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se trata de una diosa, tiene dibujados los mismos rombos que hemos visto en Palenque y cn 

los idolos de barro cocido de las ticrras altas. Por ultimo, si se abriese el monumento y se le 

extendiera sobre una superficie plana, nos daria cn cada uno de sus lados una serie dc carac-

tcres id^nticos a los de los bajos relieves de Lorillard, Tikal y Palenque: su filiacion es, pues. 

indiscutiblc. 

Ahora. consideremos el interesante altar que nos ha dado Stephens. Este altar, que 

reproducimos, tiene seis p\6s de largo por cuatro dc alto, y la parte superior esta dividida 

en treinta y seis casillas de jeroglificos. katunas. 

Altar guatcmako-toltcca en Copan Otra c a r a del i i m n m altar 

In*cri|>cion del altar dc Copan Inscr ipt ion de l altar dc L o r i l l a r d 

Cada cara del altar nos prcscnta cuatro personajes sentados en cojines d la turca; la 

deformacion de los crdneos estd tambien atcnuada, como en los idolos; llevan la cabcza 

cubierta con un turbante, el tocado guatemalteca. Aquf hay tipos nuevos para nosotros, 

mezclados con tipos conocidos y es que por vez primera hubo encuentro y mezcla dc dos 

razas 6 mejor dicho de dos ramas de una misma familia que permanecieron extraftas una d 

otra durante el largo espacio de tiempoque las separ6; cs el encuentro, despues de dos siglos 

quizds, de las tribus inmigrantes toltecas, una de las cuales siguio la costa del golfo y la otra 

la del Pacffico. Por consiguiente, este monumento singular pertenece d las dos d la vez: es 

quiche-tolteca o guatemalto-tolteca por sus personajes, es tolteca por sus caracteres simboli-

cos, que colocados junto a cada personajc, 6 cn sus vestidos, 6 en el asiento que ocupa, nos 

dicen el nombre 6 la calidad de cada uno de ellos, recordandonos ademds la piedra de Tizoc 

v los bajos relieves de Chichen ; pero sobre todo es tolteca por su inscripcion, quecomparada 

como lo hacemos aqui con una inscripcion de Lorillard, llevara al animo del lector eleonven-
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cimicnto dc que son los mismos caracteres con modificaciones insignificantes, y esa civiliza-

cion de Copan es tan toltcca, que Diego G arc fa de Palacio, rcfiric-ndose d los monumentos 

de Copan en una carta cscrita en 1576 al rcy dc Espafta Fel ipe I I , cuenta que los vi6 ruino-

sos y que los juzga superiores d los edificios de la misma clase construidos por los habitantes 

de estas comarcas. 

« L a tradicion de estos indios, dice, les hace atribuir estos edificios a cmigrados del Yuca-
tanidea que Garcia de Palacio acepta en vista de la analogfa de estilo que hay entre dichos 

monumentos y los que se encuentran en el Yucatan y en Tabasco. Y aquf tencmos otra vez 

la filiacion que hemos establccido para T ika l . 

Presenciamos, pues, en Copan, el fin de un arte antiguo y su mezcla con otro arte asi-

mismo antiguo, pero cuya combinacion hubiera quizds introducido un nuevo m<klulo en la 

civilizacion americana, si esta civilizacion no hubiera quedado contenida en su impulsoy rota 

por la llegada de los espaftoles. 

Facil es seguir la marcha de los toltecas cn sus emigraciones, consultando cl pequefto 

mapa que insertamos. L legados d la costa, despues de la destruccion de su imperio, una sub-

rama, aludida por Torquemada, remonta el Huasteca, mientras que la rama principal sigue 

las orillas del gol fo de Mexico ; alii funda el Blasillo, donde hay templos y palacios, y Comal-

calco, la antigua Ccntla que hemos visitado. Aquf se desprende una parte de esta rama para 

contornear las orillas de la laguna de Carmen y penetrar en el Yucatan por Potonchan. E s 

la rama tolteca de la que descenderdn los cocomes y a la cual puede atribuirsc la fundacion 

de A k e , Izamal, Mayapan , etc. Mientras se encaminaba al Es te , la otra se dirigia al Sur 

para fundar d Palenque y Ocosingo, y remontaba el Usumacinta para establecerse en Lori-

llard y mds adelante en T ika l . A1H ocurri6 la bifurcacion de que hemos hablado: una rama, 

de la cual descenderdn los tutulxius, se corrc hacia el Norte y funda d Nohbecan, y despues 

a Iturbide, Labna , K a b a h , Uxmal y Chichen en la sierra, mientras la segunda funda mds al 

Sur d Coban, oblicuando en seguida al Es te para establecerse cn Copan y Quirigua, cn don-

de se rcune con la rama del Pacffico; <-sta, que ya se difcrenciaba un poco de la rama de Tu-

la, sa l iade Toluca y dc Cucrnavaca; habia marchado por el Ifmite de la provincia de la 

