islas bajas que parecen reposar sobre le
superfiCie de un lago como los jardines flotantes de Cachemira, estár
cubiertas de cocoteros cuyas semillas han sido conducidas allí por la
olas desde que los españoles introdujeron este árbol en el continent
de América. Algunos islotes son de tal manera pequeños, que sus cin
ea o seis cocoteros de penacho encorbado los asemejan a grandes aba
nicos verdes desplegados sobre el agua transparente. Otros, al contrario
':lcupan uno gran superficie, y las chozas de los indios se agrupan oqu
y olió o lo sombra de sus bosquecillos; pero todos son redondos u ova
lados. Un oreonáuta que por primero vez contemplase este archipiélag(
desde lo alto de su globo, no podría menos de comparar las Mulato
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o gigantescos hojas de nenúfar abiertos sobre la superficie apenes rí-
zada de un pantano.

Cuando nuestra goleta posaba cerco de un pueblecillo, una canoa
hecha del tronco de un árbol se destacaba de lo ribera y se dirigía hacía
nosotros, trayendo tres o cuatro indios. Desde que los remeras llegaban
al alcance de la voz, levantaban en el aire sus remos para testificar
sus intenciones pacíficos, y nos enviaban salutaciones en mal español;
en seguida, después de haber asegurado su canoa al costado de la go-
leta, saltaban al puente, reían para animamos y disponemos en su fa-
vor, y nos ofrecían con voz cariñoso sus sacos de cacao, sus plátanos,
) encantadores pericos verdes, anidados en calaba%os, que se picoteaban
y pellizcaban de la manero más lindo de mundo. En cambio aceptaban
géneros de algodón, madejas de lona y monedas americanas. Estos indí-
genas pertenecen a lo tribu de los· indios de San BIas, son de pequeña
estatura, fuertes, rechonchos, gruesos; tienen las mejillas rollizas, los
pómulos salientes, el cabello negro y lustroso, los ojos penetrantes, fre-
cuentemente untados de grasa alrededor, la tez color de bronce, pero
'1'1ásblanca que lo de la mayor parte de los indios del continente. Con-
servan hasta una edad muy avanzada el aire de niños burlones, y la
felicidad de la vida brillo en sus miradas. Al ver sus encantadoras islas
esparcidas en el mar, sus cabañas escondidas en los bosques de cocote-
ros, uno se pregunta si convendría desear que los americanos o los in-
gleses, obreras del comercio, vinieran pronto o explotar esas selvas de
palmeras para quebrantar su nuez, reducirlas a koprah (1), y expri-
mir/e el aceite. El imperio de Mammon, bastante extenso ya, debe au-
mentarse con estas islas afortunadas, a fin de que nuevas mercancias
se amontonen en los muelles de Liverpool y que los cofres de los arma-
dores de Nuevo York se llenen más aún?

Estas poblaciones son felices, el comercio, tal como hoy se comprende
no podría dar/es, en cambio de la paz, otra cosa que una servidumbre
encubierta, la miseria y los goces salvajes bebidos en el aguardiente?
La bella palabra civilización ha servido frecuentemente de pretexto
para el exterminio más o menos rápido de tribus enteras. j Esperemos
para arrastrar a éstas en el gran movimiento comercial de los pueblos,
a que podamos "evarles en nuestras naves, con mayor felicidad, la jus-
ticia y la verdadera libertad!

De buena voluntad habría seguido a los indios de las Mulatas y hé-
chome, al menos por algunas horas, ciudadano de su república; habría
Querido interrogar a los ancianos sentados a las puertas de las cabañas,
ver a las mujeres ocupadas en los trabajos domésticos, asistir de lejos
o los juegos de los niños que enteramente desnudos se revolcaban en
la arena de la playa; pero don Jorge, siempre ocupado en su pesca,
me suplicó que dejara continuar su rumbo a la embarcación con la es.
peranza de que numerosos peces se dejaran seducir por el cebo que ju-

( 1) Peda%o de nue% pilada y despojara le ra corte%a.
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guetec.ba en ia estela. l'-lo me quedó, pues, otro recurso, qUE!contempla~
¡,stemente esas islas a medida que desaparecían una tras otro. En fin
nos deslizamos lentamente 01 lado de la última; por largo tiempo vimos
clevarse las palmeras sobre la superficie de las aguas, semejantes a
una bandada de aves gigantescas; en seguida se desvanecieran paca a
poco y nos encontramos en plena mar Caribe.

La travesía del archipiélago de las Mulatos o Cartagena duró ocho
días, es decir, que en nuestra goleta, mucho menas rápida que una tor-
tuga de mar, avanzaba como una milla por hora, a pesar de que tenía-
mos la corriente y frecuentemente ¡os vientos en nuestro favor; pero
El Nardso era de forma tan pesada, sus miembros todos estaban tan
dislocados, que apenas marchaban más aprisa que uno de esos produc-
ciones marítimas arrostradas por los olas. En sus viajes de regreso, em-
plea a veces más de tres semanas paro llegar a Aspinwall, parque en-
tonces tiene que vencer la resistencin de los remolinos que se forman en
el Golfo de Urabá por lo gran corriente e" •.•otorio!, cuyas aguas vienen
a estrellarse contra las costas de la América Central, y rebotan a dere-
cha e izquierda siguiendo las costos. En cualquiera otro mor; expuesto a
bruscos cambios de viento Y o violentos ráfagas. El Narc:iso no habría
podido emprender un solo viaje sin correr el .riesgo de zozobrar. Feliz-
mente ni en el seno del Golfo de Urabá, ni en les demás costos de lo
Nueva Granada hoy tempestades jamás. Los huracanes, que producen
frecuentemente efectos ton desastrosas en los pequeñas y grandes An-
tiltos, tienen siempre su origen a la entrado del mar Caribe, mas arribo
de lo gran corriente ecuatorial, y desarrollando su inmensa torbellino
que se agrando sin cesar, van a morir en los costas de los Estados Unidas
o en 105 bancos de Terranova, después de haber removido las andas,
d¡;~.pcdc::C!,..,r!n \es naves, pulverizando las ciudades Y los campos; pero en
su curso terrible jamás desfloran Siquiera ;us rr;Grc;; fe!it:ps ele la repú-
blica Granadino. Allá, todas !as olas, conmovidos poco o poco par los
tempestades de otros climas, se desenrollan con la regularidad de 10$

ondulaciones que la caída de una piedra produce en un lago. Enormes
./ prolongándose paralelamente de un horizonte a! otro, n.orchan impeli-
dos por el ~,aplo siempre igual de la brisa, y levantan silenciosamente
les naves sin quebrarse en sus flancos. Del fondo de las ~xtensOs valles
que las separan, saltan por millares peces alados que semp;antes a los
pájaros en los surcos de un campo, atraviesan de un solo salto los cres-
tas de las oles .. y van a caer más allá en el agua transparente.

El séptima día El "'arc:iso llegó al archipiélago de San Bernardo, cuyas
islas, casi todas bajos y cubiertos de bosques como los de los Mulatos.
cubren el mar 01 norte del Golfo de Morrosqui1lo. la goleta se abrio
resadamente uno vía a través de este dédalo de istas que proyecto n
~n los estrechos, peligrosos bancos de arena, y después de haber seguido
rlurante toda lo mañana la costa de la Nuevo Granada, vino a echar
~I ancla en una pequeña ensenada de lo isla Barú, no lejos de Bacachica,
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~a entrado de lo bahia de Cartagena. El capitán no confiaba suficiente-
mente en su habilidad para atreverse o guiar su resabiado goleta po:
entre los escollos del poso; por lo que o mi toca no pude menos de ce-
lebrar lo resolución de esperar hasta el día siguiente para ver mejor las
ruinas de esta otra Sebastopol, tan formidable en tiempo de la domina-
ción 'española.

III

CARTAGENA DE INDIAS - LA POPA - LA FIESTA

Al salir el sol, El Nardso entraba, viento en popo, en el canal de
Bocachica. apenas de unos pocos brazas de ancho, y sin embargo bas-
tante profundo para admitir los mayores navíos de guerra. De cada lada
se distinguen las rocas agudos esparcidas en el fondo del agua argenta-
do; a medida que se avanza, la cintura de arrecifes se estrecna alre-
dedor del tortuoso canal, mostrándose los escoJ/os en todas direcciones;
es imposible no estremecerse al posar cerca de ellos. A algunos metros
de distancia, sobre la izquierda, al pie de un promontorio de la isla de
Tierra-Bomba, se levantan los blancas murallas de un fuerte, cubierto
hoy de arbustos y espinos; o lo derecho, sobre un islote de rocas ama-
rillentos, rodeado de arrecifes, una ciudadela minada por las olas des-
pliego por encima de los escollos la larca línea d~ sus bastiones con
los troneras vacíos.: a lo lejos, e la extremidad de lo isla Barú, todo
verde de mangles, se presentan los ruinas de otro fuerte igualmente
vasto. Tal era lo primero línea de fartificacianes que protegia lo en-
,roda del ¡;Juerta de Cartagena. En el último siglo fue forzado por el
almirante Vernon, o quien, mejor defendido, habría podido oponer uno
resistencia invencible. Es verdad que este almirante fracasó ante lo
segundo línea de fartificaciones, y que siete mil ingleses pagaron con
su vida esta tentativa audaz.

Después de haber bordeado durante algunos minutos, entramos en
lo roda de Cartagena, cuyas aguas tranquilos tienen uno superficie de
18 millas cuadradas. Completamente resguardado hacia el lado del
mar, 01 sur, por lo isa de Barú, al oeste, por la isla de Tierra-Bomba y
por arrecifes y bancos de arena; al norte, por el archipiélago sobre el
cual está construido la ciudad de Cartagena; esta roda se desarrollo en
U>1 magnífico semicirculo que penetro mucho en el interior cre /0 costo.
Podría contener flotas enteras; pero allí no había sino miserables canoas.
Sobre las colinas, en donde esperaba distinguir algunas huellas del trabajo
del hombre, solamente divisé malezas interrumpidas aquí y allá por claros
-:letierra rojo y estéril; dos o tres pueblecillos de indios agrupan en des-
.>rden sobre los bordes del agua sus techos cubiertos de hojas. En fin,
El Narciso dobló lo punto oriental de Tierra-Bombo, sobre lo cual ~stán
construidas las cabañas de loro, pueblo habítada por pobres leprosos
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solamel1te, y a nuestros ajas apareció de repente la antigua ciudad, que
en tiempos pasados se nombró con orgullo la Reina de las Indios.

Magníficamente sentada en las islas que por un lado miran a la alta
mar y por el otro a la reunión de las lagunas interiores, que forman
el puerto, rodeada de un cinturón de cocoteros, Cartagena parece dor-
mir allí, ¡ay! y duerme demasiado, a la sombra de la Popa, colina abier-
ta que la domina al este. Dos grandes iglesias cuyas naves y campa-
narios son mucho más elevados que el resto de la ciudad, se miran una
a otra, como dos leones echados, y la larga línea de murallas se extien-
de, hasta perderse de vista, alrededor del puerto y sobre las riberas del
mar. De cerca la escena cambia: las plantas parásitas entapizan las
murallas, en las cuales se pasean muy raros centinelas; grandes piedras
que se han desprendido de las almenas forman arrecifes contra los cua-
les vienen a estrellarse las olas.: algunos restos de embarcaciones se
pudren en la playa del puerto, en el cual flota una que otra goleta; a
través de las ventanas de los !=]randes edificios, cuyos techos se han
....J ••.• ~,¡:....••..•.....J .•.• ...I....• _ •.••..• 1•....•.• ...• _ ••..• _ 1 •• L •.•_ ...• _1 __ .. 1 ..J_I _~_,_,.., ••
U\J.)IVIIUUUV, ,:¡~ UII•....I..oI1LU.1 U V'_". l\,.l;:) IIUUC:,) V t:'1 U","UI UI::I '-1t:IU. 1:1 cunJunro
de esta ciudad medio arruinada forma un cuadro admirable v doloroso
o la vez, y no !Jude menos que experimentar un sentimiento profundo
de dolor al contemplar esos tristes restos de un esplendor pasado.

El marinero dejó rodar el ancla del Narciso, y descendí a la lancha
con el capitán. En cuanto a don Jorge, no se levantó siquiera para mi-
rar la ciudad. La colocación de su cargamento de cacao lo inquietaba
muy poco, su sola preocupación del momento era permanecer a la som-
bra precaria del palo mayor !Jara continuar su siesta principiada, sin
correr el riesgo de sentirse bruscamente despertado por los rayos ardien-
tes del sol; tuvo sin embargo fuerza para dirigirme una semicortesía
en señal de despedida, después se volvió de medio lado y se durmió.

Unos ,pocos golpes de remo bastaron poro que llegáramos a los grados
de oieara de la base de la muralla. v nenetré inmediatamente en lo
..;iudad por uno poterna practicada 'en' I~ misma muralla. Lo primera
escena de que fui testigo ai poner el pie en I,:,s calles de Cartagena,
redobló lo tristeza que me había inspirado lo vista de sus ruinosos edi-
ficios. En una !)laza rodeada de casos ennegrecidas y de elevados arca-
das, dos hombres de cabellos lisos, de mirado feroz, tez de color in-
deciso, se hobíon agarrado de los giranes de sus ruanas (1), desenvai-
naran vociferando, sus terribes machetes (2) y procuraban herirse con
ellos. A su rededor se agitaba confusamente uno multitud ebria y sucia;
los unos gritaban con furor: ¡Mátalo! ¡Mátalo! los otros hacían desviar
los golpes de machete, deteniendo los brazos da los combatientes. Du-
rante algunos minutos, vi pasar forcejeando ese torbellino de hombres
por encima de los cuales se levantaban y bajaban sucesivamente los
lucientes hojas de los sables. Al fin, se logró separar o los dos Iidiado-

(1) Traje análoga al poncho mejicano: esto es, un cobertor con una
abertura en el centra para que entre por ella la cabeza.

(2) SaMe encorvado.
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res, que ~eguidos de sus partidarios, se fueron, cada uno por ~u lado, o
un'l tienda (1), donde unos y otros se entregaron, botella en mano, a
todos los demonios del infierno. Las mujeres Que hablan salido a.Jas
lentonas paro ver la riño, SQ retiraron o sus habitaciones v lo mlÍÍtitud
de espectadores reunido boja las arcadas se dispersó. Pregunté la causa
del tumulto: ¡Son los fiestad me respondieron encogiéndose de hombros.

Cuando una ciudad está en decadencia, puede decirse Que sus habi-
tantes participan también del deterioro de los cosos. Todo envejece a
lo vez, hombres y edificios; los meteoros y las enfermedades trabajan
ie COnsuno en su obra, Por las calles, Que limitan o lo lejos la masa
sombrío de los murallas y en Que se ven conventos llenos de grietas,
y elevados iglesias de oblicuos paredes, oasaban cojos, tuertos, leprosos,
enferl'l1os de todas clases; jamás habla visto tantos mendigos reunidos.
Ciertas encrucijadas me presentaban el aspecto de una cour des mira-
cles (2). Cuando el comercio o la industria abandonan a uno ciudad,
gran parte de sus habitantes quedan sin colocación y privadqs de traba-
jo en la vida, se agitan durante algún tiempo en busca de nuevas ocupa-
ciones; después concluyen por entregarse 01 vicio y se embrutecen tanto
f1sica como moralmente. Tal es lo desgracia Que ha herido a la noble
Cartagena de Indias. Pensé entonces involuntariamente en esos puertos
en Que durante las horas de la marea retozan las olas entre las naves
como velas desplegadas; en que circulan incesantemente las embarca-
ciones conduciendo alegres marineros, y en Que todo presenta un cuadro
llena de animación y de vida; pero viene la baja marea y solamente
Queda el fétido fango en Que hormiguean los gusanos en busca de as-
querosos despojos.

Hace doscientos años, Cartagena servía de depósito al comercio de
las islas Filipinas y del Perú, y monopolizaba enteramente el de la
América Central y Nuevo Granado. Entonces todo gran puerto mercante
debla ser 01 mismo tiempo un puerto de guerra, especialmente en un
mor como el Caribe, Que en cada ola llevaba un pirata. De todos los
puntos de lo costa por donde pudieran exportarse para Europa, los pro-
ductos de la hoya del Magdalena, uno por excelencia, Cartagena, pre-
sentaba facilidades poro la defensa, y por esta razón, al gobierno espa-
ñol le había dado el monopolio de los cambios en una longitud de 3.000
kilómetras de ribera. Después las cosas cambiaron, las colonias espa-
ñolas se independizaron de la madre patria, puertos libres se abrieron
al comercio del mundo en todas las costas del mar Caribe y del Golfo de
México; lo paz lIegS a ser el estado normal de las nat;;iones y ha sido
permitido cambiar las mercaderías en otras partes mejor que bajo la
boce de los cañones. También lo prosperidad ficticia de Cartogena, Que

í 1) Taberna, venta de vino y aguardiente.

(2) tolombre que se daba en París en la edad media, a muchos ca-
llejuelas y otros lugares habitados por pillos de profesión y por rote_
ros.-N. del T.
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repo,aba en el monopolio, se. desvaneció con lo libertad; la población,
cad'J vez mós mi~;erob!e, disminuyó como dos tercios y 01 presente no al-
q:'nzo ni o la cifro de diez mil almas. Hace algunos años que el Congre-
~o granadino, con el laudable de,eo· de hacer revivir el comercio de 10
dUdadcoído, ·expidió uno ley ex¿~ptuondo del pago d(' los derethos de
aduana a las mercaderías que se importaran o Cortageno (1). El go'-
bierno ha restablecido pues el monopolio boja una forma disfrazado,
porqu~ en todo", los otros pUNtos de lo república los dere::hos se elevan
por térm:no medio 01 25 ;lar 100. Los defensores de IQ ley sostenían
que era neceo.crio dar esto recompensa a la hijo primogénito de lo li-
bertad, o lo ciud:Jd que SGcudió primero el yugo de España; pero en
nombre de lo libertad, ¿no habría sido mós ju~o mantener o todos los
puertos en el derecho común y rebajar uniformemente los tarifas de
in'Íportación? No es sobre el - privilegio que Cartagena podría fundar
jamás una pr(}~p2r¡dad seria,

Sin embcrgo, es ~egiJiO q:.;c fa ant¡gun reina de ¡as Indias se !cvon-
j"orá de sus ruinas, porque su !")osición geográfica es admirable. Sentada
en las riberas de un mar sin tempestades, situada poco mós amenos
a ¡gue! distancia del Golfo del Darién, en que desemboca el Atrato,
y del río Magdalena, serviró- necesariamente temprano o tarde de in-
termediaria comercial entre-los hoyas de estos d03 poderosos ríos;
,olomente estó separado de Aspinwoll y de otros puertos del Istmo por
la anchura de un golfo estrecho, y puede comunicarse con esos diversos
pL!"to~ más rópid::Jmcnte que todas los otras ciudades dA lo república;
su roda es uno de las más bellas del mundo entero, y muy fócilmente
podrían cavorse en ella diques flotantes o de carena, necesarios hoy en
toclos los qrandes puertos comerciales. La entrada de Bocachica es de-
mas¡ado e,trecha qu¡zós; ¿pero porqué no se i:mpia Bocagrande, ancho
b~G"''' de "'."Jr. nue se<Jaro de la isla Tierra-Bomba la punta arenosa
de Cartogena? Antes de 1760, época en la cuoi eí gobiernu "spuó".c.i,
en guerra con ios ingle~es, hizc. obstruir ese estrecho con piedras y
arena, presentaba un canal suficientemente profundo para los más gran-
des novios, Que se abro nuevamente paro ahorrar a las embarcaciones
el rodeo y los peligros de la e"ntrada por Bocachico, y Cartogena tendrá,
pUf ,el posición comercial, pocos rivales en el mundo.

A la '1cnteja de poseer un admirable puerto de mar, Cartagena reúne
la de poder adquirir, cuando quiera, un excelente puerto fluvial. Un
antiguo brazo del Magdalena que se destaca de este río cerca del pue-
blo de Calamar, ) 50 kilómetros arriba de su embocadura buscaba en
otros tiempos uno vio mós corta hacia el mor, y se derramaba en la
rada mismo de Cartogena en- el pueblecillo Pasacaballos. Muchas com-
pañías, y entre ellas una angla-americano, se han formado sucesiva-
mente para anchar y profundizar este canal o dique, en parte extin-
guido. Yo han penetrado por esta vía al río Magdalena pequeños vapo-
res; fclta "de dinero, la empresa no ha podido llevarse a huen fin; pero

( 1) Esta ley fue derogada posteriormente.-N. del T.
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60 es posible que dejen de hacerse :nuevos esfuerzos temprano o tarde;
entonces la arteria central dil la república granadina estará en comu-
nicación constante con el mejor puerto d~ las costas. A re:ursos naturoles
de esta especie deben apelar los ciud,adanos 'enérgicos para levantar ,a
la ciudad de su postración y,.Joder!e dar el títu:o de capital, sin ironía
o sin ridícula vanidad. Desde que la Nueva Granada se constituyó en
república federal, Cartagena ha sido el asiento del gobierno del Estado
de Bolívar; .de. una extensión igualo la de diez departamentos france-
ses; pero lo preponderancia política de lo nueva capital no le asegurará
sino una vida ficticio, si el comercio y lo industria no se levantan 01
mismo tiempo.

Lo' catedral es el principal edificio de Cartagena; pero solamente
presenta restos de su antiguo esplendor. Su alto y amenazante torre
esto negro y lleno de grietas como los torrecillas de un castillo fuerte
de, Europa; las lápidas que forman el pavimento de lo nave se hallan
desunidos y los inscripciones borrados. Solamente el púlpito, enchapado
de mosaicos de mármol y decorado con figuras de marfil, está aún
perfectamente conservado. Esta obro de un escultor italiano, presento
encantadores detalles: es uno de los muy raros objetos de arte que se
encuentran en el Nuevo Mundo. Yo que venía de los Estados Unidos,
ese país en que por 9mor al arte blanquean los árboles hasta la altura
de un hombre, no podía mostrarme descontento, y m'3 sentí verdadera-
mente conmovido a lo visto de esas encantadoras 'figuras.

Lo mismo que lo catedral, los otros edificios públicos de Cartage:1a,
conventos, hospitales, iglesias, son espaciosos, y su extensión ocupo
gran parte de la 'ciudad; pero esos edificios se están desplomando y,
como todos las ruinas .. ganan can ser vistas desde lejos. Su majestuosa
belleza depende en gran porte de la armonía de los contornos y el pai-
saje que los rodea con sus ondas y sus playas; con el cielo que los cubre
con su bóveda infinita. Por esto, me apresuré o subir a las murallas,
decde donde podía contemplar al mismo tiempo el. mar y ver la ciudad
bajo su aspecto más pintoresco. Las murallas poco elevados y de mu-
chos metros de anchura, ofrecen un bello poseo alrededor de la-ciuaad,
,mboldosado con grandes lozas de piedra. Están ton sólidos hoy como
cuando fueron colocados, y el mor, que mino lentamente la base, ape-
nas ha arrancado algunos pedazos; pero los cañones que asomaban
sus bocas por las t':.oneros han desaparecido.

El gobierno de lo Nuevo Granada, débil hoy poro defender seria-
mente sus puertos de mor, ha tenido el buen sentido de vender lo pól-
vora y los cañones de Cartagena a un industrial yankee por la sumo
de 120.000 pesos, quien hizo cortar en pedazos los cureñas para dis-
tribuirlas como leño o los pobres. Ojalá todos los pueblos del mundo
tomasen una medido semejante! Cuando las naciones cesen de combotir
entre sí y formen una perpetua alianza, lo república granadina podrá
reclamar el honor de haber sido la primera en licenciar su ejérCito y
demoler sus fortalezas.

Después de haber dado lo vuelta o la ciudad me dirigí hacia la Popo,
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cuyo masa escueto domino el pequeño archipiélago de Cortagena.
Abrime pasO a través de los grupos de indios, mestizos '1- negros que
estaban estacionados frente a las tiendas en honor de las fiestas; y si-
guiendo una recua de mulas, ufanas por !levar sus monturas vacías y
sus gualdrapas rajas, llegué en pocos minutos a la cima de la Popa. A
mis pies se levantaban los torres, las altas murallas, los terraplenes de
la ciudadela, cubiertos de órboles y semejantes a jardines suspendidos;
a través de las palmas de los cocoteros que guarnecen los contornOs de
esos terraplenes, se divisaba el agua tranquila del puerto y de las cana-
íes; mós alió, la ciudad aprisionado en sus murallas macisas levantaba
105 campanarios y las fachadas de sus conventos arruinadas, y se des-
tac.aba negra sobre el vasta semicírculo del mar, resplandeciente con
los rayos del sol de acaso.

Las islas y el continente presentaban el contraste más marcado: por
un Jado, los islotes esparcidos en medio .de lo rada parecían selvas flo-
tantes desprendidas de un parche teii'estrz; de1 otro tede se extendfc
uno cadena de colinas rojizos, desnudas de esa vigorosa vegetación
que da a lo naturaleza tropic.al ton maravil!osa grandeza; podía decirse
que el largo rostro de espuma que orlo la costo separaba dos zonas.

Era de noche cuando llegué o la plazo mayor de Cartageno. El pa-
lacio de la Gobernación estaba bri11antemente iluminado; músicos su-
bidos en uno plataf.orma ~oplaban en trompetas, trombones, pifanos,
'Zangarreaban violines y contrabajos, con una alegría feroz; la plaza
entera estaba transformada en un vasto salón de danza y de juego.
Hombres y mujeres, bailaban estrechamente enlazadas y moviéndose
en un inmensa círculo, arrastrados por esa danza tan común en lo
América española, que consiste en deslizarse imperceptiblemente en
el suelo meneando los ccder:.os. El movimiento de los pies no se ve,
sino solamente !a torsión febril de 105 cuerpos Iicados el uno al otro:
se diría que la tierra mismo giro boja los grupos convulsivos, tan silen-
ciosamente avanzan, movido~ por unu fuerzo invisible. Experimenté
uno especie de terror viendo posar lentamente, bajo las luces titilantes
adheridas a los pilares, esas cuerpos jadeantes y echados hacia atrás,
esos figuras negros, amarillas o pintorreadas, todas sacudiendo sobre
sus frentes los desordenados cabellos, todas animadas con mirlJdas cen-
telleontes y fijas: era una danza endemoniada, una algazara infernal.
Largas hileras de mesas de juego, cubiertas de naipes sucios por su
mucho uso, se extendían alrededor de la plaza, incesantemente estaban
rodeados de hombres, mujeres Y niños, Que venian a perder alli a porfío
sus cuartillos y sus pesetas. Un tumulto espantoso se levantaba o coda
lance desgraciado, maldiciones y amenazas terribles se cruzaban; sin
embargo, no vi relucir en ninguna parte el acero de los machetes.

El aire estaba sofocante y cargado de cálidos emanaciones. Apenas
podía respirar y me abrí paso por entre lo multitud paro huir hacia
las murallas solitarios. iQUft contraste tan instantáneo entre los hom-
bres y la naturaleza! Grandes reflejos se agitaban sobre las aguas y
morían alrededor de los bancos de arena; algunas palmeras se inclina-
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bon oquí y olió en los promontorios; la luna brillaba al través de los
grietas de las ruinosas torres; los colinas delineaban en el 'ciela sus
lejanos perfiles; los ecos de la plaza se desvanecían como un vano ruido
sin turbar la solemnidad del conjunto; el lento mugido del mar domina-
ba toda la naturaleza y daba un ritmo lúgubre a la poesía de los ruinas
y de fa· noche (1).

IV

El CAPIT AN DE PAPELES - SABANILLA _ EL BONGO
BARRANQUILLA

Yo sabía que todo viajero que desembarco en Cortogena, debe des-
tinar algún tiempo a visitar el pueblo de indígenas llamado Turbaco y
=, célebre volcán de cieno que describió Humboldt. Y, aunque mis
huéspedes, alemanes que hablaban todos los lenguas, me daban muy
buenas razones para prolongar mi permanencia en lo Fonda de Calamar,
había oído decir que una excelente goleta se disponía a partir paro
Sabanilla, y resolví aprovechar esta ocasión, que según todas los pro-
babilidades no se volvería a presentar en mucho tiempo. Al amanecer,
'·omé una loncha e hice remar vigorosomente hacia La Sirio, cuyo ele-
gante casco se balanceaba en medio del puerto. Contraté inmediatomen-
¡·e mi pasaje y el práctica del puerto, que se solazaba en lo orilla,
retardando así la marcho, obedeció 01 llamamiento de la bocina, y vino
a bordo; fue levada el ancla, los velas desaferradas, y la goleta dobló
el cabo hacia Bocachico. En menos de una hora La Sirio estaba en el
canal; el piloto, de pie en lo cubierta, daba sus órdenes con prontitud;
y los marineros prontos o obedecer/e, se suspendían de los cuerdos; a
cada bordada la proa casi rozaba las rocas; pero al impulso del timón
y de lo vela, se volvía bruscamente y se dirigía en sentido inverso. En
fin, lo goleta posó lo cadena de arrecifes, fue puesto 01 paira y dos
marineros echando la lancha al agua, condujllron o tierra al práctico.

La Siria había sido construído en Curozao, tenía un andar aventa-
jado y hendía admirablemente las olas. En pocos minutos, dejamos o
nuestra espalda lo escarpada ribera de Tierra-Bomba y el terrible es-
colio Solmedina; después, co_steando la lengua de tierra arenosa que
protege al oeste el puerto de Cortogena, volvimos a ver la ciudad
como levantada sobre un pedestal, por encima de la larga línea de sus

( 1) M. Reclus no permaneció en Cartagena ni. 24 horas siquiero,
por consiguiente no tuvo tiempo de entrar en relaciones con la parte
culta de la sociedad. Si, coma nosotros, que hemos estado allí en tres
épocas distintas, hubiera tenido ocasión de cultivar esas relaciones, indu-
Jablemente que les habria consagrada algunas líneas, bien favorables po
cierto.-N. del T.
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murallas; luego nos alejamos poco a poco y al fin desopar~ció tras el
alto promontorio de Punto-Canoa. Mós allá de este cabo divisamos
vagamente las islas de la Venta y de Arepa, en seguida se presentá
ante nosotros la abierto península de .Galerazamba. Después de hab'erla
doblado, La Sirio no tenía que hacer sino dirigirse en línea recto hacia
la entrada del puerto de Sabanilla.

La rapidez de la marcha y la bella apariencia de la goleta, pusieron
de buen humor al capitón Janssen, y mós de una vez hizo circular
entre sus marinero~ lo botella de chicho (1). El señor Janssen, cosmo-
polita, reunía en sus venos le;¡sangre de todas los rozas que se han
establecido en los Antillas, Y, era un hambre bien diferente de don
Jorge. Lo mismo que él consideraba a los marineros y los trotaba coma
a iguales; pero no se .contentaba con gozar de la vida tal cual el des-
tino se la presentaba; trabajaba constantemente Y no tenío ni un mo-
rneGto de repo~o. Aunque navegaba en unos costos que frecuentemente
había recorrido, no cesaba de consuitor lo brújula, de estudiar el rum-
ba en los cortas marinos, v anotar sus observaciones. Cuando yo le pre-
guntaba algo, me respondía Gon voz precisa y seguro. Al ver su frente
recta, sus cejas fruncidas, su boca resuelta, no podía dudarse de que
tuviese tonta energía como sus antepasados, los piratas del mar de las
Antillas, y al mismo tiempo más inteligencia que ellos.

Al lada del señor Janssen, parecía agonizar un joven cruelmente
atormentado por el mareo. Me senté cerco de la almohada en que te-
nía apoyada la abezo, y creyendo que era pasajera como yo, le interro-
gué sobre el objeto de su vioje.

-Soy el capitón, me dijo, con débil voz.
¡Cómo! ¿y el que está consultondo lo brújula en este momento no es

,,! capitán?
-Sí, pero yo soy ei cap;.¿¡¡ ¿:c ;:~:.'~'e5.
y me mostró tln certificado sellado y rubricado, que le daba efl .;fec-

ta este título. No sé por Qué ficción ¡egol estaba obligada a meterse a
bordo de una goleta, en que a pesar de haber pasado muchos años, su-
fría constantemente el martirio del mareo, y en donde su título oficial
no le daba ni el derecho de hacer soltar una cuerda. El aobre cautivo
era ciertamente digno de IÓstima. De tiempo en tiempo volvía melan-
cólicamente los ojos hacia dos titíes que subían y bajaban por los apa-
rejas; pero ni los saltos mós alegres de los dos monos lograban desarru-
gar su fisonomía triste y enjuta. Solamente durante lo comida sonreía
ligeramente, viendo a los anim.CÚitossalta-r alrededor de los platos, apO-
derarse de las tazas de café hirviente, cubrirse con ellas lo cabeza para

( 1) Aguardiente fabricado -con el jugo de la coño fermentodo.-N.
del T. El aguardiente es una bebido que por destilación se soca del jugo
de lo coña, y es seguro que ~sta fue la que se distribuyó a 105 marine-
ros; pero si en realidad se les dio la bebida fermentada que se fabrica
del mismo jugo. ésto es conocido en nuest"as costos con el nombre de
yuarapo.-H. del T.
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absorber más pronto el líquido, y después echarse a rodar dando gritos
lamentables.

Después de ocho horas de travesía llegamos frente a la ancha em-
bocadura llamada Boca-Ceniza (1) en que desaguo el brazo principal
del ría Magdalena, y la que obstruyen numerosos bajíos cubiertos de
mangles. El capitán se apoderó del timón, hizo girar rápidamente la
goleta por entre bancos de arena y la introdujo en un canal cuya agua
verdosa y cubierta de despojos vegetales permitía con todo divisar el
fondo a tres o cuatro metros de profundidad. En frente de nosotros, en-
tre una isla de paletuvios y las escarpaduras de la costa, se extendía
una gran laguna en que reposaban muchas embarcaciones ancladas: era
el puerto de Sabanilla. Sabiendo que este puerta es el que exporta al ex-
tranjero casi todos los productos de la agricultura y de la nidustria gra-
nadinos, buscaba can la vista la ciudad y sus edificios; pero no veia sino
una casa blanca recién construída para el servicio de la Aduana y en
lo cual nadie habitaba. Después me hicieron notar al borde'--ae, agua
una larga hilera de chozas cubierta¡; de hoja de palma, y que se con-
fundían de lejos con el terreno rOjizo sobre el cual p.stán construidas;
tal era la ciudad floreciente cuyo puerto ha sido el heredero del so-
mercio de Cartagena de Indias.

Como no estaba acostumbrado o esto clase de viviendas, me estre-
mecí al ver esas chozas miserables. Trataba de escoger desde lejos,
entre esas mezquinas habitaciones, aquella en que pudiera hacerme
dar, de grado o por fuerza, lo mojar hospitalidad posible. Mi elección
recayó en una chozo más grande que las demás y notable por el cober-
tizo exterior sobre que reposaba el techo de hojas. Pertenecía, me di-
jeron, al señor Hasselbrinck, cónsul de Prusia, el únk:o extranjero que
reside en Sabanilla. Apenas desembarqué en uno de los' pequeños mue-
lles de madera que han sido construídos delante de puebecillo, indiqué
la casa del cónsul al negro que se encargó de mi equipaje, y le seguí
sin inconveniente y sin 'detenerme ante el puesto de los guardas, que
sin duda dormitaban en sus hamacas. En la playa se paseaba un venera-
ble anciano, cuyas facciones tudescas me indicaron ser el cónsul de Pru-
sia. Me dirigí con desenfado hacia su casa, en la cual entré resuelta-
mente, y recibí en seguida en el dintel mismo de su puerta al sorpren-
dido propietario a quien supliqué ,en su lengua nativa que se dignase
excusar mi atrevimiento. Las pocas palabras alemanas que le dirigí,
bastaron para decidirlo en mi favor hasta el punto de que tomase a la
vez mis dos manos y me diese una cordial bienvenida, con estas pala-
bras: Mi casa está a la disposición de usted. Durante los primeras ho-
ras de la noche, me abrumó a cumplimientos, me dio con la mayor ama-
bilidad los informes que le pedí, y en cambio me hizo numerosas pre-
guntas sobre Europa de la que se había ausentado desde el año de gra-
cia de 1829, pero a tiempo aún para haber ida de StocKporf a Portar-

( 1) Nombrada así a causa de las montol1es de arena fina que allí
se forman.
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lington por el único comino de fierro de locomotivas que existía entonces
en Europa. El pobre anciano se admiraba aún 01 recuerdo de ese viaje,
y decía que podía morir en paz porque hóbía visto ese triunfo de la ci-
vilización moderno. Cuando llegó lo hora de dormir, hizo colocar inme-
diatas dos comas de tijera, a fin dR poder prolongar la conversación, y
oírme hablar de los progresos cumplidos en Europa y América de~de
1830. Al día siguiente por la mañana, se ocupó él mismo dpoprocurarme
una embarcación para Barranquilla, y me despedí de él, provisto de una
carta de introducción poro su hijo, agente de la compañía inglesa de
navegación por vapor en el río Magdalena.

El pueblecillo de Sabanilla existe únicamente por su proximidad o lo
embocadura principal del río, con el cual comunica su puerto por los
pantanos del delta. No teniendo la borra mós de un metro de profun-
didad, todas las producciones de los provincias ribereñas, el tabaco, la
corteza de quina, el café, deben depositarse arribo de lo embocadura
en los almacenes de Barranquiiio, para ~et tíCinSpoitados de clH tra-
bajosamente por estrechos canales hasta el puerto de Sabanilla, donde
se vuelven a cargar o bordo de embarcaciones que calen menos de
cuatro metros de agua. Cuando la República neo-granadina sea más
rica y emprendedora y se ocupe de lo mejora de este puerto, tendrá que
hacer ejecutar en él grandes obras, porque las arenas de una boca del
río Magdalena llamada Boca-Culebra, se acumulan a la entrada y, por
el impulso de las brisas y de las olas, avanzan continuamente hacia ei
oeste. Sería relativamente más fácil construir un ferrocarril entre Ba-
rranquilla y Sabanilla, a, mejor -oún, utilizar las bocas pantanosas del
río, excavando un canal con lo profundiad necesario para permitr que
posando por él las mayores vapores del Magdalena fueran a atracar al
iodo de las naves marítimas en la rada misma; pero es probable que los
negcc!c:r:tes de RnrrnnC]uilla retarden por mucho tiempo la ejecución de
este proyecto que los privaría de los beneficios que les produce el tras-
borde de los mercancías (¡).

La embarcación que me facilitó el señor Hasselbrinck era un gran
bongo, especie de chalana de tablones mal igualados y cubiertos desde
la proa hasta cerca de la popa. Cuatro sambas (2) atiéticos y medio
desnudos, dos de cada lodo, se mantienen de pie sobre la cubierta, vol-
viendo la espalda o la proa, Y.apoyan en el pecho izquierdo Ireno de

(2) El nombre zambo no debiera emplearse mós que para los hombres
de color salidos de negros y mulatos; pero en la Nueva Granada se apli-
ca indistintamente este nombre a todos los hombres de color negro o de
sangre mesclada.

( 1) En 1867 se concedió un privilegio para la construcción de un
ferrocarril entre Barranquilla y Sabanilla; en Inglaterra se formó una
compañia para lIevarlo a cabo; los ingenieros levantaron los planos, y
los trobajos de la vía se principiaron; pero repentinamente fueron sus-
pendidos estos, sin que se sepa la verdara causa, y si volverán a em-
prenderse.-N, del T.
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callosidades, SUS largas palancas, cuyo otro extremo va a buscar punto
de apoyo en el fondo del agua. Desde que con una palmada se dio la
señal de marcha, se apoyaron con todo su peso en las palanaccs, y dan-
do mesurado mente el grito de ¡Jesús! ¡Jesús se lanzaron con poso gim-
nástico de la proa o la popa del bongo, después volvieron lentamente
hacia la primera repitiendo siempre ¡Jesús! ¡Jesús! y dieron un nuevo
empuje. Impulsado por estos cuatro pechos vigorosos, el pesado bongo
hendía rápidamente el agua verdosa de! puerto, y en pocos instantes
vimos desaparecer los cabañas de Sabanilla y el muelle desde donde mi
huésped me enviaba sus saludos.

Vagamos así durante más de una hora por una bahía de agua sa-
lada cuyas riberas recibían sombra de pequeñas mangles, que de lejos
se parecían a nuestros sauces de Europa. Después de haber posado las
miserables cabañas llamadas Playón-Grande, el bongo dejó de costear
la ribera de la bahía, dio una vuelto repentina hacia el norte, y el pai-
saje cambió bruscamente de aspecto. Estábamos en las aguas amarillen-
tas de los pantanos, a la entrada de Caño-Hondo (1).

Gigantescas plantas acuáticas lanzaban alrededor nuéstro sus tallos
oprimidos que terminoban en ombelas, en plumeros, en penachos; casi
por todas partes la superficie del agua estaba oculta por grandes hojas
de todas formas y colores, que desaparecían bajo las flores que venían
a abrirse encima de ellos; muchos copas de veaetación se amontonaban
unas sobre otros, y en la estrecha estela que detrás de sí dejaba el bon-
go, el agua espesa cubierta por abundantes plantas flotantes, aparecía
todo sembrada de vástagos vegetales. Aves acuáticas revoloteaban por
bandadas en medio de las plantas, yola lejos se extendía el horizonte
circundado de grandes árboles.

En ese pantano sobre el cual pesaba una atmósfera ardiente y fétida,
los zambos se detuvieron para almorzar. Sacaron de una mochila algu-
nas yucas (2) osadas en la ceniza, restos de pescados y una botella de
chicha, y, haciéndolo circular todo, me invitaron generosamente a par-
ticipar de su frugal comida. Acepté, pero confieso que el apetito me
abandonó repentinamente cuando vi a uno de mis anfitriones remover
con el cabo de su palanc¡a los peces muertos que sobrenadaban en gran
número en la estela; desechar con desdén aquel/os cuya cabeza estaba
ya manchada de líneas amarillas, pescar los otros por medio de un pe-
queño arpón, y guardarlos cuidadosamente para la comida.

Terminado el festín, los zambos se apoyaron nuevamente en sus pa-
lancas, y volviendo a principiar su cantinela, lograron abrir/e paso al
bongo a través de las !}Iantas acuáticos de todas especies que obstruían
la entrada del Coña-Hondo. Este canal, que se extiende en línea recta
bajo la selva, como una ancha avenida, tiene más de seis metros de

(1) Los caños, en todo semejantes alas bayons de la Luisiana, son
las canales de agua estancada que comunican los brazos de un río con
el mar.

(2) Yuca, raíz "Jatropho manihof".
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profundidad; las palancas apenas alcanzaban al fondo; felizmente el
agua, agitada al empuje de lo lejano marea, tenía uno ligero corriente
y empujaba el bongo hecia adelante. los grandes árboles unían sus ro-
mos frondosas encima de nuestras cabezas; y prolongados bejucos ver-
des, suspendidos de las ramas, colaban en el agua de lo corriente y se
balanceaban muellemente o merced de cado remolino; plantas, hojas y
flores detenidos por las raíces de los árboes en (os bordes del caño, os-
cilaban lentamente como islas floridos. Los buitres, posadas sobre los
troncos podridos, nos miraban pasar, fijando en nosotros sus ojos des-
deñosos. Hacia la orao del bongo se veían los formas musculosas de los
cuatro atletas, deli'neodos en el verde sombrío de lo selva. De vez en
cuando un rayo de sal que atravesaba lo bóveda de follage iluminaba los
aguas, los bejucos y los troncos de los árboles con su luz deslumbradora.

Después del Caño-Hondo, nuestro embarcación atravesó pantanos
cuyo agua está cargaJo de tal manera de despojos vegetales, que en
ciertos puntos es un fango líquido en donde ias emburcaciones forman
negros surcos, levantando emonacio!,es de un olor pestilencial; _en se-
guido penetramos en otros canales de riberas fangosos, donde solamente
los cocodrilos y los tortugas pueden permanecer sin temor y en los que
el hombre que se viese abandonado sin recursos, no VIendo a su redor
sino agua, fango y reptiles, se entregaría a lo más completa des~sepera-
l,.i01-'o E3~ ;",;G~:...::'~!ez(;!1~h0~f'itnlnrjQ me hacía estremecer, y deseaba con
impaciencia respirar un aire menos cargado de miasmas funestos, ver
un pedazo de tierra en la c!-la! pudiera poner el pie con seguridad. Por
fin entramos en un estrecho canal abierto por la mano del hombre o tra-
vés de un terreno que se eleva algunas pulgadas de lo línea de las inun-
daciones; al punta me pareció que el aire era más puro y me sentí curado
de la fiebre que pérfidamente principiaba a inficionar mi sangre.

Sin embargo, tue precise renunLiuI u s.sgi....ii¡ ·•.:cjc C:1 e! bongo qu~
me conduda. Un incidente imprevisto me obligó o recurrir a otro medio
de locomoción. De repente, en una de las numerosos vueltos del nuevo
canal en que habíamos entrada, nos encontramos detenidos par una
enorme coldeiO, enviada de Liverpoo! para uno de las buques de vapor
que se estaban construyendo en Barranquilla. Cargada en un bongo re-
forzado exteriormente con enormes maderos, debía seguir, como nos-
otros, lo vía tortuosa de los pantanos; pero hacía días que e~l'aba en
camino y, según los probabilidades, no lIegarío a su destino muy pronto.

Tonto y ton penosamente me sorprendió el aspecto de Sabanilla, cuan-
do me creí feliz por este encuentro inesperado que ponía en un con-
traste tan sorprendente a la naturaleza entregado aún o los fuerzas des-
ordenadas del caos yola victorioso industria que hace de lo tierra uno
esclavo obediente. Nunca p-udo aplicarse mejor lo palabro del poeta:
"Esto matará aquello", que o esa pesado e inmóvil caja de fierro, en-
callada en un canal fangoso en medio de inmensos pantanos.

Mis cuatro zambos conferenciaron con sus amigos, instalados sobre
la caldero, pera su elocuencia fue inútil, porque lo embarcación que nos
obstruía el camino estaba perfectamente encallado; paro sacorla de allí,
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era necesario esperar refuerzos o uno creciente del Magdalena.
Tomé pronto mi partirdo: mientras que mis compañeros se instalaron

en lo ribera y comían los pescados ton extrañamente <;.ogidospor la ma-
ñana, solté o una canoa, perteneciente a un indiecito que había venido
a ofrecer víveres a lo tripulación de la caldero' y le mondé remar vigoro-
samente hacia el río. Este estaba más cerco de lo que esperaba, y en
menos de media hora lo barca en que había tomado pasaje se encontró
lanzada en el vasto seno del Magdalena.