Misteca, pasando por el pafs de los zapotecas, Oaxaca, y deteni'dose cn Tehuantcpec para 

llegar d Guatemala en donde funda los principados dc Utatlan, Xe lahu, Italian y Patinamit, 

encontrandose en Copan con la rama nortc. N o hay paraquc- decir que aquis61o se comprcn-

den las grandes lfneas, prescinditSndose de una porcion de localidades que podrfamos citar, 

aparte de otras muchas de las que no tenemos noticia y que se descubrirdn algun dia. E11 

este mismo mapa esta indicada la lfnea de regreso de los itzaes, de Chichen d Tayasal . 
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Dc^cr i j>ci " in .— l l i s l o r i a d o i c * . — C o n c l u s i o n 

D c Copan a O a x a c a hay mucho q u e aiular, v como nos fa l ta t iempo, haremos en pocos 

minutos estc v i a j e d e ccrca dc dos meses . N o dircmos nada del it incrario dc Copan a Palen-

que, toda vez que y a lo hemos rccorrido; pero en Pa lenque tomarcmos cl camino d c la sierra 

para ir a San Cr i s toba l , la capital d e Chiapas . Para ello tenemos q u e aiular sesenta Ieguas 

por la montafta, cruzar toda la gran Cordi l lera al t raves tic los bosques mas hermosos , de la 

vegetacion mas lozana y exuberante v a veces d e los sitios mas graruliosos. P e r o ;que camino 

tan malo! U n a s veces a pie, j a d e a n t e ; otras a cabal lo v a veces a cuestas d e a lgun hombre ; 

a no ser por los curas dc la montana, con dilicultad habria l legado a mi destino. D c estc 

modo atravesamos la aldea de S a n P e d r o , habitada por indios sa lva jes todav ia , la de T n m -

bala que es la mas a h a de la montana , y a la cual l l cgamos sin al icnto despues de una mar-

cha de trcs dias, para pasar a Y a j a l u n , perteneciente a la vcrt icnte del Pac i f i co ; entonccs 

cruzamos |x>r Ci ta la , Chi lon , C a n k u k en una cresta pintorcsca, y f inalmente por T e n c j a p a . 

hacicndo en seguida nuestra entrada cn S a n Cr i s toba l , s ituada c o m o M e x i c o en una meseta 

de mds de dos mil metros d e e levacion sobre cl nivel del mar. E n t o n c c s b a j a m o s , cncami-

nandonos al Norte por la a ldea d e I s tapa , para desembocar en el gran va l le de Chiapas . A l 

otro lado del rio que le r iega estd T u x l a , luego ()cosocaut la , y l lcgamos d la hermosa ha-

cienda dc Santa Luc ia , y a en tierra cal iente, donde recibimos la mas cordial hospitalidad. 

Pasamos suces ivamente y por j o r n a d a s por L l a n o G r a n d e y C a s a B lanca , trepamos a 

las escarpadas alturas dc la G i n e t a . l legando d T e h u a n t e p e c , aqui v o l v e m o s a tomar el 

camino de la montafta, cruzando d e paso por Tck ic i s t l an , g u a r d a de salteadores, las Vacas , 

San Bartolo y Toto lapa situada en medio d c una region d e cactos g igantescos . D c s e m b o c a -

mos por fin cn cl valle de O a x a c a , y l l cgamos a la ciudad tan ex tenuados los hombres como 

las acemilas. 

Para ir a Mitla rctrocedemos, y de jando a la izquicrda un magni f ico cemcnter io l lamado 

el Pan/eon, l lcgamos a S a n t a L u c i a , f a m o s a por sus riftas de gal los. D o s leguas mds alia se 

esconde entre bosquecillos d e g u a y a b o s , chir imoyas y g r a n a d o s cl bonito pueblo de S a n t a 

Marfa del Tule . E l aftoso drbol l lamado Sabitio, que da sombra al patio de una capillita cs 

conocido en toda la Republ ica : la l rondosa copa <|ue corona su enormc tronco hace suponer, 

vista desde lejos, que alii hay un bosqueci l lo, y d e cerca , causa verdadero estupor y admira-

cion su prodigioso-desarrollo. 

E l tronco tiene catorce pasos , 6 sean trcce metros , de diametro m a x i m o ; cn otra parte 

puede tener unos diez; y a veinte pies d e altura conserva las mismas dimensiones. A esta 

altura se bifurca, y sus ramas v igorosas , semejantes a robles ccntenarios , ext ienden a cien 

pi«-s de distancia la sombra de su protector follaje. N o es tan alto como lo haria suponer la 

enormidad de su diametro, pues no creo que pase de noventa pies. 
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L o que mds sorprendeal viajero, fuera del tamafto de este gigante, es el asombroso vigor 

que lo distingue; estd macizo, y las incisiones que se hacenen su corteza desaparecen al cabo 

de un afio. 

Los indios cuidan mucho de que ninguna mano profana cause dano en el vetusto monu-

mento, y rodean al Sabino de una supersticiosa veneracion, como hacen con cuanto tiene 

relacion con su pasado; nadie lo visita sino acompafiado por ellos; barren y limpian cada dia 

el pie del drbol, y no tolerarian que dlguien rompicse la rama mds insignificante. 

J T k ^ l K M . M l 

M » p a »!c Ja* cmigrac iones l o h c c a s 

Algunos viajcros atribuyen este fenomeno de vegetacion a la reunion de trcs troncos 

diferentes. Y o le be examinado con cuidado, y no he podido descubrir en el mds que un solo 

tronco, cuyo vigor le promete ai'in siglos enteros dc existencia. 