En lo América meridional, el Magdalena no le cede en importancia
sino al Amazonas, 01 Orinoco y al Plato; pero ante mí no se presenta-
ba en aquel momento todo el poderoso curso de sus aguas, pues había-
mos entrado en uno de SblS brazos, llamado Cenizo, cuyo caudal derra-
mo en el mor o algunos kilómetros más 01 oeste. Este brazo, mucho más
ancho que nuestros corrientes de agua de lo Europa occidental, casi
iguala al Missisipí: como él, está adornado de grandes árboles de som-
brío follaje; mas en sus orillas no se distingue sino uno que otro cabaña
cubierta de palmeras y platanales esparcidos en los riberas. Las aguas
ligeramente movidas por el -viento y cortados por rópidas y pequeñas
olas, parecen menos profundas que las del gran río de la América del
Norte; pero como las de éste, arrastran tierra de aluvión y Tos cocodri-
los no pueden distinguirse en ellas sino cuando estos monstruos dejan
flotor en lo superficie sus enormes quijadas con dientes de sierra. Vi o
muchos de estos animales zambullirse o todo prisa cuando nuestro es-
quife se aproximaba, inclinado por lo velo, hendiendo gallordamente los
ondos: el cadáver, corrompido yo" de uno de esos gigantescos reptiles,
daba vueltas en medio de un remolino entre troncos de árboles varados,
coda uno de los cuales conducia un buitre de largo cuello ávidamente
tendido. En el puerto mismo de Barranquilla, vi huir a lo gente en todas
direcciones paro evitar la incómoda vecindad de uno de aquellos ani-
males atraída por la algazara de varios personas que se bañaban.

A medido que nos acercábamos o Barranquilla, nuestra atención
cambiaba de objeto, y mis miradas fueron todos poro lo ciudad, cuyas
largas hileras de cosas blancas se pló!!cibían encima de los ribazos arci-
llosos. Pequeños diques flotantes en la ribera del canal y llenos de bon-
gos, Icnchas, canoas; astilleros cubiertos con techos de hojas de palmo,
almacenes de depósito en donde indios y negros arrumaban produtos de
todas clases; muelles a los cuales estaban atracados buques de vapor;
corenas de fierro constantemente golpeadas por el martillo de centena-
res de obreros: todo anunciaba uno ciudad comercial semejante a los
de Europa y los Estados Unidos. En el muelle de lo gran plazo en que
desembarqué, la mismo animación que en el puerto; marineros yendo
incesantemente de los bongos O los almacenes poro depositar en ellos
barri les y bocoyes, mujeres llevando en la cabezo canastos de plátanos
y otras frutos, y mercaderes instalados delante de pequeños mesas ofre-
ciendo sus géneros. En medio de lo multitud atareado circulaban pillue-
los medio desnudos, apostrofando o los extranjeros con palabras ingle-
sas pronunciadas con notable perfección,
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BarranquiUa, edificada sobre la ribera izquierda de una de los nume-
rosas ramificaciones del río Magdalena, dota de ayer, por decido así; y
sus progresos solamente pueden compararse o los de uno ciudad de los
Estados Unidos, ton rápidos así han sido. Allí no se ven sino andamios,
ladrillo y ea!. Sobrepujo yo a Cartagena por el número de sus habitan-
tes, si se tiene en cuenta también la población flotante; además lo an-
tigua ciudad de Soledad, situado en lo ribera del río o algunos kióme-
tras más arribo, puede considerarse como un simple barrio de Barran-
quilla, porque sus habitantes viven únicamente de las diversos industrias
que les procuro la vecindad de lo ciudad naciente, verdadero capital
comercial de! Estado de Bolívar. Barranquilla proyecto en todos direc-
ciones sus calles tiradas a cordel y cortados en ángulos rectos; pero
formados lo mayor parte de chozas y jardines en que se agrupan los
cocoteros y los papagayos (1) semejantes o una yerba gigantesco. Los
casos de piedra y peristilo se encuentran todos en lo vecindad del puerto
y e!"1lo plazo principal. En cuanTO al Hcme de los nIrededores, no pre-
senta nada de pintoresca: el terreno de greda rojo, mezélada de venas
arenosos, es poco fértil" salvos las depresiones pantanosas.

La importancia de Barranquilla se debe casi exclusivamente o los
comerciantes extranjeros, ingleses, americanos, alemanes, holandeses
que ,.e han establecido allí en los últimos años; han hecho de ella el cen-
t.o:; pr;:-1c;p~1O" lo~ cambios con el interior y el mercado más considerable
de la Nuevo Granado; menos instigados los mdígena:, po:;r lO! aguijón de lo
fortuna y sin estar iniciados aL,;1en los secretos de lo especulación, nin-
guna porte han tenido en el progreso de este emporium de! Mogdoleno,
A mi paso por allí, había diez vapores flotando o en construcción: cin-
co ingleses, tres americanos, uno alemón, y uno solo perteneciente o uno
compañía angla-granadina que administraba M. Hasselbrinck, el hijo
úel cÓr;5l.;!prusicno ,¡•• Sabanilla. Este excelente joven, antiguo alumno
de la universidad de Gottinge v corresponsal del dusrre DU¡ú"¡co Ne::::~
van Esembeck, era un verdadero sabio cuya carrero lo llamaba natural-
mente a ejercitar su ciencia en una gran ciudad de Alemania; pero o
despecho de los negocios de comercio que lo ocupaban, no había olvidado
la ciencia, y había logrado reunir o su rededor un gran número de hom-
bres insí, uídos; tuvo la bondad de presentarme o muchos de ellos, casi
todos granadinas.

En cambio, en el gran hotel de Barronquilla solamente vi extranjeros
de todos los puntos del globo y conversando en inglés, eso lengua ton
extendido en el mundo. Madama Hughes, nuestro huésped, había mon-
tado su casa boja un pie enteramente europeo; tenía la tontería, es ver-
dad, de observar en el hotel uno ridículo etiqueta británico, pero se le
podía perdonar en virtud de que tenía el buen gusto de nacerías comer
en un patio, debajo de los árboles cubiertos de fragantes flores a cuyo
rededor revoloteaban los tomínejos con alegres susurros. Por la noche
hacía co:acar las comas debajo de los arcadas que rodean el jardín, y

(1) Caric:a Papayo.
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los huéspedes que despertaban durante la noche, tenían el placer de ver
(os rayos de la luna o el vago centelleo de la vía lácteo a través del
tembloroso follaje.

v
LOS CAÑOS.-LA CIENAGA.-GAIRA

Al día siguiente de haber llegado o Barranquillo, me dirigí muy tem-
prano al puerto con la esperanza de encontrar algún bongo que par-
tiera para Pueblo-Viejo, lugar situado al pie de la Sierra-Nevada de
Santa Marta. El único patrón que me manifestó disposición de empren-
der el viaje era un hombre de mala fisonomía, y yo estaba casi deci-
dido a esperar el bongo del correo, que debía marchar dentro de tres
días, cuando tendí una mirada al horizonte y alcancé a ver una línea azul
débilmente trazado en el espacio: eStl línea la formaban las cimas de la
Sierro-Nevada, que había elegido para que fuese mi futura patria, y
que debía ser el término de mi largo viaje. No vacilé pues un instante;
hice traer mi equipaje al bonguito que se me ofrecía; el patrón llamó o
sus dos remeras, compró su provisión de plátanos y yucas y desató lo
cuerda con que ataba a la ribera la pequeño embarcación.

Después de haber navegado con trabajo al través de las plantas de
las pequeños caños, nos encontramos en plena río, el cual tiene muchos
kilómetros de ancho, y semejante a un mar proyecta grandes estrechos
entre las islas cubiertas de 6rboles. Los de las riberas me parecían ape-
nas de fa elevación de nuestros sauces, y el alto cocotero hacia el cual
se dirigía nuestro banguito, se asemejaba.a una banderola marina flo-
tando a guisa de pabellón. Bastó una hora de travesía para. que negá-
ramos al pie de este árbol, situado en la orilla misma del delta, entre
las dos embocaduras. Mis remeras fatigados, y además deseosos de
echar una siesta, amarraron la barca a una raíz, devoraron olgunos res-
tos de pescado y principiaron o dormitar. Por mi parte, me apresuré a
dejar su incómoda compañía, y, engalfándome en una calle de árboles
sombreados por magníficos mangos, fui a sentarme sobre la yerba a cor-
ta distancia de uno casita de ladrillos rodeada de platanales. El denso
follaje dejaba penetrar solamente una luz casi crepuscular; apenas veía
brillar los rayos del sol, yola extremidad de la arboleda el agua amari-
llenta del río. Uno vaca errante me olfateaba de lejos; dos chicuelos de
negro piel, medio ocultas tres de los árboles, examinaban a hurtadillas
01 viajero que acababa de recostarse o lo sombra de sus mangos. El
conjunto del paisaje formaba un cuadro gracioso, y yo lo admiraba apa-
ciblemente sin inquietarme por cierta comezón que sentía en todo el
cuerpo. Sin embargo, ésta llegó a ser intolerable, y pronto noté con
terror que estaba cubierto de innumerables garrapatas (!) verduzcas y

( 1) Se llaman así porque se "agarran" o las carnes con los "patas"
armadas de barrenos.
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rojas, que bebían mi sangre par millares de heridas imperceptibles. To-
dos los esfuerzos que hice para arrancarme las miríadas de insectos que
me incomodaban fueran vanos, y tuve que desistir de mi empeño espe-
rando que ccyeran por sí mismas cuando se hubieran llenada.

Me era impasible permanecer más tiempo o lo sombra de esas pérfi-
dos mangas, y fui o despertar a mis compañeras, que se levantaran re-
funfuñando y empuñaron sus remos de muy mal talente. Partimos, sin
embargo, y el movimiento, lo brisa fresco que se deslizaba por el río, el
placer de conternolor el paisaje que se desarrollaba ante mis ojos, colma-
ron un poco el estado de irritación en que me habían pUE>sta las garra-
patas. Después de haber costeado por largo rato una de las riberas del
río, erizada de raíces y troncos de árboles entrelazadas, el bonguito pe-
netró de repente en un pequeña canal cuya entrada estaba destruída por
matorrales, en los cuales reposaban enormes iguanas inflando y desin-
flando el cuello. Estp. canol conocido boja el nombre de Caño-Clarin,
ha sido exccvcdo por io nlúno de! hombre a tr(lVP~ de un terreno de alu-
vión, y une el Magdalena a las inmensos pantanos que recorría la an-
tigua boca de este ría; no es más ancho que uno de esos fosos que, en
algunas partes de Francia, separan dos propiedades, y más de una vez
m,:, entregue al infa:;til placer de saltar de una a otra ribera por encima
de! bonguito. Dos embarcaciones no pueden cruzarse en él, y cuando se
encuentran, es necesario que una de elJas retrocedo hasta el ría o hasta
lo laguna. Tuvimos este pequeño contratiempo: habíamos penetrado en
é'! coñ" ramo un cunrto d~ leQua, cuando otra embarcación nos obligó o
retroceder y volver o la entrado mismo del Coño-Clarín.

Hacia el media día, los remeras amarraron el bonguito para dormir
uno nuevo siesta. El lugar que ellos escogieron para estirarse, no podía
ser mós de~ogradoblC'; era un bosque de manzanillas atravesado en to-
duo direcc!o"'''"s rnr senderos formados por los bestias de un rancho ve-
cino. Los manzanillas de pobre folíage no impiden que pasen los Iúy'05

de sol en todo su fuerzo; pero detienen la brisa, y al pie de estos grandes
árboles solamente puede respirarse un aire sofocante, 01 cual se mezcla
•.•1 olor fétido le los pantanos de las inmediaciones. Nubes de mosquitos
se levantaban zumbando alrededor de ios troncos; en ninguno parte crece
un v.Jstago de yerba, y el suelo inundado de luz estaba sembrado de
frutas podridas o despachurradas. Allí fue donde se durmieron apacible-
mente mis compañeros mientras yo vagaba de aquí paro alió, para evi-
tar el sueño fatal que, según los relaciones poéticas, desciende de las
hojas del manzanilla, sino para librarme de las piquetes de los mosqui-
tos. De tiempo en tiempo recogía algunos de esas frutas verdes cuyo
perfume es tan delicioso, y que, según dicen, causan la muerte a quien
las come, imagen demasiado fiel de lo naturaleza pérfido y encantadora
de los trópicos,

Después de haber errado largo tiempo en el bosque, volví cerco de los
tres dormilones, que roncaban a cual más, y estudié a mi gusto sus fi-
sonomías. Debo confesor que estos hombres me causaban cierto terror,
y temía lo noche que debía posar en su compañía, en medio de una 10-
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guna desierta en. donde los gritos de un hombre asesinaao no encontra-
rían otro eco que los chillidos de los monos aluates (1). El patrón de la
barco era un "iejo negro y de cara arrugada, ajos pequeños e irónicos;
bocClcontraida por una falsa sonrisa; durante toda la mañana no había
dejado de mirarme con aire triunfante, como una ave de preso que tiene
entre sus garras un abadejo. De los dos remeras, el de más edad tenía el
cutis de color azul gris, indicante de una mezcla cosfusa de diversas
razas; su frente y sus mejillas estaban marcadas con grandes cicatri-
ces guarnecidas de blanco, producidas sin duda, por machetazos recibidos
en algunas riñas. Mientras que remaba, sus ojos feroces se habían fijado
frecuentemente en mí, y aun /0 sorprendí alguna vez examinando la ce-
rradura de mi baúl y sacudiendo el candado. El tercero, indio joven de
tollo pequeña y rechoncha, de piernas musculosas, de color roja, de cara
mofletud:J, me parecía menos temible que los otros, pues aun en la mi-
rado tenía cierta expresión de dulzura; así fue que tomé lo resolución
de hacerla mi amigo, para que pudiese en caso de necesidad, defender-
me contra mis otros dos compañeros de viaje.

Cuando terminó lo siesta, y los tres remeras después de haberse esti-
rado de brazos suficientemente, se embarcaron de nuevo en el bongui-
to, entablé conversación con el indio. Me pareció que mis atenciones
hacia él lo lisonjearon mucho, y no habían transcurrido diez minutos
cuando me refirió su historia, y me confesó candorosamente que había
sufrido dos años de trabajos forzados en el presidio de Cartagena, a causo
de un robo con fractura. Esta revelación inesperada, no era muy o pro-
pósito para tarnquilizarme, pero me bastó dirigir una mirada 01 patrón
y al otra remero para convencerme de que en semejante compañía no
tenía derecho de hacerme el exquisito. Continué, pues, conversando con
mi nuevo amigo, dándole noticias. sobre los europeas y los yankees, que
escuchaba con la boca abierta y con respetuosa admiración. Le hablé de
las grandes ciudades, de los coches que marchan solos sobre listones de
fierro, de hilos de cobre que conversan como los hombres y se hacen oír
a cien leguas de distancia. En fin, cuando el indio estuvo bien encanta-
do, le comuniqué mis planes. Le dije que iba a dedicarme a lo agricultura
en algún valle de la Sierra Nevada, a los alrededores de Santo Marta ...

"Soy prádico de la Sierra, conozco bien la montaña y le conduciré o
usted por todas portes! gritó con gozo. Cuando usted pase por Banda,
pregunte por Zamba Simonguoma, y verá si los indios saben dar hospi-
talidad como los españoles!"

Ya no tenía nada que temer: siendo el huésped de Zamba podía estar
seguro de que en caso de necesidad me defendería hasta lo muerte.

Al caer la tarde, el bonguito echó el ancla en el agua negra del lago
Cuatro-Horcas, llamado así o causa de cuatro caños que vienen a derra-
marse en él. Bajo el pretexto de hacer mis preparativas para pasar la
noche, coloqué mis baúles de través en la embarcación, de manero que

( 1) l..Iámase así a los que emplean el rabo para agarrarse y colgar-
se.-N. del T.
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quedaran las cerraduras vueltas hacia mí; en seguido hice Que el ¡ndío
se tendiera o mi lodo, y coloqué un remo 0\ alcance de lo mano. Lo
luna y lo luz zodiacal brillaban con uno raro intensidad y me permi-
tían distinguir los menores movimientos de mis compañeros. La brisa de
la noche soplaba impetuosa y retenía en las plantas los mosquitos, Que
vuelan ordinariamente por miríadas sobre toda lo extensión de las aguas
estancados; no me fue pues difícil permanecer con lo cabezo descubier-
to y los ojos fijos hacia \0 otro extremidad de lo embarcación. Los chi-
llidos de [os monos aluates me mantuvieron despierto todo lo noche;
me felicité de ello, tonto más cuanto que el remero de la coro lleno de
cicatrices velaba también, y de tiempo en tiempo levantaba silenciosa-
mente lo cabezo poro dirigir hacia mí sus miradas penetrantes.

En cuanto 01 viejo, parecía dormir apaciblemente: fue quizá sin ra-
zón que le atribuí pensamientos criminales.

Al día siguiente, atravesamos nuevos ciénagas y canales tortuosos,
poco más o menos semejantes a ¡os 4U~ habÍamos ¡ecorridc el anterior,
pero de un aspecto más grandioso, aracias a la magnífica vegetación
Que sombrea las orillas. Las raíces de los mangles, estribadas unas so-
bre otras, se reunían a cinco o seis metros de la superficie del agua y
formaban así gigantescos trípodes, sobre las cuales se levantaban los
troncos lisos como los mástiles de uno nave. A través de la confusión de
estas innumerables raíces se presentan otros árboles Que crecen en un
terreno menos esponjoso Que el de los riberas. Esta es lo inmenso y te-
rrible selva que lleno uno gran parte de lo hoyo del Magdalena, y se pro-
longo sin interrupción o más de cien leguas al sur, hasta el pie de las
alturas de Ocaña. Esta selva fue cruzada en todos sentidos por los con-
Quistadores españoles. jY cuántos de entre ellos fueron devorados por
¡os cocodrilos y los jaguares! icuóntos ahogados en los pantanos! icuón-
tos ;::uerto5 p"r !n fiebre, más terrible Que los emponzoñadas flechas
de los indias Cocinas! -

Recuerda una parada Que hicirnos en lo península de Sc!cmanca a
la entrada de la ciénega (¡) de Santa Marta, laguna cubierta de islotes
y de una superfiCie de mós de ochocientos kilómetros cuadrados. Al este
se levantan los escarpas de la Sierro-Nevada como uno formidable mura-
lla apoyado en enormes contrafuertes; a los otros lados demoran exten-
sas bosques que han brotado en un terreno de aluviones formado por las
avenidas del ría Magdalena. Lo península de Salomanca, que separa el
mor de la ciénega, se asemeja o los Nehrungen del mar Bóftico y a esa
notable punta de Arabat, bañada de un lado par el mar de Azaf, del
otro por el mor Pútrido.

Cama todas los penínsulas de la mismo naturaleza, la de Solamanca
ha sido formada o lo entrado del pantano por despOjos amontonados
allí por las aguas: lo arena se ha depositado gradualmente hasta formar
un cordón litoral; en seguida los vientos han amontonada dunas erran-
tes que se trasladan o uno y otro lodo, excepto en los lugares en que

(1) Ciénega, de "cieno", fango.
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con el curso de los siglos se ha formado una selva que les opone la in-
franqueable barrera de sus troncos. Uno sola abertura comunica a tra-
vés de la punto Salamanca las aguas salobres y cálidos de lo ciénega,
con el agua comparativamente más fresco del mor de los Antillas.

La playa en que desembarcamos estaba sombreado por manzanillas
y algunos árboles cuyas romos colgantes se asemejan o los de nuestros
sauces llorones; más de cicuento barcos estaban amarrados a los raíces
y se balanceaban unos 01 lodo de las otras; grupos numerosos de pesca-
dores se hallaban esparcidos aquí y alió alrededor de grandes hogueras
encend;das sobre la arena de los dunas; un espantoso o:or de pescada in-
ficionoba fa atmósfera. Dejando mi equipaje al cuidada de mi nuevo
amigo zambo, atravesé apresuradamente los grupos y subiendo a lo más
alta duna, busqué en el horizonte un camino hacia el mor. Llegué a él
bien pronto deslizándome o través de los malezas de los negros man-
gles y de arbustos espinosos. Lo playa arenoso se extendía hasta perderse
de visto un vasto semicírcu'a desde la boca de la ciénega hasta lo del
río Magdalena; al este aparecían los escarpados promontorios de Gaira y
de Santo Marta, dominados por las azules cimas de la Sierro; delante de
mi, las oias impelidas por uno fuerte brisa, venían soberbias y precipita-
dos, o chisporrotear una después de otra en la arena. Cansado como es-
taba de las lagunas de aguas estancadas, de fangos nauseabundos, del
aire tibio e inmóvil de los pantanos, respiré con delicia ese aire fresco,
esa brisa que puede decirse está salpicada de la espuma de los olas.

Cuando volví al campamento de los pescadores, no logré evitar, como
la primera vez, las preguntas, y a mi pesar hube de sentorme en la arena
al lado de muchos mestizos que hacían secar sus pescados al humo de
un fuego de leña verde. Mi ami:Jo Zambo hebra cantado evidentemente
mis alabanzas, porque mis interJocutores no dejaron de promover la con-
versación sobre todas aquellas materias que habían sido el objeto de lo
mía con el indio; me fue pues preciso discurrir durante muchas horas,
hablar de Madrid, París y Londres, trotar de industria, ciencias y artes.
Este óvido auditorio me escuchaba con gozo, y yo mismo, alegre por
haber encontrado oyentes tan benévolos, olvidé el olor nauseabundo del
pescado y el humo sofocante para entregarme todo entero al placer de
enseñar a ignorantes lo poco que yo sabía. El mós joven de los pescado-
res, el que me escuchaba con más interés, había oído no sé dónde hablar
de Atenas. Me interrumpió repentinamente: "¡Dicen que hay muy her-
mosos templos en Atenas! iSe hacen bellas estatuas en Atenas! La Uni-
versidad de Atenas es la más célebre del mundo entero, ¿no es verdad?
¿Ninguna lengua es tan bello como el latín de aten as?" Coso extraña,
este lejano eco de la Grecia en los dunas del Atlántico! iLa gloria de
Phidias y Pericles ha empleado dos mil años en salvar los mares, y 01
presente pescadores americanos se ocupan de ella, como si esta gloria
fuese oún /0 más radiante del mundo antiguo!

No me separé de mís nuevos amigos hasta acercarse la noche. La vela
fue izada sobre el flexible mástil del bonguito, y pocos minutos bastaron
paro hacemos perder de vista los árboles de la ribera. Tomé las mismas

- 43-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



ELlSEO IlECLUS

precauciones que la noche precedente, y permanecí con los ojos fijos
en aquellos que me inspiraban tonto desconfianza. -No cesé de mirar 01
patrón que constantemente se mantenía con el timón en la mano y 01
mestizo que estaba sentada junto de lo velo; sin embargo, mi vigilia se
mezcló de una manera íntima con cierto sueño, y todos los objetos que
pasaban por mis ojos enteramente abiertos se me presentaban como
otras tantas quimeras hijas de un delirio. Las negras ondas que nuestra
bonguito hendía ruidosamente tomaban paro mí figuras fantósticas que
gesticulaban; las yerbas flotantes por en medio de (as cuales pasóbamos
me parecían grandes islas cubiertas de coposos árboles que volaban en
la superficie de las aguas con la velocidad de los hipógrifos. De repente
vi, a mós bien adiviné, que nos habíamos detenido en lo ribera; el mes-
tizo saltó a tierra y después el pequeño esquife volvió a emprender el
curso desordenado. Inmediatamente me dormí con sueño profundo. Cuan-
do desperté, ero de mañana, el mestizo había desaparecido realmente,
y la embarcación echó el ancla en un pequeÍlo puerto 01 lado de otros
embarcaciones. Veía en la playa los cabañas de Pueblo-Viejo. Era día de
mercado; los negros y los indios iban y venían de chozo en chozo ofre-
ciendo su pescado con grandes gritos.

Después de haber renovado a Zamba Simonguamo lo promesa de ir
a Bando a hocerle uno visito, salí de la barca y corrí a inquirir en lo
población los medios de troslodorme o Santo Marta. Poro ir por mar,
debía esperar muchos días lo marcha de un bongo; preferí alquilar una
mulo para conducir mi equipaje e ir yo o pie. Lo distancia de Pueblo-
Viejo o Santa Marta es de cerco de 40 kilómetros: no tenía porqué asus-
torme el" esto, ;' desde que encontré lo mulo me puse resueltamente en
comino, acompañado de un indio joven, llamado Poblo FOT1SCCO, que
me serviría de guía. En menos de un cuarto de hora, habíamos atrave-
sode !..!;'l'" ~elva de grandes órboles, y llegamos o la visto de Pueblo-
nuevo de lo Ciénega.

Esto población, que común y abrcvicdomente se lIom9 Ciénega,
estó situado en un lIono liso como la superficie de un lago, 01 pie de
las montañas de la Sierro, verdes en sus bases, azules en las cimas, y
cortadas por valles umbrosos. Del lado deí mar el terreno está casi des.
nudo y no tiene otra vegetación que salsotes (1) e hinojos; pero alre-
dedor de los cosas se agrupan órboles frondosos que forman a la pobla-
ción como un nido de verdura, y de en medio de los cuales sobresalen
las astas de los cocoteros. En el interior, lo Ciénega no desmiente lo que
promete vista a distancia; las calles, anchas y rectos, estón bastante
animadas; las casas blanqueadas con cal están cubiertas casi todos de
tejas; a través de los puertas entreabiertas de las huertos, se distinguen
arbustos en flor. Por todas partes hoy nuevas construcciones, testimo-
nios de los progresos materiales de la Ciénega. Su población, que alcan-
za a 6.000 almas, sobrepasa hoy a la de Santa Marta, capital 'del Es-
tado soberano del Magdalena; sin embargo, casi lo totalidad de aquella

( 1) Plantas muy semejantes a la sosa.
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población es de' indígenas y mestizos que deben su prosperidad a sus
propios esfuerzos, y no hoy como en Santa Marta y Barranquilla nego-
ciantes extranjeros.

En los altas planicies' de la Nueva Granada, el antagonismo de los
razas produjo el levantamiento de los comuneros hacia fines del siglo
pasado, y finalmente ocasionó la guerra de lo independencia y lo ex-
pulsión de los españoles; después de esto época, los descendientes de los
Muiscas (1) han reconquistado la nacionalidad y formÓdo lo gran ma-
yoría de los neo-granadidos, han absorbido poco mós o menos a los
blancos; al presente estón confundidos con ellos en un solo puebJo. En
los costas del Atlóntico no es así todavía: el odio subsiste entre las dos
razos ,,(2) y como dos polos cargados de electrTcidad contrario, Santo
Marta y la Ciénega se han levantado frente a frente. Lo primera tiene
la ventaja (nmensa de poseer un vasto puerto y de comerciar directa-
mente con todos los países del mundo; menos favorecida, la Ciénega
solamente puede hacer un pequeña trófico de cabotajes entre su laguna
y lo largo, de las costas; pero tiene sobre Santa Marta el privilegio de
estor habitada por indios aborígenes que no temen el trabaja como la
mayor parte, de los blancos del litoral. A,sí, los resultados, de lo lucha
entre las dos ciudades estón completamente en favor de los cienegueros.
En los valles de la Sierro Nevada, sobre las riberas de todos los corrientes
de agua, cultivan en vastos campos plótanos, yucas, papayas; recorren
lo laguna en todos sentidos en sus naves de pesca; abastecen o Santa
Marta de legumbres, frutas y pescados; sin ellos, sin su trabajo, esta
ciudad, ,que duerme perezosamente al borde de su lindo playa, sería
exterminada por el hambre. En los últimos tiempos, lo rival~de los
rozas se ha transformado gradualmente en rivalidad político: los sa-
mari as (3), deseosos de mantener la antiguo supremacía de la roza
blanca, se han hecho naturalmente conservadores, mientras que los
cienegueros, son demócratas, y en los elecciones votan como un solo
hombre en favor de los candidatos liberales. Durante los revoluciones
que agitan lo república no temen invadir armados lo ciudad de Santo
Marta, y los samarias rara vez osan usar represalias.

Saliendo de lo Ciénaga, en donde mi guío Pablo Fonseca me hizo
permanecer demasiado tiempo bajo el pretexto de cafTlprar yerba para
su mula, pero en realidad con el único objeto de hacer ojitos o alguna
bello, atravesamos un torrente cuyos fértiles riberas estón plantados de
platanales, después seguimos lo costo por un promontorio de arena for-
mado por /as olas, y dejando o lo derecha en medio de órboles el ingenio
de vapor del genovés Andreys, único habitante extranjero de la Ciénega,

( 1) Cuando el descubrimiento de la América, los Muiscas, que ha-
bitaban la planicie de Cundinamarca, no eran menos civilizados que
los Aztecas. Para ser conocidos les ha faltado solamente un historiador.

(Z) Felizmente hoy ese odio est, del todo extinguido o próximo a
serlo.-N. del T.

(3) Habitantes de Santa Marta.
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llegamos a la orilla del ría Toribio, uno de los torrentes más impetuosos
de la vertiente occidental de la Sierra Nevada. Las ruinas de un puente
que se llevé>una inundación obstruían aún el lecho del río; quise vadearlo
atravesando los rápidos borbollones formados por la corriente en medio
de las piedras; pero Pablo me hizo desistir de tal designio, pretendiendo
que los temibles cocodrilos habían elegido por guaridas las cavernas
formadas por las aguas' al pie mismo de los machones. La mula cargada
va con mis baúles, recibió aún sobre su ancho lomo el peso de nuestras
dos personas, V nos condujo sin tropezar al escarpado ribazo de la otra
orilla del Toribio.

Más allá de este río, el paisaje cambia de aspecto. Las montañas se
aproximan al mar y proyectan en las ondas sus escarpados promontorios,
Que el camino rodea por una sucesión interminable de subidas V baja-
das. Ya no se ven platanales ni otras plantas 'cultivadas, sino solamen-
te mimosas cubiertas de esoinas. Quavacanes. árboles cuyos duros tron-
cos crecen generalmente e~ las tierrás estériles. El terreno desnudo de
tierra vegetal, deja ver por todas partes sus venas de piedra. Algunas
veces el camino se engolfa en un barranco profundo, hendedura de pa-
redes rojas V quemadas por donde descienden furiosos torrentes en la
estación de íos lluvias, pero en las cuales se buscaría en vano una gota
de agua durante la estación de la sequedad. En medio de estas rocas,
Que reflejan los rayas del sol, respiraba un aire abrasador, el suder
descendía por mi rostro en grandes gotas, la fatiga principiaba a en-
torpecer todos mis miembros. Esta fatiga aumentó, cuando 01_ salir de
un barranco me encontré en un camino arenoso muy cerca oel mar.
Los cactos que se levantaban de cada lado del sendero, como hileras de
estacas de diez metros de alto, estaban muy esparcidos para dar som-
bra, y muy espesas para dejar pasar la brisa maritima. Algunos guamas
cubiertos cun sus flurt:~ urflulinu~_. ~~fJu¡-(.;U'-! 02,-, lú Út¡-¡-,,):if¿(Q U¡-, fi_;¿it~

aroma que me causC'ba vértigos. El sol perpendicular dejaba caer sobre
mí sus fatigontes Iayos, y a cada paso hundíamos la planta en fa arena
ardiente.

¿Cuándo !Iegaremos al pueblo de Goira? preguntaba coda roto o mi
guía.

-Pronto, ahora mismo, me respondía.
Y ya me figuraba que a la primera vuelta del sendero, divisaría un

fresco albergue rodeado de sírboles frondosos que crecian a la orillo
de un arroyo; pero solamente veía los cactos levantóndose hacia el cielo
cama un bosque de lanzas. Repentinamente Pablo, fatigado como yo,
saltó sobre la mula, picó y me dejó solo, sin otro guía que me condujese
al pueblo que las huellas de los cascos de su bagaje.

Me hallaba próximo a abandonarme a lo desesperación, cuando
el comino desembocó en una playa en donde, ha mós de tres si-
glos, centenares de españoles, fatigados y abrasados por el sol como
yo lo estaba en aquel momento, fueron batidos sin trabajo por los indios
de Gaira V rechazados hacia las ondas donde perecieron todos, hasta
el último. Mientras seguí la orilla del mar, me sentí revivir bajo las sua-
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ves caricias de lo brisa; pero, desde que los huellas me condujeran hacia
el interior de los tierras, perdí inmediatamente lo fuerzo y me faltó áni-
mo hasta poro pensar, porque de nuevo empezó el color o sofocarme. Uno
hilera de mangles detenía el ligero soplo de lo brisa del mor que me ha-
bía refrescado hasta allí, y vi extenderse o lo lejos ante mis ojos un
llano calcinado por lo sol, y cortado por pantanos de agua estancado.
Avancé con trabajo al través del agua y de las arenas abrasadoras. Uno
sed devorante me atormentaba y sentía lo lengua como adherido al pa-
ladar; me parecía que mi cerebro estaba en ebullición; temblores con-
vulsivos recorrían tolo mi cuerpo, tenía lo piel seco, los puños cerrados
y agarrotados y los ojos fijos; por momentos experimentaba frío,· y te-
mía por instantes que el sol me derribase con un último rayo, y, poro
gozar de aquel resto de mi vida, me entregué con embriaguez o en-
sueños de nóyades y tritones jugueteando en el senC!de los aguas frescos
bajo eternos sombras. En fin, llegué al límite de lo selva de cpctos Y
mimosas. "Anima hasta aquel órbol", me decía un resto de voluntad.
Mi cuerpo obedeció. "¡Más olió, hasta aquel otro !", repitió lo voz in-
terior, y así me arrostré por largo trecho. Repentinamente, vi a mis
pies un riachuelo, un verdadero riachuelo que mis ojos dilatados me
hicieron aparecer grande como un río; los árboles de extensos romos
se recreaban en las aguas, los muchachos venían o llenar allí sus cánta-
ros, los muchachos se bañaban retozando, los vacas bebían a su sabor.
Tuve aún fuerzo poro atravesar el riachuelo sin sumergirme entera-
mente en él, y fuí o caer en el suelo de lo cabaña en que me esperaba
mi guía.

Permanecí más de uno hora tendido en uno estero, aturdido, tonto,
viendo danzar delante de mí objetos de formas extravagantes, pera
sentía como en un sueño que uno mono femenil me acariciaba con dul-
zura. Cuando volví de mi aturdimiento, uno muchacha indígena estaba
delante de mi y me presentaba una calabaza llena de una bebida for-
tificante. Esto joven era bello; sus negros ojos brillaban con tierna pie-
dad; su encendido rostro, rodeado de largos cabellos flotantes, me
parecía que estaba resplandeciente de luz; creí que tenía delante un
genio bienhechor. Al verla, me sentí conmovido; mi corazón se llenó de
afecto hacia esta extranjero que sonreía así a un viajero desconocido,
y hasta pensé en aquel momento si no haría bien en poner término o
mis viajes y edificar uno cabaña en las orillas del riachuelo de Gaira.
"¿Debe recorrerse el mundo como un insensata, cuando puede encon-
trarse la dicha en uno choza de romas, a la sombra de uno palmera?"

Resistí con todo o la voz interior que me hablaba, llamé al guío y
le seguí a través de la selva. Una hora después, llegamos a Santa Mar-
ta, en el momento en que un cañonazo anunciaba la entrada de un
buque en el puerto.
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VI
SANTA MARTA

Santo Marta está situada en uno paraíso terrestre. Sentado 01 borde de
uno playa que se extiende en form.J de concha marTno, agrupa sus co-
sas blancas bajo el follaje de las palmeras y brilla al sol cama un cfia-
monte incrustado en una esmeralda. Alrededor de la ciúdad, lo expla-
nado, redondeándose en un vasta círculo, se levanta en suaves ondula-
ciones hacia la base de las montañas. Estas sobreponen unas a otras
sus gigantescas gradas, matizadas con gran variedad por la vegetación
que las cubre y la transparente atmósfera, cuyo azul se condensa alre-
dedor de lu~ ulios cimas; los nubes se esparcen en grandes rastros blen-
cas en las valles superiores, se agrupan en bandas sobre las cimas, y por
entre este amontonamiento de nubes, picos y montañas de toda forma,
brota la soberbia Horqueta, cuya dobTe cabeza que se levanta y domina
el horizonte, parece reinar sobre el espacio inmenso. Los enormes con-
trafuertes sobre lo~ cuales se opoyClel pico cle dos cabezas proyectan e
derecha e izquierda dos cadenas de montañas que se arquean alrede-
dor de la explanada de Santa Marta, rebajan por una sucesión de gra-
ciosos declives la larga arista de sus cimas, y sumergen en el mar, a
codo lodo del puerto, sus escarpados promontorios, cado una can una
vieja y arruinada fortaleza. Así la explanado parece sostenida en los
brazas del gigantesco Horqueta y duicemente inciinada como un canastI-
llo de follaje hacia los ondas deslumbrantes de luz. El promontorio del
norte continúo por una cadena submarina y vuelve a presentarse fuera de
lu~ ULjuU::t f0f.-úur',Jo ¿~ ,}'.'lviíi:;6¡¡ 'i e! l"y~c.•.rcl :::;!;J~ pe:::!:egc~csq~e slrver:
de quiebra-olas al puerto. El conjunto del paisaje encerrado en este re-
cinto es de una armonía indescriptible: todo es ritmico en ese pequeño
mundo, limitado hacia el continente, pero abierto del lado de las aguas
infinitos; todo parece haber seguido lo misma ley de ondulaciones desde
las altas montañas de cimas redondas hasta las líneas de espuma, débil-
mente trazadas sobre lo arena. iCuán dulce es contemplar ese admi-
rable cuadro! Se mir,a se mira sin cesar, y no se sienten pasar las horas.
Sobre todo en la tarde, cuando el borde inferior del sol principia a su-
mergirse en el mar y que el agua tranquila viene a suspirar al pie de
lo ribera, lo verde explanado, los oscuros valles de la Sierra, los rosadas
nubes y las lejanas cimas como salpicadas de polvo de fuego, presentan
un espectóculo tan bello, que el viajero absorto parece que no tiene
vida sino para ver y admirar. Los que han tenido la dicha de contem-
plar este grandioso paisaie jomós lo olvidan. Uno de mis amigos grana-
dinos, a quien antes de ir a Santa Marta le había pedido algunos datas
de esta ciudad, solamente pudo responderme con una sonrisa de pesar
y can esta palabra: ¡Ay!

El interior de la ciudad no está an armonía con lo magnificencia de
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la naturaleza que la rodea. Santa Marta ~s el primer establecimiento
que los españoles fundaron en lo costa firme granadina, y, a peSar de
la antiguuedad de este origen, a pesar de su hermoso puerto y de su tí-
tulo de capital del Magdalena, a pesar de la fertilidad de su explanada
y de sus montañas, cuenta cuando más can una población de 4.000
habitantes. Las calles, anchas y cortadas a ángulos rectos, como las dJ
todas las ciudades de menos de cuatro siglos de existenCia, no han sido
empedradas jamás, y durante fos días de fuertes brisas, presentan a la
vista una perspectiva de torbelfinos de arena en que el pasajero no se
atreve a aventurarse. Los casas son bajas y mol construidas p.n general;
en los barrios apenas hay simples cabañas de estacas y tierra, cubiertos
con techos de palmas y pobladas de escorpiones y de innumerables ara-
ñas. En 1825, tres siglos después de la fundación de Santa Marta, un
remblor de tierra (J) derribó más de cien casos, y abrió grietas en los
muros de su catedral y de sus cuatro iglesias. Desde esta época los pe-
dazos de ladrillos y argamasa no se han escombrado, las ruinas no han
sido reedificodas, las grietas se abren cada día más; solamente el tiem-
po ha decorado de arbustos las desplomadas paredes, y tejido sobre lo
afta cúpula de la i'Jlesia mayor uno verde guirnalda toda mezclada de
flores amarillos y rojos. En esta ciudad, tan arruinada aún como al día
siguiente del temblor d_ tierra, solamente vi una casita nueva y los ci-
mientas de un edificio sin concluir, que debía servir para un gran co-
regio provincial. La morado del más rico comerciante de la ciudad, en
otro tiempo verdadero palacio, no presento ya del lodo del mar sino un
conjunto de ruinas; paredes desplomadas rodean el jardín lleno de es-
combros amontonados, cuerpos de columnas y capiteles cubren el suelo
y árboles espinosos crecen en medio de las piedras (2).

A pesar de estas huellas del desastre de 1825, Santa Marta está muy
distante .de producir en el espíritu la misma lúgubre impresión que
Cartagena: las calles son más anchas, las casas que dejó en pie el
temblor de tierra están blanqueadas con cal o pintadas de alegres co-
lores, y además la naturaleza es tan bella que arroja un reflejo de su
belleza sobre la ciudad agazapada a sus pies en medio de los árboles.
Desde la división de lo. Nueva Granada en ocho repúblicas federales,
Santa Marta ha decretado la construcción de un faro en el Morro, es-
tablecido muchas instituciones de utilidad pública, y fundado una es-
cuela de enseñanza superior. j Pueda ella continuar en esta vía y deje
de ofrecer cuanto antes un penoso contraste con el Dorado que le
rodea!

Delante de las casas, en el centro de la extensa curva delineada par
la playa, se levantan las ruinas de un antiguo fuerte, cuyas murallas
medio roidas se desmigajan piedra a piedra en las ondas invasoras. Los

( 1') ,No fue en J 825, sino e•• J 834 que tUYOlugar el temblor de
fierro' a qae alude el autor.-N. del T.

(2) El edificio a que alude el autor era propiedad del caballero (¡

que se refiere, pero no su casa de habitación.-N. del T.
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bongos de lo Ciénega, cargados de plótanos, pescados y cocos, andan
al pie de lo fortaleza, y es en m~dio dp. los montones de piedras, sobre
la cima de /as murallas, que los indios ostentan sus productos. Los mu-
jeres de la ciudad, en general con vestidos demasiado cortos, vienen
allí en tropel o buscar sus provisiones del día. Nada ton pintoresco co-
mo este mercado 01 aire libre sobre muros que se desploman en los
azules ondas.

Las grandes naves de Europa y de los Estados Unidos anclan o lo
distancia de un kilómetro hacia el norte, en el fondo mismo de la en-
senada y 01 pie del promontorio que lo protege contra los vi~ntos del
norte y del este. La playa que se extiende entre los promontorios y la
ciudad, estó circundado de un lodo por el mar, del otro por salinas al-
gunas veces inundadas. Por la tarde sirve de paseo a la población que
la recorre en todos sentidos, uno gran parte Q pie, otro q caballo y tal
cue! en coch/:!o La aduano, un almacén arruinado para depósito, un
muelle, algunas enramadas levantados sobre ¡os bultos de mercadería,
son las únicas construcciones que se ven en el puerto, que, lejos de
presentarse como un centro. de actividad, parece más bien un lugar de
placer. En todos los instonte~ del día, nadadores blancos y negros se
precipitan desde io alto del n.uelle, retozan como tritones alrededor de
los naves y cambian el azul de lo superficie del mar en olas de blanco
espuma; los zambos ociosos permanecen en lo ribp.ro v IQS marineros
apoyados en el bordaje de los embarcaciones, juzgan los proezas de
los nadadores y con estrepitosos aplausos rinden homenaje a los más
hábiles ..

De repente, después de las primeros horas de lo mañana, consagra-
dos 01 mercado, los plazos y calles de Santo Marta pierden lo fisonomía
animada que les había dado lo concurrencia de los indios, y el far "¡ente
viene a ser tan gencrai comu ti" ¿;~ p\;crtc; !es cU0tror-ientas o quinien-
tas tiendas abiertas en todos los esquinas de las calles que ofrecen o
las compradores una pequeño provisión de plátanos', cot.abes, fósforos
químicos y chicha (1) quedan vacías; los habitantes de Gairo, Moma-
toco y tv"Qsinga se retiran en caravanas, arreando una larga procesión de
asnos y mulas. Entonces los samarios que quedan en posesión de la
ciudad, principian su siesta, o bien se sientan o los umbrales de las
puertas, conversan alegremente sobre los incidentes de la mañana,
mientras que las señoritas, o la extremidad de los frescos corredores, se
mecen en sus hamacas suspendidas de las columnas de los patios. A
medida que el calor aumento, las voces se extinguen poco a poco, los
insectos mismos dejan de zumbar; se diría que lo ciudad entero reposa
y languidece bajo uno atmósfera de voluptuosidad. El trabajo parece un
esfuerzo inútil en este dichoso clima, donde lo paz desciende de los ver-
des montañas Y del azulado cielo.

¿Cómo se puede vituperar a esos poblaciones que se abandonen 01
gozo físico de vivir cuando todo los invito a ello? El hombre y el frío

( 1) Guarapo.
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no !os ctormenta jamás; la perspectiva de la miseria no se presento
ante su espíritu; la implacable industria, no las espo'ea con ,su aguijón
de bronce, Aquellos cuyas necesidades todas son satisfechas inmediata-
mente por la benéfica naturaleza evitan contrariar la con el trabajo y
gozon perezosamente de sus beneficios; son aún los hijos de ta tierra,
y su vida se pasa en paz como la de los' grandes árboles y lo de las flo-
res, Frecuentemente el calor, aunque sea templado siempre por la brisa,
es de tal manera fu,-,rte QUe toda actividad S~ convierte en fatiga, por-
que Santa Marta ~stá sitauada ba!o d ecuador meteorológico del mun-
do, y la temperatura media es allí de veintinueve grados centígrados.

Cuando los valies y terraplenes de la Sierra Nevado estén poblados
por centenas de millares de agriCultores, entonces los' samarios, hoy tan
poco activos, serán arrastrados en el gran torbellino del trabajo, y el
comercio de inmensos brazos se apoderará de Santa Marta cama se ha
apoderado de tantas otras ciudades tropicales que dormitaban también
boja un cielo encantador. En 'nuestros días, la capital del Estado del
Magdalena solamente hace un comercio 'de tránsito; recibe del extran-
jero cargamentos de telas, mercaderías poco voluminosas que puedan
expedirse fácilmente hacia tos mercados del interior; en cambio, envía
a Inglaterra una aran !)arte del oro extraído !)or los mineros del Estado
de Antioquia, y algunos cargamentos de tabaco a Alemania. El total
de las importaciones y exportaciones se eleva cuando mucho a quince
millones de francas por año. ¡Cuán fácil sería' aumentar esta suma,
comparativamente insignificante, si sus habitantes quisiesen entregarse
seriamente al cultivo de la tierra!