Prosiguiendo la marcha al Es te , el valle se estrccha; se cruza por TIacolula y sc costean 

las colinas al pi6 de las cuales aparecen las cameras a cielodescubierto en las que sc ven aun 

piedras a medio cortar por los antiguos constructores de Mitla. 

Torciendo d la derecha se llega d San Dionisio, ultimo pueblo del llano, que cesa de 

repente para desembocar en Totalapa. 

Pero nos cncaminaremos a la izquierda porque alii, en el fondo de un valle casi inculto 

rodcado de montaftas peladas, estdn los palacios funerarios dc Mitla. E n este valle sopla de 

continuo un fuerte viento que todo lo seca; la vegetacion puede calificarsc de nula y a pen as 

presenta otras plantas que las Ilamadas pitayatcs, las cuales se utilizan para setos y vallados 

y dan un fruto exquisito, el pilaya, del tamafto de un huevo de cisne, con la pulpa amarilla-
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rojiza salpicada de puntitos negros y de sabor parecidoal de la fresa. E s una fruta refrescante 

muy usada en la estacion calurosa, y los habitantes la venden en los mercados de Oaxaca 

sacando muy buenas ganancias. 

Las ruinas de Mitla, que en tiempo de la conquista ocupaban un vasto perfmetro, no 

presentan hoy mds que el conjunto de seis palacios y tres pirdmides derruidas. 

L a casa del cura es el primer edificio al Norte, cn cl declivc de la colonia. E s una confu-

sion de patios y cuerpos de edificio, con adornos de mosaico de relieve, de perfecto dibujo. 

Bajo la saliente de las cornisas se notan vestigios de pinturas primitivas en las que no se 

respeta siquiera la h'nea recta: son toscas figurasde idolos y lineasque forman laberintos cuya 

significacion no comprendemos. Estas pinturas se reproducen con la misma imperfeccion en 

todo palacio donde cualquier abrigo las ha preservado de las injurias del tiempo. 

L a iglesia del pueblo, contigua d esta construccion, esta enteramente hecha con materia 

les del viejo palacio. 

Mds abajo y d la izquierda, estd la pirdmide de origen indio, terminada en una capilla 

moderna. La pirdmide es de adobes con escalera de piedra. Los espaftoles tuvieron buen cui-

dado de hacer desaparecer hasta el menor vestigio del antiguo templo que debi6 haber sobre 

ella. E l gran palacio, cuyo conjunto estd aun entero, pero que carece de techo, se compone 

de una inmensa construccion en forma de lau, cuya fachada principal, que mira al Sur , cs la 

inds hermosa, la mds considerable y la mejor conservada de las quecomponen los monumen-

tos de Mitla. Tiene cuarenta metros de frente y rodea unapieza de la misma extension, cuya 

techumbre estaba sostenida por seis columnas monoh'ticas de unos catorce pi£s de altura. 

Tres puertas anchas y bajas daban acceso a este recinto, y su suelo estaba cubierto de una 

espesa capa de cimento. 

A la derecha, un corredor oscuro comunica con un patio interior cimentado tambien, y 

cuyas paredes estdn cubiertas, lo mismo que la fachada principal, de cuadros dc mosaico y 

de dibujos con marcos de piedra. E l patio es cuadrado y da luz d cuatro piezas largas 

y angostas, llenas de arriba d abajo de mosaicos de relieve, cuyos diferentes dibujos, forman-

do bandas, se van superponiendo hasta el techo. 

Los dinteles de las puertas son enormes bloques que d veces tienen cinco y seis metros. 

E l segundo y tercer palacios son los mds maltratados de Mitla. Unicamente estd en pie 

la puerta del segundo con su dintel esculpido, y dos columnas que hay en el interior atesti-

guan que su construccion es igual d la de la gran pieza ya descrita. 

El cuarto palacio se distingue en su fachada exterior por sus cuadros mucho mds prolon-

gados. L a meridional, que reproducimos en el grabado, es una de las mds elegantes. A l 

Sudoeste de los palacios que representan nuestras fotografias se ven otros cuatro, que tal 

vez eran los mds grandes; estdn casi arrasados y cnterrados, porque sus paredes apenas 

sobresalen-tres 6 cuatro pi6s del nivel del suelo; sus enormes hiladas de grandes piedras les 

dan una importancia mucho mayor que la de los palacios hoy en pid. Los indios se han apo-

derado de estas ruinas, han instalado sus viviendas en medio de los patios, y las paredes les 

sirven de cerca. 
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Hemos dicho que los materiales empleados son tierra batida inezclada con grucsos gui-

jarros y revestida de losetas de piedra. Debajo de las ruinas hay subterrancos; en cierta 

ocasion los abrieron, pero la actitud hostil de los indios hizo que se los cerrara de nuevo an-

tes dc podcr recorrerlos y dc sacar dc ellos los tcsoros que contenian. 