Como todos los extranjeros que visitan 'a Santa Marta, me sentí em-
briagado desde los !)rimeros días can ese aire voluptoso, impregnado en
los aromas que se despi-enden de la explanada; en lugar de ocuparme
inmediatamente de mis proyectas de agricultura, me dejé llevar pere-
zosamente a la contemplación de la naturaleza de tos cercanías. Sin
émbargo mis horas no se perdieron enteramente; bien acogido en todas
las cosas en que me presentaba, me hice a amigos que se apresuraban
a responder' a mis diversas preguntas con uno cortesanía enteramente
castellana; cuando me paseaba por la playa, trababa frecuentemente
conversación con los indios o mestizos pescadores; de todos modos, pro-
curaba estudiar a lo vivo las: costumbres, las creencias, los hábitos de
la población. Para conocer lC?sprincipales productos de fa explanada,
me bastaba errar por los senderas y penetrar en los huertos en donde
se me ofrecía toda clase de frutos a precias increíblemente módicos.
Higos, plátanos de muchas variedades, nísperos (11 de come de color
de sangre, anones, papayas, ciru~las (2) d~ los trópicos, aguacates,
mangos de color de terebinto, guayabas, marañón o manzana de Qna-

(1' Achras sapota. (Sapote es el nomb~e que se,le da en las ,costas;
el níspero es una fruta distinta' .-N. 'del T.

(2, Spondia ciruela.
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cardo, cuyo perfume vale é~ sqlo un festín, guanábano (1) que re-
cuerda el gusto de los fresas en vino azucarado,y tantas otras produc-
ciones exquisitas, cuyo nomenclatura exigiría un diccionarío en regla.
En esta exp'anada afortunado y sobr!;? los declives de estas montañas
en que el sol maduro con un mismo rayo los más suaves frutos de todos
los climas, no sería difícil volver a ser frugívoro como nuestras primeros
padres, y abandonar el espantoso régimen de la carne y de la sangre
por el de los vegetales que. brotan espontóneamente .del seno de lo tierra.

Bajo nuestros tristes climas del norte, durante la estación del invier-
no, muchos actos de lo vida causan un verdadero sufrimiento. Por la
mañana, sobre todo, se necesita hasta energía para abandonar la cama.
En el momento de despertar, estón los miembros dulcemente envueltos
en cobertores como con una triple atmósfera dp. calor: estremecimientos
eléctricos y vo!uptuosos recorren el cuerpo; los pórpa90s se abren amo-
rnsnmente a la vida. En la alcoba al contrario, todo parece contraído por
el frío; cristales de hielo cubrp.n los vidrieros con sus centellantes flores;
la blancura mate que las penetra hace presentir que una espesa capa
de nieve se extiende sobre la tierra; silbantes soplos de viento se lamen-
tan por encima de los tejados y se engolfan en los chimeneas con un
murmullo lastimero. Entonces 105 que no tienen o su disposición todos
los recursos del confort deben alzar repentinamente sus calientes co-
bertores, saltar al piso helado de la alcoba, sumergir la cabeza y las
manos en agua fría: agitarse en seguida con desesperados movimientos
y abandonar toda reflexión durante fa consumación de esta especie de
suicidio. Los sibaritas prolongan su sueño !)or un medio adormecimiento
y luchan contra el día que se levanta, oi ruido creciente de le ca!!e,
los pasos que resuenan y el implacable tic-tac del reloj. Ven con es-
panto que se aproximo el- momento de levantOise. bastaría hacer un
movimiento, abrir íos vjo::t ¡JCt.~ di:;;pc:- !~s. rest0s dr'I c;ueño; pero tienen
e~pecial cuidado de mantenerse inmóviles, cierran los párpados con
desesperación, alejan todo pensamiento y ¡ogron dormitar por la fuar~
za. Después, cuando el momento fatal ilego por fin, inventan razones
para esperar aún otro poco; el estudiante recita sus lecciones, el devoto
dice cincuenta Ave-Marías, el poeta compone versos. Solamente los
hombres verdaderamente valerosos se levantan con gozo, experimentan
placer 01 sentir el agua helada que corre por el cuerpo y los penetrantes
caricias del aire exterior que hace uno irrupción repentina por la ven-
tano entreabierto. Este valor puede provenir también de -la necesidad,
y es al agua fría, 01 soplo helado del invierno, que debe quizós atribuir-
se en gran porte lo constante fuerza, lo tranquilo resóiuCión de los
hombres del norte. El que arrostro el frío puede también arrastrar el
coñón.

Por el contrario, icuán suave y delicioso es el levantarse en los dul-
ces países del mediodía, en una explanado como la de Santa Marta!
Los vagos oramos de los flor"s Que se entreabren vienen a inundar lo

( 1) Annona muricato.
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alcoba, los aves baten sus olas y gorgean mil cantos variados, la sombra
del follaje se delineo en la blanco pared y parece juguetear con los na-
cientes rayos del sol. Lo atmósfera ton dulce en el interior de los cosos,
es fuera de ellos más dulce aún, más fresco, más vivificante, el viento
que paso hace experimentar 01 cuerpo y o el olmo, o todo nuestro ser,
tos suaves sensaciones de lo juventud. En medio de esto naturaleza
que se despierto el la vida con tonto amor, es imposible no revivir uno
mismo con todo el ardor de su ser; en lo ribera de este mor ton bello
o los :orimeros rayos del sol. se respiro con embriaguez, se siente ur¡o
renovado.

Al amanecer, ge"tes de o pie y de o caballo llenan los cominos Que
conducen 01 pequeño río Manzanares, nombrado así por las conquistado-
res en memoria del riachuelo de Madrid; y codo uno escoge una ense-
nada sombreado poro el baño matinal. El sendero que yo recorría ordi-
nariamente posaba por en medio de huertos floridos: Las altas yerbas
entapizaban también los bordes, los árboles agrupados entrelazaban
tonto sus romos en formo de bóveda encima del comino que uno podía
creerse boja un inmenso toldo de verdura. El sol hacía penetrar aquí y
allá ráfagas de luz, y por uno que otro cloro aparecían los penachos de
los cocoteros balanceándose a mucha altura por encima de los árboles
del camino. Las ciruelas de los trópicos cubren el terreno, las emanacio-
nes de los flores entreabiertos y de las maduros frutos, se esparcen en
el aire. Frecuentemente posan algunas hermosos indios en asnos que van
al trote y se cambio con ellos el saludo de costumbre: "¡Av,e María!"
-"Sin pecado concebido"

Al llegar 01 puente del Manzanares, monumento notable en su género,'
porque es el único de lo provincia, pero que se compone sencillamente
de unos tablas de malero muy mal colocadas, sobre estribos yo cuartea-
dos y desplomados, los grupas se separan: codo uno de los que va o
tomar el baño, desciende de la escarpada orilla, y se sumerge en el
agua'· transparente que ruedo sobre un lecho de arena micáceo, semejan-
te a un mosaico de oro y plata. A esta hora matutino todos las aves
cantan, los enjambres de mosquitos no remolinean aun en el aire, el
calor del sol no ha atravesado aún el espeso ramaje de los árboles, y el
agua que acabo de descender de las montañas, conservo todavía la fres-
cura de las rocas de que ha brotado. Después de algunos minutos de
este baño delicioso y vivificador, se sube la ribera y en seguida las gen-
tes se dispersan 01 ocaso de los huertos vecinos. Así se pasan los prime-
ras horas de lo moñona en Santo Marta.

Uno gran parte del día se 'emplea en dormir la siesta, al menos los
hombres (1), porque las mujeres, activas en todos los países del mundo,

( 1) Ha obstante el respeto que por su gran i1ustraciÓI1,sus vastos te ..•
lentas y la imparcialidad de sus, juicios, nos inspira el autor, nos toma-
remos la libertad de aclarar unas veces y de rectificar otras, algunos con-
ceptos, formados indudablemente bajo las prime tOS impresiones o por
infa~mes' érróneos o exagerados. "
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no interrumpen sino rara ve:': sus quehaceres dcmé<ticos. Cuar.do el ca-
lor era tan fuerte que no me permití::! U'10 excurs'ó., a lo !r.rro del río
o de la pleya. no me quedaba otro recurso que tenderme en mi hamaca
con un libro en la mono. La ceso (llJe había tomcdo en arrendamiento por
lo módicQ sumo de veinte francos por mes era e'pac;o'a, bie., <ombreodo.
rodeada de un hermo<o huerto. v mi vecina. lo niño (2) Perlita, con
e'o tierro instinto de hospit0'id~d ton fre<:uente en los mujeres criollos.
"'1 h..,bfa e<;neroco la formolid",d dI'! uno visita poro enviorme todos tos
mUf'b'es n"lce'orio'; p-:Jm mis reducidas necesidades domésticos. Extran-
iero c1esemborcac1aopenos. encontré yo e"1mi nueva potrirl m'1yot nt'¡mero
de afecto, s;mpót'cos de los que de ordinorio se encu~ntran en el país
natal. Algunos jóvene". ansiosos de instruírse. como 10 ~,on sin excep-
ción todos los neo-granadinos. venían o conversar conmiqo; los domos o
105 cuales era pre<entodo, me interrogaban con lo encantadora libertad
éei pub, Algu~as !levnhan lo audacia hasta prenu..,tnrml>.si Ins francesas
eran bonitC1s.A esto va hubiern contestado con ánimo resue'ta; pero ba:n
los oios fu!gura"tes de esos hiias del wl. (menas osé decir que, alió en
las brumas del Norte germinaban tcmbién bellos flores.

Una (""O que desde luego me llamó lo atención. fue 10 notable inte-
ligencia de todos 'os ióvenes que cono:::; en Santo ,"'~n·tn. Siemored;cho-
50S y alegres no hacen consistir su glorio suprema en rcore5cntar el pa-
pel de héroes ridículos; viven joviolmente. herm'lnanda el e<tudio con los
placeres ruidosos. Se expresan con elegante facilidad V se e!evon natural-
mente a una e'ocuencia o veces verboso. pero siempre seductora. Ade-
,-nos de! español, hablan en general una o dos lenguas vivos. el fran-
cés. el inglés. el olemán o el holandés. Avióos ti", conc:::cr todo lo que
pertenece al extraniero, adquieren cierto educación superficial que les
;."emite conversar sobre todo sin quedarse jomós en zaga. Esto educa-
ción ~e fa deben enteramente a ~i !-'~I¡';iTIO~-:. pC.rqllP en los escuelas lo
disciplino es comp'etcmente nula, V poro obtener algún resultado de los
niños es necesario hablor1es como o hombres libres. Los in"iituciom:s re-
publicanos han dado tal temple o 'o voluntad en todos lo~ países de 10
América, que íos niños así como 'os hombres no adrnitpn lo obediencia.
Paro hacerse respetar, los profesores deben darse sencil'amente el título"~
de am'gos, y lejos de hacer uso de lo menor autoridad, tienen que pro-
ceder con dulzura. En Luisiana, un director frances. infotuado con los
trcdic;ones clásicos. introdujo en su colegio uno di~ciplino rigoraso, y
los jóvenes se amotinaron Y quemaron el establecimiento,

No dudamos q¡¡e él observara frecuentemente que los habitantes de
Santo Marta estaban ociosos; pero esto dependia de la carencia de tra-
bajo, pues generalmente los hijos de aquella ciudad no son perezosos. y
de esto dan prueba trasladándose o otros países de lo República. y aún
en los Estados Unidos y Europa. en busco de ocupación cuando tienen
medios de hacerlo.-N. del T.

(2) "Niño", jovencita. En la Nuevo Granado. los señoras casados re-
ciben. así como los señoritas, este tratamiento de confianza y amistad •
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Estos runos, tan' quisquillosos en materia de dignidad personal, son
feHzmerite muy exaltados Eln punto de honor; la emulación puede hacer-
losobrcr prodigios. Basta mostrarles confianza poro que inmediatamente
froten de justHicarlo por su actividad.
, Ei:lesto los hombres de la Nueva Granada no difieren en nodo de los
n)ños, y cuando se convenzan de que su honor está comprometido en ha-
't.er prosPercir o su pcís, en fundar escuelas, abrir caminos, cultivar su ex .•
renso ti:Jrritorio, es seguro que harán cuanto sea dable exigir de ellos. El
pur:\to 'de honor es la principal palanca que podrá levantar este pueblo y
lanzarlo en lo vía del progresó'; es la gran virtud que pondrá en actividad
todos las otras. Los cualidades de los criollos granadinos son numerosas:
si',Slilles puede .enrostrcr cierto pereza moral, no se les puede negar la
i~t~ligencia, la bravura, la afabilidad, y sobre todo, la modestia. ¡Con
qué conmovedora' gracia no arrojan en la sombra a su propia patria
cuando hablan de la Francia, que para ellos es, can razón o sin ella, el
representante más glorioso de las razas latinas y el portaestandarte del
prOgreso!
, El joven más notable de aquellos que conocí, se llamaba Ramón Díaz.
Era un mulato de diez y ocho años apenas, y había tenido tiempo de ad-
quirir una instrucción sólida. En compañía de un viajero europeo había
estudiado la ornitología y la botánica en la explanada que rodea la'
ciudad; después de la partida del explorador extranjero, continuó sus
pesquisas entercmente solo. Ayudado de algunos libros, había redactado
para su uso privado tratados de filosofía, literatura y geometria; Sin
emborao, la variedad de sus conocimientos no le había inspirado la me-
nor ambición; y permanecfa como si tal en la tienda portátil de su ma-
dre; endonde vendía quizás una quinceno de plátanos por día. Si esta-
ba destituí do de ambición, no carecía de orgullo, y sabía muy bien que,
no es la posición social, sino la dignidad personal la que da importancia
al hambre;
'Ramón Dlcz y sus amigos no eran los únicos que me hacían pasar

agradablemente las horas;' tenía también otros visitadores: el mono
atado a 'una larga cuerda, que cansado de balancearse en una rama,
venía de tiempo en tiempo a darme un abrazo; el loro, que me recitaba
las 'nombres de todos los niños de la vecindad y se interrumpía frecuente-
mente con el grito de burrol burrol aprendido sin duda de las indios que
excitan' así a sus cabalgaduras; Iill pequeña perico verde que Inclinaba,
locobezo con aire tfmido y zalamero, como para pedir un beso, alisando
en seguida con el pico sus alas extendídos, y gritando alegremente cuan-
do, yo 'le arrojaba las frutas rojas del cccto (1).

Rodeado así de amigos y además un poco debilitado por el calor, no
podía consagrar todas mis horas, al trabaja. Sln embargo, mis estudias,
áunque no eran serios, no dejaban de ser provechosos., Puede apren-
~erse; aún gozándo, y el, 'vaivén de la' hamaca, las sombras de las ro-
mos inclInadas sobré el pavimi'entoa través de los columnas de modere

(H 'Tullo ••-N.' del t.
~,5S-
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del patio, la vista de la cuarteada cúpula de la Catedral que se delinea-
ba color de violeta en el fondo azul del delo, todas estas cosos contri.,
buícn a grabar irrevocablemente en mi espíritu cada una .de mis reflexio-
nes, En el silencio del gabinete, sobre todo durante los' noches frías y
lúgubres de nuestros países del norte, et que busca lo verdad la encuen-
tro desnudo con toda su serena majestad, y puede mirarla frente <l fren-
te sin que nada turbe su contemplación. Esta conquista tiene alga de
heroica; es sin duda, la mós digna del hombre, pero es solitaria, por
decirlo así, y no presta su poesía a nada de lo que le rodee.' En medio de
la naturaleza tropical, potencia mógicaque embellece todos los objetos,
cada pensamiento es al mismo tiempo un cucdro: las abstracciones, ton
frías en el norte, armonizan con todo lo que las rodea, '1 frecuentemente
uno idea espera que un rayo de sol pase al través del follaje paro des-
pertarse en los espíritus. Los almas vibran de concierto con la gran
alma de Id tierra.

Con la noche vienen los bailes y los paseos, Los tocadores de tam-
boril y castañuelas se reúnen en las esquinas de las calles, e improvisan
conciertos que los muchachos imitan de lejos con oran acompañamiento
de calderos y carracas. Los jóvenes se reúnen en casa de las amigas que
celebran sus días, y bailan en torno de un altar adornado con flores y
guirnaldas; al lado de la imagen de la Patrona se suspenden todos los
objetos preciosos existentes en la casa: collares, brazaletes, abanicos,
piezas de género, lóminas francesas representcndo el entierro de Atole
o la muerte de Poniatowski (1). Los ministriles tocan con una especie de
furia sus destemplados ritornelos, recostpdos en muebles forrados en
zaraza, y no descansan sino de hora en hora para apurar de 'prisa un.
vaso de chicha. Entro el que quiere, sea para bailar, sea para tomar de
los refrescos que circulan a expensas del dueño de la caso y de sus.
niñas. La cosa pasa a ser todas las noches de propiedad pública hasta
el aniversairo del natalicio de otra joven (2).

GraCias ala belleza de las noches, 10,5 paseantes son mós numerosos
en la playa que los danzantes en ,las salas, de baile; los grupos se mez-
clan, se separan, se modifican; por diversas partes se oyen cantos que

(1) Poniatowski, conocido cC1nel sobrenombre de "Bayard-Polonais"¡
era sobrino de Estanislao [l, rey de Polonia. Se distinguió por su indo .•
mable valor, y viéndose obligado a expatriarse, tomó servicio en el e;4r •.,
cito de Napoleón 1, haci~nlo en 1809, con 8.000 hombres, una brillante
defensa de Varsovia contra 60.000 austriacos y batiendo 01 archiduql,le
Fernando. Fue nombrado mariscal de Francia en el campo de batallo'
de ,Lelpslck, y pereció poco después ahogodo "en el Elster (19 de octubre
de 181 3 ), en cuyo río se· precipitó antes que rendirse, cuando' no P••et!J:
proteger lo retirado del ejérclto.-N" del T.

(2,) Creem!Js q••e elout!Jr c!JlÍf••nde lo celebración del natalicio c••
lo de lo "Invenclón de la, SantoCr'!s", I~ cúal tiene I••gor en' f~s Ituev4
dios que transcurre ••. del 2. 01 10 de moyo, y se verifico en l!Js té,rmi,,~
que él indica, duraltte los n!Jches de eS!Js Aueve cl1os.-...N.def'T.
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se confunden can el armonioso ruidode las alas. Los que no conocen
el esplendor de las neches troplcoles, no pueden figurarse cucn dulces
son las heros que se pasan a 10 luz veloda de esas neches deliciosas; ig·
,noran a que, grade puede uno aozar acoriciado por 10 Iimr>ida ctmosfero
que 10 rodeo; tad os los sentldos estcn halagados a lavez, los rnovirnien-
tos se hccen can tanto sucvidod, que uno puede creerse libre hasta de
su propio peso. EI cielo cuvos estrellas brillan con una c1aridad cuatro
veces mayor que en la zona tempi ada t 1) esrc casi siempre sin nubes,
y se puede contemplar en toda su extension el flamigero area dela via
locteo. La luz zodiacal, que muchos cstronornos americanos pretenden
ser un anillo semejante 01 de Saturno, redondea su .inmenso area hoclo
el'. occldente : 01 sur se presentan como copos de nieve las nubes maga-
tlonkas, y grupos de constelaciones tan vastas como nuestro cielo y
perdidas sin embargo como lin vapor en el espocio infinito. A cada ins-
tante estrellas errantes mucho mas voluminosas en apariencia que las de
n.uestros climes y que dejan en pos de sl largos rastros de luz de variadas
eolores, cruzan el cie!o en todas direcciones: dlrlose a veces que oque-
lias exhQfaciones son coheres y fueqos de artificio: sin embargo, jamas
hocen explosion. Esta circunstancia y el numero y volumen de las estre-
lias errantes, me parece que dan un gran peso a la opinion de los sabios,
que no ven en estos meteoros otro coso. que 10 combustion espontdneo
del gas escapado de los pantanos. En efecto, en ninguna parte fe,rmenta
tantas materias corrompibles como en las lagunas de las selvas tropl-
cates, y los gases que de elias se levantan pueden formar sin duda algu-
na, verdaderas nubes en las regiones superiores de la atmosfera.
Otra coso contribuye tcmblen a aumentar la influencia casi embria-

glildora de las naches troplccles en el organismo: los perfumes de los
"'.uertos y de los bosques. Las flores de cado especle se abren unas des-
pulis' de otras, y derroman en el aire el olor especial que las distingue.
Algunos de estos olores, entre otros el de la palma corua, hacen uno
irrupcion repentina e invaden bruscamente 10 atmosfera: otros, mas dis-
cretos, se inslnucn can lentitud y se cpodercn gradualmente de los
sentidos; otros producen una especie de ritmo en las alas aereas, y bro-
ton de~~as flares par intervolos; pero todos se suceden en un orden re-
g4llcJry praducenasi un verdodero diapason de perfumes. Imitando o
L!!leoj que proponia la construccion de un reloj de flores, en el cual
leshoras se marcarian par la abertura de .los corolas, MM. Spyx y Mor-
tlys, los. celebres exploradores del Brasil proponian convertir un jardin
en Ul:' vasto reloj tropical, en el cuol se .indicorlc coda division del tiem-
Pc> par un alar diferente, escapado de una flor entreabierta como el
h.umo se escapa del incensario.

(11 $e, •• Alej •• dro de .Numb-old •.,
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VII

LOS ALREDEDORES DE SANTA MARTA - LA HORQUETA - El
INGENIO DE ZAMBA - EL MEDICO HECHICERO

De~pués de haberme instalado en Santa Marta, me faltaba hacer
algunas excursiones por la explanado y par los montañas que lo circun-
dan con su gigantesco anfiteatro. Dirigí mi primero correría hacia el
promontorio que cierra del lado del norte los salinas y el puerta de
Santa Marta, cuyos escarpadas cimas dominan atrevidos los ondas.
Gracias a uno estrecho barranca abierto por las aguas de los lluvias en
les rocos de pizarra, pude subir, no sin trabajo, hasta el punto culmi-
nante de ia colina. Desde !o alto de la enorme mole en lo cual me en-
contraba, dominaba a lo vez dos extensas bahías. A lo izquierda se
redondeaban los suaves contornos de lo rada de Santo Marta, en donde
se balanceaban algunos buques 01 anclo; o lo derecha, se desplegaba
el puerto de Togonga, más abierto; pero mucho más extenso que el de
10 ciudad, y sin embargo, rara vez visitado si no es por alguno goleta
rle contrabandistas o una canoa de indios. En este momento, nodo me
recordaba 01 hombre, nI siquil;:'u u,,;:; ~:5~r':!l::of"rhoza sobre lo ribera.

No obstante mi deseo de contemplar por más largo tiempo los dos
golfos tan graciosamente cercados por lo estrecho cadena, lo violencia
del viento me obligó bien pronto o descender de roca en roca, como
pudiera por una escalera y agazaparme sobre lo arena en uno gruta
defendido de los olas por arrecifes en desorden. El viento se hace sen-
tir siempó6 cen une fu",r.,.", mayor a cierta altura sobre el nivel del mar;
en la propia superficie de las olas, el rozamiento con ei ogua ~vb;;;.le
cual se desliza, lo retarda mientras que más alto no experimenta nin-
guno resistencia y soplo con toda su fuerza; los velos superiores de las
neves se inflon siempre mós fuertemente que las bajos. Por medio de
pequeñas hélices fijados en los mástiles, me parece que podría medirse
lo intensidad del viento en alturas diversos, y acomodar poro las co-
rrientes atmosféricos los cálculos que el ingeniero de Prony ha hecho
poro los ríos: podría descubrirse también, o qué altura sobre el nivel del
r;nar se hace sentir el máximo de fuerzo del viento en coda estación y
en codo latitud. Este trabajo, que, poro sC!rcompleto y concluyente re-
queriría numerosos y repetidos experimientos, se haría mós fácil por lo
regularidad con lo cual soplo sobre los aguas el viento de la zona tro-
pical; lejos de propagarse como los vientos de nuestras climas por una
sucesión de soplos violentos Que separan intervalos de reposo, la brisa
recorre el espacio can un impulso siempre igual: es una corriente cuya
celeridad no cambio.

Mi segundo excursión fue más largo y menos fácil que la primera:
se tratoba de otravesar lo¡ boca del río Monzanares, costeor lo ploya
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h.::lstalas ruinas del fuerte San Carlos (1) Y subir la montaña que lo
damj:1:J. Nod.::lmá:; sencil'o en opariencia; pero no contaba con una re-
pública de perros solvaie;, que habían estab!ecido su campamento sobre
la ribera izquierdo del ria, y no dejcban invadir su dominio sin defender-
lo. Apenas había atravesado la barra, largo valiadar de arena alterna-
tivamente bañado por /as aguas dulces del Manzanares y por las saladas
del mar, cuando vi que cinco rn:Jstines vigoro,os se levantaron de un
salto de los altas y.~rbbs en que estaban acostados, y s(:,'lanzaron hacia
mí con el ojo ardiente y el cuello tendido. En un momento estuve rodea-
do, y las cinco furiosas bocas se abrieran para devororme, pero cogí un
pedazo de madero que estaba clavado en la arena, y rompí con él la
quijada al animal más encarnizado. Este fue un golpe de teatro;- los
mastines se detuvieron moviendo la cola en señal de afecto, y se echa-
ran a mis pies. El !)erro de la c;uijada colgante y ensangrentada, me
miraba can una ternura más servil que las demás. Este cambio repen-
tino equivalió para mí, lo confieso, a lo lectura de un largo artículo
de historia o de filosofía. j Cuántos hombres, cuántos pueblos se han do-
blegado así bajo la mono que los golpeaba! j Cuántos ési:lavos no hay
en América y en otros partes, que gimen boja lo opresión y que sin
embargo, aman cobardemente o sus amas, y corresponden cada acto de
tiranía con un nuevo envilecimiento!

Media hora después llegué al fuerte de San Carlos, cuyos bastiones
se levantan sobre la roca al través de la playa. Las murallas están des-
mante/adas, los cañones expuestos hace más de un siglo al áspero' viento
del mar, se desmoronan en planchas herrumbrascs; el océano ha forma-
do grutas en las casamatas. Nada más apacible que todo este tren de
guerra mellado por el tiempo; en ninguno otro parte pueden formarse me-
jores ilusiones que al pie de estas murallas que tanto tiempo ha dejaron
de amenazar o las esuadros. Desgraciadamente, desde lo alto del fuerte
se goza de una vista demasiado limitada, si no es hacia el mar, que s~
extiende al occidente en todo su inmensidad; pero del lada de tierra so-
lamente se ve un estrecha horizonte de rocas y cactos.

Para contemplar en toda su belleza el panorama de la explanado, es
necesario arriesgarse en las escarpadas pendientes de la montaña a~ pie
de lo cual fue construído el fuerte. Les dificultades d~ la ascensión
principian en la base misma del cerro. Los rocas pizarreñas de que se
compone, están formadas de una maza muy deleznable que se rompe
al pisada y rueda en pedazos a lo largo de las escorpas. Las únicas plan-
tas que crecen en las frogosidcdes pertenecen. a la familia· de los cactos
y están erizadas de espinas formidables; el suela mismo está todo sem-
brado de estos dardos acerádos. Para subir por en medio de las piedras
que ceden al poner el pie en ellas, corriendo o cada instante el riesgo
de perder el equilibrio, es necesario colocarlo con la mayor prudencia
entre las espinos e introducir delicadamente el cuerpo por debajo de los
troncos y de las ramas de los cactos entrelazados. Un solo paso falso,

( 1} San Fernandci era el nombre de este fuertc.-N: dél T•.
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un solo gesto estemporáneo, y puede uno cegarse o herirse gravemente
enterrándose en los carnes un mano!o d~ alfileres. Ant~s los españoles
de Colombia pla[1taban a las inmediaciones de sus fortalezas hileras de
cactos, y estos fortifícaciones vegetales eran más difíciles de tomar Que
las murallas rodeadas de fosos.

A fin de conocer mejor el aspecto general de estas montaños en Que
deseaba establecerme, y familiarizarme al mismo tiempo con los pe-
ligros Que presentan, resolví internarme en la montaña (1), y subir tan-
to cuanto me fuese posible por los floncos de lo Horqueta. Todos aque-
llos a Quienes pedía algunos dotas sobre esta montaña, procuraban ame-
drentarme con la descripción de una multitud de peligros imaginarios:
uno me habló de serpientes y tigres; un indio, fuerte en aritmética, pre-
tendió' persuadirme de que había una treintena de estos animales, ca-
torce machos y diez y seis hembras, correteando por los pendientes de
ta Horqueta. Otro me aseguró Que existía en los vallcs superiores una
tribu de salvajes Que tenían la costumbre de asesinar o ios extranjeros
por medio de flechas untados del veneno del curare. Un tercera soste-
nía Que los montañas estaban encantados, y que los naturales, hábiles
hechiceros, se entendían con el diablo poro guardar lo entrada de sus
desfiladeros. El que salvaba ia primera garganta, me deda él, debe
desafiar torrentes de lluvia Que descienden del cielo como verdaderos
cataratas. Si ia fLl~r ~u y ti:: ·y·uk:;¡ ii~ !~ f~~~~~1 ~' pol?~n ni c;pr:?unóo desfila-
dero, es asaltado por un huracán de nieve; si o pesar de la tempestad,
continúo subiendo lo roca, entonces el diablo en persono viene o su en-
cuentro y muestro sus cuernos 01 viejera obstinado.

Esta fábula se apoya en un fondo de verdad y puede dar a ias gentes
supersticiosas uno vaga idea de la superposición de los climas en los
flancos de las altas montañas. En efecto, ia Sierro-Nevado, colocada
como una gigantesca barrera oi Truvé~ J~: \:u¡-iii¡¡o :;cgu:do p0!' k:~~Y!.l?n-

tes alisios, recibe en sus valles todos los vapores que se levantan del mor;
después del medio día, entre dos y tres, o más tarde, aun en las dos
estaciones de sequedad anuales, cuando un implacable azul se extiende
sobre lo explanada, lo tempestad esto!!o en !o Sierro, y los vapores se
precipitan en copiosas lluvias en los valles inferiores, en huracanes de
nieve en las pendientes elevadas, o mayor altura ~e extienden los pára-
mos, mesetas desiertos en donde los que no estár. habituados 01 trónsito
de los montañas son atacados frecuentemente de vértigo. ¿A qué atri-
buir este vértigo sino o los maleficios del demonio?

Yo temía poco los sortilegios; pero en lo ausencia de guías no podía
pretender descubrir sola los desfiladeros practicables y los senderos
abiertos por el tapir al través de los montes y de los malezas. En Santa
Marta, ni un solo hombre, blanco, nogro o zambo, había penetrado en
lo sierra hasta la base de lo Horqueta. Cuarenta días antes de mi lle-
gado, una docena de hombres abastecidos de provisiones y armas, ha-

(1) Selva virgen. En casi todas las antiguas cartas francesas de la
América, "montaña" ha sido traducida erróneamente "montagne".
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bían partido para la montaña con la esperanza de obtener del gobierno
la concesión de 16.000 hectáreas de excelentes tierras prometidas al
que, o a los que descubrieran una garganta fácil en la direccián del Va-
fle-Dupar, ciudad situada en línea recta a veinte y cinco leguas 01 sud-
este; pero la expedición lejos de atravesar la cresta de la sierro, des-
cendió por un valle lateral al pueblo de la Fundación, cerca de lo Ciénega.
Es, pues, cierto, que estas montañas son d<:ldifícil acceso; sin embargo,
jamás podrá LIno cdm:rarse suficientemente de que una cima de mós de
cuotro mil metros que se levanta a menos de cuatro leguas de Santa
Marta, haya permanecido inexplorado hasta hoy.

Los picos más elevados no han recibido nombre siquiera, y nadie pudo
decirme cuál era el San Lorenzo, frecuentemente citado en las obras de
Humboldt. Presumo que este gran viajero designó así a la Horqueta. No
pudiendo encontrar a ningún español que quisiera servirme de guía, re-
cordé la promesa que había hecho a Zamba Simonguama, y resolví vi-
sitar/o en Banda, esperando encontrar en él un excelente ampo ñero.
Pregunté sencillamente dónde estaba situado Banda, pero se me miró
can aire de admiración.

-No hay gente en la Sierra.
-Cómo, ¿los pueblos están desiertos?
-No hay gente, le digo, no hay sino chinos.
Doblemente admirado de esta aserción contradictoria que negaba la

existencia de habitantes en las pueblos de la Sierra y afirmaba al misma
tiempo que los chinos estaban establecidos en .l!"os, insistí en poseer la
llave de este enigma, y descubrí que los habitanres de la explanada,
blancos y negros, tienen solos el nombre de gente en cuanto a los in-
dios de las montañas, no tienen derecho al título de hombres, no san sino
chinos.

Este nombre, como el de indio, evidentemente impuesto o los indígenas
de la América par los primeras conquistadores, es una nueva prueba de
que los españoles estaban firmemente persuadidos de que habían descu-
bierto las costas orientales del Asia. Cristóbal Colón creía que las costas
de Veraguas, cerca de Portabelo, estaban a nueve jornadas de marcho
de la embocadura del Ganges. Para él la isla de Cuba no era otra cosa
que el Japón o reino de Cipanga, la Costa firme era una península de
la vasta y misteriosa Tierra sinensis, y los pieles~rojas, eran chinos o
indios. En el embc:razo de la decisión, se les dieron ambos nombres: el
uno ha sido adoptado en Euro:.>a, mientras que el otro se ha perpetuado
en la América del Sur hasta nuestros días. Por largo tiempo las caste-
llanos rehusaron el título de hombres o los indígenas y los trotaron como
bestias. Los negros importados de Africa no fueron más respetados 01
principio; pero o consecuencia de los cruzamientos y de la abolición de
la esclavitud, lo mezcla entre blancos y negros se obró gradualmente,
mientras que los indios quedaron oparte en sus valles montañosos. Poco
a poco los negros y mulatos, con su presunción natural y la potencia de
similación que los distingue, han formada resueltamente entre la gente.
y dejan para los indios solos la calificación de ninguno. No hay necesidad
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de decir que n;:¡d:e hace e,t:J distinción injurio"o en los Estcdos más civili-
zados de la Nueva Grcnad:¡ (1), en los altas planicies, donde los indios
forman lo mayor parte de la población y han nacido hace mucho tiempo
para la vida f,lo:ítica. Las tribus de indios que no ~p. han mezclado a la
masa del pueblo y viven aparte en sus caseríos o en sus ronchas, son los
único.; Cjue los habitantes de las ciudJdes se permiten tratar así; ellas
forman poco más o menos lo vi!Jésima "art:) d:- la población granadino.

El deseo de ver esos chinos no podía menos que aumentar mi ardor
poro realizar lo excursión a La Horqueta. Mi amigo Ramón Díoz ofreció
acompoñorme hasta Momotoco, pueblo de indios situado o una legua de
Santa Marta, sobre la ribera izquierda del Manzonores. El ancho sen-
dero que conduce a este pueblo cruza los huertos, rodeo 01 norte de la
explanada la base de lo cadena montañosa, después sigue por un des-
filadero entre esta cadena y c:lgunos mamelones rocal\osos cubiertos
de cactos. Por allí, durante las fuertes crecientes, el Manzanares derrama
sus aguas y amenaza a ie dudorl de Santo Morta. En cade una de estos
inundaciones, arrastra consigo enormes cantidades de arena Cl..uecubren
el comino con su masa movediza y hacen el tránstito de él sumamente
penoso. Mós olió del río, que se atraviesa a vado, el camino es excelente,
y se !lego en pocas minutos al pueblo de Mamatoco, largo calle formada
por cabaños y que remota en una pequena plaza en que se levanto uno
casa de ventanas y barandas, perteneciente al cónsul inglés.

Casi todos los indios, nomores, ,"uj;;,;;:; "i ~:f\':)s, ""tnhnn ocuDados en
sus huertas y en sus cañaverales; la calle estabo desierta, y los únicos
habitantes del pueblo eran los buitres (goililla:os), ;:>osados sobre los
techos de hojas de palmas. No reteniéndome en Mamatoco ningún objeto
especial, me despedí de Ramón Diaz después de haber abteni¿o los se-
ñas necesaries, y me apresuré a recorrer el sendero muntuoso que con-
ciuep t1 través de la selva al hermoso valle de Bonda.

Mi antiguo compañero de viaje, Slmonguamu, !lIt i'cc;bi6 ;:~;"';~~c ex-
plosión de alegría y corrió e lIomor a sus amigos poro festejar con ellos
mi bienvenida con uno botella de chicha; en seguida me sirvió un re-
fresco de frutas y de pichipichis (2): y me comprometió o pasar lo no-
che en su cabaña. Verdadero caballero me mostro y puso o mi dispo-
sición sus herramientas, sus instrumentos y hasta sus vestidos; pero ol-
vidó presentarme a su mujer, india despavorida, cuya desordenado ca-
bellera flotaba al viento como los crines de un caballo. Su marido no
le dirigía nunca lo palabra; se contentaba con darle sus órdenes por
señas que ello comprendía por demás de un modo admirable y se esme-
,.aba en ejecutorias inmediatamente. Ante los extranjeros lo muier del
piel-roja de la Sierra, es siempre una esclava mudo. ¿De dónde viene

(1) Ni tampoco en nuestras costas del Atlántico pues aunque es
cierto que o los Raturoles de los pueblas los llaman "indio:;", no es por
desprecio, sino porque descienden de lo ro:ro primitiva.-N. de T.

(2) Pequeñas c:onchas bivalvos que presentan alguna semejansa con
el '~ca,dium" esc:ulenh.m.
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esta desaparición de la esposa cuando ella ve penetrar un tercero en lo
cabaña conyugal? Quizás de .un refinamiento de celos de porte del es-
poso. Con esto religiosidad que él observa generalmente en todos sus ac-
tos, el marido considera a su mujer más bien como una institución que
como una persona: ella es su propiedad por excelencia y para amporarla
mejor, no quiere que sea mirado siquiera. El musulmán cubre con un
velo a su mujer; más celosa todavía, p.1indio le rebaja sistemáticamente
en presencia del extranjero: hace de el/a una esclava, le prohibe la pa-
labra, casi la mirado, le quita toda individualidad y lo suprime por de-
cirio así. Acostumbrado a su papel de máquina, lo mujer lo ejecuta ad-
mirablemente .
. Mi título de francés me valió una acogido favorable de porte de to·
dos los indios invitados Dar Zamba. Los piratas bretones nanteses que
antes espumaban el mor' de las Antillas y que dejaron tan sangrientos
recuerdos en las costas de Colombia y en lo Améria central, solamente
atentaban contra las fragatas, las plantaciones, los ciudades españolas,
y en sus expediciones tomaban frecuentemtnte a los indios por compañe-
ros en los asesinatos y el incendio. De aquí sin duda, p.sa popularidad
que ucompaña al francés. A pesar mío, vine al cabo de muchos años o
tener alguna solidaridad con los antiguos piratas de lo isla de la Tor-
tuga.

Así como los otros tribus de la Sierra Nevado de Santo Marta, todos
conocidas con los nombres de sus pueblos, Gaira, MamatDco, Mosinga,
Tagango, lo tribu de los bondas desciende del antiguo pueblo de los
Toironos, quienes, o la llegado de los español.::s, cutivaban los valles
y los pendientes de los montañas hasta el pie mismo de los hielos, y po-
dían, dicen; poner más de 50.,00 combatientes tobre los armas. Más
de una vez rechazaron o los españoles en batalla campal, y la playa
de Gaira conservo aún el recuerdo de la terrible lucho en que todo un
ejército de invasores blancos fue exterminado sin que quedase uno solo.
Sin embargo los indios, atacados nuevamente, cedieron al fin ante la
disciplina y las armas dp. fuego de los europeos, y probablemente de-
bieron a su retirada o las montañas el .haber escapada en parte al ex-
terminio. Hoy los descendientes de las antiguos Taironas están en un
estada de transición. No han entrado aun en la corriente de la vida ci-
vilizada, como sus hermanas de los Estados de Santander y Boyacó, y sin
embargO) no viven ya en su fiero y salvaje libertad antigua. No hablan
siquiera lo lengua de sus padres, y desde la guerra de la independencia,
que los transformó en soldados 'J ciudadanos, han perdido el sentimiento
de la patrio loco! !Joro adherirse a lo gran patrio granadina. En este
nuevo patriotismo está el germen de su futura regeneración.

Los caciques de los indios de la Sierra han tenido siempre uno auto-
ridad libremente consentida por los miembros de la tribu; pero antes
podían juzgar todas las causas y pronunciar todas los sentencias de uno
manera absoluta y sin apelación. Hoy las caciques no son en realidad
sino simples jueces de paz, y todos los negocios importantes deben pasar-
se al tribunal de Santo Marta. Simanguama lo había experimentado a
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su costa. Si él hubiese sido juzgado en su tribu, no habría sido conde.
nodo ciertamente a lo fuerte peno que tuvo que sufrir por haber pe~
netrodo de noche en la cabaña de un mulato de Mamatoco y haberla
pillado completamente. Cada pueblo tiene su moral: a los ojos de los
otros bandos, Zamba wlomente había cometido una falta, y cuando
volvió del presidio, no había perdido nada en lo estimación de sus com-
pañeros.

A pesar de las apariencias, fa religión de los indios de la Sierra, di-
fiere igualmente de la de los samarios. Es verdad que ya no adoran el
Sol: en general, tienen también en su coboño uno pequeño imagen de
la Virgen, fija a una vigueta con un alfiler o con un clavo; pero esta
imagen no bosta paro hocerlos católicos. lo santa Virgen les parece
.una buena y pequeño diosa, suficiente (1 lo más para la protección del
hogar; pero completamente impotente fuera de lo cabaña. Que salven
el umbral de sus puertos, inmediatamente verán erguirse por sobre las
selvas y Jos picos ¡os do~ grandes puntas czu'e~ de la Horqup.tn. Esta do-
ble cima, es lo grande, la temible diosa de todas las tribus que viven a su
sombra; es ella la q'ue arranco las nubes al cielo paro cañirse lo frente,
es eHo' la que vierte los torrentes en sus gargantas y sus valles, ella la
que bramo con lo voz d2 los tempestades; lo explanada que se extien-
de a sus pies es fertilizada por sus lluvias y sus arroyos. ¿No es a ella
o lo Que es neccsario r('ndir todo homenaie por d crecimiento d<:!las
plantas y por el sustento diario:' ¿No es ame eiio que Jei"" ¡"'¡-'-'::;!':;'"c
cuondo lonza lo tempestad en los valles que la rodean?

Después de su vuelta del presidio, Zambo Simonguama había tenido
tiempo paro hacerse industrial y montar un pequeño trapiche. Duronte
los pocos instantes de repaso que me dejaba su solícita hospitalidad,
troté de examinar en detal todos sus aparejos de fabricación. Lo mismo
que lo::,de todc; io:; ;":"':ade~tos !!"'genino; n~ la Sierra. se reduce a muy
poca cosa; pero no por eso d~jcron d·: parecerme bien respetables como
el tipo original de las sabias y complicadas máquinos que se ven hoy en
las importantes establecimientos de Europa y Am5rica. Un asno atado a
un modera, hace oirar uno sobr'l ctro los dos cilindras do:'modera den-
tados; un muchacho introduce el extremo delgado de la ·caña d& azúcar
entre los do> cilindros, lo caña se h:Jce pedazos y el vino de coño poso
por un tubo de bambú o uno enorme calabozo, en donde un segundo
muchacho, provisto de una calabozo mós pequeño, toma el jugo paro
trosladarlo o la marmita, que sirve a la vez de grande, de refinador
de miel y de botición (J). Esto marmita, sostenida por algunos ladri-
llos, descansa en uno hornilla cavada en. el suelo, de suerte que para
activar el fuego, el atizador se ve obligado o bajar 01 fondo de un
agujero de más de un metro. En todas los veinte y cuatro horas se
vacía lo miel de la marmita en una cubeta choto, en lo cual se conden-
so lentamente; en seguida se carta en ponelas, pequeños panes rectan-

( 1) Nombre de las cuatro calderas por las cuales debe pasar el jug'3
de la coña sucesivamente antes de sacar el aguardiente.
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gulares que forman con los plátanos lo base de lo alimentación en los
provincias septentrionales de la Nueva Granada. C;ucede frecuentemente
que los ind.ios y los negras se contentan con azúcar paro su comida. Yo
he calculado que en las costas atlánticas de Colombia cada persona
COmemás de ciento cincuenta kilogramos de azúcar por año. En ningún
país del mundo, ni aún en las Antillas, es tan considerable el consumo
de este artículo; pero tompoco en ninguná porte lo caña es más rica
en azúcar, y aunque los medios de extracción son enteramente primiti-
vos, el rendimiento del caldo de la coño de azúcar cristalizada, es de
cerco del diez y seis por ciento.

Cuando llegó lo noche, queriendo $imonguama darme lo hospitalidad
coma verdadero gentilhombre español, hizo que su mujer desplegase
una gran tela nueva tejido con los fibras de la pita americana; después,
subiendo sobre un tronco de guayacán Que servía alternativamente de
silla y de mesa, logr6 colgar esto tela sobre mi lecho, especie de zarzo
fijado más abajo del techo. Quizá nunca se había desplegado por indio
alguno lujo semejante, y yo manifestaba mi reconocimiento o Zambo,
cuando de repente cayó un escorpión de uno de los pliegues de lo tela.
Mis gracias expiraron en los labios, y fue con verdadero horror que
solté sobre mi lecho. Aquello noche fue poro mí muy poco agradable,
lo confieso, pues me parecía o coda instante que otro escorpión iba a
enterrar un dardo en mis cornes.

Al día siguiente, descendiendo de lo percha de caños silvestres sobre
lo cual había posado lo noche tan desagradablemente o tres metros
sobre el suelo, insté o $imonguama poro que me acompañase a la Hor-
queta; pero me confesó que no conocía eso región de los montañas y
que solamente había recorrido las sierritas de los inmediaciones. Ofre-
ció 01 mismo tiempo conducirme hasta Mosingo, pueblo situado en lo
cima de un terraplén muy elevado, desde donde se disfruta de uno vista
admirable sobre el mar y la explanada de Santo Marta. En efecto, ape-
nas dirigí mi petición 01 caporal o cacique de los indios de Masinga,
cuando éste me presentó un joven que, decía él, podía lJevarme por
todas portes del mundo. Me apresuré o orreglarme con este guía incom-
parable y partimos inmediatamente.

Durante muchas horas consecutivos, marchamos a través de lo selva,
sobre lo pendiente de un valle en que oíamos correr un torrente; des-
pués seguimos un camino abierto por las cobras por en medio de los
pastos, y hacia las dos de lo tarde llegamos a uno explanado árida donde
se perdía todo trazo de sendero. Al frente aparecía azul y sereno la
noble cabezo de /0 Horqueta, separado de nosotros por un abismo; cam-
biando de frente, podíamos percibir aún lo explanada ostentando su
verde cintura alrededor de la concho tranquila del puerto. El guío que
hasta allí había marchado con poso firme, daba señales de inquietud;
había llegado evidentemente al límite de ese mundo que conocía ton
bien, y llegó mi vez de conducírlo a él. Subí desde luego Q un gran
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peladera (1), con la esperanza de poder rodear del lado del sur el gran
valle que se extiende al pie de la Horqueta; pero vi que era necesario
atravesar el golfo, y eligiendo para descender una garganta cuyas pen-
dientes estaban cubiertas por un monte de caños espinosas, descendí
la mejor que pude al lecho del torrente. Sus bordes estaban sómbreados
por una vegetación de tal manera embrollada, que para avanzar era
mós f6ci deslizarnos de rama en rama como monos, que arrastrarnos
por el suelo. Después de habernos despedazodo los vestidos, las monos
y el rostro, logramos subir a la meseta que domino la otro ribera; pero
habiendo llegado al límite de las selvas que se extienden sobre las pen-
dientes mismas de la montaña, nos fue imposible pasar lo barrera de
troncos, bejucos Y parásitos entrelazados. Al mismo tiempo se formaba
uno tempestad amenazadora sobre nuestras cabezas. Me fue forzoso
ceder a las súplicas de mi guía y decidirme a volver coro ignominiosa-
mente. Toi comO 56 ma hebía predicho en Santa Marta, los sortilegios
del diablo obtuvieron lo victoria.

Para regresar a Masinga, me pareció que el camino más cómodo era
el lecho del torrente cuyo valle habíamos rodeado. Esta fue una bajada
penosa; durante más de dos horas, con una fuerte lluvia, nos fue nece-
sario saltar de grada en grado en uno inmensa escalera cuyos esca-
!~,.",•• nn rocas v troncos de árboles. arrojados al acosa. Todos los que
están acostumbrados a las excursiones de íos mOfliUi:'u.,'~*;:::"l que ,para
descender. así,. es necesario entregarse enteramente 01 instinto y dejar
que la· inteligencia, que ordinariamente se tiene en' la cabeza, se refu-
gie en los miembros; reflexionor cuondoun pie se detiene en lo punto
de uno roca y el otro se balancea en el espacio, es coer, y caer, es des-
pedazarse el cráneo. Tan pronto era preciso soltar por encima de lo
roma de un árbol; ton pronto arrastrarse por debajo, después lanzarse
sobre una roca en medio del agua blQ{lcQde espuma, mantenerse en
equilibrio sobre el borde de un precipicio, apoyar el pie en lo fragosidad
de una pared vertical, y saber sostenerse, sin quebrarla, de una rama
seca, a de una gavilla de yerba sin arrancarla.

Así descendíamos, cuando de repente sentí en un ojo un vivo dolor;
una C1vispadel país, la concha hondo, cuya enjambre suspendido de una
rama de árbol toqué por descuido, me picó en el párpado. En pocos se-
gundos, el ojo picado estaba enteramente cerrado, y el otro no dejaba
pasar lo luz sino o través de una abertura estrecha. Apenas veía, y me
dejé deslizar trabajosamente de piedra en piedra, cuando de repente
me encontré sumergido en el agua hasta medio cuerpo, en el fondo de
un pequeño pozo cavado en lo roca al lado dGluno cascada bramadara.

Felizmente no estaban lejos las primeras cabañas de Masinga; me
arrastré penosamente con la ayuda de mi guío, y me dirigí donde el
caporal paro reclamade la hospitalidad a que me daba derecho mi ca-
rácter de extranjero. Mi huésped me puso inmediatamente una compresa

( 1) Montecillo de rocas, desnudo de toda veget'oción por la intelll-
perie.
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en los ojos, me subió al zarzo de caños silvestres suspendido de /as vigas
del techo; después se fue (1 buscor 01 médico hechicera del pueblo. Este,
hermoso joven, de ojo meditabundo, de andar vacilante, me acarició
largamente lo caro, como tienen la costumbre de hacerla los indios con
sus enfermos, después me aplicó sobre el párpado uno hOja de naran-
jito (!l.

En pocos minutos me sentl completamente curado.

VIII

SAN PEDRO - MINCA - El PLANTADOR FllOSOFO
lOS CORREOS

Durante mi permanencia en Santo Marta, que se prolongó algunos
semanas, pude comprender cuán difícil me sería fundar uno explotación
agricola tal como yo lo concebía. Casi todo lo explanado está dividida
en porciones de muy escaso extensión, pertenecientes a mestizos y ne-
gras que cultivan elfas mismos árboles frutales y vienen todos las ma-
ñanas o lo ciudad conduciendo su recolección de frutos.

Yo no podIo pensar en uno asocioción con estOs agricultores, bravos
gentes que viven sin ninguna preocupación par el porvenir, y pasan su
vida, demasiado perezoso por otro porte, en disputas con motivo de (os
conductos de irrigación, frecuentemente estancados en provecho de uno
solo. En cuanto o los valles y pendientes de /0 Sierro, cuyos terrenos,
de uno fertilidad exhuberante, bastarlan paro alimentar ampliamente
o medio millón de hombres, han sido concedidos hace mucho tiempo
o algunos grandes capitalistas que no quieren ni vender ni cultivar, y,
con fa indefinido esperanzo de una futuro colonización emprendido en
uno escalo gigantesco, rehusan enajenar /0 menor porción de su inmen-
so territorio. Jamás lo han visitado, jamás han recorrido esas soledades,
aún ignoran su verdadero extensión; pero 01 menos pueden codo tarde,
01 pasearse por la playa, contemplar ras azules montañas, los valles
cubiertas de sombra que les pertenecen, y decir con satisfacción: ¡Todo
ese horizonte es mio!

Los pendientes de lo Sierro Nevada que don frente o Santo Marta
son los únicos monopolizados en previsión de futuros inmigraciones; las
demás y lo mayor porte de la cadena central no han sido concedidos
todavía a nadie por el Gobierno de lo república, y todo corono serio pue-
de establecerse allí sin posar boja los horcas caudinas de un primer con-
cesionario. DesgraCiadamente todos esos regiones son de todo punto
inaccesibles o los viajeros que portan de Santo Marta, y, para penetrar
hacia el interior, siquiera de la mofe principal de 10 Sierra, es indispen_
sable elegir como punto de partida la ciudad de Riohacho, o los pue-

tI) Arbusto cuya hoja se asemejo 11 fa del ftoronjo.
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blos situodosal mediodla eg el gran valle del rlo Césor. Debía, ~,
resolverme a abandonar el Dorado de 1'0 explanada del Manz:anares;
pero con el objeto de gozar de él el mayor tiempo posible, resolví com-
pletar o los alrededores de Santa Morto mís estudios preliminares sobre
lo agricultura trOpicol.

Por esto époco, los únicos explotaciones importantes del distrito eran
los de San Pedro y Minco, pertenecientes entrombos al misma prOpie-
torio, señor Joaquín de Mier, el más rico comercionte de la ciudad. San
Pedro estó situado no lejos de Mamatoeo, entre el Man%onores y su
principal afluente, que desciende de los gargantas de la Horqueta. El
agua, este elemento tan necesario paro las plantas, corre murmurando
por pequeños acueductos distribuidos a lo largo de los canales de ser-
vicio; órboles gigantescos arraigados 01 borde del río balancean sus
hojas, de un verde oscuro, por encima de los vastos campos de caño;
en el huartc de donde se escapan aromas que pudieran llamarse irritan-
tes, se ven innumerables arbustos cubiertos de flores que se abren ex-
tendidos o chorreon en forma de cascada sobre las romas inclinodas;
por todos portes lo naturalezo, como madre generoso, do productos
magníficos' sin mayor trabajo. La hoc1enda controsta con lo exuberante
vegetación quel",. ,rodeo. Los edificios de explotación se encuentran en
mal estado; los pdtios estan desempe.:lr;:;clcs,!! !",Qquino de vopor, tada
desarreglada, funciono rara vez y la mayor porte del jugo de lo eaha
se empleo en lo confección de la bebida llamada guaropo. Fue en San
Pedro, .en una modesta alcoba de la cosa de habitación, que murió en
1830 el general Bolívar, acusado por sus compatriotas de haber «en.
todó o los libertades públicas de su porfia y de haber gobernado o estilo
de emperador la república que lo había nombrado su presidente (1).

Minca, llamado así por una tribu de indios que en otro tiempo habitó
esto pdrte de lo Sierra, es uno de los m6s antiguos plantaciones de café
del Nuevo M1.lf\do,y sus productos son muy estimados en todas las cos-
tos del mar Caribe. Así se ve que los cafés de Cúcuto, de la Sierra Negro
y de otras procedencias, usurpan frecuentemente aquel nombre. Lo.¡
extranjeros que permanecen algunos semanas en Santo Marta no dejan
qe visitar o Minca, y, a pesar de lO fatigo de una marcha de cinco horas
por caminos fragosos, jamós se arrepienten de esta excursión, la único
que pueden hacer sin peligro en la Sierro propiamente dicha.

Rodeando el ingenio de Son Pedro, se suben sucesivamente las pen-
dientes de muchos peladeros, después se sigue el barde de una garganta
profundo, que más que verlo se adivino, tanto así se estrechan unos
contra otros los órboles. Cuando uno se inclina sobre el estrecho sendero
en que est6 como suspendido poro miror el fondo del valle, solamente
diviso un abismo de follaje, una mezclo inextricable de troncos, bejucos
y hojQs. Apenos se distingue de cuando en cuando el brillo de un punto

( 1) El exagerado republkowislltO de UIIOI, l•••• bició. de otroS Y lo
iqrotitud ti. los más, fa",,"'ron ••• ocaocióa qve iGM6s iulltificoroD
, ellJ. hito cIefuntlo ••••nto ho veni" dese.brie" el tieMpo. H. de. T.
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blanco, o un Copo de espuma que indica el paso del torrente cuyas cas-
cadas braman como una tempestad. Los mismos árboles, cuyos troncos
ocultos por la aglomeración de las hojas no han podido divisarse en el
fondo del golfo, entrelazan sus copas por encima del sendero y solamen-
te dejan pasar por entre sus ramas una vaga y misteriosa luz. El piso
sobre el cual se marcha desaparece bajo las plantas áe todas espe-
cies; podría creerse uno perdido en un océano de verdura. Hubo un
momento en que no pude darme cuenta del paisaje que me rodeaba:
me parecía a las veces que cruzaba por un puente de verdura echado so-
bre un torrente, cuya agua escuchaba mugir a una gran profundidad;
pero los órboles que se levantaban a la derecha e izquierda tenían tantas
guirnaldas de parósitas en flor, las entradas del puente estaban obs-
truidas de tal manera por los grandes arbustos entrelazados, que no
pude saber si era debido al trabajo del hombre, o si era un arco abierto
en los rocas por el torrente.

Se comprende que, en uno naturaleza tan fragoso, el sendero des-
aparezco frecuentemente por la vegetación, que esté obstruido por árbo-
les caídos y quebrados por las inundaciones repentinas; sin embargo,
ól lodo de este comino, cuyos curvas y zig-zags cambian todos los años
por los pisadas de los animales y de los peones, se ve aún el antiguo
comino de los indios mincas, enlosado con piedras de granito de más
de un metro de dimensión. En los lugares en donde lo pendiente de las
montañas es muy rápido, los piedras están dispuestos en escalones; pe-
ro regularmente están colocados de plano sobre el terreno inclinado, y
forman un pavimento resbalaQizo en el cual no se atreven o aventu-
rarse las bestias, sobre todo en el tiempo de lluvias. Por otra parte, este
comino no sirve poro orillar ningún obstáculo, y sube los co!inos escar-
pados o desciende o pico en los valles, sin desviarse de la línea recta;
y se comprende que fue construído por una raza de montañeses paro
los cuales era desconocido la fatigo. Hoy de los indios mincas solamente
queda el nombre y este camina monumental, 01 iodo del cual los espa-
ñoles trazaron su sendero cortado por barrancos,

De la cima de una roca escarpado que atraviesa el camino, se des-
cubre repentinamente la plantación de Minca, extensa clara que la selva
circunda por todas partes con sus toldos de verdura. Hay un puente
sobre el torrente de Gaira y en seguida una calle de naranjos conduce
a la habitación principal, situada a seiscientos metros de elevación, a
media pendiente de un contrafuerte de la Horqueta, que domino una
garganta inculta que se redondea en semicírculo 01 pie de la montaña.
Desgraciadamente su cafetal no está mejor conservado que el ingenio
de Son Pedro. Los árboles de café, plantados en quincunces, de tres en
tres metros, están cubiertos de musgo; muy pocos frutas mezclan su
brillante rojo 01 verde de las hojas; las yerbas abatidas por el aire, se
abren paso a través de la tierra, donde se colocan los bayas para hacer
secar las cáscaras. Los obreros parecen también mucha más inclinados
a dormir la siesta y a cuidar los campos.

¡Cosa sorprendente! en esta p"lantaci6n tan fértil, donde b!3sta sem-
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brOf"'01 acaso poro que lo tierra produzco el céntuplo, donde podricm
haceJ'Se CfllC1tren un .mismo vergel todos los 6rboIes frutales del globo,
no te ha pensado en desmontar una· parte de la selvo paro estab&ic:er
en ella un platanal O una hortaliza, y es preciso que todos los mañanas
vaya una caravana de •••••• ' asnos y mulas a buscar a Santa Marta,
oc:inco teguos de distancio, las provisiones paro codo dio. Cuando me
presenté en persono al copotn FortunCJto, el valiente hombre se aferró
verciaderomente por 'mi llegado inesperada, y con gran trab.!Jjo pudo
descubrir en toda la hacienda cuatro plótonos y un trozo de azúcar paro
I/enar conmigo los primeros deberes dP. lo hospitalidad. Ordinariamente
los visitadores llevan los viveres paro no verse reducidos Q tomar por
todo alimento algunas tazas de café (t 1.

Lo de<:txJencia de Minca data de lo abolición de lo esclavitud. Antes
de esta épo¡;o, Un ¡;jiO;; número de negros trabajaban, no bajo el látigo,
porque en Colambia era muy raro que los esclavos fuesen maltratados
par sus amos, sino bojo una vigilancia constante 'lI un eficaz apremio
moral del cuol les era cosi imposible evadirse. Daban su trabajo diario
casi gratuitamente, Y estuViera o no presente el dueño, na dejaba de

. tt~l:NtQ:-:;:: .!o neces.,rin en la estación favorable¡ los productos se' reco-
glan en el tiempo requerido, y el dinero pagoda por los cosechas utluíu
regularmente o lo caja. Cuando fue devuelta la libertad O los esclavos,
IClS(lrnosculdoron de no cafl1biar nado en su sistema de agricultura, y
siguieron eScrupulosamente sl.lS antiguos errores: en .Jugar de transpor-
tarse o sus propiedades, de supervigilor ellos mismos el trabajo, des-
corgaron en un copataz el trabajo de buscor peones, de arreg.1ar con
ellos los precios, y vieron en consecuencia disminuir poca a poco sus
rentas.

En un país como la Nueva Granada, donde cada hombre libre puede
tener un dominio, donde las exigencias de la vido material reducidas c.
la simple alimentación, solamente requieren un trabajo insignificante,
todo propietario debe, si quiere prosperar, interesor directamente 01 tra-
bajador en su prosperidad. Algún tiempo después de mi partido de Santo
Marta, el señor Jooqufn Mi« hiz:o /levar de Génovo unos cincuenta
agricultores, con los cuales esperaba transformar de nuevo o Minca en
una floreciente propiedad. Estos italianos pason en el far aiellte m6s
absoluto los tres meses de su compromiso, V .en Seguido se dispersaron

( 1. Co_ el •• is_ autor lo dice eft seguido, cualldo él "isitó • Miaca,
esta haciendo es""o en clecaclencio, y ••• _a"neío se ."ió, no a lo
iIIcuria eleI propietario, .iao a la carencia de brall:os para hacer la reco-
lección del café, cuy•• primero. cosecho. se perelier_ completGmeate
por •• 1 causa. Por·1o deJllás, tenemos seguridad de que el señor ele Mier
ignoró lo .••isito que el autor hizo a .us propiedodes. pues al haber sabido
aquél. hobria sitio s. coMpalero, y entonces no habría extrañocla lo
carencia de "íveres, porque el señor ele Mier conocía y .obía prac:ticar
tligno_nte los deberes de lo hospitali •••• -M. del T•.
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por diferentes puntos, trabajando y desmontando por su propia cuenta;
la mayor porte se reunió a inmediaciones de lo Ciénega de Santo Mar-
ta, en un pueblo de formación reciente, la Fundación. Allí se han en-
tregado al cultivo del tabaco y de los órboles frutales cerco de cien
familias europeas en el espacio de C1latro o cinco años; y bajo el solo
impulso del trabajo libre, este punto ho venido o ser el centro agrícola
mós importante de las costas de lo Nueva Granada.

A mi regresa de Minca tuve ocasión de ver uno vez mós, cuón fácil
es enriquecerse con el trabajo agrícola en los regiones montañosos de
la Nuevo Granado. En el fondo de una cañada alcancé a ver un sen-
dero lateral serpenteando entre los troncos unidos de los bihaos (1);
la seguí con cierto curiosidad, y pronto me encontré en un vasto claro
ante un cobertizo reducido o los mós simples proporciones, que consistía
únicamente en un gran techo de hojas de palma sostenido por cuatro
estacas gruesos. En uno hamoco suspendida de largos cuerdas o las
soleros del techo, se balanceaba un anciano de severa fisonomía, le-
yendo tranquilamente un periódico. A su lodo dos peones dormían sobre
unas esteras; una mula amarrada a uno dA las estacas del cobertizo,
masticaba perezosamente espigas de maíz; aquí y allá estaban espar-
cidos machetes, sillas, vestidos, pailas, platos; en un rincón, entre dos
piedras ennegrecidas por el humo, acababan de extinguirse algunos
carbones. Al ruido Que hice rozando los hOjas de bihao, el anciano se
volvió, y, alegrándose a la vista de un caballero extranjero, se enderezó
en su hamaca y me invitó cortésmente a descansar o lo sombra de su
techo; después despertó o uno de sus peones y le ordenó que colgara
otro hamaca y que me preparase uno taza de jengibre (2).

Demasiado político para preguntarme el objeto de mi paseo, se apre-
suró a prevenir mi curiosidad refiriéndome cómo había venido a esta-
blecerse en un rancho perdido en medio de los selvas. Habiendo heredado
hacía algunos meses apenas, un territorio de muchos leguas cuadradas,
el señor Collantes, inspirado repentinamente, había tomado lo resolu-
ción, bien extraña a los ojos de sus amigos, de ir o cultivar uno parte
de su vasto dominio. Eligiendo cerca del camino de Minca, una cañada
abundantemente regada y desprovista de grandes árboles, hizo poner
fuego por muchos puntos o lo vez, y el incendio propagándose con ra-
pidez en las altas matorrales, formó bien pronto un extenso cloro en
el cual se veían esparcidos aún algunos troncos ennegrecidos. Dos o
tres dios bastaron paro que el rancho se levantara en medio de las ce-
nizas; la hamoca fue suspendida en él; y Collantes se insfaló allí como
en un trono.

Sin variar su posición horizontal, vigilaba con un solo golpe de visto
los trabajos agrícolas e indicaba con un gesto ~n qué porte de lo cañada

(11 Heliconio bihai, plátano _de los monos. Es una planta que o pri-
mero vista puede confundirse fácilmente con el plátano.

(2) Bebida exquisita y saludable, producida por la infusión de una
reis de jengibre en una ~gua muy asucarada.
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o de· las colinas inmediatos debía sembrarse el tabaco, plantar las plq<:
taneros o las caños de azúcar. Comía con sus peones, bebía con eU!l$
el jengibre o el caté y jamás dejaba, aún antes de lo fuerte del calar!,
de Jlomorlos poro lo gran siesto. Codo tres o cuatro días, un pe6n iba
a la ciudad o buscar los periódicos, los cortos y las provisiones; una
ve% por semana, recibía lo visito de algún amiga o extranjero que iba·
o Minca. Verdadero filósofo el anciano, no pedía mós para ser dichoso.
Estaba al abrigo de fa ttuvio; su hamaca y uno frozada reemplo%obon
todo lo Clueen los ciudades se cree necesario poro lo comodidad, el pe-
riódico lo montenía 01 corriente de lo que posaba en el mundo; veía
ondular 01 impulso de lo briso sus plátanos y sus caños; ¿qué más podía
desear? Además, su empresa debía producir infaliblemente buenos re-
'sultados, pOrque sus gastos eran casi ningunos, sus cosechas se vendían
con anticipación o un precio muy elevoco, y tenía el cuidado de ose-
gurar· siempre el trabajo de los peones haciendo de ellos sus libres
asociados. Para estudiar prácticamente !e cgricultuio tíopieal, quizás
hubiera hecho bien en pedir lo hospitalidad par dos o tres semanas 01
plantador Collontes; pero prefería estoblecerme en los inmediaciones de
lo ciudad, con un joven e inteligente italiano que, hacía más de un año,
poseía uno rozo (1), o media legua de Santo Marta, donde cultivaba
los especies m6s importantes de árboles frutale" '! ~'gu!"!C!.5 p!C:'1tc~ i;;-
du'Striales .. Feliz este joven por haber encontrado un compatriota, porque
en la América del Sur todos los latinos se l/aman hermanos, acogió mi
propuesto con gozo, y bajo su dirección me puse inmediatamente o lo
~.En el espacio de unos pocos semanas, aprendí o conocer 105 di-
versos variedades de frutos y semillas; planté una hilera de plátanos,
oy\Jdé a reparar uno porte del canal de irrigación; ensayé, bien que
mal, el modo de extraer lo fécula de lo yuca, todo esto con gran admira-
ci6n de un zamba que ganaba renegando sus cuarenta sueldos por día
(2), y no podía comprender que un hombre en sus cabales encontrase
algún placer en el trabajo,

Aprendí, sin embargo, bastante, y paro hacer aún mejor mi aprerl-
dizoje, elevándome o lo dignidad de propietario, troté de comprar un
huerto encantador de una hectórea de superficie, situado o orinos del
Monzonores y perfectamente regado. Me lo ofrecieron can su casita y
todos sus árboles frutales por lo módico sumo de treinta y ocho francos.
Estaba próximo o cerrar el negocio, cuando fui o consultor a mi ¡tolio·

, no y lo encontré tendido en su estera con el cróneo roto: en uno riña
que se originó después de haber bebido, un compañero de botella le
había asestado un terrible bostono%o. Esta aventuro, que me reveló
ciertos hábitos de mi profesor, refirió mi celo, y no encontrando quién
pudiera servirme de mayordomo en lugar de Andrés Giustoní, resolví
no diferir por más tiempo mi partido poro la ciudad de Riohacha.

Podía elegir lo vio de tierra o lo de mor: lo primero me parecía in-

11) Rozo. En lo Nuevo Gronodo lIomon osí o 101 huertos y verse"',
(1) Cuotro reoles.-H. del T.
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finitamente mós agradable; pero estóbomos 01 principia 'de lo estación
lluvioso, y sin. rodeorme de uno multitud de precauciones que no estaba
en posibilidad de tomar entonces, me habría sido imposible hacer trans-
portar mi equipaje por los riberas del mor. Ademós lo marcho habria
sido horriblemente penoso. Los correístos, únicos de quienes habría po-
dido pretender que me sirvieron de guías, hacen en tres días el trayecto
de 175 kilómetros entre Santo Marta y Riohocha, ademós los dos pri-
meros etopos son los únicos que tienen.un rancho en que puedan obte-
nerse algunos recursos en coso de un occidente; no hoy siquiera trazado
un comino de uno ciudad o otro, y es indispensable seguir lo orillo del
mor entre el agua saltodoro y los altos derrumbaderos, cuyos bases co-
rroen las olas. Frecuentemente hoy que elegir el momento preciso en
que lo 010 se retiro poro lanzarse en el agua hasta medio cuerpo y rodear
así lo extremidad de un promontorio. Si se vacilo un solo instante, lo ola
vuelve remolineando por encima del viajero y lo arrojo en medio de los
piedras esparcidos o lo gopea contra el barranco. Veinte ríos desembo-
can en el mor entre Santo Marta y Riohacha. En tiempo de sequedad, lo
mayor porte derraman sus aguas en lagunas pontonosos separados del
mor par un cordón litoral; pero durante lo estación de los lluvias, se
obren o través de los arenas numerosos bocas siempre cambiantes, y al-
gunos veces los carreístos en su marcho de tres días, tienen que atrave-
sar mós de cien brazos de agua corriente. Cuando estos ríos son muy
profundos, se puede seguir lo borro marcado por lo línea blanco de los
oojos; pero marchando sobre lo arena que cede con los pisadas, es nece-
sario no olvidar que es preciso dar mochetozos o diestro y siniestro poro
espontor los monstruos, cocodrilos y tiburones, que pueden encontrarse
o los imediaciones. Si el agua estó muy profundo o lo corriente muy ró-
pido poro poder posar o vado, uno se amarro sólidamente debajo de los
brazos dos vejigas o bolsos, poro conservar lo cabezo y el pecho fuero del
agua, y, sable en mono, se atravieso así lo embocadura. Lo Administra-
ción ha elegido poro correístas o indios jóvenes, caminadares incansa-
bles, y que podrían en coso necesario hacer todo el comino sin reposar
ni un solo instonte¡ o su llegado parecen ton frescos como en el momento
de partir. Son siempre tres, con el objeto de poder intimidar o los ja-
guares; el uno conduce o lo espalda lo valija de lo correspondencia; el
segundo va encargado del soco de provisiones y el tercero se le confíon
los armas y los vejigas. Codo viaje es remunerado con veinte franlOos
poco mós o menos.

Seguro de llegar medio muerto si intentaba seguir o estos terribles
cominadores, tomé el comino mós prudente de ir por el mor, con tonto
más rozón, cuanto que poro penetrar en el interior de lo Sierra, como
tenía intención de hacerla, debía seguir después lo porte mós interesante
de este comino. Fui o tomar mi camarote en lo goleta Margarita, próxi-
mo o hacerse o lo velo poro Riohacha¡ dije adiós o todos mis amigos y
después o eso ciudad de Santo Marta, ton bello en medio de sus huer-
tos, o los sombra de sus grandes montañas. Apenas habíamos posadO el
Morro cuando lo ciudad desapareció de repente como un sueño, el más
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agradable que haya ~nido en mi vida, pues millares de mariposas blan-
cos Que revolofeoban o nuestro rededor como uno trompo inmenso,
ocultaban o nuestros ojos lo Sierra y las promontorios.

Durante toda la travesía, esta nube movible nos quitó lo visto del
panorama de los cerros, Y pora abreviar los horas, me vi obligado' o
recurrir a mi pequeño biblioteco. Cuól no fue mi sorpresa cuando al
dÍlrir mis libros, 01 parecer intactos, los encontré casi sin fajas como
cajas cuyo contenido se hubiera v(lciado. Durante mi peregrinación en
Santo Marta, en el espacio de algltnas semanas, el comegén había de-
vorado todo, salvo las pastas y los cantos; de 'tal manero que de ia obro
entero de un célebre filósofo edéctico, no me quedó sino el título im-
preso en bellos caracteres mayúsculos. ¡Singular ironía de la suerte!

Después de una travesía de dos días, llegamos a lo vista de les es-
carpas, o barrancos de arcilla roja que prolongan 01 oeste lo costo de
Riohacha, y por lo tarde desembarqué en el largo muelle del ~:.;erto
de oquel nombre.

IX

EL CIRCULO ~RÁNCES - LA COLONIA DE EXTRANJEROS

S<2"tuMarta, ton notable por su magnífica posición, difiere poco de
las. otros ciudades de lo república bajo el punto de vista de sus habi-
tantes y de las costumbres de éstos. Riohacha, 01 contrario, es uno ciudad
distinta, y lós objetos de estudio se presenton allí en tropel. Puesto
ayom:ado de la civilización granadino; estó seporada de ias tribus sal-

./ vejes apenas por lo embocadura de un río. Allí se encuentran y se unen
con los lozas de un comercio activo muchos sociedades completamente
diferentes por su origen y por sus hábitos: los hombres de sangre mez-
dada, que forman lo mayoría de lo población, los 90a9íros nómodes, los
GJllClCOS industriosos y tímidos, y algunos grupos esporcidos de europeos,
que representan el elemento moderno del progreso.

Antes de despedirse de mí, el capitón de La Margarita me instó viva-
mente poro que diera lo preferencia a la posado el Palacio verde. Yo
estaba yo acostumbrado a los exageraciones de lenguaje; el pomposo
nombre de Palacio Verde me hizo suponer balcones elegantes, grandes
arcadas mariscos, espesos bosques de palmeras y fuentes de aguas
murmuradoros en medio de los flores. Llegué pronto al lugar designado,
miré cuanto me fue posible, y solamente vi una sencillo casita boja con
cinco o seis ventanas de hojas verdes que le habían valido sin dudo el
sonoro nombre con Que lo había bautizado el propietario. El Palacio
Verde servía alternativamente de colegio y de albergue; cuando yo me
presenté, estaba ocupado por una quincena de muchachos que, boja el
pretexto de aprender o leer, retozaban alrededor de las mesas y se
subían sobre los bancos. El director del colegio avanzó gravemente hocio
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mi, con lo gramático española en la mono, y me anunci6 que por enton-
ces no era posadero: "Mi casa, como yo y todo lo que poseo están o la
disposición de usted; sin embargo si usted prefiere permanecer en un
hotel, le recomiendo la coso de su compatriota el ingeniero don Antonio
Romeau."

Este personaje grueso y fresco, sencillamente vestido, pues solo lleva-
bo comiso y calzoncillos, estaba sentado a la puerta en medio de un
grupo de personas vestidas apenas un poco más decentemente que él.
Desplegó para recihirme maneras parisienses que contrastaban singular-
mente con su troje, y me presentó, uno tras otra, o los miembros de la
sociedad, todos compatriotas: era uno verdadero colonia de franceses
llevados por la casualidad a esa playa lejana. La asamblea me recibió
con una explosión de 90%0,y me hi%o sufrir inmediatamente un interro-
gatorio en regla. Yo era allí, en aquet momento, un representante de la
patria, y como tal, no me pertenecía ya Q mí mismo; hablo posado o ser
lo propiedad de mis nuevos conocidos, Que habian adquirido el derecho
de obrumarme o preguntas.

Es sabido que por instinto nuestros nacionales se adhieren mós al
suelo natal que los demás europeos; los emigrantes franceses que se
destierran voluntariamente dejan siempre el corazón cerCQ del hogar
doméstico y alimentan hasta lo muerte la esperan%a de volver. Excepto
en los grandes ciudades, en donde forman comunidades numerosos, en
(os demás se consideran como expatriados; con frecuencia se echan en
cara el haber dejado la patrio querido, protestan obstinadamente contra
las nuevas circunstancias en que se encuentran y rehusan casi siempre,
hacerse ciudadanos de la república en que habitan. El francés, separado
de la patria por las inmensas ondas del mar, cree que la única capital
de la civilización es París, que (a única voz del mundo es la que parte
de la Francia. En todo compatriota, cualquiera que sea su origen o su pa_
sado, ve un amigo, y el nombre de francés le hace perdonar faltas y
crímenes. No sucede lo mismo con el inglés: éste es m6s exclusivo en
'su patriotismo; él es para sí mismo SU propio pals y puede pasarse sin
hermanos. En cuanto a los alemanes emigrados, la mayor parte de entre
ellos se despojan de su nacionalidad como de un vestido, y a veces
afectan despreciarse mutuamente en presencio del extranjero.

El circulo francés de Riohacha se reunía todas los noches en lo puerta
de la casa del ingeniero Rameau, o en el patio de lo del vice-cónsul.
Este último, excelente oncio!:,o que durante mi larga permanencia en
Riohacha me hjzo numerosQ.s e importantes servicios, habitaba en la
Nueva Granado hacía treinta años; y del francés solamente conservaba
el patriotismo exaltado; su matrimonio, sus relaciones, su comercio, sus
costumbres fa hablan transformado bajo todos los otros aspectos en
neo-granadino; no presentaba ya ninguno de esos rasgos coracterlsticos
tlue distinguen a sus compatriotas.

Mi huésped el ingeniero, o para hablar m6s modestamente el albéitar
Rameau, era todavía el hijo de París, y su carócter no hobla cambiado
nado después de su llegada a Riohacha. Hijo de un ujIer del ministerio
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del interior, había 'hecho sus estudios en la escuela de artes y aficios de
Angers. El mismo confesaba que jamós había comprendido nada de' las
ciencias y que apenas aprendió algunos canciones populares; pero 9ra•
cios o su habilidad natural había llegado a ser, sin gran trabajo,
un excelente obrero. Cuando dejó la escuela resolvió casarse, y haclo
algunos meses que lo había verificado, cuando en un café se encontr6
con un alegre negociante del Havre encargado por sus corresponsales
de Riohacha, de remitirles por el próximo correo un ingeniero que su-
piera hacer un pozo artesiono. El negociante le propuso el negocio a
Rameau, El joven marido vaciló 01 principio; pero lo tríplll perspectiva
de visitor el Nuevo Mundo a costo f1e uno compañía, de ganar una suma
considerable y de merecer el título de ingeniero, lo decidiera'] al fin.
Con el objeto de aprender la teorla le los taladros, compró un volumen
de una enciclopedia popular, en seguida adquirió por cuenta de la so-
ciedad granadina los instrumentos necesarios, abrazó o su mujer v o su
anciano padre, y hélo ahí navegando en el Atlóntico y esforzándose en
leer su manual a pesar del mareo. Cuando llegó a Riohacha, se puso a
la obra atrevidamente Y taladró en el primer lugar que se le designó,
sin hacer ~! m~~c;, ~studic pi'aHmhiQi sobie la natUraleza geológica óei
terreno. El trabajo marchó bien durante algunas semanas; pero los
utensillV5 so; 'úff,p¡"fUf' .mun banco de rocas. Los reTira, íos reparo to
mejor que le es posible y vuelve a comenzar el taladro. Las m6quinos
se rompen nuevamente y el dinero suscrito por los accionistas se gasta
,n rE!pgra<:iOl'lesY en compras. Se le hacen recriminaciones, se acuso al
ingeniero francés de no conocer su oficio, y finalmente se 'e invita a
presentar su dimisión; en seguida se arrojan las herramientas en el
a!:lujero de sonda, y se cubre todo con algunas planchas.

A pesar de haberse evaporado sus sueños de gloria y de fortuna,
Romeau no se desalentó; se hizo arquitecto de lo catedral de Riohacha,
albeitar, herrero, armero, chalán, hotelero, reporador de arcos y fle-
chas, fabricante de estribos y espuelas para los indios goagiros. La for-
tuna le sonrie y gracias a sus variados talentos, podía dormir todos los
díos una siesta de muchos horos. Tomó una comprometida para gober-
nar su ca!:.a y veía crecer a su rededor una media docena de muchachos
de todos colores y completamente desnudos. Tal 'era mi anfictión.

El decano de los franceses de Riohacha era don Jaime Chastaing,
carpintero, ebanista por estado, pero censualista por naturaleza. era
un individuo seca y apergaminado, siempre cubierto con un gorro de al-
godón que deliberadamente le cubría hasta la~ orejas. Hábil obrero, ha-
bía dejado la Francia por invitación de un, capitón de buque, que le
pintó o Riohacha como el Dorado; pero perezosos más allá de todo ex-
presiól'l, había esquivado trabajar pgra enriquecerse, y poco a poco ha-
bía caído en una miseria relativa. Así, j qué amargura cuando se veía
obligado a permanecer dos o tres días delante de su banco poro ganar
con qué hacer frente a los necesidades de todo un mes!

Aprovechaba los ocasiones para maldecir su destino y creerse el más
desgraciado ,de lOs hombres. Gran contradictor, solamente sentía renacer
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el gozo en su olmo cuando habro podido triunfar en uno pequeño es.
coramuza de palabras y sofismos; entonces acariciaba su bigote blanco,
inclinaba con aire provocador su gorro de algodón y hablaba con com-
plocencia de los ventajas del estudio. Pocos días después de mi llegada,
descubrió en mi aposento algunos números sueltos de uno colección filo-
sófico: esto fue poro él el descubrimiento de un mundo. Desde entonces
sus discusiones versaron solamente sobre el ser y el no ser, lo inmortali-
dad del alma, lo personalidad de Dios y otras cuestiones trascendenta-
les. Fuerte con las armas que tomaba en el arsenal de los silogismos,
triunfaba de todos sus adversarios, y si había algunos que se atreviesen
a abordar ciertos asuntos cuyo monopolio se había reservado él, lo hacían
temblando. El único sentimiento Que se guardaba de contradecir era el
amor de la patria; hablaba de ta Francia con el mismo respeto que los
demás miembros del círculo.

Hacia principios de mi permanencia en Riohacha, un recién venido
aumentó la colonia francesa: era un caoitán náufraao. Descendiente de
una familia de lobos marinos bretones, fue enviado desde muy temprano
01 Seminario de Rennes, había recibido el grado de bachiller en derecho
y en teología; pero en un hermoso día el amor hacia ese mor que lo
había mecido en su cuna cuando era un niño revivió en su corazón, col-
gó los hábitos y se enganchó como marinero a bordo de un buque que
iba a partir poro Pondichéry. De mar en mor, de ribera en ribera, había
recorrido el mundo boja los pabellones de todos los colores, ingleses,
americanos, chinos, holandeses. Se había casada en lo isla de Modagas-
car; después, huyendo del matrimonio como había huído del celibato,
interpuso mil ochocientos leguas entre su esposa y él, con el objeto de
ir a ejercer el oficio de pirata en los islas de lo Sonda. Su temeridad
inaudito, su inteligencia, su instrucción sólido, fortificado aun con sus
viajes y sus aventuras, su falta absoluto de conciencia le habían puesto
lo fortuna en los monos cien veces, y cien veces lo había dejado escapor
por su amor a lo desconocía.l. En fin, pud'J adquirir uno goleta en el puer ..
to de Cumoná, con lo cual hacía un comercio de contrabando muy fruc-
tuoso entre las costos de Colombia, entre lo Guoria y Puerto Cabello. En
uno noche de tempestad su goleta se habra perdido con todo el carga-
mento en uno de los boncos de arena que estrechan la entrado a lo la-
guna de Marocoibo, y él mismo escop6 o duros penas medio desnudo.
Recogido 01 día siguiente por un buque de Riohocho, hablo llegado o esta
ciudod sin recursos, casi sin vestidos, aunque con sobra de ánimo. Lo
noche misma de su llegada, había principiado o construir el edificio de
su fortuna, instalado en la esquina de uno calle, sentado en un banqui-
llo que le había facilitado el ingeniera Rameau, ofrecía o los peones y
a los muchachos plátanos, tazos de café, azúcar. Verdadero charlatán,
acompañaba sus arengas con muecos.y gestos, can gran sorpresa de los
caballeros y con no menos escándalo del vice-cónsul francés, antiguo
capit6n también, que veía en eso conducto un doble ultraje o la digni-
dad del francés y a lo del marino. Pero, ¿qué importaba lo dignidad
del capitón Delorroque? Ocho días después de su llegada tenía un pe_
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queño peculio, recogía el sebo Que los carniceros de Riohocho arrojqbon
o lo calle, fundó uno modesto fábrica de velas .y realizó beneficiosq\Je
le permitían pensar en uno próximo partido poro California, en donde
quería hacerse mihero. Por la noche no dp,jabo de asistir 01 conciliÓb1.!lo
francés, cuyo más bello ornomento se creía; desgraciodomente su lengua
se desataba demosiodo algunos veces o causa de lo chicha del país, refe-
ría entonces con cierta complacencia su vicio de latrocinio y piratería;
aún se vanaglorió un día con una sonrisa de satisfacción, de haber sido
mercader de negros Y de haber ayudado 01 asesinato de la tripulación
de un crucero inglés. Facineraso engreída por sus proezas, se parecía
por el egoismo y le inclinoción al mal o un rowdy americano; pero cuan-
do era sobrio, su espíritu, su instrucción, sus modoles servían de pasa-
porte o sus vicios.

Otro capitán asistía regularmente a las reuniones de la noche; era
un anciano. que de naufragio en naufragio había venido o encallar en
~sto piaya lejano, o dos mil leguas de su patrio. Demasiado viejo V cos-
eado poro emprender un último viaje, había tomado el partido de ~r-
manecer donde la fortuna lo hcblú arrojado, y se consideraba como un::
prodU(;d6n .r.orítima abandonada por los ondo,> en k. arena de la orilla.
Con los restos de su ~ber, 5t:o hizo construir una cabaña frente 01 mar,
y ..pcsabú ros dios o lo puerta contemplondo las naves que se bolance°ban
o lo lejos en la rado. Todos los noches, a lo misma hora, se veía al
viejO capitón, volviendo la esquinadeto cCine, opoyodo en su bastón
con pui'íQ de marfil, sin fuerzos paro caminar, hacía deslizar lentamente
suipies medio sumergidos en la arena y avanzaba osí como uno som-
bra. Cuando llegaba 01 centro del círculo, SP. sentaba aniquilado por lo
fatigo, y hacía una inclinación de cabeza por vío de soiudo, porque
estaba casi mudo o: consecuencia de! asma. Al escuchar los son ¡dos de
la dulce lengua materna, se reanimaba poco el poco, sus 01°s brillabon
y se sentía revivir, En él estaba muy bien representado el patriotismo
con todo su fuerzo instintivo. 'Poro él sus compatriotas eran la Jrancia
con sus goces, SlIS glorias y su belfeza; <ln e¡¡os amaba todo su pasado,
su juventud, sus recuerdos, su dicha perdido. iExcelente anciano! cuán-
tos años vivió así, con dos cosos solamente qU€ í~ nacían soportar la
existencia: durante el día, la visto del mor, y por lo noche, las vibraciones
que en su oído producían los armónicas acentos de la bella lengua
francesa!

j Cosa extraña! RiohQcha no poseía otros representantes de lo nacio-
nalidad francesa. Ordinariamente en todas los ciudades importantes de
la Nueva Granado, se encuentran también peluqueros porisienses, ven-
diendo sus perfumes, sus jabones y sus cepillos con tonta gracia y
cortesanía como si ocuparan aún un almacén en la corte Vivienne. El
peluquero, hoy que confesarlo, es el heraldo de la civilización francesa;
él hace conocer 01 extranjera nuestras maneras, nuestras modos, nues-
tros opiniones, a él lo toman como el tipo del francés ideol. Así nada
iguala lo Qudocio con la cual recorren el mundo estos artistas; en todos
portes se consideran ellos coma en un país conquistado, y ~racias 01 su
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origen 'trasatlóntico se figuran que lo conocen todo, sin haber tenido
necesidad de aprender cosa alguno. En Riohocho me refirieron la histo-
rio, probablemente exagerada, de uno de ellos, que diciéndose ingeniero,
se había ofrecido sin rubor o una sociedad de Antioquio poro dirigir
lo explotación de unos minas de oro. Su facundia ofuscó a los accio-
nistas que le dieron plenos poderes, creyendo haberse puesto en un
excelente minero. Sin lo menqr vacilación hizo abrir conoJes, construir
exclusos, comenzar excavaciones, emprender 01 acoso grandes trabajos.
Todo lo vuelve de arribo o abajo, pero con gran admiración, no logró
su objeto y consumió en la empresa los ca.oitoles dp. los empresarios. Al
fin, tuvo que reconocer él mismo lo infructuoso de sus esfuerzos y con-
fesó francamente el estado desesperado dp. (os cosas. "Circunstancias
imprevistos han hecho fracasar mis planes; pero contando con vuestro
concurso poro emprender nuevamente los trabajos, me ofrezco, señores,
entre tanto, para haceros la barbo. He aprendido igualmente el oficio
de peluquero."

Tales son los personajes que componen, con antiguos marinos, algu-
nos obreros y raros comerciantes, los colonias francesas de lo Nuevo
Granado. Los principales nociones de Europa están representados tam-
bién en lo república, y Riohocha, como los otros ciudades, tienen su cuota
porte de inmigrantes de todos los países de ultramar.

Cuando estuve en Riohocha, el italiano de lo ciudad era el genovés
Canova, sobrino del gran estatuario, uno especie de Holofernes que se
oía aullar de un extremq. al otro de lo Calle Mayor. Sucesivamente ex-
portador de café, tabaco y cacao, plantador, banquero, expendedor de
aguardiente, armador, había recorrido todo el país y su nombre era
célebre en el mós insignificante cosería de lo Nuevo Granado. Poro
enriquecerse con todo seguridad, había tenido la ingeniosa ideo de os-
tentar un aire estúpido: cuando su estrepitoso risa levantaba los pare-
des de su ancho pecho, podía asegurarse que urdía alguna tramo con el
objeto de engañar o algún desgraciado comprador.

El español de Riohacha era un antiguo paje de cómara transformado
en exportador de cuernos y pieles; traficante avaro, se ocupaba día y
noche en verificar el balance de su fortuna. El inglés era un nijo de
familia arruinado que, de desorden en desorden, de bancarrota en ban-
carrota, había concluido por agazaparse en Riohacha poro ocultar su
vergi.ienza. El griego era un hombre de ojos negros, de facciones angu-
losas, boca pérfido, andar oblicuo: tenía lo apariencia de un pirata, y
causaba asombro que no se le hubiese colgado de lo verga de algún
navío. De todos estos extranjeros, el alemán era el Ónico verdadera-
mente respetable: evitaba en general la compañía de sus colegas los
comerciantes. Por la noche, se le veía siempre pasearse solitario por los
orillas del mar: su nariz prolongado en forma de pico, sus anteojos re-
dondos, sus faldas flotantes, sus piernas largos y. flacos, su andar lento
y precavido, le daban el aire de una garzo preparóndose a dejarse caer
en los oras en pos de algún pe,z.