Hemos dicho asimismo que careciamos de documcntos acerca de Mit la ; pues si bien nos 

suministra algunos Uurgoa, son concisos por dcmds. Ignoramos la edad exacta dc los monu-

mentos; pero no pueden ser mas antiguos que los de que hemos hablado. Con todo, su ruin a 

data de larga fecha, y Orozco y Bcrra nos asegura en su /'lisloria anligua dc la com] uisi a dc 
Mexico que los destruyo Ahuizotl, es decir hacia los aftos 1490 d 1 5 0 0 ; por lo dcmds, cual-

quiera que sea el grado de afinidad dc estos monumentos con los edificios tohecas o mexica-

nos, existe sin duda, y cn Mitla se encuentran las mismas mdscaras, las mismas figuritas dt: 

barro cocido que en Tcotihuacan. Torquemada atribuia a estos monumentos un origen tol-

teca, pues nos dice que «habicndosc establccido Quetzalcoatl en Cholula despues de su fuga 

de Tula, envio muchos discipulos suyos d las provincias mixtecas y zapotecas, que civili-

zaron, construyendo alii los celebres palacios de Mitla. 

Segun Burgoa, el culto de Quetzalcoatl existia en Cholula, y dice que en el gran santua-

rio de aquella ciudad habia un dios llamado Corazon del pueblo: « E r a una csmeralda del 

tamafto de un pimicnto grande de los del pais, y en su parte superior tenia esculpida una 

avecilla dc labor admirable, estando rodeada de arriba a abajo de una serpiente. E r a una 

alhaja de remota antigiiedad, no conservdndose memoria del origen de este culto.» E s t a ave 

y esta culebra representaban, segun Orozco y Herra, d Quetzalcoatl y habian sido un rccucr-

do tolteca. 

Los tzapotecas 6 zapotecas como los mixtecas se calificaban de autoctonos; ignoraban su 

origen y no conservaban ningun rccuerdo del tiempo en que se establecicron en el pais, cuya 

capital era Tcotzapotlan. 

En cuanto a Mitla, era un santuario cclebre y lugar de scpultura de los reyes de Tcot-

zapotlan. Sus hermosas ruinas cxisten todavia atcstiguando el a l togrado dc civilizacion a que 

llegaron sus constructores. Los edificios estaban siluados en el centro de un triste valle: en 

la £poca de su esplcndor se componian de varios compartimicntos, uno de los cuales scrvia 

de morada al gran pontifice, otro a los sacerdotes, otro al rey cuando iba a Mitla y otro a los 

seftores que visitaban el santuario. L a vivienda del pontifice estaba mcjor adornada que las 

otras. En la pieza que servia de santuario, los dioses estaban colocados en una gran losa que 

hacia las veces de altar. E n otra pieza subterrdnea, sostenida por filas de columnas, y cuya 

entrada se tapaba con una gran piedra, se echaban los caddveres de las victimas y los de los 

capitanes muertos en la guerra y que sc l lcvabanall i desdee l lugar cn que habian sucumbido, 

por ldjos que estuviese. Habia devotos y penitentcs que solicitaban como un favor morir en 

aquel sitio.sagrado, y cuando se accedia a su rucgo, los sacerdotes los conducian a la entrada 

de la pieza subterrdnea, levantaban la losa, se despedian de aqucllas victimas voluntarias, y 

volviendo d tapar la abertura, las cnterraban vivas. 

E l gran pontifice, que sc llamaba Huiyatoo (el que lo ve todo) era absoluto y superior al 
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rcy que le temia y le respetaba: las gentes del pueblo no podian ver su rostro sin caer muer-

tas en castigo de su audacia. Unico medianero entre los hombres y los dioses, era tambien el 

solo dispensador de las gracias y mercedes. 

No comprenclemos porque el gobierno de Mexico no ha mandado hacer reconocimientos 

y excavaciones en los santuarios de Mitla, pues alii podria encontrar una mina inagotable dc 

Kuinas d c un palacio cn Mitla. — Lado meridional del ccarlo palacio 

cosas preciosisimas; idolos, alhajas, vasijas, documentos ineditos para la historia comparada 

de los zapotecas y de los aztecas y quizds manuscritos, tan raros hoy y de un valor inapre-

ciable. Y estas excavaciones prometen tanto mas cuanto que se enterraba en Mitla los reyes 

con sus vestidos mas suntuosos y engalanados de plumas, joveles , collares de oro y piedras 

preciosas, y teniendo en la mano izquierda su escudo y en la derccha su pica. 

E n suma, dice Orozco que si bien hay grandes diferencias entre las civilizaciones zapote-

ca y tolteca, comparadas entre si parecen derivadas de un mismo origen, y ahora que conozco 

las ruinas de Mitla, aun cuando no he podido estudiarlas con tanto cuidado como las otras, 

abundo en tal opinion, pareciendome dcscubrir en ellas su primitivo origen tolteca. 

F I N D E L V I A J E A M E X I C O V A L Y U C A T A N 
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P O R M . E D . A N D R E , V l A J E R O K X C A R G A D O D K U N A M I S I O N P O R E L G O D I E R N O F R A N C E S 

I 

C O L O M B I A 

D e Paris i las A n t i l l a s . — L a G u a d a l u p e . — L a M a r t i n i c a . - S a o Pedro y su jardin b o l a n i c o . — L a s Costas «lc Venezuela.— Sabanilla 

y sus aduancros.—llarranquilla. — En cl r:» Magdalena. 