Los elementos entre los cuales se reclutan en general los extranjeros
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de la Nueva Granada, son demasiado impuros. La república gran~ina
no se aprovecha aún de esa gran corriente de emigración que se dirige
a Chile, a la república Argentina y aún al Brasil; quizá no cuente anual-
mente por término medio cincuenta emigrados útiles, desembarcados en
los costas de los Estados de Bolívar y .del Magdalena, con el objeto de
crearse allí una nuevo patria. Casi todos esos colonos pertenecen o las
rozas latinas o bien a eso raza germánica, que pierde ton fácilmente su
nac:ionalidad y, como el hielo convertido en agua por los rayos del sol,
transforma sin esfuerzo sus hábitos y costumbres al contacto de los
pueblas del mediodía. Los americanos dAI norte establecidos definitiva-
mente en la Nueva Granada son poco numerosos; Y 105 que fijan allí
su residencia se apresuran a reclamar el título de ciudadanos granadinos.
Impacientes por pronunciar discursos, ejercer sus derechos y desempe-
ñar funciones públicas, se hacen naturalizar antes de saber hablar el
español; y sin embargo de tal procedimiento, son mal vistos e conse-
cuencia de su gn:rvadod oi1glosajona y de su espíritu de dominación.
Los neogranadinos fundan todas sus esperanzas en sus hermanos los
latinas de Europa (1).

Entre los extranjeros residentes en Riohacha seria injusto olvidar o
dos 1''r,í,,,,1:)ros muy ,,~i~:h.~l)Sd~! c!ub e! c!:-c Hb;-ó~ doré Af,h)r;.iu Rameau¡
los hermanos Bernier, mulatos de Jocmel, desterrados a consecuencia
de uno !iublevQción contra Soulouque. Se' decían franceses como todos
los haitianos, respecto de los cuales pueden hocérsele a Francia. muy
g~avescorgos,y con el objeto de hacer constar perfectamente bien su
origen, recordaba~ frecuentemente el nombre de su visabuelo, el célebre
médico del Gran Mogol, Akhbar. Ordinariamente no se aprecio en su
justo valor la influencio que las razas latinos y la rama francesa en
particular, ejercen en toda la América por intercesión de los hQitlanos
y de los ne{Jras de las islas españolas y francesas, verdaderos corredores
de civilización que bogan siempre óe Antiila en Antilla a través del mor
Caribe, y descansan aquí y allá en las costas de Colombia como aves
viajeras. Los haitionos, esencialmente imitadores, reciben con entusias-
mo io que les viene de la antigua metr6poli, Y fuertes con su existencia
en cuerpo de noción, enseña~ con la autoridad que da lo independencia
lo que han aprendido. Principalmente por su mediaci6n, los diez o doce
millones de negros que habitan el Nuevo Mundo, serón sometidos a la
influencia de lo civilización europea.

(1) Hoy no es así: la molhadodo expedición francesa o México ha
producido uno completa reacción en los espíritus de los suramerica"os
que, con justo motivo vieron en eso expedición una amenaza o su i"de~
pendencia y un ataque a lo república, único formo de gobierno que ellos
aceptan. Temiendo futuras tentativos vuelven lo espalda a Europa, y
buscan en lo gigantesco república del Norte el poderoso aliado que los
IIdiendo contra aquellas tentotivos.-H. del T.

-80-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



x
RfOHACHA

Pocos días después de mi llegado, di las gracias por su hospitalidad
o/ ingeniero Rameau, y alquilé al extremo opuesto de lo ciudad una
caso agradable, sombreado por un pequeño grupo de palmeras. Al
principio tuve algunas dificultades que estaba muy lejos de prever: mi
arrendador, el señor Moro/es, no quería oír hablar de orrendomiento, y
o duros penas le hice aceptar lo módico sumo que le correspondía. Debo
a este propietario modelo una multitud de noticias sobre lo sociedad
de Riohacho, el mecanismo de la administración local, la geografía de
los alrededores, los indios googiros y las montañas. Cuando un neogra-
nadino presta servicios, no pone límites a su complacencia.

La ciudad de Riohacha, menos regularmente construida que la de
Santa Marta, tiene la inmenso ventaja de no estor arruinado; sus calles
con aceras de ladrilfo a ambos lados, aunque muy llenos de polvo y muy
mal alineados, avanzan cada año mós hacia el. campo, y el número de
hobitantes pasa yo de cinco mil, población considerable poro una ciudad
itlsalubre de la costa. Casi todos las casas cubiertas con hojas de pal-
mo, se componen de maderos verticales, cruzados con listones de caños
silvestres o bambú; las paredes forman de este modo una especie de
:zarzas, cuyos intervalos se I/enan de barro amarillo endurecido al sol;
asi, los fachadas de los casos que miran al norte y 01 este, esto es, ex-
puestos o los vientos alisios, se conservan completamente húmedos por
<!Iespacio de algunos meses. los únicos edificios de piedra son lo Adua-
no, las ruinas que sirven de Dalacio 01 cuerpo legislativo dp. la provincio,
dos o tres casos particulares, y la iglesia, monumento demasiado gronle,
y en el cual se trabajó durante cuarenta años; ésto se hallo coronada
por un foro erigido en 1856, el primero que se hoya levantado o costa
de uno ciudad neogranodina. Cuando este foro brilló por lo primero
vez, fue uno fjesto nacional: todos los riohacheros, hombres y mujeres,
se transportaron al muelle poro ver brillar su luz; les pareda que no
tenion COsa alguno que envidiar a los grandes ciudades del mundo.
Desgraciadamente, después de ese día de triunfo, el guardión del faro
ha olVidado frecuentemente su deber, y lo estrello de fuego no esparce
sus rayos sobre lo ciudad sino de tiempo en tiempo.

De los tres fuertl1s que def~ndíon la ciudad en tiempo de los espd-
ñoles, uno .solo subsiste aún; las ondas han zapado los otros dos ha
mucho tiempo, cuyos cimientos se han convertido en pequeños arrecifes,
cubiertos de pulpos. los temblores de tierra, ton frecuentes y a veces

,tan terribles en otros portes de Colombia, parece que no han sido lo
causa de su destrucción. Tal vez se ha efectuado una lenta depresió.,
del terreno, porque se noto el1 muchos lugares la invasión gradual del
mor, y lo colle de lo Marino, antes la mós importante de Riohacha,
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ha desaparecido bojo las ondas, que se ..10 hon llevado en cloro. &t otro
tiempo debió de producirse con gran intensidad un movimiento en sen-
tido inverso: la explanado entero compuesto de aluviones marítímos Y
de conchas calcáreos, tiene Ig apariencia de tina bohío recientemente
formada. Los contornos de las arrecifes perdidos en el interior de las
tierras, están tan tersos como en lo época en que los golpes de las olas
formaron desigualdades ~n ellos; los orenos parecen arrojadas allí lo
víspera, Y los pantanos formados en los terrenos bajos están aún tan
salados como el día en que una calzado de guijarros los separó del mor,

La explanada de Riohacha puede tener diez y seis leguas granadinos
en todos sentidos: cubre una superficie de seis mil cuatrocientos kiló-
metros cuadrados, limitado 01 oeste por la Sierro Nevada, 01 sur por
las montañas de pÓrfido llamados Sierra de Treinta o de San Pablo, y
pl este por el río que ha dado nombre a la ciudad Y que lo separo de
tos desiertos y d~ los pantanos de lo península googira. Al pie de los
olturas y. sobre las riberas de los corrientes de agua, esto expkmodc ~s
~xtrei11údúmente fértii; pero en la zona más próximo o Riohacha, la
falto de agua dulce y lo naturaleza arena"'(! de! terr:¡;;;; hú;;"" muy
precario Todo tentativa de c,:;¡ricultura, excepto en las riberas del rio,
en las cuales nadie osa establecerse a causo de la terrible vecindad de
los indios. El campo está cubierto solamente de árboles espinOSClSyde
malezas que crecen en los dunas, a lo largo de las antiguos playas ma-
rítimas Y alrededor de pantanos infectas. En las condiciones actuales
de la agricultura granadino, sería absurdo hacer tentativos serios de
colonización en los alrédedores de Riohacha, porque alejándose una
docena de leguas hacia el sur o el oeste pueden encontrarse admirables
terrenos Que nasto onora no han sido ocupados, y Que son infinitamente
más propiOS poro toda clase de cultive; los ralOs huertos de los alrede-
dores de lo ciudad deben su existencia e los ricos propietarios, que los
plantaran con el objeto de que sirvieron como lugares de recreo.

En 1856, el více-cónsul francés hizo plantar quinientos mil pies de
ajonjolí en un campo de veinte hectóreas poco más o menos, que había
hecho desmontar cerco del promontorio de Mariongolo, a seis kilómetros
01 oeste de Riohocha. El me detalló complacientemente sus esperanzas.
"Rebajando, dedo él, un cuarto del precio que puedo conseguir en
Marsella por mis productos, cuento con trece mil pesos por estaCión,
que son veinte Y seis mil pesoli o ciento treinta mil francos por año."
Desgraciadamente las lluvias fueron poco abundantes y las plantas, que
crecen muy bien en medio de los bosques en que están protegidas de
los rayOS del sol par el espesa follaje, se marchitaron en este vasto
campo sin sombra antes de producir. Lo quimérica renta neta de veinte
y seis mil pesos, se saldó por uno pérdida de algunos centenas de fran-
cos. Resultados semejantes deben esperarse en la mayor parte del terri~
torio que se extiende alrededor de lo ciudad. :

profundos y tortuosas barrancas abiertos par las aguas de las Uuvio'.
en el terrena'tie arcilla roja, Y que se agrandan Q medida que se oproxi~'
mon al mar, corton la explanada en todos sentidos Y hacen muy penosdI
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aún para el más obstinado cazador, la marcho por ello. Aunque la le-
gislatura vota coda año subsidios para mejorar los caminos arenosos
que se dirigen o pueblos del interior, sin embargo, no se les puede reco-
rrer sino a pie a o caballo; no se encuentra un solo carro, ni otro
vehículo del mismo género en treinta leguas a la redonda. El vice-cónsul
inglés, el primer caballero de la ciudad, posee un coche que es, por
decido así, el símbolo de su poder, y que los jóvenes elegantes le piden
a veces para crUZar a toda rienda las plazas y las calles de Riohacha,
y ocultarse en un torbellino de polvo o las miradas de los papanatas
azorados. Asimismo, otro caballero, el señor Atensio, ha hecho construir
una góndola dorada que jamás le sirve, pero que tiene el placer de
mostrar en el patio o sus visi.tadores.

Como los habitantes de Riohacho no pueden penetrar en los bosques
de los olrededores, ni seguir los senderos, en los cuales se sumergen
hasta media pierna en la arena, se ven obligados a limitar sus poseas
o /0 largo de la playa, que cada ola allana y siembra de conchitas, o
bien a recorrer de un extremo a otro el muelle que tiemblo 01 choque
de las olas. La rada de Riahacha es extrema mente rica en vida animal.
El mar está o veces amarillo de acalejos; numerosas tortugas flotantes
navegan en orden en una vasta extensión de plantas marinas, que cam-
bian lo superficie de las aguas en una inmenso pradera; los cuervos
marinos, llamados buzos en el país, se sumergen torpemente, mientras
que bandadas de togo~an9as, revoloteando alrededor de aquellos aves;
se pOsan sobre sus espaldas y esperan pacientemente que hayan cogido
alguna presa para arrebatársela. Por la tarde, bandadas triangulares de
aves marinas, semejantes a los batallones de un ejército, se dirigen
hacia los pantanos situados 01 oeste, 01 pie de lo Sierro Nevada, y par
la mañana vuelven en el mismo orden, sin alterar en nodo lo regula-
ridad de sus viajes diurnos. Frecuentemente se ve aparecer en el agua
al tiburón, en persecución de los doradas o de otros peces; pero las
gentes que se estén bañando no se ahuyentan por ese, ni suspendenel baño.

Regáleme usted una peseta y doré una potado 01 tiburón, dicen las
muchachos a los espectadores que están a la orilla de la playa; en
seguido nadan hasta cerca del animal, se deslizan por debajo de su
vientre y le aplican un puntapié: el monstruo huye con toda la rapiaezde sus nadaderas.

Débese sin dudo la bondad de carácter de los tiburones de estos pa-
rajes a la abundancia de alimentos que encuentran o lo larga de la
costa. No he oído hablar de un sola occidente: un tiburón que andaba
olrededor del muelle, atrapó un día por casualidad el pie de un mu-
chacho que se había acostado o la orilla de lo playa y que las alas
bañaban Q intervalos. En CUº-nto o los terribles tiburones tintoreras, ja-
más se ven en la rada de Riohacha, cuyos aguas no son sin duda sufi-

,cientemente profundas para que puedan hacer allí cómodamente suscocerías ..

'1>. cada extremidad de la población hoy un lugar de horror y de
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sangre: 01 oeste lo c::ornic::eriapúblico; 01 este los cobertizos paro los
tortugas. Lo carnicería se compone simplemente de estacas clavados en
la arena de lo ribera, Y aunque se ha tenido el cuidado de establecerla
boja el imperio de los vientos, siempre se escapa un olor pestilenciol
de sangre cuajado mezclado con yerbas marinos y restos de armazones
en putrefacción, pelos, jirones de carne y huesos esparcidos por todos
portes; la espuma del mor se enrojece al correr sobre lo arena. Los
gollillazas de largo cuello desnudo rodeado de un collar rojo, las ógui-
los c:aric::aris,enderezadas fieramente sobre pedazos de carne corrompi-
do, e innumerables perros Que ladran, rodean la carnicería, en donde
reses flacos compradas por lo mañana a los indios goagiros olfatean el
olor de los codáveres con sordos bramidos. Frecuentemente los carnice-
ros desjarretan de un machetazo o los pobres reses poro impedir Que
rompan la cuerda que las sujeto, y los dejan todo lo noche vertiendo
sangre, y hasta el día siguiente por lo mañana nO conciuyen con ellas;
en seguido las dividen en pedazos Y venden los carnes palpitantes aún.

Los cobertizos para las tortugas no son menos horribles; o veces se
cueótCií',bojo d¡; esos techos de ramOS y de hoios más de cien Que peson
cada una muchos qU¡!1ta!es; con lo cabeza colgando, el cueiio desme-
surodamente i"fk¡,Jo, !cs ejos !!1yer:tnrtos de sonore, estos animales es-
peran frecuentemente. durante semanas enteros el hachazo que debe
despedazar su coroza Y poner un término o sus sufrimientos. Cuando uno
posoc;ercade estas tortugas cautivas, agitan convulsivamente los po-
tos como si esperasen algún socorro. Innumerablesconchos o losc::uoIes
estÓTladheridos restos de comes corrompidos yacen esparcidos a monto-
nes a los alrededores de los cobertizos, y en aquel sitio se encuentro lo
arena enrojecida a mu.chos pies de profundidad.

Durante ~os siglos XVI! ,:!XVIII, Riohacna, que se llamaba entonc!;;;
ciudad de la Hacha, era célebre por su opulencia, joyeros, engastado

r
""

de perlas, cambistas establecidos en Cimbos aceros de !a eolle de lo
Morino, ostentaban inmensas riquezos ganadas con lo venta de los per-
las que los indios pescaban o tres leguas 01 nordeste de lo ciudad, celCO
del Coba de lo Velo. Por tal motivo la ciudad de ia Hacha eiO el blan-
ca de los piratas de los Antillas, y lo tradición Tefiere, Que durante el
curso de dos siglos ella fue sometida al pillaje Y entregada al incendio
once veces; pero contenía tales elementos de prosperidad que once ve-
ces se levantó de sus ruinas. En fin, cuando la expedición del almirante
Vernón contra Cortagena, dicen, Que éste Queriendo aniquilar p<lro
siempre el comercia le Riohacha, envió hacia el Coba de lo Velo muchos
naves de guerra Que destruyeron todos los arrecifes perleros de esos pa-
rajes explcitándolos durante meses enteras. Después lo costo se ha ido
poblando muy lentamente de ostras de perlas, y su esasez, que ha
coincidido con una gran boja en el precio de este artículo, ha contri·
buido a disminuir considerablemente lo importancia de Riohacha. Hoy'
se ocupa en lo pesco de perlas uno quincena de indias cuando máS¡:';
un solo joyero anciano, paro quien todo va extraordinariamente mal, e.1l1:
el mundo, hace vibrar, renegóndo, la cuerda del instrumento que 111:
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sirve para engastar las perlas; y vende muy lindos aderezos por unaspocas pesetas.
El comercio de la ciudad consiste principalmente en palo de Brasil y

de Nicaragua, que los indios y labradores de las provincias del interior
transportan en mulos; en granos de dividivi (J); en cueros; y desde
hace pocos años en café y tabaco. Los principales artículos de importa-
ción son los alimenticios; las naves de Nueva York se llevan maíz y
harina; los pueblos de Sierro Negra le envían café y frutas; Dibulla,
pequeño puerto situado a Quince leguas al oeste, le suministra plátanos
y cacao; los indios goagiros, ganado; pescadores de la misma tribu piden
al mar sus innumerables peces, sus tortugas y sus mariscos. Así los rio-
hacheros dependen completamente de otros para su alimentación co-
tidiano. Si las tempestades en el mar y las lluvias en lo tierra coinci-
dieran para impedir todo importación, el hambre reinaría bien pronto:
can alguna frecuencia se ha carecido allí de pan durante semanas en-
teras.

A pesar de esto desventaja, tengo para mí que el porvenir de Rio-
hacha es magnífico, porque esta ciudad, una de las menos insalubres
de todo la costa firme, es lo salida natural de una inmensa región que
se va poblando rápidamente. Las producciones de /0 Sierro Nevada, de
la Sierra Negra, de la fértil hoya del Valle Dupar, de la península
goagira, no pueden exportarse sino par Riohacha; temprano o tarde,
cuando se abran cominos al través de las sabanas y de las selvas, las
producciones del alto Magdalena y de la laguna de Maracaibo, centu-
plicadas por /0 agricultura, tomarán necesariamente lo l'Tlismavía. Mu-
chos ricos negociantes judíos de lo isla holandesa de Curazao, con el
olfato que distinque a los holandeses, han adivinado lo importancia
futuro de Riohacha y han establecido allí sucursales; lo mayor parte
del comercio de la provincia está yo en sus manos. Durante los diez
últimos años, el totol de los cambios ha ido en Qumento, y el movimien-
to anual de buques se eleva hoy o más de treinta mil toneladas. Los
armadares riohacheros poseen cerco de una veintena de bergantines y
goletas: es decir, las dos terceros partes poco más o menos, de toda la
marina mercante de la Nueva Granada. Desgraciadamente el puerto
de Riohacha no es en realidad sino una roda abierta en que los buques
mayores anclan a uno o dos millas de la costa. Esta circunstancia in-
cómoda, unida a lo poca importancia de las mareas, Que se elevan cin-
cuenta centímetros apenas, impiden Que los buques de vapor visiten
frecuentemente los aguas de Riohacha; cuando algunos de estos buques
visito aquellas aquas, la noticia se esparce inmediatamente en todos los
pueblos de lo comarca y centenares de curiosos se posean sin cesar en
el muelle para ver de lejos la extraña nave.
Exceptuados estos últimos tiempos, en Que lo rivalidad entre Santo Mar-
ta y Riohacha ha prodUcido algunos desórdenes sensibles, el gobierno

(1) Coulteria tinctorio; los granos se empleaD en Inglaterra para
curtir fos cueros.
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y lo administración de esto última ciudad ha funcionado siempre sin
obstáculos serios. Como en tqdos los otras ciudades granodina~, se goza
en ·ella de tal libertad, que el extranjero pacífico puede permanecer
olías enteros en el país sin que nada le recuerde el poder: allí no hoy
ni soldados, ni agentes de policia, ni j:luordas uniformados, ni colecto-
res de impuestos, ni empleados. que se distingan del resto de los ciuda-
danos por algún signo exterior. Los gastos municipales se hacen con el
producto único del derecho de toneladas y de faro impuesto sobre los
buques mercantes. Todos los habitantes de la ciudad están investidos
de hecho de las funciones de magistrados, Y como tales hacen ejecutar
lo ley; Y la seguridad y el orden público están confiados a su honor. De
esto resulto que la administración local no puede tener fuerza reol sin
el concurso de los ciudadanos; y si la municipalidad no entrara algunos
veces ~n conflictos con los gobiernos de Santo Marta y Bogotá, si los
decisiones de lo administración federai,dado» a uno gran distancia v
sin un perfecto conocimiento de causa, no hirieron frecuentemente loS
intereses locales, toda revolvcíón, todo trast(".,o politico vendría a ser

imposible 0111.Riohac!,n. siauiendo el eiemolo de las otras municipalidades de io
Nueva Gra~ada, ha amoldado su con»¡itud6n :3 lo de lo República. El
gobemador o presidente, que durante mi permanencia en Riohachaerci
un sencillo especiero Y mercader de canchas de tortuga, es el encargado
de velor en 10 ejecución de los leyes, de dar informes 01 gobierno cen-
tral, le conservar los archivos de lo ciulad y de hacer publicar losaetos
oficiales; como los jueces y demós funcionarios, es nombrado por ma-
yoría de votos. Lo cámara provincial, compuesto de dip~tados de los
ciudades y distritos de (o provincia, se reunen en uno antigua iglesia
medio arruinado, cuyo nombre sonoro es hoy Palocio ele lo Libertad;
allí a lo vista de sus conciuaadanos admitidos a lo barra de lo asam-
blea, los diputados discuten sobre arbitrios, conservación de los caminos,
compro de libros y folletos para lo biblioteca comunal y otros cuestio-
nes de interés iocai.Es innecesario decir que a ejemplo de todos los asambleas delibero-
tivas, la de Riohacha, que se compone cuando más de 24 miembros,
se divme en izquierdo, centro Y derecha. Esta última fracción, formado
especialmente de ricos propietariOS, estó por lo general satisfecha de
la marcha de los cosos, y trota de evitar todo discusión seria reclaman-
do el orden del día; ésto dispone de lo mayoría de los votos. La izquier-
da, menos numerosa Y disciplinada, logro sin embargo hacer votar todos
los proyectos de interés público, gracias al apoyo que le dan la juventud
y el periódicO intennitente publicado por los liberales. Intermitente
he dicho: en efecto, en lo época de mi residencio en Riohocha, este pe-
riódico, así como la mayor parte de las publicaciones que se llaman pe-
ri6dicos de la Nueva Granado, salían algunos veces, Y no tenía exis-
tenci.a seria sino en los épocas de elecciones o de una gran agitaei6n
polltlco. Es imposibe calcular las dificultades que encuentra un redactor
de periódico en la Nueva Gránada. Cajistas, regentes y prensistas, re-
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huson trabajar cuando no hoy un gran interés patriótico, y erigiéndose
ellos mismos en tribunal de censuro, discuten lo utilidad de lo publico~
ción; según los circunstancias don o rehusan su imprimatur. Así como
resisten 01 trabajo cuando no hoy cuestiones graves que preocupen el
espíritu público, del mismo modo emplean todo su ardor en el servicio
de fa causo en las ocasiones solemnes; entonces posan el día y lo no-
che en la imprenta, levantan de prisa el periódico y las excitaciones al
pueblo; en seguida se encargan de fijar/as y se convierten en reparti-
dores, y recorren lo ciudad y anuncian los noticias como pregoneros
públicos. Detrás de ellos ~e forman grupos compuestos igualmente de
jóvenes entusiastas que se apoderan de los ejemplares, penetran en lo
sala de las deliberaciones de lo asamblea y despliegan las hojas húme-
dus aún y los gigantescos carteles, como para protestar de antemano
contra toda decisión poco liberal.

Es conocido el terror misterioso que o los negros del interior del Afri-
co les causo el popier parlé; del mismo modo, los legisladores de Rio-
hacha 01 ver el periódico acusador en el cual leen anticipadamente su
condenación, pierden el juicio con frecuencia y ceden en los cuesntiones
del debate: mucho le queda por hacer a la palabra impreso. La prensa
tiene en proporción, uno influencia mucho más poderosa sobre las ma-
sas ignorantes que sobre los pueblos yo civilizados; en Riohacha, el pe-
riódica liberal es ciertamente un cuarta poder.

Lo administración puramente municipal, se compone de un jefe poH-
tico y de un consejo rara vez cOnvocado. El jefe poHtico que yo conoci,
era un joven que ejercía, según los circunstancias, el oficio de relojero
o de carpintero; muy tímido y dulce, se esforzaba poro no ver amargada
su existencia, y trataba de hacerse invisible deslizándose entre todos los
partidos. Se le había elegido para reemplazar a un jefe política poco
más o menos loco, que, al contrario, pasaba por demasiado arrogante,
y sin prevenir o nadie ponía en ejecución los caprichos más extravagan-
tes. Un dio abrió lo prisión en que estaban encerradas muchas ladrones
y un asesino. "Tomáos la pena de salir, señores". Aquellos gentes no
se lo hicieron repetir dos veces.

los fiestas nacionales se celebran ordinariamente con grandes bailes
dados en la plaza público, urbi et orbi. El jefe político se pone entonces
a los órlenes del fra[1cés Chastaing, y manso como un cordero, levanto
los ostes, acepilfa los tablas, amarrra las cortinas, extiende las guirnol~
dos y despliega las banderas. Nada más encantador que esos bailes í1u~
minados oblícuamente por lo discreto luz de lo luna: los grupos de
danzantes giran alrededor de las columnas vestidas de follaje: las mu-
jeres, vivas como cervatillos, corren, solton y brincan sacudiendo al
viento sus negros cabellos entretejidos con flores y hojas; los embria-
gadores perfumes de las mimosas y de los lirios de América se esparcen
en el aire, y cuando los músicos cesan sus acordes, la potente vo% der
mor los repite de un modo mós solemne y más bello.

Sinembargo, las fiestas mós espléndidas son las procesiones hechos
en honor de la Santísimo VIrgen de los Remedios, patrona que, en can-
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~Q ~ ~ ri~l'Q$,·'e$ tan poc.ierosa c:omo La Virgen de los Dolo-
r~s, lo de .1cs Virt •• oeuolqtliera otro Virgen del mundo. Antes estaba
representadci en ra igle\liio de~iohQc:ha por una estatua de plata vestido
de pclrlas; pero hace mucho tiempo que esto efigie fue empeñado o un
juc!IQ de Curaxoo, y probabLemente o esta hOf'Q, estaró transformada
en ulingQtes o en ¡)i~os de o cinco francos. Lo nueva estatua torneado
en modere;¡ de guayac:án por don Jaime Chaistaing, y provista de una
cobe~a de cart6n con alambres de fierro, no es, durante trescientos
s.lienta Y cuatro días del año, objeto de ninguno veneroci6n; pero el
día de lo gran fiesta recobro repentinamente por veinte y cuatro horas
el poder milagroso de la antiSJua. Uno multitud tumultuoso, compuesto
en su mayor porte de mujeres y de niños, invade lo iglesia desde por
la mañana poro odorar o lo Virgen, y tejerle guirnaldas de flores, se lo
adorno con t9<Jossus atavíos, en seguido se lo llevo en triunfo y se for-
mo ia gron procesión. Los pt'íncipales personajes bíblicos figuran en
ello: Jesucristo con uno barbo postizo y pedazos de ¡otón alrededor de
lo cabezo, Lázaro, cubierto con uno lepra demasiado real, Judas, vestido
•• k: útlmo mada, Sim6n de -Cirene, doblado boja el peso de lo cruz y
embr!cg6ndo~e con aguardiente sin preocuporsc de los probabilidades
ni5i6rk;:¡ó¡ en seguidC1c5nqeles y sobre todo diablos sin nÚmero Que re ..
gocijan 01 público con sus muecas y contorsiones. Por encima de; grup<)
principal, se percibe lo estatua de lo Virgen, que agito sus brazos, giro
I~ ojos dentro de sus órbitas, mueve violentamente los labios; 01 lle-
gar o la orillo del mor, nunca dejo de arrojar o las ondas su corono de
papel dorado. Al instante los muchachos completamente desnudos, .,
ves~idos con sólo una camisa despedazada, se precipitan al agua poro
reconquistar lo precioso corono, que vuelven a poner en lo cobexo de
lo estatua, lo cual se apresuro a arrojarlo de nuevo en el mor, COl1
grandes aplausos de la multitud. Esto es (o que por alió llaman mila·
gros, y la fiesta no es espléndido sino cuanlo )0 estatua se ha dignado
\'lacer al menos unQ centeno. Cuando la Virgen milagrosa ha sido colo-
cado nuevamente en su nicho, todos rodean el maniquí que representa
o Judas, se le carga de maldiciones, se le !Iena le lodo, se le hiere °
SQblo:z:os,en seguido $e le suspende o UI" poste frente o lo coso de algún
jl./dío clftClstQdo,y se lo qcribillo a bolos hasta que cae e¡ pedaxOli. Por
lo tarde hoy gran reW1ión en le¡ ploxo público, riñas de gallos delante
~ los taberna¡. danzas imprOVisados por los zambas en los ce¡lIes.

Esto aficción o 1<1$ procesiones mímicas, que por lo dem6s disminuye
"radYOlmentill, y no puede compararse a Rioh<lcho con lo que distingue
o los habitantes • Quito y de otros ciudades de Colombia, no implico
~m ~nero alguno la fe. y ltS con cierta increduli(jo(i burlesca que kJ6
riClhcM:herO$pideFl los milagro¡. Ellos $Ofl necesarios, porque estón en el
pcogramo de lo fiesto: lo tradición de lo cjudol los exige; y es por ell05
que 5fl ligan al PCSQ~ V Que la cadena cMtlos tiempos se reanudo. En
efecto, se refiere ql.llt. cuondo lo ídtilJlO .)lf)8dición dtI los piratas contfCI
RiohclchQ,. la ml,lltitud at.rrori%Gda corrió o la playa, I~vondo lo vtne-
~ imai"l de la Virg.,. Q fin dtI C:Ol'\Íwa, el peligro~ IQ es10tuel••.•••.
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já SU corono de oro bien lejos del mar; las ondas respetuosas se sepa-
raron ante este objeto sagrado, v 01 retirarse precipitadamente se tra-
garon las embarcaciones de los piratas; así fue salvado lo ciudad.
Después, la imogen es obligado todos los años a repetir su milagro,
y los riohoheros, como nuestros antepasados, asistiendo o lo representa-
ción de algún misterio, se apasionan o lo visto del prodigio que ellos
mismos hacen. En cuanto 01 martirio que infligen 01 traidor Judas, no
puede asombrar o un poís en que los judíos se han adueñado de lo ma-
yor parte del comercio, y en donde la tasa del interés se eleva de dos
o cuatro por ciento mensual.

Xl

LOS INDIOS GOAGIROS

La ciudad de Riohacha está a merced de los indios googlros. Estos,
si quisieron, podrían arrasarla fácilmente; y si lo respetan, es debido
o que el interés es en ellos más poderoso que el espíritu de venganza:
no podrían posarse sin los productos y las mercaderías que encuentran
en Riohacha y que el hóbito les ha hecho necesarios; pero si el comer-
cio cesara por una causa cualquiera, 01 día siguiente la ciudad sería
incendiada, y tonto granadinos como extranjeros serían exterminados
par los indomables goagiros.

Para contemplar a estos indios en toda su pintoresca belleza, es ne-
cesario trasladorse por la mañano a la embocadura del río de lo Hacha,
situado, según los estaciones, a tiro de piedra a bien a uno o dos kiló-
metros 01 este de lo ciudad. Es allí, en la hoya variable formada por lo
mezcla de los aguas dulces con las salados, que uno gran porte de la
población r¡ohachera se solazo todos los días en el baño; esta aglome-
ración de los dos sexos en el mismo baño es casi inevitable, porque
más arriba de lo embocadura los cocodrilos infeston el río, y en el mor,
qdemás de la vecindad de los tiburones, que sin ser peligroso, es sin
emborgo poco ogradoble, los acalejos u ortigas marinas cambiarían el
placer del baño en un verdadero martirio.

El rlo, que corre perfectqmente paralelo a la ribera lel océano en
une¡ longit'ld de muchos kilómetros, está separado solamente de le¡
coste¡ por uno estrecho colzode¡ de e¡reno y conchitos, por encima de lo
cual, a coda instante, vienen las olas a derramar en lo corriente, porte
de sus esp'lmas. Esta calzada que los choques sucesivos de las olas con-
solide¡n como uno mUf'ollo, es el comino que siguen las largas carava-
nas de googiros que vienen a abastecer la ciudad de bestias, carnes,
pescados, totugos, leño, carbón, y por donde conducen varios mercade-
rlas, palos de tinte, sal, granos de dividivi. De lejos, esta interminable
filo de hombres y animales, compuesta Q veces de muchos miles de
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individuos, que avanzan ~obre uno estrecho lengua de arena que se
levanto apenas por encima de los olas juguetonas, presenta el aspecto
más fantástico: se diría que era un pueblo marchando sobre lo super-
ficie de los aguas.

Pero donde conviene observar o los googiros es, sobre todo, en la
mismo embocadura, allí donde los ondas del mor y lo corriente del río
se rompen sobre 10 borro y forman de ribera o ribera uno reventazón
( I ). Los caballos se detienen con el ojo uraño y lo crin en desorden, y

olfoteon por largo tiempo el agua espumosa: las mujeres cubiertas con
sus mantos azules y llevando en lo cabeza un gran sombrero de paja
con borlas rojos de algodón, levantan los pies sobre los sillas de sus
cabalgaduras y se sientan o lo turca teniendo a sus hijos en los brazos:
los jefes de familia y los ancianos se alzan los vestidos, y tomando con
una mono ",1 orco o el fusil y con lo otro la brida Cle los cobollos des-
j:iCivQiidos/les orrcztrcn. e !a mitad de in corriente! cuyos rópidas olea-
das remolineon o su rededor; los jóvenes, más prudentes que los rioho-
cheros que se dicen civilizados, se cubren con un cinturón, se sumergen
de un solo y soberbio golpe en el río y nadan impasibles por en medio
de lo multitud de negros bulliciosos: otros luchan con íos toros espanta-
dos u obligon o los asnos reacios que no se atreven a posar ia iínea de
los corrientes. Más allá de esto escena iluminado por lo luz tan des-
lumbralora y tan vivo de lo zona tórrido, se extiende lo superficie ili-
mitado del azulado mor; o 1.0 lejos se presentan lo viejo y arruinada
for'taleia,lascosCls de Riohocha, sombreadas aquí y allá por bosque-
cillos de cocoteros, y más distante aún, los azules montañas dé lo Sierro
y sus ventisqueros que se destacan sobre el cielo como un encaje trans-
parente. Por lo tarde, los caravanas posan de nuevo 01 río poro per-
noctar en los ranchos esparcidos.

El territorio ocupado por los goagiros es una península de catorce a
quince mil kilómetros cuadrados, de cerco de doscientos veinte kilóme-
tros de largo, y unida 01 continente por un istmo, en parte pantanoso,
de sesenta kilómetros de ancho. En el centro se levanta lo macisa mon-
taña de Macuiro, que uno pequeño cadena de colinas une a las últimas
ramificaciones de los Andes de Ocaña; el resto de lo península presento
solamente sabanas, lagunas y bosques de manzanillas, mangles y ár-
boles espinosos. Algunos arroyos, que descienden de los flancos del
Mocuira, se pierden en los arenas del llano, excepto en lo estación de
los lluvias, en lo cual su curso llego hasta el mor. Al nordeste, puntos
rocallosas e islas de arrecifes, tales como la de las Monjes, Chimare,
Gallinas, Chichibacoa, guarnecen lo costo, y por su posiCión transversal
en la dirección, que siguen oldinariamente los buques que se dirigen

'0 Cartagena o Santo Marta, causan un gran número de naufragios.
Dos puertos excelentes y admirablemente resguardados, Portete y Bahía-
Honda, se obren sobre lo costo septentrional de lo península entre el
Cabo de lo Velo y Punta Gallinas; pero solamente son visitados por las

(U Reguero ele • .,uma •• micircular.
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goletas de los contrabandistas. En Bahíahonda colocaba Bolívar en sus
ensueños de imperio, el asiento de los Estados hispanoamericanos (11,
o pesar de lo excelencia de este puerto, era probable que lo nuevo ciu-
dad se hubiera desarrollado muy lentamente, no porque lo región de
Bohío Hondo seo menos fértil que lo explanada de Riohacho, sino por-
que no es lo vía natural de ninguno de los ricos provincias del interior,
y porque su posición excéntrico lo hace un verdadero callejón sin salida.

Seo de esto lo que fUj!re, todos los establecimientos españoles que
existían antes de la península han sido destruídos ha mucho tiempo
por los goagiros, y el último vestigio del antiguo pueblo de Bohío Honda
que consistía en un tinglado perteneciente o un negociante de Rioha-
cho, fue quemado hace cerco de doce años. No existe un solo pueblo
en todo lo Googira, y lo vida nómade de los indios nos hace presumir
que no se formará en mucho tiempo, si no es en los gargantas de Mo-
cuira y en lo ribera derecho del río de lo Hacha. Los googiros, cuyo
número se hace ascender por unos o diez y ocho y por otros o treinta
mil, viven principalmente de! comercio, de lo recolección de frutos, de
lo pesco, de lo cría de ganados y caballas; les es preciso cambiar de
morado según los estaciones, yo recorriendo los selvas poro recoger los
granos del dividivi, yo bogando de bahía en bohío en persecución de
los tortugas y de los dorados, yo echando sus ganados por delante ha-
cia los sabanas más fértiles o las fuentes más abundantes.

Sus poblaciones transitorias se construyen prontamente; cado roncha
poro abrigar o una familia se levanta en algunos horas: los hombres
clavan en tierra cuatro postes, los mujeres entrelazan los romos que
deben servir de techo, los niños voltean lo piragua debajo de lo cual
debe posar lo noche lo familia entero, tendido sobre lo blanco arena.
A veces en lo estación lluvioso se suspende uno tela en el costado del
roncha expuesto o los vientos alisios; los jefes gastan lujo haciendo
tejer cuidadosamente romos alrededor de sus cabañas reales. Cuando
lo tribu nómade ha decidido su partido hacia nuevos postas y nuevos
pescas, bosta descolgar los telas, volver la piragua y lanzarla en los
ondas; de lo población provisorio solamente quedan el ramole movido
por lo brisa y los ennegrecidos piedras de los fogones. En los estaciones
extraordinariamente secos, sucede o veces que un gran número de goa·
giros se expatrian completamente y construyen sus ranchos en las cos-
tas de la provincia de Riohocha. Así la Punta del Diablo, caserío situada
o sesenta kilómetros 01 oeste de lo ciudad cerca del bajo de los Mon-
tañas Nevosos, se ve invadido por muchos centenos de indios que la
sed y el hombre expulsan de sus c:lesiertqs.

Los goagiros son admirablemente bellos, y creo que en todo la Amé-
rica no se encontrarán aborígeJ1es de mirado m6s arrogante, de andar
más imponente y de formas mejor delineados. Los hombres, siempre

(1) Documentos recientemente descubiertos y publicados prueban
con eyidencia que el Libertador Bolíyar nunca aspiró a la corona. N.
clel T.
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envueltos, a estilo de emperadores romanos, en sus mantos multicolores
sujetos can cinturones entreverados, tienen generalmente lo coro redon-
do como el sol, del cual sus hermanos los Muiscas, se decían descen-
dientes; miran siempre de frente can un aire de desafío salvaje. Gene-
ralmente tienen levantado el labio inferior, y sonrisa sardónico. Son
fornidos y muy hábiles paro todos los ejercicios corporales; su ·te: en
lo juventud ..es de color de ladrillo, mucho más cloro que el .de 10$
indios de Son Bias y de las costos de la América Central, pero ennegre-
ce con la edad, y en la vejez se parece poco más o menos al color de
la caoba. Alrededor de sus negros cabellos que caen en grandes bucles
sobre sus espaldas, enredan graciosamente un bejuco de convólvulos
(J ), o bien se ponen plumas de águila o de tucán, sostenidas por uno

sencilla diademo tejida de fibras vegetales; por rareza se pintan el
rostro, y a los veces se trazan algunas líneas circulares en las piernos
y en los brazos.

Las mujerE;s, menos adornados que sus maridos y vestidas con man-
tos de colores menos ricos, tienen sin excepción y hasta lo más avan-
zado vejez, formas de una admirable firmeza y de una gran perfección
de contornos; su andar cs verdaderamente e! de uno diyinidad de :0
fébu!c, o mós b:cn, el de !c iii;..;Jerqua v¡v~ ¿ir !¡;:¡ ::bi€ naturaleza y
cuya ne¡mosuru/ ocork¡údo pOr el soi, se desarroiia sin trabas. Sus fac-
ciones, que se asemejan o los de las bellas irlandesas, están desfigura-
dos desgraciadamente por uno confusión de colores can que se pintan

.. las IT'Eliillasy la nariz por mp.dio del achiote (2), e imitando muy bien
. las anteojos de nuestros bisabuelos; pero a despecho de estas grandes

manchas rojos, los salvajes hijas del desierto no llaman menos lo aten-
ción por su altivo y radiante belleza, sobre todo cuando se las ve sal-
tar o través del llano al galope de sus rápidos cabal/os, con el ojo en-
cendido, la cabellera al viento y el brazo levantado en señal de triunfo.

Como en otros nociones, sean salvajes, bórbaros o civilizados, el
matrimonio no es en lo general entre los goagir05 sino un contrato de
venta; pero este contrato no se realiza sino cuando el hombre y lo mu-
jer se convienen mutuamente DOr lo edad y son igualmente fuertes y
bien formados: los contrahechos y enfermizos, que por suerte son muy
escosos, viven condenados implacablemente ai celibato. El pretendiente
trata de agradar en primer 1~lgoral padre de familia, y cuando están
convenidos en el número de reses o de caballos que vale la joven, aquél
'se dirige al rancho de la futura, llevando por delante su torada. Se
cuentan los animales, se palpan y examinan por el podre de la bella
y los peritos de lo tribu: en seguida se le hace uno nueva marca. o
tijeretazos, y cuando lo última cabeza de la manada ha cambiado de
propietario, el joven puede aproximarse a su prometida: el matrimonio

( 1) Cor1Volvulus brasiliensis, planta de encantadoras flores, que por
sn largos bejucos y sus innumerables raíces, retiene y consolida las
"rellGs de las playa. marinas.

(2) Bixia arellana.
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estó concluido y principia la fiesta en su celebración. Sin embargo, los
padres que estiman en mucho la belleza de su raza se dejan llevar por
otros consideraciones distintas de la fortuna; si el pretendiente se hace
notar entre todos sus compañeros por su fuerza, su alta tolla, y su
agilidad, le conceden gratuitómente una y aun muchas mujeres; o
veces van hasta hocerle un presente de bueyes, caballos, perlas o fusi-
les, para recompensar el insigne honor que les hace 01 entrar en su fa-
milia. Para estos hombres la verdadera oristocracia es la de la belleza:
la riqueza y el poder pertenecen a los que la naturaleza ha favorecida

I I bajo este punto de vista. Cuando la casualidad de los naufragios arroja
a la costa goagira algunos marineros extranjeros, los indios, que ignoran
lo importancia calipédica de los cruzamientos bien entendidos, retienen
o los hombres de buena ta!la y vigorosos, y les hacen pagar con algunos
años de matrimonio forzado con dos o tres bellas 90a9iras la hospitali-
dad que les conceden. En cuanto a los desgraciados marineros afligidos
por el destino con una apariencia ruin, son despojados de sus vestidos
y enviadas de tribu en tribu hasta Riohacha, perseguidos con risas bur-
lonas y con uno completa rechifla.

Los goagiros no son hospitalarios sino con los hombres de su raza y
los extranjeros que han implorado su protección. Odian cordialmente a
los españoles, con los cuales han batallado muy cerca de tres siglos; los
padres refieren a sus hijos que los conquistadores Almaguer y Benalcá-
zar, hobia reducido a los indios a la esclavitud y alimentado a los pe-
rros con su come; les dicen que algunas veces los soldados castellanos
echaban por delante centenos de pielesrojas atados a una misma cadena,
y se complacían en hacer caer de un solo golpe las cabezas de aquellos
que detenían un instante el convoy. Así los descendientes de los espa-
ñoles se aventuran raras veces del otro lada de la embocadura del río
de la Hacha, y las goletas granadinas que van a traficar a la costa con
los indios, asestan hacia ellos las bocas de sus pedreros y disparan a
lo menor alarma. Cuando se cruzan en el mor una barca de pescadores
riohacheras y una piragua de gaagiros, se cambion siempre injurias ho-
méricas entre los dos tripulaciones.

A veces, y a pesar de los intereses comerciales que reclaman la poz
entre las dos razas, estalla la puerro a consecuencia dI;! olguna refrie-
ga entre los tratantes españoles y las tribus de Bahía Hondo; entonces
los indios se esparcen en los campos que rodean a Riohacha y pillan
las caravanas de mulas que vienen de la Sierra Negra y del Valle-Du-
par: nadie se atreve a salir de la ciudad ni aventurarse a las orillas
del do, ni aun para hacer la provisión de agua dulce en su embocadura;
las mujeres se hacen escoltar por gentes armadas, y los r¡ohacheros que
los indios sorprenden fuera de la ciudad son asesinados sin compasión.
Hace como doce años que, poco tiempo después de una declaración de
guerra, los tratantes de quienes los goagiros tenían motivo de queja, co-
yeron en manos de éstos; los indios los hambrearon por algunos días,
después obligaron al que conservaba mayor vigor a cavar la fosa de su
camarada y enter!arlo vivo; cuando esta misi6n otroz estuvO terminado,
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dieron muerte 01 sepulturero, y, obedeciendo o alguno monstruoso su-
perstición, regaron la sangre sobre lo tierra removida recientemente.

Después de algunos meses de interrupción en el comercio pacífico,
los goagiros, suficientemente vengados con la muerte de algunos de sus
enemigos, y sintiendo la necesidad de proveerse de coletas, de adornos,

de pólvora, de piedras de chispa, vuelven al mercado conduciendo sus
productos y ofrecen 01 mismo tiempo la paz a sus enemigos los blan-
cos y los negros. Estos, que se creen muy felices al ver cesar 01 fin el
estado de sito 01 cual estaban sometidos, lo aceptan sin vacilar, y el
trófico diario prinCipia de nuevo con las mismas condiciones de antes.
Los ranchos se levantan de nuevo en el barrio oriental de la ciudad, y
los richacheros vuelven a sus paseos matinales para bañarse en la
desembocadura del río.