Llegdbamos a la vista de la Guadalupe,despues de diez y siete dias de navegacion. A los 

temporales que hubo de pasar cl vapor Ville dcSaittl Nazairc> desde que zarpamos, poniendo 

en peligro nuestra existencia por espacio de toda una seinana, gracias a la fuerte marejada 

que reinaba en el golfo de Gascuna y e n el mar de las Azores, habia succdido un cielo limpio 

y puro y calma chicha. E l pasajc pasaba la mayor parte del dia sobre cubierta, rcspirando 

con fruicion una temperatura de 24 grados centfgrados. T o d o el mundo se mostraba risuefio 

y se sentia dichoso, como Panurgo despues de la tormenta; todo el mundo habia olvidado ya 

los pasados azares y sufrimientos, al igual que una madre que sonrie por vez primera al hijo 

de sus entraftas. 
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L a alegria de volver a ver ticrra despues de una navegacion un tanto prolongada, s61o 

podran comprenderla aquellos de mis lectores que hayan navegado; mas la que sentiamos 

nosotros subia de punto al considerar que las costas que divisabamos eran las de una colonia 

francesa. 

L a Grande Terre se nos iba apareciendo con sus llanuras bajas cubicrtas de canavcralcs: 

el rio Sa lado las separa de las m on tail as coronadas por el volcan de la Soufriere, cuyo crdter 

empenachado de vapores sulfureos se eleva 1,484 metros sobre el nivel del mar. Ibamos 

dejando atrds las aguas hondas, semillero a la vez que de delfines ( 1) , que aparecen siempre 

a manadas, triscando como legiones de corzos acuaticos, de exocetos 6 peces voladores que 

vuelan raudos como sactas rasando la liquida superficie. 

Poco despues ancldbamos en Punta de Pitre, encantadora rada circuida de bosques de 

laureles y grupos de palmeras, cn el fondo dc la cual aparece la ciudad como si estuvicra in-

crustada cn un manto de verdura. Mis dos companeros y yo tomamos un bote de los que sc 

dedican al trasporte dc pasajeros y pocos instantes despues hollabamos por vez primera cl 

suelo de las Antillas. 

Mas antes de seguiradelante, s&ime permitidodarunaexplicacionqucconsideroaltamente 

necesaria para mejor inteligencia del prescnte relato. 

Movido del vehementfsimo deseo dc contemplar de ccrca la naturaleza dc los tropicos y 

el Ecuador, deseo hijo dc mis antiguos cstudios de botdnico y de redactor de un peri6dico 

cientffico, fucme confiada por el scftor Ministro dc Instruccion publica dc mi pais, la honrosa 

mision de explorar algunos parajes s61o impcrfcctamcntc conocidos de la N u e v a Granada, cl 

Ecuador y el Peru. E l nombramiento, suscrito por cl ministro, contenia cl siguiente pdrrafo 

por toda indicacion: cContribuir al adelantamicnto de la cicncia cn cuanto concieme a las 

indicadas rcgiones.) De modo que ni el campo podia scr mas vasto, ni mi libcrtad de accion 

mas lata. 

Embarqu£me, pues, en busca de fenomenos nuevos y para allegar nuevas cojecciones de 

historia natural, en Saint Nazaire, el dia ; d c noviembre de 1875, e n e ' vapor de la Com pa ft ia 

trasatlantica Ville de Saint Nazaire\ al mando del capitan Galland. 

I ban conmigo dos compafteros. Permftanme mis lcctores que se os prescnte. El primero, 

mi auxiliar prcparador, llamdbase Juan Ncetzli y era originario de Suiza. Eiguraos un mozo 

de unos veintidos afios, dc elevada estatura, anchos hombros y picrnas rccias a fuer de 

montaftes, temperamento ardiente si los hay, infatigable cazador de plantas, y dado desde 

hacia cuatro mcses, bien a los rudos cjercicios corporalcs (equitacion, natacion y marcha), 

bien a los mds tranquilos del espfritu, adecuados d mi objetivo (diseccion, taxidermia, prcpa-

racion de herbarios, etc., etc.). 

E l scgundo venia con nosotros en calidad de amateur, l l i j o de una buena familia del 

Luxcmburgo, el seftor Fritz de S se empefto en tomar la ruta de America como la mds 

( 1 ) T o m a v e comunincnlc cl dcltin propiamcnlc d i c l i o f D e l p k i n u s Dtlfhit) que sc d ist ingue jx»r >41 hocico p io longado y que juguc-

tea cn torno dc lot buqucs, por la m a r i o p U (Pko<ana communis) d c l iocico corio, pci lcnccicnte n un gencro lotalmcntc di>linto d c aquel 

por su fo rma y |K>r sus l iabitos . 
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propia para distraer los ocios que el dios Pluton le habia dispensadoa manos llenas. I)c 28 aftos 

de edad, alto, delgado, rubio como las espigas, nervioso, excelente jinete, valieutc, flematico, 

instruido, sabiendo pasar con poca cosa—iba a decir que con nada—pronto hemos tie verle 

en momentos asaz dificiles dando muestras mil de su resolucion y sangre fria; pero ami-

go de reservar para si solo sus observaciones, solia gozar por dcntro, disfrulando cn silencio 

las imprcsiones que a cada paso iba dcspertando en su espiritu el soberbio espectdculo de las 

maravillosas escenas de las Cordilleras. 

Dandonos ya por prcsentados d nuestros lectores, y antes de reanudar el relato, dare fin 

A la presente digresion, la unica quizds que contendrd el presentc cscrito, diciendo siquiera 

cuatro palabras acerca del modo como yo entiendo esta clase dc viajes. Tratandose de regiones 

ap<:nas ex pi or ad as, todo viajc por ellas ha dc ser lineal y casi nunca radial. X o cabe mas 

que trazarsc una linea y recorrcrla puntualmente, de suerte que en un pais tie esta especie, 

raras veccs se conoce mas de 1111 itinerario. Por tanto, no hay mas que andar, trabajar, sufrir 

bastante, regresar y luego escribir y dar A luz las imprcsiones recogitlas. Pero en 1111 rincon 

del hogar y con la pluma en la mano, si cl itinerario no se alarga, suelc ensancharsc. <C6ino 

resistira la tentacion de explayarse en prolijas ampl i f icac iones?Mas que sucede? Que cl autor, 

que al poner manos a la obra, exclamar.l quizds con Montaigne: «Dire tan solo lo que se,» 

acaba, sin darse cuenta, por enseftar a los otros lo que 110 ha visto ni sabido nunca. 

ProcuranS por mi parte, alcjarmc de este peligro, con el deliberado proposito tie publicar 

unica y sencillamentc lo que he visto y observado por mi mismo en el curso de mi viaje. 

He de concretarme A d e c i r : l a l l a n d o m e en tal 6 cual sitio, me ha sucedido lal o cual cosa,» 

y ojald pucda aftadir tambien como la paloma tl<! la h'ontainc: 
« Y o s l o h a r e v e r a v o s o t r o s , 

c u a l s i «>s h a l l a r a i s a l l i . » 

Cuando tcnga que hablar incidentalmcne de localidadcs que no he visitado 6 refcrirmc 

A documentos que me han sitio facilitados, lo hare citando siempre su origen. 

Pues tengo la conviccion profunda dc que cl mctlio mejor de prestar alguna utilidad a la 

cicncia de los viajes, consistc en ser scncillo en el relato y respctuoso hasta el escrupulo para 

con la verdad. Nada mds hello que la verdad desnuda, aplicada sobre todo a las comarcas 

dignas dc admiracion que he recorrido. Por haberla falseado a su antojo o por haber acogido 

con sobrada ligereza ciertas versiones desprovistas de autoridad, es por lo que tantos autores 

han publicado malos libros. L a frase «:los malos libros son debidos casi siempre a las intern-

|>erancias del espiritu,» puede aplicarse en primer lugar a las relaciones de viajes. 

En otros t£rminos: ir recogiendo personalmente los sucesos e ideas, en la misma ruta 

que se recorre, exclarecerlos y dilucitlarlos, hacer de ellos una critica imparcial y desapasio-

nada, deducir en todo caso las consecuencias a que puetlan prestarse, inspirdndosc siempre 

en la sana Tdca de aportar algun material entre los que han de servir mds tardc para erigir 1111 

templo d la verdad. tal debe ser y no otro, en mi conccpto, cl objeto de las publicacioncs 

utiles referentes a los viajes dc cxploracion modernos. 

Tal vez no faltara dlguien que note que en mi relato dov sobrada extension a la historia 
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natural y especialmcnte d la botdnica. N o digo lo contrario. Pero sin descuidar cl aspecto 

gcogrdfico y ctnografico, ni cuantas obscrvacioncs de indole diversa me ha sido dable hacer, 

si alguna vez muestro sobrada prolijidad en punto d los productos naturalcs dc estas ricas 

comarcas.dcseo merecer circunstancias atenuantcs en consideracion al unico merito que tengan 

quizds mis descripciones: el merito dc la cxactitud. 

A l desembarcar en los muellcs de Punta dc Pitre cubiertos de palo campechc y otros 

frutos colonialcs dispucstos para su embarque, lo primero que logra atracr nuestras miradas, 

son los arboles gigantescos plantados cn fila en aquel sitio. Llamanse salvadcras (Ilura cre-

pitans) y su hinchado tronco cubierto de espinas tiene mds de cuatro metros de circunfercn-

cia. Los hallamos superabundantemente cargados de frutos redondeados, deprimidos y acos-

tillados, cuyas articulacioncs de vez en cuando estallan como un pisteletazo. 

Pronto aparecc ante nosotros la ciudad con sus edificios reconstruidos despues del ultimo 

terremoto. V^nse entre ellos. vastos almacenes atestados dc generos europeos. Rcina cn el 

mercado la mayor animacion. Son las siete de la maftana y es ya considerable la afluencia de 

campcsinos. Ungran numero de negras y cuarteronas mal cubicrtas con trajesde pcrcal abi-

garrado, desnudo el seno y la cabcza cnvuelta con un paftuclo hasta las orejas, charlan y ges-

ticulan d porfia, trayendo d vender frutas recien cogidas, sumamente cxtraftas d la vista y al 

paladar de los europeos. 