En paz como en guerra, los goajiros conservan en lo ciudad el de-
recho de gobernarsE' por sí mismos, y se mofon de los leyes granadinos.
Durante mi residencio en Rionacna, fue asesinado una mUjer por un
.odio de una tribu acampada cerca de Bahía Honda: el asesino huyó
inmediatamente y logró sustraerse o las pesquizas de lo familia irri-
"'O'XL Algunos meses después, se esparció entre los gOO;]:-05 la noticia
~e ~U~ ::J~t!é'estab? ~::u!to e~ !..:~? ::=~c d:::.R:ch.och#~; ..!os her~i1a~os
u.(;: IU V¡",llmo/ ~eguiaos ae sus arnigos, OrnlQuOS de ¡-¡echos y tusiies,
entraron o lo ciudad y registraron todas las casas, una después de otra,
hasta que la descubrieron temblando. Lo ataron con fuertes ligaduras,
y lo transportaron más allá de la desembocadura del río, o la calzada
de arena que forman lo punto extrema del territorio goagiro y en se-
guido el hermano de lo india le cortó la cabeza de un machetazo. To-
dolo familia del criminal, descubierto más tarde, corrió la misma
suerte, a excepción de la mujer, que fue dejada por muerta sobre la
arena y tuvo fuerza bastante para pasar el río a nado y llegar o mo-
rir a Riohocha. Sin embargo, los indios aceptan algunas veces el pre-
cio de sangre y perdono n 01 que les paga. Un comerciante de la ciu-
dad, don Nicolás Borros, tiene en su coso una india pequeña, cuya
vida salvó por lo suma de cuarenta francos.

Si los r¡chacheros tiemblan ante los goagiros, éstos por su parte te-
men a las ':0.:i.05, y hoblan de ellos con terror. No es cobardía de su
parte, porque son los hombres más valientes, y o las flechas envene-
nadas pueden oponer flechas de la misma clase y bolas de fusil que
van más rectamente 01 blonco; pero los cocinas son antropófagos, y
nodo atemoriza más a los goa9iros que el pensamiento de verse asados
y devorados después de caer en la batalla. Los cocinas recorren los
sabanas pantanosos que se extienden entre Maracaibo y la Sierra de
Macuira. a lo largo del Golfo de Venezuela. Poco numeroso ésta, como
la maYOr parte de los tribus antropófagos, cuento a lo más algunos
centenares de guerreros; pero es poderosa sobre todo por el terror Que
inspiro. Aun cuando desoporeciera, los recuerdos del posada prote-
gerían por mucho tiempo su territorio.

A pesar de las recomendaciones de mis amigos de Riohoeha, me
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aventuré más de una vez en los posesiones de la repúbl ica goagira, y
fui a visitar muchos grupos de ranchos. Es verdad que antes -me ha-
bía hecho presentar al jefe conocido por los españoles con el nombre
de Pedro Quinto, especie de gigante, altivo como un mandarín chino,
de uno obesidad que probaba su riqueza y la costumbre de comidas
copiosas. A su vez este jefe. me hizo ver o sus numerosos .súbditos,
reunidos en el mercado de Riohacha, Y me colocó bajo la protección de
toda la tribu. Tenía yo un gran título a su amistad en ser felansi (11,
quizás descendiente de esas piratas a quienes los goagiros ayudaron a
quemar once veces la ciud9.d de Riohacha; mi persona era pues, sa-
grada, y todo insulto hecho al huésped de la tribu sería vengado con
sangre. Del mismo modo, aunque yo hubiera sido inglés, español Y
hasta cocino, desde que me fue prometida la hospitalidad, nada tenía
que temer, todos los ranchos me pertenecían Y podía ordenar 10 que
quisiera. Cuando un enemigo pide refugio a los goajiros y logra pe-
netrar en una cabaña antes de haber sido alcanzado por una flecha
o bala, el huésped le servirá como si fuera su mejor amigo pero te-
niendo cuidada de volver la espalda y de cubrirse el rostro con un vela,
por el temor de cambiar una mirada de odio con el extranjero su-
plicante.

En mis repetidos paseos a lo largo de las playas de la Gaagira, pasé
muchas veces al lado de hombres, en apariencia sin vida, tendidas
sobre la arena, vigilados por mujeres que se ocupaban tranquilamente
en tejer redes o sombreros. Creí al principio que esos cuerpos inmóviles
eran cadáveres cerca de los cuales se habían colocado guardianes para
espantar a los caricoris y buitres; pero una de las mujeres, que sobía
algo de español, me hizo comprender que su marido no estaba muer-
to, sino durmiendo el sueño de la embriaguez desde el día anterior.
"Ayer vendió su palo de Brasil", añadió con aire confiado. Los place-
res que la embriaguez produce son apreciados de tal manera que la
mujer siente aumentar su respetuoso afecto por el marído sumido en
esa faíol beatitud; ella se arrodilla cerca de su cabezo, espanta los
cínifes que podrían turbar su pesado sueño, refresca su frente ven-
teóndola con una ala de águila; pues en circunstancias análogas,
puede a su vez tener necesidad le ser cuidada de lo misma manero.

A la conclusión de todo negocio, el tratante riohachero da al vende-
dor goagira uno o muchos jarros de aguardiente garanti%ado puro, pero
extraordinariamente mezclado con agua. El indio llevo a su rancho el
precioso licor, y bebe de seguida hasta que cae moribundo en la arena.
Refieren que un buque cargado de ron encalló en los arrecifes de Punta-
Gallinas: la noticia se esparció inmediatamente en toda la península, y
durante algunos días la nacion entera estuvo sumida en la más completa
embriaguez. Más de una vez dicen que han bebido ácido sulfúrico con la
misma avidez que el ron, por lo cual ha muerto mós de un pecador im-
penitente. El vicio de la embriaguez no tiene entre los goagiros los mis-

( 1) Francés.
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mas consecuencias desastrosos que en los países civilizados de Europo:
aquí lo miseria es lo consecuencia infalible de la bebida: allá lo pobre-
za es desconocido. Además, los goaglros tienen, como todos los otros ¡n~
dios de la América, la maravillosa facultad de hacer suceder, sin sufri-
miento, la mós rígido sobriedod a los festines yola embriaguez. Cuan-
do el goagiro ha matado un corzo o una tortuga, lo devora sin descanso
hasta concluir enteramente con el animal; si se adormece en medio del
festín con un sueño de boa, se tiende en una estera empuñando los Sl:Ih-
guinolentos restos, para IIevárselos a la boca apenas despierto. Cuando
la caza y la pesca t1an sido infructuosos, el goagiro aprieta fuertemente
su cinturón alrededor del estómago desinflado, y ayuna durante días en-
teros sin dignarse arrojar una mirada codiciosa sobre el alimento de sus
compañeros.

A pesar de sus vicios y de los defectos que son comunes a todas los
naciones bárbaras aún, los indios aborígenes progresan evidentemente,
y quizá serán pura lo piQvi¡¡cio de Riohochu, lo que hon sido los indios
del interior poro el Socorro, Vélez y Pamplona: el elemento más impor-
tahte de la regeneraci6n social. Hasta estos últimos años, se habían con-
sérvado Duros de toda mezcla: Dero las numerosas ocasiones de contacto
creadas por las relaciones de -comercio han producida recientemente 01-
Q'u~O:!ifCimHQs ~m¡:;.:;;'"tcr:tcs de mc~t!.:::cs.Pere ~ pere !c~ v~i~tc o treinta
mil googlros, atraídos por su interés a lo vecindad de un lugar cuyo po_
blación se aumento diariamente, se refundirán con los habitantes ne-
gros y blancos del país, y el feroz antagonismo de las rozas desaparecerá.
En cambio de su espíritu de trabajo, de sus creencias, de su indomable
volar, los googiros recibirán en vivacidad de impresiones, esa poesía de
los sentidos, que hacen a los criollos de sangre mezclado ton accesibles
o las innovaciones de todo clase.

El comercio de los tribus 90a9iras con el extranjero es proporcional-
mente mós considerable que el de cualquiera otra comunidad de la re-
pública granadina. Con sus envíos diarios 01 mercado de 'Riohacha, hacen
mós por lo prosperidad de esta ciudad que sus mismos habitantes; ademós
ellos exportan poro Jamaica y Santo Domingo, caballos, los mós bellos
de formas, los más sobrios de toda Colombia; ganados, sal, cueros, gra-
nos de dividiv¡, tasajo (1), Los necesidedes del trófico les han hecho
aprender el popomiento, y cuando el círculo de sus ideas se extiendo, es
indudable que su lengua, muy pobre y adaptado a la sencillez de sus cos-
tumbres, desaparecerá gradualmente poro hacer campo al español. Su
idioma, que lo pronuncian con una voz siempre doliente y triste, se deriva
del chibcho y se distingue como esto lengua por su escasez de sonidos y
par los sílabas tc:hi, tcha, constantemente repetidos. Se asegura que en
lo biblioteca de Stokolmo existe hoy un vocabulario goagiro, recogido por
un misionero hacia fines del último siglo.

La naturale:za del terreno, que obliga a los googiros o hacerse sucesi-
vamente comerciantes y postores nómades, no les ha permitido realizor

(1) Carne cortada el tiros y •• codo 01 aire •

.;....96-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



VIAJE A LA SIrRP.P. NEVAD,\ DE SANTA MARTA

graf1des progresos en lo agricultura; sin embargo, en los últimos tiempos,
muchos de ellos se han establecido en puntos diversos de lo ribera dere-
cha del río de la Hacha, y han desmontado el terreno paro plantar man.
gelS y otros árboles frutales. Sin perder por esto sus costumbres errantes,
estos indios vienen frecuentemente o visitar sus nacientes plantaciones
y o recoger sus frutos; así será como poco o poco, se fijarán en ese te-
rreno y vendrán o ser verdaderos agricultores. Cinco o seis familias
atraídas por el cebo de la ganancia han dado un paso más: establecidos
sobre /0 ribera española del río, o diversas distancias de lo ciudad, han
formado rozas en algunos terrenos bajos, fáciles de regar, en los cuales
gracios o uno horticultura enteramente rudimental, producen melones,
sandías y yucas en cantidad suficiente paro abastecer a lo ciudad. Ase-
guran que, con el objeto de proteger sus huertos contra los ladrones, los
ind:os echan serpientes venenosas en los vallados de los ro:zaz; dicen
también que siembran de distancio en distancio yucas bravas que ellos
únicamente soben distinguir de los otros, y que causan lo muerte con su
jugo venenoso 01 que los come.

Otro rasgo característico de los googiros que es preciso trazar en pocas
palabras, es su odio contra lo religión católico. En esto religión ven so-
lamente la execroda fe de sus antiguos opresores, lo fe en cuyo nombre
sus antepasados fueron decapitados, hechos picadillo, reducidos o la escla-
vitud; todos los esfuerzos intentados poro convertirlos no han producido
otro resultado que exaltar su aversión por el nombre español. Parece que
no tienen más religión que el amor a la libertad, y jamás pude over;-
guar si creían sinceramente en el Gran Espíritu y en la inmortalidad del
olmo.

A todos mis preguntas en este sentido, respondían con miradas de
asombro o con sonrisas de desprecio. Una solo. práctica prueba, a mi
parecer, que admiten /0 existencia de un ser supremo: cuando el true-
no rEtumbo, arrojan en el aire tizones encendidos y dan grandes gritos,
como paro devolver o/ espíritu de la tempestad voz por voz, rayo por
royo. De este modo, dicen las tradiciones caldeas, Memrod, el poderoso
cazador, lanzaba flechas o los nubes, que más de uno yez volvieron o
caer ensangrentados.

XII

EL MEDICO CAZADOR - LA CUESTA DE SAN PABLO.
EL RANCHERIA - LA SIERRA NEGRA

Había posado en Riohacha cerca de seis meses sin emprender excur-
siones importantes y sin poc.ler ocuparme del objeto principal de mi via-
je: Al fin econtré uno occisión favorable paro' dirigfrme hacia la Sierra
Negro, una de las grandes ramificaciones de los Andes, que principio
o cuarenta leguas 01 sur de lo ciudad. Una -mañana me puse. en 'camino,
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llevando en uno mochila (1) algunos libros y una botella de agua.
Soto, o pie, se siente uno siempre en comunicación mós íntima con el
paisaje que lo rodeo, puede subir a todas las colinas, seguir los bordes
de todos los arroyos, penetrar en todos los bosques, descansar bajo sus
sombras misteriosas. En la Iloturafeza tropical sobre todo, que no me
era conocido aún bajo sus diversos aspectos, deseaba no tener compa-
ñero, quería gozar solo el placer de los descubrimientos, y vivir durante
algunas semanas como nuestros antepasados errando par las selvas.
Por lo demás, el cuerpo no debía sufrir con este nuevo género de vida;
de jornada en jornada, debía encontrar huéspedes que ya conocía, o
para los cuales se me habían dado cortos de introducción. En Treinta,
ciudad de mil habitantes, situado 01 pie de las colinas de San Pablo,
llegué a la casa de un compqtriota, personaje raro que más tarde, debo
confesarlo, no se condujo honorablemente, mas por entonces no tenía
motivo alguno porQ cre~r que le foitase probidad. El señor Julio se vana ...
gloriaba de ser descendiente de la célebre Nin6n de Lenclos \21. Pe-
queño, flaco, pálido, atacado le una tos seco como la de un tísico, pa-
recia siempre en vísperas de exhalar el último suspiro, y sin émbargo
gozaba de uno salud singularmente robusto, ¿Cuál había sido su vida
pasada? se ignoraba; nunca refiri6par qué circunstancias había dejado
su patria.

Desde su ilegado o la Nueva Granada, ejercía tr.s profesiones; era
médico, negociante y cazador. Demasiado ignorante para curar los en-
fermedades en una ciudad como Riohacha, en donde había ya muchos
médicos que si no poseían ciencia, sí tenian una lorga práctica, recorría
las ciudades vecinas: Soldado, Treinta y Barbacoas, y se instalaba 01
lado de las hamacas de los pacientes, los sangrabo de grado o por fuer-
zo y les hacia tomar sus drogas. Su calidad de francés, la lentitud doc-
toral con que se expresaba y sobre todo su admirable salud le asegu-
raban uno gran influencia sobre el espíritu de aquellos poblaciones
incultas. Adem6s, poseía una terapéutico de extremo sencillez, y por
esto mismo agradaba a los campesinos, .que gustan de seguir en todo lo
rutina. Paro julio no habío mós qu~ dos clases d~ enfermedades, las
que provenían de un exceso de calor y los que se ausaban por el frío;
solamente existían dos clases de medios teropéuticos, 101 calicntes y los

( 1) Especie de cacerina tejido por los indios aruacos con las filtrol
de la pito. - "

(1) Cortesano céleltre, pori.ien.e, .1 siglo XVII, belfo y espiritual,
que ~ ebstante esteIl dotes y la poseli_ de una fortuna modnta, re-
nunció al matrimonio. Ftle cortejada por el ,ron Candé, el dtlque •• la
Rocheloueauld, e' ••••'isc.1 d'lst •.•••, el morquél •• Sevit.é, Villa•.••vx
y La Chartre. Ere muy •• licitada por 1•• domas de m6s otto re••• ' Y
e.tre eOo. Lo Mointe.o., La Soltliére, La Fe"', La Foyette, cte., que
no •••••••HM. de delk el título de o••iga. In11o" t.",ltié. por sa e.-
eauitito , •• IitenlFie: Moflé,. le CGIIIultalta IUI pltro., y ,.,..... o
Voltoire • tu 1.Ii•••• co",io.-" ••• , T.
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fríos. En uno región como lo explanado de Riohocho, compuesto de tie-
rras arenosos que reflejan los rayos de un sol vertical, casi todos los
enfermedades debían ser dasifiadas entre los calientes, y el primer me-
dio empleado paro refrescar el cuerpo era lo sangría o todo trance.
Durante los épocas de epidemia, lo lanceta del doctor Julio no descan-
saba un instante; donde quiero que se presentara era seguro que inme-
ditamente llenaría de sangre muchos vasijas. Recibía en pago esteras,
hamacas y espuelas; y después, cuando yo había reunido suficientes pro-
visiones, partía poro lo ciudad, segUido de uno caravana de mulos, al-
quilaba uno tiendo en el barrio del comercio, y durante algunos meses
permanecía detrás de su mostrador, ocupado en vender sus mercaderlos.
Esto era lo segundo foz de su existencia, indudablemente lo menos
original.

Pero, cuando en medio de sus ocupaciones pacíficos el demonio de
lo cazo se apoderaba de él, abandonaba repentinamente mercaderías y
enfermos, y proveyéndose de un fusil, pólvora y munición, de un soco
de sol y de uno redomito de amoníaco, desaparecía sin avisar ni aún
o su mujer. Separándose de los senderos frecuentados, se engolfabo en
los selvas vírgenes, caminaba por entre los pantanos o seguía los bordes
de las precipicios en busco de lo cazo. Cuando mataba algún animal, un
mono, un saino (1) o un maná (2) hacía un hoyo en lo tierra, encen-
día un gran fuego y en seguido colocaba el animal en los carbones en-
cendidos y lo cubría todo con romos y hojas. Despuss cortaba el tollo
suculento de un palmito, lo salpicaba de sol, desenterraba su osado y
hacía uno comido delicioso. Al segundo día, ésto era más agradable aún,
porque podía agregorle el licor que sacaba perforando el tollo de lo
palmo de vino (3) y chupando el agujero en que se había acumulado lo
savia y transformár.dose en vino durante lo noche. Poro agregar este lujO

I : o sus comidos, le era necesario estarse de plantón,porque más de uno
vez los monos aprovecharon su sueño paro vaciar los agujeros hechos en
lo palmera y embriagarse o su costo. Cuando habío acabado su banquete
el cazador penetraba por otro porte de lo selva, iba o acampar 01 borde
de otro torrente, y esperaba con lo mayor pocienia el poso de una ban-
dada de monos o de uno partido de manás. Posaba de este modo meses
enteros, sin otro sociedad que lo de los innumerables insectos que revo-
loteaban en el aire, colonias de hormigos y comején, y todos esos seres
que se deslizan y arrostran, vuelan y saltan en lo selva virgen.

Durante estos correrías solitarios, tenía que arrostrar muy serios pe-
ligros. Salto encontrarse frente o frente con los jaguares; pero como los

( 1) Animal encantador de la familia de los "pécares", muy fácil de
domestiar, fiel como un perro, gracillso en sus movimientos como una
cabra. En medio del espinazo tiene una abertura por donae sale un líqui-
do almizclado.

(2) Animal de la misma familia que el "saino", pero más grande.
Algunas veces se encuentra en manadas como de a cincuenta.

(3) Palma real, en el interior de C::olombia.-H. del T.
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Qro/;)es que tropiezon inesperodomente con un le6n, espantabo ton fe-
;'9~,es bestiasdando gritos ylanzondoles insultos d2 desprecia. Mordido
this veces por serplentes, nunca experiment6 nlnqun mol, porque desde
sullegada 01 pais tuvo el cuidado de inocularse el guoco (1) • Adernes,
para evitar fa hinchoz6n, tenia cuidada de verter sobre las mordeduras
algunos gotos de amonfaco. EI peligro mos temible que sollo correr era
el de ser arrastrado per torrentes crecidas repentinamente, pues se veia
obligado 0, ccostorse. en el lecho mismo de los rios sobre 10 fresco y blanco
.creno .con el objeto de poser 10 neche sin ser devorado por Jos mosqui-
tos, los hormigas y otros insectos; pero cuando 10 borrasca derrornobc
rrombos de agua en los valles superlores de 10 Sierra, los torrentes au-
mentados repentinamente, descendian bramando a 10 largo de los pen-
dientes, y despertaba sobresaltado por el ruido que hacia 10 avalancha
de lasaguas saltando de catarata en catarata y arrastrando consigo ro-
.eos mezdadas con espumo y borro, y el cazador openos tenia tiernpo
pcrcscltcr a 10 orilla y busor un refugio en medio de los arboles.

Cuando Julio volvia de sus expediciones de caza a I" Sierra-Nevada,
general mente tenia el ojo hurofio, como todos los que han perdido 10
costumbre de ver a otros hombres, y sus movimientos se asemejaban a
los de. un loco. Muchos dlos se poscbcn antes que volviera a hacer parts
de 10 sociedad de los hombres, y entonces apenas se reanimaba para referir
historias de caceria y mil anecdotes sobre .los monos y otros animales de
los bosques. En lugar de perro guo'rdion, tenia en su coso un pequefio
jaguar atado a uno columna del patio. Este animal vivia en muy buena
inteliqencio con los monos que pasaban su tiempo en saltar y hacer ges-
tos. La cordialidad entre ellos no cesaba sino cuando se crrojobo un pe-
dazo de corne ,01 jaguar; entonces este mostrabalos dientes, sacaba los
unas,y pcreclo dlspuesto a devoror a quienquiera que pretendiese ser su
comenso]: no obstante, los monos 10 intenfaban algunos veces, y ligeros
como el relcmpcqo, arrebataban los pedozos de 10 boca misma del mO'1S-
truo.

Un caballero de Treinta pore quien tenia cartas de itroducci6n, me
recibi6 con 10 mayor cortescnlo, e insisti6 vivamente para que fuese,a
yisitar con el uno de sus propledcdes, en un volle de 10 Sierra-Nevada.

( 1) Planta bien conocida, cuyo jugo inoculodo anticipadamente, pre-
servo can todo seguridad de 10 muerte, a los que son mordidos por ser-
pientes venenosas. Los gentes del pais que quieren premunirse se ino,Cu-
Ian en 10 mui'ieco uno pequeno pardon de 10 porenquimo de 10 hojo del
guaco y beben una tisona, en 10 cuol hacen una infusion de peque,nes
ramas; repiten la inoculacion coda quince dies durante algunos meses, y
desofian en seguida impunemente a las viboras y a las culebras eesce-
beles, EI guoco deriva su nombre de un pujoro muy conocidio en 10 Nue-
va Granada, que .en sus luchas contra los serpientes ve, dicen, a posorse
de rete en rato en esto planto y se fortifico comicndo opresuradamentQ
algunos. hojas. En las selvos vec:inos a Riohacho, el grito lastimero del
pojoro "guoco" domino a todos los otros hacia el anoc:hecer.
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Sabía por experiencia que es necesaria desconfiar de las fórmulas de
la cortesanía castellana y jamás tuve lo tontería de tomar al pie de lo
letra lo que me decían aquellos que ponían su persona, su caso y su for-
tuna a mi disposición. Sin embargo, el señor AIsina Redando in.;istió de
tal manero en hocerme visitar su plantación, que le prometí acompa-
ñarle dentro de doce días. Encantado en apariencia de mi promesa en-
tró complacientemente en los detalles de tocjo lo Que tenía 'intención de
hacer para celebrar de un modo digno la llegado o sus dominios de un
tan noble extranjero. Yo lo escuchaba con una perfecta confianza, sin
figurarme que mi huésped tuviera en manera alguno intenión de no ir o
su plantación de San Francisco, y cuando partí paro continuar mi viaje,
me regocijaba anticipadamente con lo ideo del reposo que daría o mis
fatigas en la encantadora hacienda. Debía venir pronto el desengaño.

Más olió de Treinta empecé o subir lo cuesta de San Pablo, cadena
de pórfiro de muy cerca de seiscientas metros de altura, que se desta-
ca de la mole de lo Sierra-Nevada V va o perderse 01 este en los llanos
de la península goagiro. A dereha e izquierdo, por todas partes veía
platanales, campos de maíz, grupos de palmeras, vastos plantaciones.
Después del trecho arenoso V monótono que separo o Riohacha de Trein-
ta, esos campos cultivados hatagaban lo vista como jardines encantadas;
imaginaba ya el porvenir de lo América meridional, tal como seró algún
día, poblado y cutivada por mil millones de habitantes.

Lo cadena de San Pablo estó infestada de serpientes sobre las cuales
los naturales del país refieren los fábulas más extraños poro amedrentar
o los viajeros. Dicen que la culebra alfombra (1), animal muy inofensi-
vo, espera a los pasajeros enroscada en uno romo, V los persigue volan-
do coma pájaro. Pretenden que las ánfisbenos y lo coral pueden morder
o la vez par lo cabezo y por lo cola, y que lo mordedura hecha con la
boca posterior es mucho más peligroso; afirman también que lo culebra
boquidorado (2) sigue lo pisto a los viajeros y los cerca como o uno pre-
so. Estos reptiles ocurren, dicen, 01 ruido del· hacha o del machete, y los
leñadores no pueden cortar uno ramo sin ver a las boquidoradas que se
deslizan hacia ellos saliendo de los matorrales. En tado mi excursión
sólo encontré una de estos peligrosos serpientes, a la cual perseguí in-
útilmente por entre los rocas.

Hacia lo tarde llegué a la garganta, desde donde vi desplegorse 01 sur
uno porte de lo rica explanado de San Juan, dominado por lo azulado
cadena de la Sierro-Negra. Descendí por uno pendiente rápido, a lo largo
de un torrente que saltaba por un lecho profundo, calizo, azulado y Que
~ombreon magníficos ceibos cuyos troncos estaban cubiertos de hacho-
zos (3). Entró lo noche, 'y en la oscuridad no podía descubrir el sendero
que conduce al pueblo de Chorrrera, donde el cuñado del více-cónsul

(l) Lo culebra "alfombra" es uno voriedad del boa.
(2) L/amado así, a causo de dos rayas amarillas que rodean su boce.
(3) Los pescadores derraman .1 jugo venenoso de este árbol en el

agua de los rios pelra aturdir a los peces, q~~,.~n,s~g,!~da pueden rece-
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francés me había ofrecido dorme hO$pitolldad. Caminaba siempre con ,la
esperanzo de encontrar uno cabaña, y llegué en fin 01 borde de un 01'1-

cho río que oía bromar etre los rocas y que solamente distinguía ~r
sus copas de espuma. Este río es el Ranchería, el mismo que más lejos
describe un extenso semicírculo en los llanos de lo Goagira, y va a arro-
jarse 01 mar cerco de la ciudad, con el nombre de lo Hacha o Calan-
colo. No podía pretender pasar este ancho torrente en lo oscuridad, pues
no distinguía ni la otra ribera siquiera, y empl,lñando mi puñal poro
defenderme de algÚn animal feroz en caso de necesidad, me tendí en una
playa de blanco arena ..

Nunca quizás he posado una noche mós agradable. Cuando desperté,
las nubes se habían dispersado, las estrellas brillaban en el cielo; por en-
.tre los romos que se entrelazaban ·sobre .mi cabezo veía resplandecer lo
luz .tranquila c!e Júpiter; por detrós de los rocas que se levantabon al
.otro lodo del tOrrente, desaparecían ios astros unos tros otros. !nmedia-
tamente el cielo se cubrió de. un ligero color de rosa, y vi salir gradual-
mente de lo oscuridad los detalles de ún poisaje encantador adornado
con los más frescos atavíos de lo mañc:ma; o mis pies, el agua remolinea-
ba en- medio de los rocas y se transformaba en espuma; en la ribera
opuesto, los altos palmeras levantaban sus copas por en medio del es-
peso ramaje de los cOfocolíes; másaiió d. ia selva se diVisaba una mu*
rana ,cortada e pico, de cien· metros. de. altura, y de tal moner_o tersa que
se hubiera dicho que había sido tajada· por lo durandal de otrO· Rolon-
do; al oeste, el rio cubierto aún con las .sombras de la noche, parecía
salir de un oscuro golfo, mientras que. al oriente rófagas de luz penetra-
ban por lo bóveda de verdura formada por árboles inclinados; los
tumultuosas ondas que la aurora reflejaba, parecían correr hacia las pur-
purinas nubes del horizonte como para confundirse con ellas. Sin dejar
de admirar lasmognificencias del paisaje, solté de roca en roca y luché
contra lo violencia de la corriente. Llegué 01 otro lado sin mós fracaso
que la pérdida de un Hbro de estadístico neogronodina; no perdí mucho
tiempo en buscarlo.

Lo muraUo de rocas que se levanto por ,i:ncimO de la ribera derecna
del Ranchería debe evidentemente· su formo actual o los olas de un lago
o de un río que venían a golpear su base; es uno antiguo ribera escar-
pado como lo prueban los promontorios, los grutas, los terrenos de alu-
vión de los llanos inmediatos y los conchitos de agua dulce esporcidas
por .allí. Todos las colinas que rodean esto hoyada, estón cortados por
escorpos o pico, cuyos bases se encuentran o lo misma elevaci6n: no se
puede dudar que en otro tiempo se extendió una gran copo de agua en-
tre la Sierro·Nevado y lo cadena de los Andes llamada Sierra-Negro.
Quizá el río Magdalena atravesaba entonces este· lago de agua dulce y
corría por el lecho actual del Ranchería, y es posibe que poco (1 poco el
gradual levantamiento de lo Sierro-Nevada hubiera derramado el lago

•••.••••••• uperficie.-H. del Á. Esto •• equivocación del o••tor, 4-
•••••.••••• te c•• f•••• ,. c.ibo con •••• tirltol. N. "'1 T.
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en el mar y arrojado el Magdalena mós al oeste, hacia el golfo que se
extiende entre Cartagena y Santa Marta, después de llenarse con los
aluviones del rlo. Hasta /0 presente, la elevación del terreno que se
para la hoya del Ranchería dI! lo del río César, afluente del Magdalena,
es de poca consideración, y podría .excavarse fócilmente un canal que
reuniese las aguas del olto Magdalena con el puerto de Riohacha. Si la
Nueva Granada comprendiera sus intereses comerciales, el primer ferro-
carril importante que debería construir sería el que uniese o Riohacha
con Tamalameque, sobre el Magdalena; lo corriente comercial seguiría
lo dirección que le ha trazado lo corriente de los aguas en los edades
geológicas, y atravesaría una hoyo de fertilidad inmenso, en la cual
existen yo numerosos centros de población: Son Juan, Fonseo, Barran-
co, Cañaveral, Urumita, Badillo -y Valle-Dupar.

Uno de estos localidades, Villanueva, o donde llegué dos días después
de haber posado la cresta de Son Pablo, me llamó lo atención especial-
mente por su apariencia de prosperidad y su situación bello o maravilla.
los cosos pintadas de amarillo, están sombreadas por árboles de uno cor-
pulencia raro aun en lo zona ecuatorial; buenos caminos, por los cuales
podrían circular fácilmente los carruajes, cruzan en todos sentidos; las
acequias o canales de irrigación, corren sobre piedras con suave murmu-
llo, conservan en las huertos la más rica vegetación, yola lejos se ex-
tiende uno explanado inmenso de verdura enclavada entre dos hileras de
montañas para/elas, de las cuales la una tiene dos mil y lo otra de cin-
co a seis mil metros de elevación. Al este, lo Sierra-Negro, cadena re-
lativamente bajo y sin embargo más alto que nuestros Vosgos, extiende
sus grandes valles cubiertos de bosques y cHIspliega sus redondos cimas
por sobre los del Cerro-Pintado, que se destaco como uno gran fortaleza
rectangular, y proyecto sus bastiones aternativamente blancos y negros.
Al oeste, lo Sierro-Nevada, de escarpas rojos y desnudos, corono su
enorme muro de tallados picos en formo de pir6mide y cubiertos de in-
maculadas nieves como con un vestido de mármol. Todos los mañanas,
el fenómeno de iluminación, ton notable en los Alpes, se reproduce sobre
estos montañas con todo su esplendor. Cuando los rayos del sol naciente
aparecen por sobre los cimas de la Sierro-Nevado y van a herir los pun-
tas opuestas, trazan al principio en el cielo una inmensa bóveda de luz,
en seguida alumbran los varios faros brillantes de los picos de la Nevada;
la luz desciende por grados sobre los flancos de los montes como un in-
menso incendio, envuelve toda la cadena con un manto de fuego, y es-
parciéndose en fin en la explanada, cambio en innumerables diamantes
los gotas de rocío y hace brillar el agua de los torrentes.

Un plantador de Villanueva, M. Dangon, a quien yo había sido reco-
mendado especialmente, es el tipo de esos colonos intrépidos, que hacen
solos en favor del desarrollo de un país, más que diez mil emigrantes
que esparcidos trabajen al ocaso. Como tantos otros, había andado a tien-
tas en busca de ocupación a su llegada al suelo americano, se había
hecho carpintero, albañil, mercader de cotonadas y tratante; pero la for-
tuna no lo había favorecido en estas diversos ocupaciones. Entonces pensó

- 103 -

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



E X;I S B O - BE CL ti' S

en la agriéultura y tomó prestados ocho mil froncos 01 veinte y cuatro por
ciento anual. En seis años había pagado el capital y los intereses, cul-
tivado ochenta hectáreas de terrenos, sembrado mós de cien mil pies de
café, y tenía una renta anual ¡Quol o su primitivo empréstito. Lo que
hito para si es poco coso campo rada con el impulso que le dio al poís en~
tero. Abrió anchos cominos, construyó puentes, hizo acueductos, importó
plantas alimenticios desconocidos en el país, edificó lindas cosas que dan
a los habitantes del llano la idea del confort. A virtud de todo esto, una
docena de caballeros de Villanuevo, Urumita y Volle-Dupar, que antes de
la llegada de M. Dongon, no tenion otro ocupación que fumar cigarrillos
elegantemente, han héCho desmontar otras porciones de Sierra-Negra y
plantado más de seiscientas mil motas de café que producen, año bueno
con malo mós de trescientos mil kilogramos de fruta. He aqul lo que en
seis años ha podido hacer con su energlo un simple extranjero, adeuda-
do desde el principio de su empresa, por la toso mós que usuraria del
capital tomado Q préstamo.

Cuón inferior es en campo ración la influencia de su prestamista, rico
comerciante, cinco veces millonario .. Que pose/! en lo Sierro-Negro mu-
diOS leguas cuadradas de un terreno muy fértil y minas de cobre, de
riqueza tal, que en muchos leguas se ven en el flanco de la montaña los
venas salpicados ele verde azul! A pesor de todos estos elementos de
coionizoei6n y de la fortuna de que dispOne, el rico propietario rÑ l-Ñ
sabido sacar hasta ahora ningún partido de su inmenso dominio. Poro
ter.er éxito.en un país nuevo es necesario saber •..•acerse poco a poco a
uno poc:isi6n independiente, y no buscar una ya explotado. En Europo, el
hombre pertenece, por decirlo así" o su profesi6n, a su oficio; en América,
elige libremente su carrero, De aquí ese extraordinario desarrollo del sen-
timiento de libertad, más que suficiente poro explicor los instituciones
i'épublicanas del Nuevo Mundo. Un hombre que ho dominado los aconte-
cimientos, que ha hecho que el destino le obedezca, no' puede ceder a los
agentes de policía, a los gendarmes, o los empleados de cualquiera clase
que seon, ni plegarse o -los mil exigencias y dificultades de los leyes.

Lo plQnfación de M. DOl'\gonestá situodo a dos leguas 01 norte de Vi-
lIonueva; es uno especie de circo dominado por colinas de SUQvespen-
dientes que se apoyan en lo base del Cerro-Pintado; en un espolón pro-
yectado en el centro del circo se hallan situados los edificios de explo-
tación, lo era- y lo cosa de campo; todas los labranzas se ostentan en el
fondo del circo y en lo pendiente de los colinas, de manera que pueden
obrazarse con un solo golpe de vista. En un lado están los platanales, do-
blegándose bajo el peso de los robustos racimos, m6s oUó las coñas de
OZÚCClt', cuyos penochos color de violeta ondulan 01 vienta; más distante
los cafetales en quinconces, cuyo sombrloverduro está salpicado de in-
numerables mazorcas rojas. Abajo lo extenso explanado del rio Cáor,
nivelado como lo $Upltrfkie de un lago, muestro de uno ~a otro horizon-
te sus andas de verdura, en medio de las cuales se presentan aquí y allí
ofgunOs puntos bIoncos y rojOS: son los puebtos de lo llanura. Dentro de
pOCOtMtmpo e$tClS puntos, muy S8t)Qrados aún, aumentarán sin dudo en
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número y crecerón como- las islas que surgen lentamente del seno de los
mores; después se unirón por líneas cultivados, y estos campos con-
c1uirón por parecerse o ros nuéstros en los que abundan las labranzas, y
los árboles no se ven sino en bosques aislados.

Los agentes de esto transformación serán en su mayor número los in-
migranres de Europa y de lo América del Norte; pero los indios de lo
Sierro, Tupes, Aruacos, y Chimilos representarán también allí un papel
importante. Los Chimilas eran hasta hace pocos años enemigos irrecon-
ciliables de los españoles y de los hombres de color: vestidos con corte-
zas de árboles, habitaban en los grutas y en los selvas que rodean el Ce-
rro-Pintado, y el extranjero que se aventuraba hasta cerco de su retiro
era implacablemente asesinado. Un día un negro de Una fuerzo hercúlea,
Cristóbal Sandoval, inspirado por no se sabe qué pensamiento audaz,
fue o presentarse ante el jefe de los chimilas, sin armas, acompañado
únicamente de un joven hijo suyo. Se ignoro por medio dé qué artificio
el negro logró encantar al piel-roja; pero el efecto fue inmediato, el
coporol abdicó, y Cristóbal lo reemplazó como jefe de los guerreros chi-
milas. Desde ese día, estos indios cesaron de amenazar o los espoñoles,
y de bandidos se hicieron agricultores. 'Tales como son, podrían servir
de modelo a innumerables criollos, a los cuales el trabajo les ha causado
siempre horror.

Dos días después de haberme separado de M. Dangan, tuve ocasión
de ver a una de esos criollos perezosos que pasan lo vida balanceándose
en una hamaca; acababa de llegar yo al miserable pueblo Corral de
Piedra, y pedí hospitalidad en uno casa en que, algunos años antes, el
hijo del célebre mineralogista alemán Karsten, había permanecido mu-
chos días. Hablé a mi huésped de la bella plantación que acababa de
ver, y me contestó levantando los hombros:

j Bah! c!Acoso el señor Dangon come más plátanos que yo? soy tan
rico cama él, porque pueda comer y gozar o mi gusto."

Los últimos días de mi excursi6n fueron abundantes en <'1venturos.
Permanecí extraviado dos largos díos en (os montañas de la Sierrita, al
ángulo oriental de la Sierro Nevado; pasé dos noches tirado en el sue-
lo, víctima de legiones de garrapatas; tuve que vadear diversos torren-
tes cuyos aguas me arrastraron más de uno vez por en medio de los
rocas; también tuve que sufrir hombre y sed y me consideré feliz por
haber encontrado una familia de leprosos que quiso partir conmigo sus
plátanos y dejarme beber en lo vasija común. Por lo demás, durante tado
este viaje, siempre que tuve la fortuna de encontrar alguna cabaña, te-
nía que felicitarme por lo cordial hospitalidad de todos aquellos o cu-
yos puertas golpeaba. Los mujeres, sobre todo, me enternedan con sus
atenciones delicados; sus voces son de uno dulzura maravilloso, sus
miradas de uno suavidad admirable. Los campesinos colombianos son
de tal manera amables y graciosos, que verdaderamente pueden com-
pararse con los gacelas o los palomos.

En Son Juan, el médico don Joaquín Bernal, que después de esto épo-
ca fue nombrodo gobernador de lo provincia de Rioh~ha, me recibi6 de
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la manera más afable, y fue ciertamente con sinceridad, sin falsa poli-
tica, Que puso a mi disposición tado lo que poseía. Al entrar en su casa,
por otra porte sencillamente amueblada, me ofusqué a la vista de los
estantes llenos de libros Que cubrían todas las poredes: esta biblioteca
llevada de Francia Q Inglaterra, con grandes gastos, a un pueblo perdi-
do en medio de selvas vírgenes, se componía de muchos millares de volú-
menes esc;:ogidQs.Don Joaquín me hizo los honores de su tesoro como
hombre de gusto y me probó Que ningún romo de la ciencia le era ex-
traño. Hubiera Querido muy bien ceder a sus instancias y permanecer
algunos días con él para volver a leer mis autores favoritos, conversar
sobre el porvenir de lo patria granadina, visitar las montañas limítrofes,
intentar en su compañía la ascensión!J1 terrible Cerro Pintado; pero
recordé la promesa Que había hecho en Treinta, y por ningún precio
quería faltar a la palabra Que tenía dada 01 caballero Alsina Redondo.
Despedíme no sin peno de don Joaquín y conseguí, gracias a una mar-
cha forzada, pasar ia cuesta de Díeguita oí terminar el dio convenido,
y llegar o media noche a la puerta de la plantación. Toqué, no se me
respondió; quise abrir, no tenía llave. No pude, pues, hacer otra cosa
que tenderme delante de la puerta y dormir lo mejor posible sobre los
guijarros.

Al día siguiente, .,1 pos." por Treinto, referí mi chosco 01 señor A!-
sino, quien a despecho dI! su cortesanía, no pensó siquiera en excusar-
se: j tan prodigiosa le pareció mi ingenuidad! Las fórmulas de cortesanía,
las frases banales de la etiqueta, las promesas hechas sin que se tenga
la menor intención de cumplir/as, son una de las llagas de los socieda-
des en que domina la influencia castellana. Los extranjeros que no estón
iniciados en esto político, de absurda palabrería, se creen rOdeados de
hombres falsos y pérfidos Que no soben pronunciar uno palabro sin
mentir. Refjeren del general Bolívar, que tenía lo costumbre de reclutar
su caballería cogiendo la palabro o los que abusaban dI! los fórmulas
de la cortesanía.

-"¡Qué hermosos cabollos!" decía él oí .ver los caballos que nece-
s.itaba.

-"Están todos o lo disposición de usted", se apresuraban a respon-
der los propietarios.

-"¡Muchos ,rocíos!"
y el general Botívar daba a sus soldados orden de tomar/os.

XIII
LA CARAVANA - EL PASO DEL ENEA - EL PANTANO

LAS SIETE PLAGAS DEL VOLADOR

Hacía más de un año que habitaba en lo Nuevo Granada y conocía
yo Jas costumbres de los indígenas y los recursos agrícolas del territorio;
había adquirido numerosas y agradables relaciones, y podía contar con
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las simpatías de mis nuevos conciudadanos, como si fuera riohachero.
Me pareció, pues, llegado el momento de realizar mis planes de agri-
cultura y de colonización en algún valle de la Sierra Nevada. Don Jai-
me Chastaing, el carpintero francés, estaba cada día mós disgustado de
su suerte y me rogó que lo aceptase como socio, y tuve lo debilidad de
convenir. Pensé sencillamente que había descubierto 01 fin su vocación
o lo avanzado edad de setenta años, y que toda su odarmecida activi-
dad se había despertado seriamente. Tampoco olvidé que iba a vivir en
medio de los indios aruocos, lejos d:¡ toda sociedad civilizado, y si!'.
mós compañía que la naturaleza, algunos libros y mis proyectos. ¡Con
qué dulzura, pensaba, no resonaró en mis· oídos la lengua materno, ho-
bleda por un compatriota en medio de esa soledad!

Antes de llevar a la Sierra Neo/ada los instrumentos de agricultura,
los utensilios y demós objetos que podían sernos necesarios poro una
empresa agrícola, importaba desde luego hacer un viaje de reconoci-
miento; pero los dificultades principiaron desde el momento de partir.
¿Cómo haría yo para vivir en la Sierra, entre esos indios que ignoran
el valor de la moneda, y no venden los frutos y las raíces sino en cam-
bio de mercaderías? ¿Sería preciso que /levase conmigo uno caravana de
asnos y mulas coduciendo provisiones paro un tiempo ilimitado, o bien
debía resolverme a hacer el comercio de cambio, como todos los espa-
ñoles que visitan la Sierro, Este medio era el mós sencillo y cómodo,
porque me bastaría un solo animal paro transportar de montaña en mon-
taña mi pequeño almacén ambulante, compuesto, como el de todos los
otros tratantes, de algunas libras de bacalao, agujas y lanas de diversos
colores. De ordinario se vende también aguardiente- a los aruacos, y aún
es el articulo Que entre ellos tiene mejor acogida. Como pretendía re-
presentar el papel de civilizador, rehusé "evarles esta bebida funesta.

Hacia el principio del veranitci (1) partí uno mañana muy temprano
con Luisito, hijo de mi consocio don Jaime. Marchaba yo a la cabezo
de la caravana, seguía el modesto pollino con su carga de fardos y
después venía Luisito que, como era el primer viaje que hacía, se creyó
obligado a cargar con un parque completo: un fusil, dos O tres mache~
tes, pistolas y éuchillos. Dos perros guardaban los flancos de la carava-
na, o nos precedían levantando los rabos a guiso de trompetas. Un tra-
tante con quien habíamos hablado la víspera nos informó que la playa
estaba en el mejor estado posible, y que era fócil pasar a vado todos los
ríos. Así principió; bajo los auspicios mós favorables, un viaje que quizó
es útil referir con algunas detalles, porque todavía por mucha tiempa
las peripecias que ponen a prueba nuestra paciencia serón el patrimoniO
de los emigrcntes, sabros, o turistas, que visiten la Sierra Nevado.

En dos o tres oasos difíciles, es necesario evitar las promontorios es-
carpados que se sumergen en las ondas; pero de resto se sigue lo pla-

(1) Segulldo estación de sequedael, que ell el Estado elel Mogdolene
dura cerca de dos mesees, de principios ele noviemltre hesto fines ele di-
ciembre.
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'fl.l entre el mar bramador y los barrancos o los cadenos de dunas. La
selva se presenta a corto distancia del mor. Está poco provisto, y en
lo general se compone de zonas de árboles espinosos rodeando algunos
claros en que el comegén construye sus obeliscos y sus pirámides de
mil galerías; n;1imosas erizados de espinas, cactos torcidos como ser-
pientes alrededor de los troncos, o agazapados en los endeduras del
piso .como otros tontos escorpiones venenosos, ortigos gigantescos,. y
otras plantas de las cuales codo fibra es un dardo, forman un obstócu~
la más. impenetrable aún que lo exuberante vegetaci6n de las selvas
vírgenes. Los únicos animales que viven en estos montes son las serpien-
tes, los lagartos y los pájaros. Por lo tarde, los verdes loros y periquitos
se poran en ciertos árboles en tan gran número que las ramos se doblon,
y hasta lo entrada de lo noche hacen un alboroto aturdidor, de Que los
conversaciones gañadoras de nuestras urracas solamente don uno débil
ideo ..

Caminamos resueltamente por la playa, saitando ai barranco a cada
empuje de los olas, y balando otro vez a lo arena consolidado por el
retiro de las aguas. Después de seis horas de esto clase de gimnasia,
empe:r:omQs o experimentar fatiga. Los sofocantes rayos del sol, rever-
beradas por las blancos arenas y los barrancos, y reflejados por la super-
ficie del mar, nos envolvían en un color insoportable; uno sed ardiente
principiaba a devoramos, y cuando mi: comoroda agotó nuestra pequeña
provisión de agua, principió a lamentarse lastimosamente. Todos los
medios acostumbrados en semejantes cosos fueron inútiles: los frutos
algo agrias de los cactos que encontrábamos de vez en cuando suspen-
didas en las escarpos de los promontorios, apenas nos refrescaban un
instante lo garganta; el agua del mar, de lo cual nos llenábamos la
baca, solamente servía poro escoriarnos el paladar; la sed· iba siempre
en aumento. Por fin, llegamos o la ensenada de la Guásima, que sirve
de puerto al gran pueblo de Camarones, situado en el interior de los
tierras, y mientras mi compañero se tendió extenuado o lo sombra de
una antigua palmera, .fui a buscar uno fuente que, me habían dicho,
brotaba a pequeña distancio de lo Guásima. Se había secado probable-
mente el día anterior, porque el suelo estaba húmedo aún: ni uno gota
de agua había siquiera en el pilón. Regresé paro anunciar la triste nue-
vo a Lulsito, cuando levantando los ojos hacia lo copa de la palmera vi
dos cocos medio ocultos por el ramaje marchito. iQué maravilloso ha-
Ilazgo! El pobre árbol, el único que habra en lo costo a diez leguas más
al oeste de Riohocha, estaba ton enclenque, había recibido de los pasa-
jeros tantos machetazos, Que no habra pensado buscar frutos en él. Di
un salto no sin algún trabajo, y cogí los preciosos cocos. Cuando más
tarde volví a posar por la Gu6sima, el cocotero parecía enteramente
muerto: es verdad Que,al pie de su tronco seco se había principiado a
edificor uno El5pecie de posado. Los víajeros no deben temer yo morir
de sed en esto playa ardiente: éste es un incontestable progreso de l.
civilizoaión granadino.

Más olió se extiende lo gran laguna de Camarones, Que comunico
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con e! mor por el canal de Navío-Queprado, Q".le n veces está obstruíd ••
c::lmp!etamente por las arenas, y puede pasarse entonces a pie y en seco;
pero de ordinario es un río rápido que corre alternativamente del mar
hacia lo laguna o de la laguna hacia el mor: nosotros lo encontramos
con este segundo curso. Imposib!e habría sido posar esta corriente a
causa de la fuerzo de las olas V de la movediza arena de la barra, que
se resbala y hunde al pisarla. Nos fue preciso subir hasta el interior de
la. laguna y posar a vado un barranco de arrecifes amarillentos que di-
visábamos vagamente dentro del agua. Nuestro pasaje fue un verdade-
ro desastre; el asno se atolló, los fardos se largaron flotando, y nasotros
tuvimos que orrojarnos al agua ~Dara detenerlos. Empapados, despedaza-
dos, con /C-S pies heridas con los agudas puntas de los arrecifes, llega-
mos al fin o lo otra orillo con nuestro desgraciado pollino y nuestros
dos perras ton abatidos como nosotros. Luisito había perdido sus pisto-
las y yo el calzado: tuve que resignarme a continuar el camino con
sandalias.

Al menos esperábamos pesar agradablemente lo noche y reposar de
los fatigas del día en el rancho de Punta Caricari, situado en un pro-
montorio a lo extremidad de una extensa sabana rodeada de lagunas;
pero no habíamos contado con los mosquitos y los pitos, especie de es-
carabajo que se pasea sobre los que duermen, y les muerde hasta hacer-
les soltar lo sangre. La noche entera se pasá en tentativos de sueños
frustrados y en poseas por la arillo del mar, emprendidos con la vana
esperanza de encontrar un pequeño ancón que no estuviera infestado
de cíoifes. Ademós, el pestilencial olor de algunos cadáveres de reses
o media devorar por las gallinazas, nos perseguía por todos partes, y
temíamos que este olor atrajera los pumas o leones que visitan con de-
masiada frecuencia el rancho de Caricari.

j Qué gozo cuando apareció la mañana fresco y delicioso, como lo
es siempre en las regiones tropicales! Los árboles, las dunas, los hori-
zontes salían gradualmente de. lo medio oscuridad que los envolvía; el
sol que se levantaba por encima de los lejanos selvas, hizo soltar re-
pentinamente de las ondas millares de chispas y doró los contornos
¿el horizonte. Doblamos el promontorio de Punto Tapias; a codo paso
se desarrollaba hacia el oeste un nueva detalle del admirable panorama
de las montañas. Lo cadena de lo Sierra Nevado, de fa cual solamente
habíamos visto el día anterior los pendientes superiores y los nieves, se
nos presentó íntegramente de oriente a occidente, de lo cima o la base
como un inmenso cuadro incrustado entre el azul del cielo y el de los
mores. A lo izquierda uno extensa bahía en forma de semicírculo pro-
longaba hasta el pie de lo Sierro su largo curba de blanca arena, entre
la extensión azul de las aguas y el verde cinturón de las selvas. Más
allá se levantaban los primeros colinas, semejantes a conos de verdura;
en seguido se presentaban los variados campos, cubiertos de bosques
los unos, de prados los otros, y los cadenas levantándose sobre las cade-
nas con sus degradaciones de luz, sombra y lontananza. Detrós de este
amontonamiento de montañas se dibujaba en el cielo la línea erizada de
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picos de nieve resplandeciente. Al oeste, lo cadena proyectaba repenti-
namente en el mar el promontorio de Punto-Maroma, agudo como una
lanza, y parecía que, a consecuencia de uno espesa niebla, el promon-
torio se prolongaba a la lejos por encima de las ondas; era sin duda una
de esas nubes que forman remolineando millares de mariposas blancas.
En lo curba de lo bohío, de quince leguas de extensión, veíamos dos
o tres cabañas que apenas podíon distinguirse de los árboles que los ro-
deaban. Esto es todo la que reuerda al hombre en aquel inmenso espocio.
La vida animal mismo no tenía mós representantes que las óguilas revo-
!oteando encima del mar. Una poz solemne reinaba en la naturaleza.
Solamente contrastaban con esta soberbio tranquilidad del océano y de
los montañas, algunas olas espumosas que soltaban alrededor de un es-
colio o corto distancio hacia el norte de Punta-Tapias. A la verdad que
este bello espectáculo me recompensó muhas fatigas, y si mi largo Viaje
no me hubiera procurado ningún otro goce, me creeria con éste amplia-
mente indemnizado. ¿Cuóndo irón los touristas y los amantes de la na-
turaleza a esas regiones de la América tropica"l poro admirarlas? Nues-
tros plntores han econtrado una rica mino que explotar en los desiertos
da lo Palestina y de Egipto, y hoce mucho tiemp'o que reproducen feliz-
mente las quemados rocas y los rojos horizontes. En América encontra-
rón la luz del sol de Oriente, y además un resumen de lo naturaleza en
esos sabanas sin Hm~te$ en esos pantanos sin fondo Que desaparecen bajo
uno copo de vegetación flotante, en esas montañas nevosos de curbos o
lo vez tan elegantes como atrevidas, y en esas selvas lujosamente com-
puestos de órboles de todas los zonas y de todos los climas!

Antes de llegar a la aldea de Manavita, teníamos que pesar el Enea,
el río más peligroso de toda la provincia, por la rapidez de su corriente y
sobre todo por los animales que lo pueblan, cocodrilos, tiburones y rayas
eléctricas. Según la opinión general, que sin duda alguna está fundada
en la experiencia de los siglos, los cocodrilos son temibles en ciertos ríos,
mientras que en otros varios son comparativamente inofensivo y jamás
atacan al hombre; los viajeros que atraviesan sin temor el Perevere o
cualquiera otra corriente del agua del país; no se atreverán· jamós a pa-
sar el Enea, cuyos cocodrilos tienen fama de ser muy carnívoros. ¿De
dónde proviene esta voracidad particular que distingue a los caimanes
del Enea? ¿Acoso se encuentran en condiciones más favorables que en
cualquiera otra parte y tienen allí estos terribles saurianos dimensiones
más formidables que en cualquier otro río? o bien ¿las aguas y las ribe-'
ras estón mós despobladas, de suerte que los cocodrilos se ven impelidos
por el hambre a lanzarse sobre toda clase de presas? Las rayas que fre-
cuentan la embocadura del Enea son quizás mós peligrosas aún que los
cocodrilos, porque su primer contacto basta paro producir el aturdimiento.
Estos terribles animales han hecho que casi se abandone la pesca de perlas
en la bahía de Panamaó: en el año de 1854, diez y siete negros pesca-
dores de esa ciudad fueron muertos en el agua por las descargas repenti-
nas de aquellos animales.

Avam:ábamos con cierto temor, porque cuando cruzábamos lo calzada
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de arena que separa del mar la primera de las bocas del Enea habíamos
visto los grandes surcos trazados por el vientre de un cocodrilo, y aun-
que generalmente estos animales sólo frecuentan los aguas salobres, ha-
bíamos divisado tres que nadaban en el mar, semejantes o troncos de
órboles nudosos. Sin embargo debíamos posar sobre los barros de los dos
embocaduras que delineaban o nuestro derecho sus dobles y convexos
líneas de escollos. En primer lugar era necesario descargar el pollino,
lanzarfo o través del agua y de la espuma hasta lo isla de arena que hay
en medio del delta; en segundo lugar, volver dos veces cado uno de nos-
otros poro tomar los fardos y los perros que estaban amedrentados por el
tumulto de las olas. Así que llegamos sanos y salvos a la isla con anima-
les y mercaderías, nos faltaba atravesar el segundo y principal broza
del río. Tenía cerca de doscienfos metros de ancho, pero en ninguno parte
el agua nos posaba de los hombros, de manera que siempre nos fue fó-
cil hcnderla con los machetes paro espantar con ellos o los animales que
hubieron pretendido aproximórsenos con demasiado curiosidad. Al fin
logramos llegar sin contariedad alguno a la otra ribera; pero algunos
minutos después, en el paso de un pequeño lago en el cual creíamos in-
útil ponernos o la defensiva, uno de nuestros dos perros fUA repentina-
mente atrapado por un cocodrilo, dio un débil grito, y desapareció en el
agua con su raptor.

Mós olió del Enea nos fue preciso atravesar muchos arroyos o afluen-
tes temporarios de pantanos que no nos presentabon otros molestias que
su fetidez de agua corrompido. Coso curioso, y que pruebo que en lo
naturaleza todo obedece o leyes inmutables, todos esos aguas, lo mismo
que el Enea, desembocan hacia el oeste, evidentemente porque los vien-
tos alisios, y las corrientes se dirigen siempre de nordeste o sudeste, y
con su incesante trabajo formañ uno largo calzado de arena sobre lo
ribera oriental de los diversos desembocaduras. Durante lo estación llu-
vioso, los pantanos situados entre los dos pueblos Punto del Diablo y Di-
bulla, dirigen hacia el mor de die% o quince afluentes y todos ellos, sin
excepción, corren de este 01 oeste 01 través de los arenas antes de derra-
marse en el océono.

En Dibulla, en donde alguno meses después debía posar días bien
tristes, me detuve apenas, y llegué con lo noche o lo cabaña del Panta-
no, edificado sobre lo playa en el punto mismo en que el sendero de lo
Sierro se separo de lo orillo del mar paro penetrar en el interior de los
tierras. Lo cabaña tiene aquel nombre por un pantano que debíamos atra-
vesar el día siguiente: inútil es decir que lo existencia es un verdadero
martirio en esto miserable chozo; entre todos los del golfo, el ancón ve-
cino ha merecido el nombre de Rincón Mosquito.

Lo Sierro-Nevado estó defendida por casi todos sus Iodos con uno %ona
de pantanos que montones le piedras y escombros separan de llanos cir-
cunvecinos. Estos aglomeraciones de piedras y gUijarros han sido forma-
dos por sucesivos avenidos de aguo, descendidos como un diluvio de /as
gargantas de lo montaña, orrastando consigo diques flotantes de grandes'
pedazos arrancados de los flancos de lo roca vivo. O bien, ¿son verdode-
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ras morenas y deben probarnos que la zona tropical ha tenido h::rnbién
su. período de yelos y escarchas? Esta es uno cuestión que el estado oc~
tual de la ciencia, y las raros exploraciones hechas en la Sierro-Nevado no
permiten resolver; pero es indudable que estos manteciílos de escombros
son en r.eolidad terrenos de acarreo arrastra los allí en una época en que
los agentes geológicos,. hoy muy debilitados, tenían toda su fuerzo. Ape-
nas se sale de la cabaña del Pantano, se sube una de estas morellosen
que crecen órboles espinosos en medio de las piedras; después se boja
o una extensa sabana en que hay esparcidos bosquecillos de tulíperos.
(IjriodelHlron), algunos palmeras y manojos de juncos gigantescos: ahí
principian las pantanos.

Durante las estaciones lluviosas, la gran abundancia de aguas reunidas
en esto hoyada rompe en algunos lugares las cadenas de dunas qúe las
separa del mar: entonces es muy fácil atravesarlas, porque en vez de
aguas estancados hoy arroyos comparativamente claros; pero durente le
sequedad, las olas :narinas formon un nuevo cordón litoral a la emboca-
dura de los pantanos, las aguas que han descendido de la montaña se
acumulan en estos receptáculos y los tranforman en cenegales infectas,
habitables solamente por les cocodrilos y otros reptiles horrorosos. Em-
prendimos nuestro viaje precisamente en la estación seco. El pantano
exhalaba miasmas y exténdía o lo lejos su copo de agua fangosa. Uno
obertura trazado poi entre los juncos nos indicaba por dónde seguía el
sendero, y o pesar del disgusto que nos producía el aspecto de estas
ciénagas, era forzoso atravesar el líquido caliente y viscoso, en el cual
nuestra imaginación se representaba innumerables reptiles. A medida
que avanzóbamos, el fondo era más fangoso, cada una de nuestras pi-
sadas levantaba tufos pestilenciales que nos penetraban hasta lo gar-
ganta, y bien pronto nos encontramos sumer9idos hasta los hombras en
una laguna fétido, removiendo con los pies el fango que se resb.Joba
gradualmente bajo nuestro peso, y levantando además los vestidos por
encima de la superficie del agua. Más adelante la laguna prolongaba
aún· su tranquila superficie entre dos grupas de juncos Impenetrables,
sobre los cuales giondes árboles sin hojas proyectan largas ramos se..
mejantes o las brazos de una horca; todas las señales que indicaban la
existencia· del sendero desaparecierQll, y no pudimos dar un paso mós
hacia adelante sino·confiándonosal acaso. Felizmente nuestro asno, qU&
había quedado atrás de nosotros y olfateaba el espacio con terror, rehu-
só avanzar; nos fue, pues, forzoso deshacer camino y volver hasta la
playa por entre el ·pontano.

El propietario de la cabaña del Pantano, anciano ciego y leproso, no
podía mostrarnos el camino; pero en cambio de nuestro pol./ino convino
en prestarnos un buey que había hecho ya muchos viajes a la Sierra, y
Que podía ser para_ nosotros un excelente guía. En efeéto, cuando lIega-
mosólcentrode lo laouna, este animal se volvió repentinamente· a la
derecha, -pasó por entre dos- hileras de juncos, cuya salido no habíamosr-
percibido- nosotros, y nos- llevó al fin a una punto de tierra firme entre
dos bahías profundos.
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Se camina COmouno hora poro cruzar la explanado pantanoso que
se extiende circularmente 01 pie de la Sierra. Un aire más fresco y me-
nos húmeda, el murmullo de /as aguas corrientes, el canto de los aveS,
lo belleza de lo vegetación, anunciaron repentinamente el cambio de
zona. Por encima de nuestros cabezas se cruzaban los pEJnachosde los
palmeras ligados unos o otros por un sistema intrincado de enredaderas;
los bejucos subían, como husos de verdura, de los romos y de los hojas;
innumerables orquídeas adhiriéndose o los ramos con mil garras abrían
cñrededar de nosotros sus extraños flores; algunos árboles caídos de pu-
ros viejos esparcen bajo uno red de hojas y flores, y no pocos troncos
que aún se conservan en pie, están también ocultos bajo las hojas de
los motapalos y copeys (1) terriblemente estrechados. Los nidos del ave
gOllzo!ito (2) suspendidos como frutos, se balancean aquí y alló, en
cuerdos de verdura, sobre el húmedo suelo. las hormigas conducen un
pedazo de hoja verde codo uno y en interminables procesiones se diri-
gen o sus ciudades subterráneos. Un ruido universal formado por el con-
cierto de gritos, cantas, murmullos o soplos, escapados de miríadas de
insectos y de larvas que viven bajo las cortezas, sobre los hojas, en el
aire y bajO los piedras, lleno el espacio. Indudablemente, en esto natu-
raleza ton libre y ton llena de vida, es donde los posos y lo voz del
hombre parecen uno profanación, es necesario ser muy orgulloso paro
que alguien se atrevo Cl llamarse el rey de las criaturas.

Después de subir uno de los primeros pendientes, se llega 01 roncha
del Volador, Ilamalo así por un árbol (3) que extiende sus grandes
romos pOr encima del techo. Este roncha ha sido canstruído par los in-
dios aruacos poro dar un abrigo o los desgraciados viajeros a quienes
lo fatiga, lo tempestad o lo creciente d& los ríos no les permite continuar
!U camino. desgraciados, he dicha, porque es Celsi impasible permanecer
en el Volador, gracias o los innumerables insectos y otros animales que
los neogranadinos designan con el nombre de plaga.

En primer lugar los mosquitos de todas clases, que en oalegres torbe-
llinos lam:an incesantemente en lo sombra, cubren por centenas lo me-
nor superficie de la piel que se deja o descubierto,y paro desembara-
zarse de ellos, es necesario entregarse sin descanso o uno gimnasio
desesperada y correr de aquí poro allá como un loco. Hacia lo noche,
cuando los millares de mosquitos están repletos de sangre humano, sus
enjambres desaparecen por grados, poro ser reemplazados en seguida
por nubes de zancudos, enormes cínifes de dardo de cerca de un cen-
tímetro de largo, que a su turno viene a tomar porte en la torea. ¿Có-
mo escapar de ellos durante la noche? Su oguij6n alcanza hasta la carne
ol través de los vestidos, y sea que uno se agite con furor, seo que se
procure el repaso vanamente, na estó por eso mós Q cubierto de esos

( 1) Fic\JS dendrocida, c1usio alba, porá.ltos que rodean los '!'bofes
como UIIO Ilueya corteza, viveR de tu savia y 101 ahogan.

(2) Oropéndolo.--N. del T.
(3) Gírocarpus ••• riCGIIUS.
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insaciables bebedores de sangre. Por la mañana los zancudos desapare-
cen a su turno, pero 9tro legión de mosquitos está pronto como un
relevo para sucederles, y apena!, ha padido uno respirar un instante
cuando ya estó envuelto en un nuevo torbellino de enemigos. Hoy tam-
bién cínifes que jamás descansan, entre otros el gegéll, insecto imper-
ceptible que apenas se siente bajo el dedo Que lo aplasto; y una especie
de mosquito cuyo dardo funciono como una ventosa y dejo uno pequeño
mancha de sangre coagulado, que se conservo par algunos semanas .. Si
uno permanece expuesto largo tiempo a los ataques de estos insectos,
la caro completamente hinchado por sus picaduras adquiere en seguido
un aspecto deforme.

Estos terribles mosquitos no son sin embargo el mós temible azote
del Volador y de los regiones que se le asemejan. Los garrapatas son
allí tan numerosos que forman a las plantas como una segunda corte:z:a,
y si une cee en medio d•• una de esas tribus se ve cubierto inmediata-
mente de estos animalillos, que se sirven de sus patos agudas paro in-
troducirse en el cuerpo: es inútil tratar de desembarazarse de ellas; .se
llenan de sangre lentamente y hasta dos o tres días después, cuando se
hon transformado en pequeños vejigas rojos, se desprenden por sí mis-
mas como frutas maduras. En cuanto a las garrapatas grandes llamadas .
lIo""ra., en el enérgico lenguaje del país, se introducen hasta la carne
vivo, ysoiamente pueden extraerse con lo punto de una navaja (11

Mientras que el viajero brego en vano contra los mosquitos y las ga-
rrapatas, otro insecto se introduce pérfidamente debajo de los uñas de
10$flliesy se fabrico allí una pequeño celda: es la lIig~O (2). Por rareza
se nota al principio lo invasión de este insecto, pero poco a poco se va
sintiendo una pequeña comezón seguido 01 fin de un dolor agudo. El
animal crece rápidamente oherido al pie y en pocos días alcanzo el. vo-
lumen de una arveja. A uno mismo le es imposible extraerlo; es nece-
sario ocurrir o algún habitante de lo Sierro que tenga la habilidad de
esto clase de extracciones, poro los cuoles se introduce delicadamente uno
aguja en el pie, se agrando lentamente lo herido. v, con presiones lige-
ros, ¡ogro hacer caer oi suelo la nigua; si, por casualidad se pica .'0 de-
licado, tela de este insecto, los huevos SP. esparcen inmediatamente en
el hueco que él mismo ha formado, y todo' uno familia de niguos se
desarrollo en medio de los carnes vivos. En algunos portes del Brasil,
en donde este insecto es ton bie.n conocido como en lo Sierro-Nevado,
los que don hospitolilod o los viajeros se arrodillan por lo noche delante
de· éstos y les examinan los pies paro extroerles los n¡guos que se les
hubieren podido introducir. Los oruocos andan siempre con los pies des-
nudos, y muchos de entre e¡los no tiene yo ni uñas, ni dedos, ni pie:
todo ha sido devorado por el oestrus humallus.

U) Refirieron a M. A. Demersay que en el Paraguay, desde su opa-
rici6n en 1836 hasto el año de 1846, la. garrapata. habían hecho pe-
recer do.ciento. mil cobollos y dos míllone. de ganado de astas.

{Z) Cestrus humollu" pulex penetrons o monitonl.
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A los torturas causadas por todos estos insectos que se ligan contra
los pobres viajeros refugiados en el rancho del Volador, es necesario
añodir aun el riesgo de ser picado o mordido por los escorpiones, ser-
pientes, arañas miga/es, escolopendras o cientopiés, animales que Q

veces tienen hasta medio pie de longitud. Las bestias de cargo se ven
hostigados especialmente por vampiros que giran silenciosamente por
encima de ellas y que se colocan sobre las llagas de los lomos y les
chupan ávidamente la sangre. A veces basta una sola noche para matar
a un caballo o a un toro.

E/ riachuelo que corre al lado de la cabaña del Volador arrastra en
sus arenas gran cantidad de partículas de oro; pero todas las tentativas
que se han hecho para recogerlas se han frustrado; ha sido necesario
huir ante los mosquitos. El vice-cónsul francés de Riohacha, que obtuvo
la concesión de los plac:eres del Volador, había transportado allí, dos
años antes, uno tiendo de gasa muy ingeniosamente dispuesta. Durante
dos días, trató de vivir bajo este abrigo para vígilar el trabajo de sus
obreros; éstos llevaban guantes y tenían cubierto el rostro con un velo;
pero 01 fin del segundo día, señor y obreros abandonaron de común
acuerdo su empresa tan fatigante como lucrativa. Andando el tiempo,
un italiano ávido que había obtenido permiso del vice-cónsul para lavar
las arenas auríferas del Volador, no pudo trabajar dos días completos
siquiera, y dejó el oficio después de haber recogido un valor como de
diez: pesos; los únicos seres humanos Que podrían explotar impunemen-
te el riachuelo del Volador, porque están protegidos par una concha de
lebra '1), los habitantes de Dibulla y de las pueblos vecinos, son justa-
mente los únicos que no se cuidan de aumentar sus riquezas.

Por fortuna no teníamos motivo alguno poro detenernos en el ran-
cho del Volador, y marchamos tanto más rápidamente, cuanto que que-
ríamos llegar al próximo campamento antes que estallara la tormenta
que de ordinario se desato todos los días en los valles de lo Sierra-Ne-
vada, entre dos y cuatro de la tarde. El sendero sigue la cuchilla, lomo
granítico de mil ochocientos metros de altura; en seguida cruza varios
arroyos demasiado peligrosos en la estación de las lluvias, y rodea una
hoyada de una fertilidad exuberante en que existía tres siglos ha un
pueblo de indios llamado Bongo. Más allá corre el torrente de Santa
Elena, el más ancho dI! la región de las Montañas nevosas. Cuando
nuestro pequeña caravana II~gó al borde de este torrente, la tempestad
principiaba a mugir, y las hojas de ros árboles temblaban bajo el viento
impetuoso que precede siempre a la lluvia. Nuestro buey entró filosó-
ficamente en el agua y se mantuvo firme de piernas contra la violencia
de fa corriente. La buena idea de soltar sobre el lomo del animal y de
hacemos transportar así hasto la otra orilla nos vino muy tarde, y le
seguimos paso a paso trotando de introducir los pies entre las piedras
y oponiendo todo el peso de nuestros cuerpos a la masa de agua furio-

( ,) Corote.
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so. Arrastrados m6s de una vez: por entre las piedras, nos agarr6bamos
con gran trabaja en las partes cubIertas de espuma, y en fin, lIega.,...os
al otro lado cosí exónimes, y habiendo perdido una parte de nuestro
equipaje. En cuanto a mI, hube de perder las sandalias, y me vi obli-
gódo a continuar lo marcha .con los pies descalzos; pero esto pérdida
me fue indiferente, porque logré salvar mi perro que corri6 el riesgo de
ser arrostrado por los aguas.

Algunos minutos después, llegamos a la cabaña de Cuesto Basilio.
Mi camarada se ocupÓ de lo cocino, y yo cortaba los helechos Que de-
blon servirnos de comas, cuando volviéndome noté que mi perro no .es.,.
tobo en lo cabaña. A pesar de la tempestad que acababa de estallar,
volví sobre mis posos, exploré corriendo el sendero por el cual habíamos
venido y que la 1.luviahabía convertido en un arroyo; en los intervalos
de silencio de trueno o trueno, llamaba al perro, pero éste no respondía,
y no pude descubrirlo hasta el borde del torrente de Santa Clara. Sin
dudo que helado de terror Y espanto el pobre animal, no habia tenido
fuerzas para seguirnos. AlgunQs días después, o mi vuelto de los pue-
blos de indios, vi sobre 'un montón de hojas sus blancos huesos. El polli-
no que había dejado donde el de~o .,del Pantano habla muerto también,
picado por los arañas. Así los tres animales que habíamos llevado de
Riohacho habían sucumbido miserablemente,

Es inútil describir aquí nuestro viaje del día siguiente: fatigas seme•.
¡antes o los del día anterior; pero los paisajes eran m6s grandiosos o
medido que ovanzóbamos en el coraz6n de lo Sierro, y la magníficen-
cia de lo escena me hacía olvidar que marchaba descalzo por senderos
trazados sobre granito. Los frutos de corpulentos oyocoteros caídos por
millares en el suelo, formaban uno especie de lodo fragante que nuestras
pisadas removían; montes de palmeras, helechos arborescentes, campos
de bihaos y cañas silvestres y prados matizados de flores se levantaban
en suaves pendientes hacia las montañas. Dp.sde estos extensos c!llros
pueden contemplarse las selvas en toda su belleza, se los ve nacer en
las estrechas gargantas, descender serpenteando al fondo de los valles,
unirse en éstos como los torrentes que los riegan, formar después un
río de verdura y perderse en el inmenso llano cubierto con un velo de
vapar azulado.

En fin, llegamos a la garganta de Caracasaca, siguiendo un antiguo
camino enlazado con baldosas de granito, resto de la perdida civiliza-
ción de los taironas; atravesamos el torrente Chirúa por un puente
suspendido que construyeron los oruacos, y liegamos al pedregoso te-
rraplén en que se levantan las chozas del pueblo de indios llamado
San Antonio y su arruinada iglesia. Algunos minutos después, estába-
mos en la cabaña de Pon-de-Ieche, el célebre cacique o caporal de los
aruocos.'
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EL CAPORAL PAN-DE-LECHJ: - EL MAMMA _ LOS ARUACOS

~an-de-Ieche, a quien había tenido el honor de ver muchas veces
en Riohacha, era un hombre pequeño, de color rojo Oscuro y de rostro
cruzado por innumerables arruQas. Por su andar desembarazado y por
su mirada tranquila, se comprendía que era hombre rico y noble; orgu-
lloso por descender de una larga serie de antepasados y satisfecho de
la suerte que le había concedido riquezas en este mundo. Poseía en
efecto una decena de bueyes, de mulas, muchas plantaciones de coña
de azúcar, yero el primero de los de su raza que en sus comidas gas-
taba el lujo de esos panes de leche, o los cuales debía su nombre bur-
lesco. Era el único entre los indios que podría prescindir de la interce-
sión de los avarientos tratantes españoles, y él mismo, seguido de sus
propios bueyes cargados con. los productos de sus campos, iba a cam-
biarlos a Dibulla, a Riohacha o a otros localidades de la explanada.
Ordinariamente gastaba el mismo troje que sus compatriotas, el som-
brero de paja y lo túnica azul de algodón; pero cuando bajaba a país
español, tenía a honor presentarse con calzones cortos y una chaqueta
de paño grís, grueso, con botones de cobre: podío tomársele por un
provinciano de nuestro bella Francia.

Con el producto de su tráfico había hecho edificar en el pueblo de
San Antonio y en el centro de sus diversas plantaciones, numerosas ca-
sas, en cada una de los cuales había instalado o una de sus mujeres;
él habitaba una cabaña, construída en el centro de lo población, mu-
cho más vasta, si no más cómodo Que /as de sus súbditos. Alllí admi-
nistraba justicia; todo discusión, todo proceso era decidido por éi, y no
había ejemplo 'de que los aruacos descontentos de sus decisiones hubiesen
apelado al tribunal de Riohacha. Por otra parte, jamás se había embria-
gado en presencia de sus subordinados, para merecer así su estimación;
cuando apuraba una botella de chicha, cerraba la puerta de su cabaña,
y nadie osaba entonces turbar sus profundos meditaciones. Una solo des-
gracia había tenido Pan-de-Iehe en su vida; bañándose en el río de la
Hacha, un cocodrilo le había llevado fa mano derecho de una tarascada,
pero hombre advertido, convirtió esto desgracia en título de mayor glorio;
había hecho fabricar inmediatamente una mano de hoja de lata, que por
cortesía se había convenido en considerar como de plata, y desde enton-
ces nunca salía sin poner en esta mano brillante un bastón con puño de
oro que se balanceaba majestuosamente a su lado. Este bastón, célebre
en toda la provincia de Riohacha, era una mano de justicia, un cetro
real, una vara de mágico, y los aruacos no se atrevían a mirarla sino
temblando. ¿Tenía alma? ¿era un dios? Pan-de-Ieche era' el único que.
podía esclarecer este punto a sus súbditos; pero permaneció mudo res-
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pecto de este bastón misterioso que hacía de él un profeta y un rey.. '
Cuando nos presentábamos a Pan-de-Ieche, el cocique se balanceo-

ba en su hamaca; se levantó precipitadamente o fin de t6lmar uno posi-
ción majestuosa y sentándose sobre un gran tronco de macolla (1) co-
locado en medio de lo cabaña, nos indicó con el dedo otros asientos mós
pequeños 01 lodo de la puerto. Según el uso antiguo de todos los que
penetran en lo Sierro, tratantes o viajeros, fuimos o onuncior nuestro
llegado 01 jefe, o rogarle que nos acordara su alto pratecci6n y o pedirle
lo hospitalidod en uno de sus cabañas. Pan-de-Ieche nos escuchaba con
los ojos cerrados, y de tiempa en tiempo cbba un pequeño gemido, como
uno persono dormida que sufre uno pesadilla. De repente se levant6 sin
haber dado la menor respuesto, y colocando el célebre bast6n en su
mono de hojo de late, salió de lo cabaña y desapareci6.

Nosotros nos interrogóbamos con lo visto y asombrados buscábamos lo
~xp!!codón de su condl1':to. <;I)cmdo entró en lo c1,oza un aruaco y nos
onunció que estábamos en nuestro casa. Pon-de-Ieche nos había hecho
el insigne honor de cedemos su propio cabaña, y se había trasladado o
uno de sus plantaciones. Inmediatatmente después de su partido, mu-
c:hOs indios, que esperaban con curiosidad e! resultado de nuestro confe-
rencio con el cacique, se precipitaron en lo chozo poro comprar nuestros
mercoderíos. Bien pronto se formaron en el suelo pirómides de plátanos,
QVOCateros,guayabos í2i, malangas (3), arracachos (4), pero lame:·
yor porte de los indíos, sin dejar de compre;lr bacalao, agujas y lona,
parecíon escandalizados de no ver aguardiente entre nuestros efectos.
Jamás habían negociado con tratantes de nuestro especie.

la cabaña que debíamos habitar y que probablemente sirve aún de
pa'acio 01 cacique de los oruacos, es de formo redonda, y puede medir
cinco metros de puerto o puerta. Está construída de troncos de maconos
clavados circularmente en el suelo y entrelazados con varias ramos. Lo
cubre un enorme techo cónico de paja, sostenido en el interior por un
sistema de vigas muy complicado. Es la única que entre las cabañas de
los indios está provisto de puertas,' pero éstos no están aseguradas con
cerrojos, y el viento que sopla los abre y los cierro Q su sabar con gran
ruido. Un zarzo de cañosbravas, cubierto de paja, contruído alrededor
de lo cabaña o la altura de un metro poco más o menos, es lo cama del
cacique y de sus huéspedes; dos piedras ennegrecidos colocados en me-
dio de lo chozo, 01 lado de la gran sillo de honor de Pan-de-leche, sir-
ven de fog6n.

Las moradas de los otros aruacas son ",ucho n'lÓS modestos que las de
su cacique. Construídas 01 ocaso en el terraplén de San Antonio, tienen
exoctamente lo formo de grandes colmenares de ovejas; los paredes se

( 1) P1allta arborescellte de lo especie ".IIo,hila".
C2) Psicflll'" po•• lferu••.
C3) M.rallta "'010.'0.
C4) Conlu•••• rracoch••
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componen por lo general de cañasbravas entreJ'azcidas, y los techos de
paja descienden ton bajo que poro penetrar en el interior casi es néce-,
sario arrastrarse.

Una sola cabaña se distingue de los otros por el estilo de su arqui-
tectura, y de lejos puede resistir una comparación con los construcciones
de Riohacha. Cuando estuve allí, era habitado por dos domas españolas,
madre e hijo. Esto, herido en las fuentes mismos de lo vida a consecuen-
cia de un desgraciado amor y desahuciado por los médicos, había bus-
cado un refugio entre los indios, en el salubre valle de Son Antonio' sus
hermanos, ambos carpinteros, le habían precedido poro construrrle' esta
caso; y su madre la había seguido poro asistirla y disputársela a la
muerte. Durante cinco años, esta madre había logrado prolongar la vida
de su Conchita, joven admirablemente bella, que los aruacos veneraban
como a la diosa de sus montañas. Por tales motivos salía raras veces de
su albergue de tristeza, y solamente se le veía en el dintel de la puerta
o la hora en que el sol se ocultaba detrás de un promontorio 01 occidente.
Entonces los espirantes rayos envolvían su delicado talle en una red de
luz; un reflejo de placer coloreaba ligeramente sus pálidas mejillas,
como si hubiera encontrado por un momento lo perdido dicho 0\ contem-
plar el melancólico paisaje del valle, invadido yo por los sombras de la
noche. Pero después de mi visita a lo Sierra Nevada, creyendo Conchita
que las heridas de su corazón estaban cerradas completamente, regresó
a pesar de los consejos de su madre a Riohacha, para volver a ver a sus
amigos. El placer de encontrarse en su patria la embriagó; estuvo poseí-
da durante algunos días de una loca alegría, y recuperó con toda su
fuerza su antigua salud, desp.ués inclinó la cabeza como una flor que
se marchita y se durmió en el seno de la muerte.

El pueblo de San Antonio está situado a dos mil metros poco más o
menos sobre el nivel del mor, al pie de una montaña franqueada de la
cima a lo base por mesetas ordenadas, como los escalones de uno pirá-
mide gigantesco y ofrece a causo de esto disposii6n una ventaja in-
apreciable o los agricultores que quieran establecerse allí. Abajo del pue-
blo corre el rápido torrente de Son Antonio; el valle que llevo el mismo
nombre, se compone de hoyos circulares, separados las unos de los otras
por estrechos desfiladeros: coda una de estas hoyos, cubierto con uno
grueso copo de tierra vegetal depositado por las aguas del lago que las
llenó en otro tiempo, está admirablemente adaptada poro la formacián
de un pueblo, y solamente espero el hacha y el arado para transfor-
marse en campos de una incomparable fecundidad. Asimismo el río Chi-
ruá, que desemboca en San Antonio a una pequeña distancia más abajo
del pueblo, recorre extensas praderas naturales en las cuales se levantan
los árboles en grupos suficientemente numerosos para suministrar mo-
deras en abundancia a los futuros colonos; pero bastante claros para
no ser un obstáculo al desmonte. Por todos partes, los valles y las mon-
tañas presentan terrenos a propósito para el cultivo, excepto hacia el
norte, donde el Cerro-Plateado levanta sus rópidos escorpaduros de es-
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quiltos, ,siempre húmedos V lucientes como metal bruñido. Pora fija~
en algún voll. de este dichoso país, solamente teniamos el embotoJ:o
de lo elección.

Al dio siguiente de mi llegado o Son Antonio, me dirigí solo hacia
San Miguel, otro pueblo de indios, situado como a das mil seiscientos
metros de altura, sobre uno explanada sin árboles, y sembrado de des-
pojo&..Menos tleo V poblado q\.!!tSan Antonio, ha c:ons~rvada mejor Io.s
tradiciQn's d. los tiempos antiguos, y en sus inmediciciones, en medio
de los peñascos amontonados de Cansa maría, se ce4ebran aún los mis-
terios sagrados. Al norte y 01 sur, das barrancos estrechos y profundos,
semejantes a los fosos de una ciudadela, separ.n el pueblo de los I'tuer-
tos y postales d. lo meseta; por los otros dos lados, un vallodo de plan-
tas espinosas vivas impiden el poso a los cerdos, perros, gallinas y otros
onimales domésticos; el mismo pueblo es un templo, y solamente los
hombres tienen derecho e penetror en él. Los calles empedrados estón
ton limpias como los embaldozadOs patios de un paiacio, y ¡os cabañas
están rodeados de flores: o primero visto, se noto que los tratantes es-
pañales 'no. penetran sino raro vez en este recinto sagrado y oún no han
tenido tiempo de profanorlo, como lo han hecho en Son Antonio. En el
centro del pueblo se levanto una iglesia que casi puede decirse que es
monumental, comparado con todos los otros edificios de San Miguel; es
verdad que jamós se dice misa allí, y que su utilidad consiste única-
mente en servir poro los elecciones.

C~ndo entré en el pueblo, me pareció completamente desierto; todos
los cóbaños estaban vacíos; un. silencio de muerte reinaba o mi rede-
dor. Los indios, hombres y mujeres, estaban ocupados sin dudo en sus
plantaciones de plátanos y caños, o bien, como es de costumbre entre
ellos en ciettos épocas, se habían reunido en algún rancho de la monta-
ña paro devorar algún buey. Fatigado como estaba, no podio eperar la
vuelta de los indios poro reclamar lo hospitalidad, entré en un huerto
en el cual cogi algunos plátanos, cuyo volar me propuse pagar después
al propietario, y en seguido fui a instalarme cómodamente en uno ca-
baña en que aún briiiaba un resto de fuego.

Hada como uno o dos horas que dormitaba, cuando pocos momentos
antes de ponerse el sol oi resonar de repente una voz cerco de uno ca-
baña vecina. Me levanté precipitadamente paro presentarme o los re-
cién venidos, pero me detuve 01 ver que iba o interrumpir uno ceremo-
nia religioso. Seis oruacos estaban acurrucados en el empedrado de lo
calle y guordabon el mós profundo silencio. Delante de ellos, un ancio-
no con la cabeza desgreñado y el mirar extraviado, tendía sus brazos
hocio los nieves que iluminabon los espirantes rayos del sol; en seguido
se golpeaba el pecho, SI! pasaba lo mono par lo frente, hacía contorsio-
nes diversas, gesticulaba horriblemente y pronunciaba palabras que me
parecían incoherentes. A medida que los sombras subían lo pendiente
de la nevero, sus gesticulaciones eran más violentas, su voz mós ronca
y duro; pero cuando lo último llamo que brilló en lo cima del pico he-
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lodo voló por el espacio, el anciano se calló repentinamente, su rostro
se aflojó, sus facciones volvieron o ser humanos, y sin dirigirme una
mirado, volvió o entrar en la cabaña. Al mismo tiempo los seis aruacos
acurrucados rompieron el silencio al cual estaban sometidos durante la
ceremonia, y principiaron a hablar con uno volubilidad sin igual.

Muchas mujeres, que estaban sentadas en el suelo o una distancia
respetuosa, parecía que no habían tomado parte alguna en los ritos
sagrados, sin duda porque sus nobles esposos no las juzgaban dignas de
el/os, y a pesar de las contorsiones del mammá habían continuado sus
trabajos caseros o sus cuidados de compostura. Yo era probablemente
el primer blanco Que jamás hubiesen visto; y sin embargo no se fijaron
en mí ni por un instante, porque bajo el ojo celoso que las vigilaba, no
tenlan el derecho de manifestar curiosidad, yero indispensable Que se
conservaron en el estado de máquinas. Despreciados en todos sentidos,
no tienen el privilegio siquiera de habitar bajo el techo conyugal; viven
y duermen en la cocina, habitación estrecha y baja, en la cual apena.s
puede tenerse en pie. La mujer nunca se atreve a traspasar el dintel de
la casa marital; coloco en la puerta el alimento que acaba de preparar
y que el majestuoso marido le hace la gracia de aceptar can bondad.
Lo mujer es la esclava del marido, y toda joven pobre que no encuen-
tra un señor, viene a ser, de derecho, propiedad del rico más inmediato.
Se ve entre los aruacos, que lo cuestión del pauperismo se resuelve por
una tramitación sumaria, Q lo menos en lo Que concierne a la mujer.
Es preciso confesar que en otras naciones más civilizadas, lo solución
del terrible problema es poco mós o menos la misma, a despecho de las
complicaciones y de las sutilezas de la economía polltica.

Entré en lo cabaña al mismo tiempo que los aruacos. El mamma,
mirándome siempre con desconfianza, no se dignó saludarme siquiera,
tol vez por hoberlo sorprendido en el ejercicio de sus funciones religio-
sas. Felizmente llevaba conmigo una corto de introducción, dirigida por
un cabal/era de Riohacha o su hermano de leche, Pedro Barliza, el úni-
co mestizo de San Miguel. Abrí la corta y yo mismo lel los elogios que
ensalzaban mis cualidades y virtudes. Pedro Barliza era uno de los
aruacos presentes: se apresuró a desearme la bienvenida '1 a ofrecerme
uno hamaca cerca del fuego. Aunque él era el único indio de aquella
sociedad que entendía el español, mi corta no produjo menor efecto en
sus compañeros que en él, para quienes en ella posela ya un talismón
soberano que hacia de mí un ser superior.

Me apoderé de la hamaca mientras que los indios se sentaron o acu-
rrucaron cerca del fuego. Lo llama, movida por el viento, luchaba con
la oscuridad, que había invadido la cabaña, y las coros rojas de los in-
dias, ocultándose de (a sambra o i1uminándose con los reflejos del fogón,
sucesivamente aparecían y desaparecían como espíritus evacados o con-
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jurados. Abrían y cerraban lo boca con un movimionta aCQmpos040 y
saboreaban .voluptuosamente elhayo (1).

Para esto torea, en mucho ra mósimportonte de su vida, todos los
oruocos llevan en la mono izquierdo una pequeña calabazo que con-
tiene col en polvo. Toman de una especie de vejiga, semejante a lo de
nuestros fumadores, los hOjas del hoyo, en seguida las mastican paro
sacarles el jugo, que dejan caer de la boca al borde, de la calaQa;a;
después salpican de col este líquido por medio de uno pequeño vcirHta
que mueven incesantemente en lo mezcla, poro producir una combina-
ción mós íl'ltima de las dos sust<mcias. De vez en cuando llevan lo va-
rilla o lo boca y chupan con delicia la mistura corrosivo. los indios y
los negros del Perú hacen igualmente un gran uso del hoyo, y preten-
den que pueden ayunar durarante una semana y aún más, siempre qUll se
les dé uno provisión suficil;H}tede hojas de esta planta. El célebre natu-
ralista Tschudi, cuyo testimonio no puede ser sospechoso, afirma que
v)o en varias ocasiones individuos que trabajaban durante muchos días
consecutivos, contentándose con mascar hoyo para reparar sus fuerzas.
los oruocos no conocen esta propiedad maravillosa de su planta favo-
rita, y cuando hablé de ella a Pedro Berliza, largó uno carcajada de
incredulidad, de que partiCiparon todos sus compañeros.

La conversación promovida con motivo del hoyo, no decayó en muchas
horas, gracias o lo curiosidad de Barliza. Me abrumó o preguntas he-
chos en mal español, y traducía en seguida mis respuestas en lengua
aruoca; coda uno de éstas causaba 01 parecer la mayor admiración, que
se manifestaba con grandes exclamaciones y risas prolongadas. En su
cOl'lversací6n familiar, los oruacos no pueden terminar .uno frase sin
lanzar un ¡an! que indica la impotencia de su lenguaje, v que podría
llamarse lo envoltura del pensamiento: puede decírse que sus discursos,
que" retratan su naturaleza tonto cuanto es posible, solamente se com-
ponen de interjecciones. Después de escucharme parecían asombrados
m6s allá de todo expresión y apenas hacían oír vocales de admiración
cantados en todos los tonos de fa escalc. El asombro llegó o. su colmo
cuando encendí una cerillo químico: o pesar de su título de electores y
elegibles, o pesar del roce frecuente que tienen con ios tratantes espa-
ñoles, no hobícn visto aún esto maravillo de lo industria moderna.

El gran sacerdote era el único que me escuchaba con cierto interés
mezclado de repugnancia: comprendiendo sin dudo que ya era un mamma
m6s sabio que él, desplegaba su labio superior con afectado desdén.
COl'Itinué sin dejar comprender que había notado la oposición del mógico,
e hice un discurso' en regla a mis nuevos amigos. les hablé de España
que les había traído la guerra, pero que les había dado también la caño
de azúcar, el café y todos sus animales domésticos; en s~guida encomié
el poder de Inglaterra cuyas naves veían ellos algunos veces desde lo
alto de sus montañas, semejantes o pequeños insectos patinando sobre lo

( 1) Erythroxylon coco. Es la coca ele los peruanos; pequeño amulto
cuya hoja se asemeja a la el. la acacia o a la del íneligo.
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superficie de los aguas; les dije algo también sobre esos terribles yankees,
que ellos se representan como espantosos demonios que no tienen siquie-
ra figura humano. Para hocerles comprender mis explicaciones, procuré
trazarles en el suelo un pequeña mapa al resplandor de una antorcha
encendida en el fogón; se inclinaron uno después de otro sobre esos
bizarras líneas que aparentaban comprender. Si se quiere obrar con buen
suceso sobre la aún inculta inteligencia de estos hijos de la naturaleza,
es necesario valerse de un intérpreté que pueda traducir nuestras ideas
complejas en ideas infinitamente más sencillas y rudimentarios. Por la
intercesión de Barliza, mestizo que pertenecía a la vez a las dos razas,
mis palabras presentaban un sentido a los aruacos; pero j cuántos veces
intenté más tarde, y en vano, hacerme entender de los indios de San
Antonio que hablaban un paco de español! Experimenté tombién una
gran djficultad para hacerles nombror un objeto que ponía a su vista:
me miraban par largo tiempo, repetían por muuchas veces el nombre,
balbuceaban algunas palabras ininteligibles, después me dabon a enten-
der, con una explosión de risa, que no habían comprendido.