Los alrededores de la Punta dc Pitre son muy bellos. En un rico terrcno dc aluvion 

regado por cien arroyos crecen pomposos la carta de aziicar, el algodon, el cafe, el tabaco, el 

clavo, el platano y otros muchos drboles frutales. Saludamos por primera vez varias plantas 

silvestres que hasta ent6nces no habfamos visto mds que en los invcrndculos europeos; tales 

son: Lantaneros de anaranjadas Jlorcs, Asclepiadeas de Curazao, Dclicas de florcs violdceas y 

frondosos I lelechos de gran tamafto cubiertos de dorado polvillo. 

Tropczamos con una mujer que se cncamina al mercado con una ccsta llena dc frutas: 

guayabas, aftacatos, naranjas, pamplcmusas. chirimoyas, mangos y man/anas canela. Nos lo 

dd todo por una pcqucfta moneda de plata y parece qucclt icmpo nos falta para probarlo. Mis 

camaradas no pueden con los mangos que segun dicen saben d terebinto, ni con las chirimoyas 

que saben a pomada; los platanos les pareccn acorchados y lo dcmds no vale ni un comino. 

Antes dc un mes, familiarizado ya su paladar, han de hablar dc muy distinto modo de esos 

sabores que hoy por lo ex6ticos encuentran tan ingratos. 

Despues de esta rapida escapatoria, rcgrcsamos a bordo. E l buquc pone la proa hdcia cl 

Sur y despues de costear el litoral dc poniente de la Dominica formado de rapidas cuestas 

cubicrtas de bosquesy cascadas, d las nueve d e l a noche echamos cl ancla frente d S a n Pedro 

que es d la vez que la ciudad mds populosa, la primera plaza comercial de la Martinica. 

E l descmbarquc dc los pasajeros se efectua por medio de una verdadera flotilla dc botes 

que salen ti recibirnos hasta la rada exterior, esccna animada en alto grado por la batahola y 

las luchas de los barqueros y de la cual no cabc dar una idea perfccta. 

Un cpisodio que por poco raya en tragedia: al arriar las cadenas que sujetan la cxtremi-

dad inferior de la escalera de descenso, mds de scscnta personas a la vez sc precipitan a ella 
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estableciendose una doble corriente entre los individuos que suben y los que bajan. L a esca-

lera oscila, rechinan las cadenas y al ir d advertir d mis vecinos: «Cuidado que la escalera 

va d romp » resuena formidable estallido; y un racimo de seres humanos se sumerge en cl 

agua entre la mds densa oscuridad. ( ' jyeseun grito desgarrador despues, silcncio completo. 

Procedese sobre la marcha al salvamento de los naufragos y al cabo de algunos minutos de 

la mas ansiosa actividad, vemos con placer que todo el mundo se ha salvado. Cierto que 

Fritz perdi6 el sombrero y el paraguas y que las mantas se nos fueron d pique; no obstante, 

los tres, nos consideramos mds que dichosos, al descmbarcar en el muelle calados hasta los 

tu£tanos, extremadamente fatigados; pero sin un rasgufto. 

Despues de pasar la noche en el hotel de los Bafios, salimos al amanecer, al objeto de 

girar una visita por la ciudad y ver con alguna detencion el Jardin Botdnico, en donde nos 

estd aguardando su director, M. Belanger. 

E s San Pedro una ciudad dispuesta en forma de anfiteatro: fundada en 1635 sc compone 

de una serie de calles sumamente angostas y pcndicntes las mds. E n cuanto a las ticndas son 

muy scncillas, hallandose en ellas un poco de todo. Las casas constan de un solo piso y 

pululan en todos los umbrales la gente dc color haragana y parlanchina, a lgo parecida a los 

lazzaroni de la ciudad de Napoles. De los cicnto cincuenta mil habitantes de la isla, de los 

cuales unos veinticinco mil corresponden d la poblacion de San Pedro, son blancos dicz 

mil apenas. 

Despues de un cuarto de hora de marcha llcgamos d la orilla del arroyo Fost q u c d p e s a r 

de su raquitico caudal, se convierte en asolador torrente durante el invierno. Alii ejercen su 

industria las lavanderas, como las de Madrid en el Manzanares y las de Lima en cl Ri-

mac. Atravesando una hermosa plaza plantada de tanacindos se va desde alii al Jardin 

Botdnico, sitio por demds celebre, yencantador, situado d i a dcrccha del camino dc Mornc-

Rouge y embellecido por la naturaleza y el arte d competencia. Cilponos la desgracia dc 

encontrar al digno director, M. Belanger, paralitico, hundido en una butaca y hubimos de 

visitar nosotros solos aquel delicioso eden. 