Generalmente se afrima que, guardando la debida proporción, los
montañeses son más grandes, más fuertes, más inteligentes que los ha-
bitantes de los explanados. No es así en el Estado de Magdalena, ni aun
en la Nueva Granado entera, según parece. Los aruacos, tribu de los
montañas, son mós pequeños, mós débiles, menos inteligentes que los
90agiros, tribu del llano; estos son de una belleza resplandeciente,
aquellos feos y enfermizos; son pusilánimes, y tiemblan ante lo mirada
de un español; mientras que los goagiros son inaccesibles a todo temor,
y en tres siglos de lucho han sabido conservar su preciosa libertad.

Las dos tribus difieren también completamente en el color: los goo-
giros tienen la piel de un rojo brillante como el ladrillo; los aruacos son
casi negros. Sus mujeres siempre sucias y fétidos, están vestidas con una
especie de capotón de tela que embaraza 1>US movimientos y las obliga
o caminar a pasos cortos: llevan a sus hijos sobre las espaldas, en un
pequeño soco suspendida de lo frente por uno faja. Penosamente encor-
vados equilibran este paso llevando los manos hacia adelante poro teger
las mochilas, y hacen, sin embargo, en un día jornadas de diez y quince
leguas por senderos escabrosos ge la monldña: se dirla que son gigan-
tescos didelfos llevando su progenitura el't lo espalda. iQué diferencio
entre estas desgraciadas mujeres y las bellas goagiras, de mirada altiva,
de seno desnudo, soberbiamente envuelta$ en sus montos y llevando a
sus hijos a horcajadas en las caderas! Aruacos y goagiros, que en toda
tabla etnol6gica han sido clasificados hastCIahora como uno mismo roza,
difieren tonto los unos de los otros como el francés difiere del tártaro.
Por lo demós, se aborrecen entre sí, y si los aruacos descienden rara vez
al llano, esto proviene sobre todo del terror que les inspiran los otros
Pieles rojas.

¿De qué regi6n de la costo firme son uriginarios ros aruacos? Algunos
pretenden que en otro tiempo habitaban los explanadas de los riberas
del Enea, y que huyeron a las montañas o 10 aproximación de los espa-
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ñoles. El historiador Ploza, con mós apariencia de rc:3zon, los considera
'como un resto de la poderoso tribu de los taironas, que ocupaba· todo
lo costo desde el golfo de Urabá hasta lo embocadura del río Hacha.
Pocigueira, su plaza de armas y su principal fortaleza, situado no lejos
del .Iugar en que hoy se levantan los chozas de San Miguel, había sido
edificada para la protección de las minas de oro de Tairona, que habían
dado su nombre a IC] tribu. Los aruacos, hoy ton pobres, tenían en aque-
llo época oro en abundancia, y sus vasijas, aún las más groseros, eran
de ese metal. Lo tradición añade que conocían el arte de ablandar todos
los metales por medio de uno yerba mágico y amasarlas como las alfa-
reros amasan lo greda; muchos habitantes de Riohacha afirman que
han visto en lo Sierra ornamentos de aro en los cuales se reconoce dis-
tintamente lo impresión de los dedos del fabricante. Verdaderos o su-
puestos, estos riquezas de los aruacos, exaltaron lo avaricia de los es-
pañoles.

En ei año de ¡52;, ei conquistador Palomino se ahogó en el ¡lO que
llevo su nombre, trotando de penetrar en lo garganta de Pocigueira:
tres años después Lerma, gobernador de Santo Marta, revocó sin gran
suceso uno tentativa de invasión; finalmente en 1552, Ursúa logro re-
montar los valles de lo Sierro hasta los pablaciones de los indios. Lo
mayof parte de los aruacos huyeron, y atravesaron los Andes y los llanos
y fueron o establecerse o orillas del Orinoco, en donde se encuentran
aún sus descendientes. Algunos, sin embargo, se refugiaron 0'1 pie de
los neveras y lograron ocultar su retiro o los conquistadores españoles,
que buscaron en vano el Dorado de Tairona, y tuvieron que retirarse con
un botín insignificante.

En nuestros días el número de ros oruocos no poso probablemente de
un millar. En 1856, ascendían o paco menos de quinientos en los dos
pueblos más considerables de la Sierro, Son Antonio y Son Miguel. Tai-
rano no es hoy otra cosa que uno montaña sagrada, un Olimpa donde
residen misteriosos divinidades. Allí se encuentran, al lado el una del
otro, el paraíso y el infierno; aHí .resucitarán todos los que mueren, y
el hombre que seo bastante temerario poro aproximarse al terrible
mOnte perecerá al instante mismo, y hará compañía a aquellos cuya mo-
rada ha prafanado. Con frecuencia los muertos de Tairona sienten la
ñécesidad de volver a ver a sus parientes, a sus amigos o a un animal
querido que han dejado en la tierra. Heridos inmediatamente por el so-
plo invisible de lo muerte, los seres que ellos han visitado no tarden en
caer enfermos y morir: así se explican los fiebres agudas 11 las muertes
repentinas. A veces se oye mugir la montañ"; i"Es lo voz de los tesoros
que hablo!" dicen los aruacos. Como una pintura que reaparece debajo
de un estuco grosero, el antiguo paganismo persiste entre los aruacos
o. despecho de los formos otólicas que les han sido impuestos por los es-
pañoles. Practican los dos religiones, pero su corazón pertenece o la que
heredoron de sus padres y la siguen en secreto. Entre ellos ningún con-
trato es válido si no ha sido ratificado por un encantamiento del
IIIONIIIO. SUS nombres cristianos no son otro coso que nombres oficial",
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y cuando no temen ser escuchados por un español, se l/aman con sus
nombres místicos.

los aruacos son industriosos, y o pesar de su Poca inteligencia, saben
muchas cosos que los goagiros, amantes d~ su libertad, ignoran comple-
tamente. Es evidente que los educadores de los aruacos han sido el fria y
el hambre. Para vivir en esos elevados valles de la Sierra, no basta a
los indios recorrer las selvas y recoger los frutos que caen: es necesario
también que planten y siembren, que levanten habitaciones y que fabri-
quen vestidos. Venden o los tratantes cuerdos y sacos que tejen con la
fibra de lo pito, y que saben teñir de diversos colores. Una corteza de
árbol llamado neula les do un inalterable color de hez de vino; de igual
modo uno graminea de flores amarillos les suministra un bello color do-
rado que aplican a los tejidos par medio de un agente que es necesario
nombrar, puesto que desempeña entre los aruacos un papel industrial
importante. Este agente es lo saliva, con fa cual preparan también el
aguardiente, mascando la coña de azúcar y escupiendo dentro de una
gran calabazo. Dicen que la chicha fabricada por este procedimiento
sumerge en uno embriaguez mucho mós temible que la del aguardiente
común. Felizmente los aruacos no saben extraer aún de la pita e::.e licor
que los mejicanos llaman pulco, Bastante es para corromper/os y matar-
los lentamente, su temible chicha y el ron adulterado de los tratantes,
para que se les enseñe un nuevo sistema de suicidio.

los tratantes, blancos o negros, son el azote de los aruacos. Hablan
muy mal de las pobres indios, y esto por la sencilla razón de que el opre-
sor calumnia siempre al oprimido. Es verdad que los oruacos son hipó-
critas con todos los débiles; pero esta hipocresía no es perfidia, es la
hipocresía de lo semivulpo, que se hace lo muerta desde que uno la toco,
por el temor de ser torturada y comida. ¿Cómo puede admirar si los arua-
cos, siempre engañados y pillados se vuelven recelosos y tímidos, y los
mós atrevidos de entre ellos trato n de vengarse? ¿Cómo admirar aún si
su venganza es la de la astucia? En lucha abierto llevarían, sin duda,
lo peor parte, y les es forzoso ocultarse paro hacer daño a sus pode-
rosos enemigos; sin embargo, cualquiera que sea su odio, son siempre
esclavos de sus deudas, y aun cuando el tratante, que les ha hecho pagar
por el aguardiente ocho o diez veces mós de su valor, muera, los aruocos
van a buscar a los herederos para pagar/es íntegramente el azúcar o
los cuerdos de pita que se han comprometido a dar. Los traficantes lo
soben y avanzan a veces a .Ios indios de ciento a doscientos pesos en
sus mo!as mercaderías. Estos nunca dejan de ser deudores, y el vicio de
la embriaguez, que se tiene el cuidado de fomentar entre ellos, les im-
pide salir del abismo.

Antiguamente, poro hocerlos pagor más, se les amenazaba con ven-
der sus chozas o sus cabañas; pero de~de 1848 fueron abolidos el em-
bargo de los inmuebles y lo prisión por del.ldas. Por reconocimiento, por
la fuerza de las tradiciones y por ese antagonismo natural de las rozas
que lanza a todos los indios en el partido liberal y a todos los blancos en
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.1 conservador, los (IruocO$se hon ofiliado como un solo hombre bajo
lo bandero del progreso. En los elecciones, todos los votos son pora el ',con-
d¡dato avanzado, excepto el de Pon-de-Leche, que se cree obligado por
sus riquezos y su titulo de coporal o 1I0marse conservador; pero su
eiemplo no arrostro o nadie, y se dice que en un día de escrutinios fue
arrojado de lo iglesia, porque intentó turbar la votaci~n blandiendo su
bastón de pufío de oro. Es así como los acontecimientos de 1848 han
te/')ido su"consecuencia hasta en las montañas de 10 Sierro-Nevado, y
muchas indias que ignoraban el nombre de lo Francia, se apasionaban
hasta el frenesí por cuestiones que ello había promovido. Nado prueba
mejor que los¡pueblos son solidarios entre sí, que forman uno coaena
eléctrico y se conmueven todos o lo vez por el mismo choque.

xv
EL NAUFRAGIO - LA ENFERMEDAD - LA DESPEDIDA

Después de mi visito a Son Miguel, gasté diez dios en recorrer los sel-
vos y los prados de 10 Sierra-Nevada. Codo uno de los valles que visité
contiene terraplenes y hoyos admirablemente adoptadas al cultivo, 'n-
c:olonodas de zona en zona en un espacio de algunos legUas y que pue-
den producir todas los plantas cultivables, desde lo aroMÓtica vainilla,
bañada siempre por una. atmósfera húmedo y ardiente, hasta el líquen
de Islandia Que germina penosamente en la tierra frío 01 pie de los ro-
cas nevosos. De todos estos valles, calientes, templadas o fríos, el que
más me satisfizo fue el de San Antonio: en ningún otro me pareció el
cJimo MÓSbello ni la tierra más fértil; los mosquitos son escasos allí,
tos grondes :zoncudos casi desconocidos; las serpientes, aunque muy 00-
mut'll!!S, son pequeños boas inofensi..•.,os en su mayor parte; además, el
pueblo tiene !o inmensa ventaja de comunicar con el 1I0nopor un sendero
de mulos. Escogí un prado de unas cincuenta hectóreas, situado o media
Ieguo de San Antonio, a orillas del torrente Chiruó y detrós de lo mon-
taña de Nonú. Elegido el terreno, marché con Luisito poro hacer en Rio-
hcrcho los modestos preparativos de nuestra colonización.

El viaje de regreso tuvo menos incidentes que el de exploración; pero
no dejó de ser muy penoso, sobre todo paro mí que habío gastado en
tos correrías de tos montañas muchos pares de sandalias groseramente
hechas can cuerdos de pita: y tenia los pies despedazados y magullados
por los piedras. Al terminar el segundo dío de marcha, llegué entera-
mente renco a~ pueblo Dibulla, y sintiéndome incapoz de continuar el
camino o pie, alquilé un cayuco para tronsportornos o Riohacha. Por
desoracio nuéstro el mor estaba muy ogitado y no nos fue posible partir
hasta dos días después, retardo que posé tendido en el suelo en lo co-
baño del barquero, pebre leproso cuyo hospitalidad generoso no me otr.-
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ví a rechazar. Cuando llegué a Riahacha, necesité más de un mes pora
desansar de mis fatigas.

Terminados nuestros preparativos de inmigración, se decidió que yo
partiría primero con Luisito y los dos jóvenes ·mulatos, Mejía y Bernier,
que querían ser miembros de nuestro colonia¡ don Jaime Chastaing de-
bía esparar algunos días mós poro vigilar el embarque de las instrumen-
tos de agricultura y de los enseres necesarios poro lo construcción de
nuestros cabañas. Como lo experiencia me había hecho prudente, elegí
lo vio del mor¡ pero a despecho de mis preacuciones, este segundo viaje
debía ser más fecundo en accidentes y más peligroso que el primero.

Desde que posamos a Punto-Tapias, el viento que soplal;¡a con más
fuerzo imprimió una gran velocidad Q nuestra informe barco, construí.
da de un gran tronco de árbol; a pesar de los esfuerzos de los barque-
ros, que trotaban de mantener el bongo en posición conveniente, el pobre
esquife se veía impulsado o derecha e izquierdo, y coda ola lo llenaba
de espuma. Muy pronto llegó frente a Dibulla, en donde debíamos des-

embarcar. Mantenerse más tiempo en el mar en semejante embarcación
era insensatez¡ debíamos, pues, dirigirnos resueltamente hacia lo em-
bocadura del río Dibulla, o riesgo de naufragar. "¿Qué importo, decía
el patrón del bongo, hombre horrible, cuyo rostro era uno gran hincha-
zón negra rayada de amarillo, qué me importa, con tal que yo me sal-
ve?" Cuanto más nos aproximábamos a lo ribera, el mar estaba más
furioso¡ codo ola, cargado de arena, nos perseguía rugiendo, se des-
plomaba como uno roca sobre ncestros cabezas, y llenaba de agua sa-
lado lo barco, que después oscilaba como aturdido por el golpe, hasta
que al fin otra ola más alta aún que las demás, nos lanzó hcicia ade-
lante. Por último, un choque más violento que los otros volteó el bongo,
y, sin saber lo que nos pasoba, fuimos llevados todos, en el desorden
más pintoresco y de un golpe, a las arenas de la boca. Así es como, una
entre cuatro veces, se desembarca en el puerto de Dibulla. El mar es
allí siempre más fuerte que en Riohacha, porque la costa se tuerce en
dirección de los vientos alisios y se recibe de lleno el choqce de las olas;
pero los huracanes propiamente dichos son tan desconocidos en aquel
punto como en otros parajes de los mares granadinos.

Mi intención era tomar alquilados o los aruacos que se encontraran
en Dibulla los bueyes de transporte ¡estos animales, nacidos y criados
en la Sierra, son los únicos que tienen patas montañesas y pueden con-
ducir una carga pesada al través de los torrentes y pantanas¡ habitua-
das las bestias de carga a seguir solamente las senderos del llano, raro
vez resisten las fatigas de tales viajes, y frecuentemente hay que dejar-
las en el camina. Por una fatalidad que muy bien pude prever, ni un
solo aruoca había entonces en Dibulla; era necesario, pues, muy Q mi
pesar, detenerme en este espantoso pueblo, rodeado de pontanos de
aguas corrompidos.

A mediados del siglo XV" Dibulla, que los españoles llamaban en"
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tonces San Sebostión de la Ramado, y que hobitobo WlQ fracci6n ~ lo
tribu de los tiranas, era una ciudad rica y poderoso. Ler~, ~dor
de Santa Marta, cobró allí, dice lo tradición, uno contrib'uc:ióll de dos-
cientos mil pesos; hoy no se encuentro en DibulJo coso alguna que re-
cuerde los esplendores y riquezas de otros tiempos¡en un espacio bien
q:¡nsiderable, circunscrito por e.1 río Dibullo, el mor, los pantanos cu-
biertos de poletuvlos y la impenetrable barrera de ..10 selva virgen,·.~.
encuentran muchos huertos, semejantes a montones de malezas, y ca-
baños esparcidas, más grandes y más cómodos, pera mós destruídos que
los chozas de los aruacos. Muchos de estos casos están completamente
dislocados. La primera que vi apenas tenía dos paredes desplomadas,
sobre ,las cuales descansaban, a guisa de techo, algunas hojas de palmo
movidos par el viento, como restos de velas de una nc..ve.en nau-fT'ogio.
El lugar de las dos paredes caídos está marcado con escombros de orgo-
~.oSQS, q!..'e no se hnn tomado siquiera el trabejo de quitar de nlli. Uno
familia entero vivio en estas ruinas, que uno ráfaga de viento más fuerte
que los ordinarios habría podido echar al suelo; lo mujer so empleaba
en sus ocupaciones ordinarias, los muchachos jugaban o los escondidos
por entre los muebles, y el padre de familia, maiestuosomente instala-
do en un gran sillón, contemplaba sucesivamente la naturalezO' y lo
lOna que estaba en el fuego.

En los calles, o más bien en los senderos de Oibulla, hormig\Jtobon
muchachos de ambos sexos, la maYOrparte completamente desnU<lol!,y
hOtGbles llOl' su enorme vientre y el prodigiOSOdesarrollo del ombligo.
Casi todos los habitantes del pueblo,hombres y mujeres, est&n atacados
de elefancia, lepra, o de alguna otra espantosa enfermedad de lo pi.l.
Es impOSible formarse uno idea del aspecto horroroso de esas figuras y
de esos cuerpos manchados como pieles de solomandras. Apenas se
Cltl'e'<'euno a mirar a esas seres que se dicen humanos, que por otra
parte están tan satisfechos, oomo no es posible más, de sus personas, y
se miron con complacencia en pedazos de espejos. Los horribles enfer-
Medades que los dibul\onos padecen tienen, sin duda, por causa la ob-
sorción de los miasmas palúdicos, los picaduras de los insectos, los ma-
ios alimentos, las costumbres inmundas, y quizó también la propensión
de los razas a degenerar, mezclados 01 ocaso por uno verdadera promis-
,uidod. A esas horrorosas enfermedades de la piel, se agrego a la ma-
yor porte de los pacientes, uno hinchazón del vaso y del hígado muy
notable exteriormente. Muchos contraen lo gipatera o geopagio,: y co-
men con avidez tierra, madera o cera; los pedazos de pizarra son P<Jro
ellos deliciosos. El viajero granadino, Anclzar, que ha observado esta
enfermedad en otras partes é1e la Nueva Granada, encontr6 un dio a un
pobre indio que lamía una peño húmeda y cubierta de pedazos de pi-
:zorro. "iNo tengo pan, le dijo el desgraciado, pero lo pizarra mojado
es bueno también y me sirve lo mismo1" .

Desde el tercer día de mi residencia en Dibulla, se me declorQ uno
terrible fiebre. Los comadres del lugar se reunieron en gron consejo
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alrededor de la estera en que me hallaba tendido, y dieron, coda una
a su vez, su opinión sobre los probabilidades de vida o muerte: la opi-
nión general fue que se me llevaría 01 cementerio dentro de pocos días.
Cosa grave es en efecto enfermar en un pueblo donde los únicos médi-
cos son los leprosos y los comedores de tierra, donde no puede encon-
trarse ni quinina ni más remelios que los simples aplicados al caso, y
en donde las· sabandijas y otros animales dañinos de todos clases andan
por todos portes libremente. Más de uno vez los lagartos penetraron
en mi cabaña por las rehendijas de las paredes, me visitaron, y uno de
ellos, lobo de dos pies de largo, se colocó sobre mi pecho mientras que
yo dormía con un sueño delirante. Un día mataron uno culebra casca-
bel en uno grieta de la pared de borro que separaba mi cabaña de lo
del vecina; otra vez, un jaguar devoró un asno en el patio mal cercado
de mi chozo, y dos novios, que lo alegría de las bodas hacían insensibles
a los sufrimientos del extranjero, fueron suficientemente inhumanos
para reunir en la choza vecina a los tocadores de flauta (1) Y tambo-
ril, y celebrar sus danzas nupciales durante toda una noche intermina-
ble. Estos eran incidentes poco agradables en sí mismos, pera quizá me
causaban un bien despertando en mí el sentimiento de las cosas exte-
riores, y cuando mi asociado, don Jaime Chastoing, llegó de Riohacha
provisto de las drogas más indispensables, lo más fuerte de lo crisis
había posado.

Mi visitador más asiduo era el padre Quintero, curo de Dibulla. Se
decía blanco, y quizá lo era de origen; sin embargo, estaba ton moreno
como los demós dibullanos, y por su troje tampoco se distinguía de sus
feligreses. Había sido antes curo de los pueblos de la Sierra-Nevada;
pero dominado por algunos defectos, se había despopulorizodo tanta,
que un tímido aruoco se atrevió a levantar la mano contra él: a conse-
cuencia de esto, y por otros motivos, se instaló en Dibulla, a cuyos ha-
bitantes les impuso, de grado o par fuerza, su dirección espiritual. Con-
viene añadir que el podre se hacia perdonar generalmente sus faltos
por su franqueza, su jovialidad y su desinterés; además, poro mí tenía
la inapreciable ventaja de conocer la Sierra-Nevada mejor que nadie,
y de haber explorado sus principales valles.

Una de las debilidades del podre Quintero era creerse muy sabio,
rara vez desplegaba sus labios sin introducir en su conversación algunas
palabras de un pretendido latín, que contribuía más que todo o conser-
varle alguno influencia. Cuando me vio por lo primero vez, me saludó
con el título de daminus y me recitó un pasaje de un breviario; pero una
sonrisa irónica fe hizo conocer, sin duda, que yo sabía o qué otenerme
en cuanto o sus conocimientos filológicos, porque después no volvió o
hablarme en latín, sino en sus momentos de olvido. A pesar de los ex-
travagancias del padre, debo confesar, que su compañIa y conversación
fueron poro mí un precioso consuelo durante los largos días de mis su-

(t) Gaita.-N. del T.

- 129 -

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



11 LIsBO aBOL1U

frimientos: sin embdrQo, a veces se hacia insoportable, me estreChaba
el cuello entre sus bro:z:os,me hacía su confidente refiriéndome los varios
pesares domésticos que en su vida había tenido, derramaba lágrimas •
emoci6n .en mi rostro, me exigía la promesa solemne de odiar siempre
CI los bárbarOS españoles y 01 inhumano general Morales, que· había
.hecho hAsilar o su padre. Por lo noche, mi vecino el padre reunía varios
compañeros, Y con el pretexto de llenar para r:on Poi cabollero extl'4n~
jero .los deberes de lo cortesania castellano,· organizaba en mi puerta
un coro más bullicioso que musical.

Entre aquellas diversas canciones Que tontas Vf!Ces interrumpieron
mi reposo, hoy uno cuyas discordantes notas resuenon aún en mis oídos.
Como la mayor parte de los canciones papulares, su letra se compone
de un tema de amor y un motivo tomado de los ocupaciones diariCl$.

He10 aquí:
Barquero, coge tu remo,
Despídete ,de la que amos:
Barquero, marcha, e. preciso
'tila :urques lal oade. "•.•YCII.
Cuando los olas retocen
En derredor de tu barca,
Piensa que en torno de oqueilo
Sus otros amantes don:z:an.
Berquero &f
Quizós en oculta roca
j Ai! se estrellará tu barca;
Quizás en ese momento
Te olvidará oquello ingrota.
Barquero &f
En las ondas tal vez pierdas
De ser rico lo esperanza;
Tus sueños'de omor entonces
Serán cual humo que pasa.
Barquero 6'
Pueda que halles mar tronquilo
y ello te guarde lo espalda:
Lo encontrarás cariñosa
Si de oro llenas tu barca.
Barquero, coge tu remo,
Despídete de la que amas:
Barquero, marcha, es preciso
Que surque. las ondas brava ••

El primer período de mi convalescencia fue de dos· lorgos meses, cN~
(ante los cuales mi consocio don Jaime maldijo muchos veces su triste
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destino y se lamentó como el más desgraciado de los hombres. De se-
guro que la suerte no le era favorable. Los aruacos, asustados con los
amenazas de los tratantes, que tenía la cOhsecuencia de nuestra porte
o quizás que fuéramos jueces de sus infames exacciones, rehusaban
alquilamos a ningún precio sus bestias de carga; sólo uno se encargó
de llevar una caja de herramientas; pero en el tránsito la rompi~, robó
todo lo que le plugo y dejó el resto en el camino. Sólo un recurso nos
quedaba aún: envié a Luisita para que expusiera nuestro triste situa-
ción a Pan-de-Ieche, le participara nuestros proyectos y le suplicara que
nos alquilase sus bueyes y sus dos machos. Pocos díos después llegó
Pan-de-leche con su caravana.

La partida se organizó inmediatamente, se convino en que dan Jai-
me y yo marchásemos en seguila en los dos mochos del cacique, y que
Luisito y sus dos compañeros nos siguiesen con los bestias de carga. El
primer día de nuestro viaje, de Dibul/a a Cuesta Basilio, fue tan feliz
como era posible; pero sobrevino uno de esos contratiempos que han
dado lugar a tantos proverbios en todas las lenguas y el siguiente día
no debía posar sin que tuviéramos un grave accidente. El mocho que yo
montaba se encabritó en un lugar peligroso del camino y rehusó avan-
zar; me esforcé en vano para obligarle, se echó hacia atrás, sus ojos
se extraviaron y se agitó con un temblor nervioso: o no dudar, estaba
atacado de la enfermedad casi siempre mortal, conocida con el nom-
bre de derrel1gadera.

Era preciso, pues, que yo continuase mi camino a pie, porque dan
Jaime tenía las piernas enteramente hinchadas a consecuéncia de las
picaduras de los insectos, y no podía bajar de su cabalgadura. Confia-
ba demasiado en mis fuerzas y caminé valientemente durante algunas
horas; pero, debilitado por mi larga enfermedad, no pude resistir la
fatiga. Sentí que lo vida me abandonaba poco a poco, de repente todo
se oscureció o mi rededor, y caí desvanecilo en el suelo.

Cuando volví en mí, un calafrío continuo sacudía todos mis miembros.
Estaba tendido en el suelo al borde del sendero sobre un montón de ho-
jas de helecho, y don Jaime construía sobre mi cuerpo una pequeño
armazón de romos y la cubría con hojas de bihaa. Ofreció cederme su
cabalgadura; pero la rehusé por atención a su edad; por otra parte,
habría sido una gran imprudencia permanecer sobre el suelo expuesto
a la tempestad, y ademós, enfermo como estaba, probablemente me
habría sido imposible llegar sola a Son Antonio, era mejor, bajo todos
aspectos, que él partiese tan pronto como fuese posible y me enviara
su macho o cualquiera otra cabalgadura con un guía aruaco. Lo com-
prendió así, y en seguida lo vi desaparecer en las revueltas del sendero.

Mi posición era crítica; el viento precursor nI'! la tempestad princi-
piaba ya a silbar; sopló y sacudió la cubierta como si fuera una paja,
las hojas de bihao que me rl!.sguardoban volaron; el agua descendió del
cielo, se abrió paso por entre el rústico techo y me inundiS. En fin, vino
lo noche, lo tempestad cesó, pero a ésto sucedieron enjambres de zan-
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cUdos; en vano traté de dormir un instante siquiera sobre' el suelo hú-
medo, pues 10 fiebre me mantuvo despierto constantemente. Cuando los
primeros albores del dío descendieron de lo cima de los moAtoños, el
eSperar, ese sentil'niento de ordinario ton perezoso, mortificába todo ,mi
ser. Coda romo de árbol que sonoro 01 rozarse con otra roma era poro
mí uno teIlpl de llamada; los chillidos de los monos aluatas eran voces
de los amigoS, que venlan a solvarme; el murmullo deltarrentesoltO'ndo
por entre los rocas me poredo el galope de un caballo.

De repente 01 sonar pasos sobre el sendero pedregoso, y alcancé a ver
a un indio que venía del lado del llano; pareci6 muy agradablemente
sorprendido al mirar a un blanco en ton lastimoso estado, y paróndose
en uno piedra, frente a mí, me contempló larga rato, sonriendo de sa-
tisfacci6n. No era yo, o su parecer, uno de esos hombres excecrables
que'ibon o explotorlo o él y o sus hermanos, o cargarlos de deudas,
y (J hocerios esciavos de Un trabujo continuo? Seguramente creyó que
sería justo que los genios de Tairona me castigasen con lo enfermedad
y la muerte por hober ayudado o lo destrucción de lo pabre tribu ven-
cido. Cuando hubo saboreado suficientem.ente su venganza, se alejó
sOnriéndose, y yo tuve la debilidad de verio desaparecer con pesar; él
animaba algo mi soledad y me hacía más soportable la espera. Feliz-
mente, Luisito y los dos mulatos llegaron pocos instantes después con
los bueyes que conducían nuestras herramientas de agricu.itura; eran
amigos, casi salvadores, o los que saludé en esos tres hombres que ve-
nían en mi socorro, y el que permaneció cerca de mí poro auxiliarme
calmó, en gran porte la fiebre que me devoraba, con su sola presencia.

Lo tempestad de la mañana había principiado hacía una hora, cuan-
do tuve la dicha de oír los gritos de un aruaco que bajaba, montado en
su macho, de lo alto de lo montaña. Apenas llegó, me hice colocar en
lo silla en su lugar, y partimos a pesar de lo tempestad. El macho es-
calaba las rocas, salvaba de un salto los torrentes y los arroyos, se de-
jaba deslizar con las patas unidas desde lo alto de los declives arciiiosos:
me sentía como poseído de ese vértigo de los sueños que no permite
ni un movimiento; no tenía fuerza aún para hacer un gesto de espanto
o la vista de los mós espantosos precipicios. En fin, la noche se espesa-
ba en torno mío, y hacia las diez llegué a San Antonio, donde encontré
una bebida fortificante, un lecho y un abrigo.

Había pues llegado, no sin trabajos, al término de mi viaje, y podía
creer que la obra de la colonizaci6n estaba seriamente principiada.
Mil vanas ilusiones, evocadas en parte por la fíebre, flotaban ante mi
espíritu: veía ya las pendientes de las montañas cubiertas de campos
de café y los bosques de naranjos; los aruacos felices y libres, fundaban
comunidales florecientes; se abrían escuelos para los hijos de los indios;
colonias de europeos desmontaban las selvas virgenes; se abrían cami-
nos en todas direcciones; ¿qué sé yo?, líneas regulares de buques-co-
rreos llegaban al puerto de Dibulla. Indudablemente que todas esos co-
sas se realizarón un día; pero yo no tendré en eso la menor intervención.
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pues todas mis esperanzas personales estaban condenoaas o evaporarse
miserablemente. Pocos líneas bastarán poro referir el desenlace de la
empresa.

En los primeros días todo marchaba bien. Me encontroba enfermo,
es verdad, y muy raros veces podía dar algunos pasos fuera de mi Co-
baña; pero don Jaime había principiado los trabajos con uno furia más
que juvenil, y én dos puntos diferentes: en San Antonio mismo, en un
huerto casi abandonado que habíamos comprado, y en Chiruá, en los
terrenos que· elegí en mi primer viaje. Desmontaba,' s'embraba plátanos,
árboles de café, éaña de azúcar, legumbres de todos c1a~s; reunía
piedras de granito en un pequeño terraplén .en que debíamos edificar
nuestra cosa de campo; cortaba macanas para ésta, y levantaba en
muchos portes los tapias y los vallados de cactos necesarios para im-
pedir la irrupción de los animales, y quemaba los matorrales de la pra-
dera: todo se hacía a un mismo tiempo. Estaba tan asombrado de esto
inesperada actividad que no me atrevía a improbar a don Jaime el em-
prender tantas cosas a la vez ..

No se había completado un mes cuando yo el trabajo se había de-
bilitado singularmente. Todo principiaba a desagradar o' don Jaime, la
tierra, el aire, las aguas, los indios, la agricultura. Bajo el pretexto de
buscar un terreno más fértil y mejor regado, interrumpió el desmonte
del de Chiruá, y eligió otro, media legua más distante del pueblo. No
tardó en indisponerse con el joven Mejía, nuestro mejor obrero, y sin
despedir/o precisamente, porque yo era quien lo había contratado para
nuestro servicio, logró hacerla marchar a fuerza de vejaciones y tacañe-
rías. Cosa más grave aún, se malquistó con los aruacos, lo que nos ex-
ponía a morir de hambre, porque mientras fructificaban nuestras semen-
terasy plataneras, estábamos obligados a comprar los alimentos a los
indios; sin la protección de Pan-de-Leche, nadie habría venido a proveer-
se de lanas o de otras mercadearías a nuestra cabaña, y e! hambre nos
l1abría obligado a bajar inmediatamente a Dibulla. La desesperación se
c:Jpoderóde don Jaime; deploraba su lamentable destina, maldecía sus
cabellos blancos, echaba de menos las dulces noches de tertulia pasadas
en Riohocha, a la puerta del ingeniero Romeau; en fin, me anunció que
la asociación estaba disuelta, e hizo sus preparativos de regreso.

¿Qué podía hacer yo mismo en este desastre de mis proyectos de co-
lonización? Si me hubiera hallado con salud habría podido continuar solo
/0 empresa, modificando mis planes; pero tres meses después de mi lIe-
g~da a la Sierra estaba aún tan enfermo como el primer día; no podía
dor cien posos o tocar una gota de agua fría sin que la fiebre y el delirio
me volvieran. Las lluvias continuas de la estación hacían fermentar el
techo de paja bajo el cual reposaba yo y carrompía la atmósfera que me
r()deoba; luchaba con la muerte y sin la certidumbre de vencer/a; solo,
debía necesariamente sucumbir. Era preciso marchar. Can profunda tris-
teza me separé de esos pobres indios, dejándolos tan bórbaros como el
día en que los vi por primera vez; pronta perdía de vista mi caboña"'y
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eJe Son AntoniO ocultándose detrás de un contrafuerte de la montoño.y
escalando a caballo el sendero rocolloso de Corocosaca, dejé de escuch4r
el torrente cuya voz había correspondido tantos veces a mis ensuef\os de
porvenir. Algunas meses después .estaba en Europa. Cuando regresé a
mi verdadero patria, p<lI'eci6meque mis pies hallaban tierroextranjel'O.

XVI

,'ILOGO
Es imposible negarlo; los primeros europeos que se establezcan en la

Sierra-Nevada tendrán muchos peligros que correr Y ffiu;::has fatigo!
Que superar antes de consegu~r un éxito definitivo; tendrán 'Que sufrir
los fiebres palúdicas y las crecientes de los ríos; los pontanosintransita-
bles impedirán con frecuencia el transporte de sus productos; lo. ene-
mistad de los tratantes avarientos les suscitarán grandes dificultades; y
durante mucho tiempo se hallarán privados de todo sociedad QueMÓ !léG'
ia de 10$ oruocOs. No obstánte. esos dificultades, que por otrQ porte
disminuirán gradualmente con los progresos de lo colonización, serón,
en cierto modo, ventajosas paro los hombres resueltos; porque los (~Ii-
garón o luchar con más energía, y harán que lo victoria . les searn6s
grato. El agricultor se adhiere poco a lo naturaleza y se lo apropia sin
entusiasmo, cuando elia corresponde fácilmente a sus deseos. Las rozas
fuerte& y felices nunca se forman sino con la lucho, tal como lo expreso
lo fábula antiguo del Jardín de las Hespérides, guardada por dragones.
Las sacrificios son nada, lo importante es saber si el objeto los exige.
"Es uno gloria, decía el agrónomo Sinclair, hacer crecer dos vástagos de
yerba donde solamente crecía uno." j Cuánto más gori050 es lIevor lo
cuitura o donde no existe aún...trazar el primer surco en los campos que
alimentarón un día a innumerables habitantes! Con su trabajo" .uno
creo verdaderamente un pueblo; como Deucalión, uno cambia las pie-
dras en hombres, y en la tierra que uno remueve hace germinar los, ge-
neraciones futuros. Esto es, me parece, uno glorio que se puede cortlpo,.
rar 01 precio de algunos sufrimientos y de algunos molestias pasajera~.

Los explanados y las regiones montañosas de lo Nuevo Granada
contienen millones de hectáreas de terrenos favorables 01 cultivo y de
fácil colonización; y o pesar del descalabro que yo sufrí, creo que lo
Sierro-Nevado de Santo Marta es uno de los países de lo América Es~
pañol o que presento mós ventajas poro lo inmigración latino emprefl-·
dida en grande escalo, porque, completamente separada de los Andes
y del resto de lo Nueva Granado por valles profundOs, por lagunas Y
pantanos, parece formada para contener uno población distinto, Que
encontraró en torno suyo todos los elementos de lo más floreciente pros-
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peridad; salubridad del clima, fertilidad de la tierra, y facilidad paro el
comercio. La extensión de lo Sierro-Nevada, que aproximadamente es
lo cuarta porte de la de Suizo, podrla alimentar el misma número de
habitantes que esto República.

El precia de las tierras es nula en las pendientes de lo Sierra que mi·
ron hacia Riohacha y el valle del do César. El volar nominal de la hec~
fórea de terreno, vendido por el gobierno, es de setenta y cinco cénti·
mos (1); pero todo jefe de familia, granadino o extranjero, tiene dere-
cho a pedir la concesión de cuarenta hectáreas de tierras boldios, que
inmediatamente se les conceden, comprometiéndose a ejecutor en ellos
un trabojo cualquiera en el espocio de dos años. Frecuentemente los co-
lonos se establecen donde lo desean, sin pedir lo concesión de los tierros
y sin contraer compromisos,y se hacen propietarios por el derecho del
primer ocuponte. Esto facilidad de adquirir sin trabaja vastos proporcio-
nes podrla tener funestos resultados, estando por muchos años en terre-
nas favorables 01 cultivo; pero en la mayar porte de los valles de lo
Sierra-Nevada, este peligro es menos temible que en una explanada,
porque el terreno cultivable se compone de estrechos hoyadas, de pe-
queños terraplenes, de mesetas limitadas, cada uno de los cuales forma
un dominio distinto, más que suficiente para una familia.

Lo flora de la Sierra-Nevada es de uno riqueza extrema, y quizás,
exceptuados algunos portes de lo India y del Brasil, no se encuentron
otras en el mundo entero en que los plantas presentan tan grande va-
riedad. Vegetales útiles hoy en gran número. AIIf existen, entre otros,
el miroxylon o palmo de cera, el maravilloso árbol de leche, o galacta-
clenclron,multitud de plantas tintóreas, las yerbas medicinales del anti-
guo y Nuevo Mundo, la manzanilla y la zarzaparrilla, la borrajo, la
ipecacuana, la achicoria y el bálsamo de Tolú. Nadie piensa buscar
estas plantas medicinales en la Sierra-Nevada; pera entretanto hay que
remontar la corriente del Amazonas, atravesar las montañas y las so-
ledades de la provincia de Matogrosso paro ir a recoger la zarzaparrilla
y la ipecacuana! A consecuencia de los dificultades de los viajes, estos
remedios valen en los farmacias de Europa del dos 01 cuatro mil por
dento más que en el lugar de su producción.

Si damos fe al testimonio del sabio botánico Mutis, la Sierra-Nevado
posee tres especies de chinchonas. Desde fines del siglo último, época
en que este árbol precioso se descubrió, cerco de Son Antonio, los tras-
tornos políticos han dejado caer en el olvido el conocimientode este he-
cho importon~e.Quizás los árboles sean paco numerosas; pero es fócil
hacer plantaCionesde ellos y sobre todo seguir otro sistema distinto del
de los peruanos, que tumban el árbol poro despojarlo de su corteza. Se
puede principiar o descortezar parcialmente los chinchonas cuando yo
sean de cinco años; teniendo el cuidado de no despojarlos sino de un
lodo, se les puede prolongar lo vida tonto como a los árboles intactos.

(1) Quince centavos o seo real y medio.
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Los plantas ¿I.lttivados. por los a,uacos son en númer~ muy reducido;
I~ caña de 'azúcar, pt6tano, cebolla, pita, naranjo Y limán. Coda indio
,tie", una pequeño platanera, frecuentemente oculta en lo concavidad
de uno garganta o debajo de una roca, y allí .siembra o planto todo lo
que necesito para el sostenimiento de su familia en un año, Cuonda uno
ve los pequeflosdimensioMs de. esos huertos, se pregunto con asombro,
si el terreno puede ser fértil ooro que muchos personas deriven de alll
su subsistencia Y tengan odem6s con qué comprar aguardiente mllZ-

clado ..
El café, cuyo cultivase ha generalizado ton rópidamente en lo Nueva

Granado, es uno planta casi extraña en lo parte oriental de la Sierro-
Nevada. Cuanda estuve en el velle de San Antonio, no nos fue posible
recoger m6s' de trescientos pies de café para nuestra plantaci6n. Sin
embargo, si los aseveraciones de los habitantes de lo Sierra merecen
olgún crédito, el rendimiento del. café royo siempre ,en lo maravilloso.
,Frecuentemente los arbustos dan dos cosechas ól año, y hoy quiene.;
aseguron haber cosechado doce kilogramos de bayos de. un solo pie.
Sea de esto lo que fuere" no es en hechos excepcionales que deben fun-
dotse los·. c6lculos en circunstancias semejantes, porque yo he .visto
plantaciones en· los Andes, en que cafetales aislados daban cerca de
cinco .kilogramos de fruto, mientras que el rendimiento medio. de doce
mil árboles era solamente de medio kilogramo, Suponiendp que el pro-
ducto de las plantaciones de café en lo Sierro-Nevado fuera poco más
o menos el, mismo, los beneficios que se reolizar!an serían aún muy con-
side,ot'lles, o pesor dé los dificultades de los transportes. Las plantoda-
res decacaotoles, vainilla Y otros plantas industriales cuyos productos
exportados tienen mucho valor y poco peso, pueden contar igualmente
con resultados muy favorables.

Uno se asombro, recorriendo los valles de lo Sierro, al ver lo altura
considerable en lo cual se pueden cultivar los piantas tropicales: crecen
perfectamente en los alturas que corresponden o los dimos de F.~oncia
e Inglaterra; osl se ve que en el Cocuy, en el Estado de Santander, el
pléltano y lo coño de azúcar don excelentes productos a dos mil sete-
cientos cincuenta y siete metros de elevación (1). Este hecho, que qui-
z~s no ha podido ser esclarecido suficientemente por los geógrafos,
prueba que no hoy' solamente superposici6n, sino_ también penetración
r~proca de los dimos escalonados en los flancos de los montañas de
lo zona ecuatorial. Un simple soplo de viento bosta poro llevar 10$ or-
dores del estío hasta el.pie de las nieves o poro hacer descender el aire
'de los nieves o los ardientes valles extendidos en lo base de los montes.
De aquí, según la exposici6n o el abrigo, una gran diversidad de -¿limas
parciales y uno variedad maravilloso de plantas de ,toda especie. Por $\01

(1) 11 Cocuy peJtenece 01 Estodo de Boyocó, y sin dudo el autor •••••
COIIfullclhloeo. olgú. otro pueblo, porque en él RO •• ciaR 101 prodlKl~
eiollll lIae eito.--N. del T.
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pastClon transversal a la dirección de los vientos alisios, la Sierra-Neva-
do recibe mejor que los otras cadenas el aliento de los colores tropicales:
además ello dejo escapar sin cesar, como de un gigantesco laboratorio,
lo humedad que le llevan los vientos; y sus valles, con excepción de lo
vertiente meridional, jomós se ven expuestos a sufrir sequedad.

Nodo le fato pues a Sierra-Nevado, sino es uno gran pobloci6n europeo,
china o criollo. Entre tonto esos montañas permanecen tristes o pesor de
su belleza. Cuando un viajero se encuentra solo en medio de un extenso
valle cubierto de pastos y selvas, y que apenas ve en el inmenso espacio
uno que otro buitre, solitario como él, describiendo grandes círculos en-
cima de su cabeza, siente oprimido el corazón con una verdadera an-
gustia. Ciertamente la naturaleza virgen es bella, pero es de uno tris-
teza infinito: lo que le falto para darle animación es la fecundidod, es
el atavío de los campos y de los poblaciones, que sólo puede dorle la
mono del. hombre.

y no es solamente lo Sierro-Nevada la que pide brazos o Europo y al
resto del mundo; toda lo Nueva Granada reclama también colonos. Es,
pues, necesario abogar por un país ton bello, ton admirablemente pro-
visto de todos las riquezas de la tierra? En otro tiempo millares de espo-
ñoles desafiaron lo muerte para ir a conquistar ese mundo que Colón
les había hecho surgir del seno de los mores, cual si hubiese unido otro
planeta al nuéstro; a la presente parece que hay mós indiferenio por la
Nueva Granada que ahora tres siglos. y sin embargo ese Dorado no es
solamente el país del oro, es también el país de la dicha poro los que
soben apreciar lo libertad. En nuestro vieja Europa, las tradiciones de
los tiempos bárbaros y de lo Edad Medio reinan aún, y desde el fondo
de sus tumbos los muertos gobiernan o los vivos. Por otra porte, lo super-
abundancia de lo poblpción obstruye o fado recién llegado o las puertos
del bienestar; demasiado estrechos en nuestro pequeño continente, no
podemos dar un paso sin pisar lo propiedad de otro, y, por la fuerzo mis-
mo de los cosos, compramos lo feliciúad o costo de la del prójimo. Mu-
rallas, barreras, reglamentos, circunscripciones, restricciones, todo nos en-
cierro en un círculo infernal; aún aquellos que se creen libres habitan
uno estrecho prisión en lo cual apenas pueden moverse y en donde su
pensamiento se marchito antes de haber florecido. Allá, en lo joven re-
pública americano, no hoy convidados desatendidos en el gran banquete:
lo tierra fecundo alimenta generosamente a todos los hijos, el aire de
la libertad inflamo todos los pechos. Quizás en medio de eso naturaleza
joven los hombres se rejuvenecerán también: tal vez llegue día en que
los acontecimientos de lo historio, no giren como hasta aquí, dentro de
un mismo círculo, a la manero de animales encadenados.

FIN
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