E l primer aspccto de la vegetacion de los tr<5picos no tiene parccido: grandes avenidas de 

palmeras (Altaic a. Sea fort hi a), Laurineas y liolryodendrones, sobre los cuales las Orquideas 

suspenden sus vcrdes espesuras salpicadas dc las (lores mds raras, dan paso d la mirada que 

se rccrea contemplando un arroyo y un lago por dste formado, Hmpido, sosegado y luminoso 

cual espejo de acero bruftido. Dos isletas cmplazadas en el centro traen d la memoria la 

isla dc Calipso. L a una se halla cubierta de Ravenalas (arbol del v ia jero) en cuyos troncos 

se enrosca la Thunbergia laurifolia de azulados tubos y elegantes festones, micntras d sus 

pics tienden una tupida alfombra deencendido follaje los Crotones y las Dracenas. Sobresalcn 

en la otra las copas de la Alpinia nutans de aporcelanadas flores. por encima de las cuales sc 

yergue ungran Pandanus tan bcllo como los que crcccn en las Molucas, de tronco retorcido, 

provisto dc arbotantes y cuyas ramas cn forma de candelabros sustentan abultadas frutas 

vcrdes. Abundan tambien las Bignoniaceas y las Palmeras, y losCrinolos americanos reflejan 

sus Hores cn la limpida superficie del lago. 
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N o es de cxtraflar que, con una sorpresa a cada paso, las horas trascurran veloces en esic 

parafso. Por todos lados se abren senderos frescos y sombrios: aca y aculla discurren crista-

linas y juguetonas corricntcs: y la vista no se cansa de adinirar la quebrada y la gruta tie la 

Scrpiente, la avenida de las Palmistas (Seaforlhia clegans), las hondonadas de las Escitami-

ncas y Gcsncridceas, y cien manantiales tapizados de helechos por los cuales se arrastran grue-

sos cangrejos amarillentos, formando este conjunto sin igual la masdeliciosa escuela dc bota-

nica en la que son de ver reunidos los ejemplarcs mds hermosos del viejo y del nuevo 

mundo. 

Este cstablecimicnto es antiguo, pues su fundacion data del siglo pasado. M. B6langer 

se encarg6 de el en 1 8 5 3 , desdc cuya fecha el jardin ha sido objeto de mejoras considerables 

y de valiosos envios de plantas exoticas. De alii proceden los primeros pies de cafc, cacao y 

carta de azucar de las variedades mas selectas que han ido luego a poblar y enriquecer nues-

tras restantes colonias. Por desgracia la cantidad destinada al entretenimiento de este notable 

jardin es asaz insignificantc: la madre patria vive demasiado lejos y al parecer no se muestra 

todo lo solicita que debiera para con sus hijos de ultramar, y eso que el estado del cstable-

cimicnto, precario en si, se hace tanto mas digno de la atcncion del ministro de Marina y de 

las Colonias, cuanto que cl dia 9 de sctiembrc tie 1S75 sufrio los efectos dc un terrible hura-

can que tronch6 los arboles mas bellos por centenares. Aun se obscrvan las huellas de aqucl 

cstrago. 

Ensillados ya los caballos, nos despedimos de nuestro huesped 110 sin apurar con cl un 

buen vaso de vino dc naranja, en honor de Erancia y d la salud de los amigos ausentes, y 

despues de dirigir una postrera mirada a las hcrmosas plantas del Jardin Botdnico, partimos 

hacia Morne- Rouge, poblacion situada d 450 metros de altura sobre cl mar. Llegamos alii a la 

hora del almuerzo, recorriendo hermosos caftaverales, en los cuales habia empezado ya la za-

f r a ( 2 3 d c noviembre), y las sucesivas deprcsiones de algunos valles bastantc altos en los 

cuales ondulan d impulsos de la brisa las elegantes frondes de los helechos arb6reos (Cyathca) . 

L a poblacion de Morne-Rouge disfruta de una temperatura que oscila entre los 20 y 24 gra-

dos, gozando asi de una eterna primavera. Las casas se agrupan al rededor de la iglesia: 

esta es aseada y bonita y rcvcla cn su decorado interior el mejor gusto; aquellas son de madera, 

tienen aleros en los tejados y sus ventanas sin cristales estdn prov is tasdc persianas movibles. 

Junto a los umbrales se agita un enjambre de rapaces negros y sucios dc polvo, cuyos chilli-

dos sc mczclan con los gritos de los loros y los monos. Por ultimo, en el jardin de la rectoria se 

ven robustas Poinsctlias coronadas de encendidas brdcteas; Casias veras, ataviadas con sus 

flecos dorados y suaves, amen de algunas ilores europeas, tales como claveles, rosas y zinias 

que son las predilectas de aquellas bucnas gentes. 

Rcgresamos d San Pedro a eso de las dosde la tarde y tomamos pasajc cn un vaporcito 

que hace el servicio de cabotaje hasta E o r t d c - France. Costeamos asi algunas montafias vol-

canicas cubiertas de una vegetacion abrasada, como 1 'ourcroyas y Cirios (Ccrcus) y en los 

desprendimientos pudimos ver pcrfcctamente la estructurade lasalmendri l laso conglomerados 

siliceos rodeados de arena amarillenta, alternando con rocas de lava. Dcsfilan sucesivamente 
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ante nosotros la Choza piloto y el piton 6 cabeza de C a r b e t y por ultimo abordamos en Fort-

de-France , ciudad de unos once mil habitantes cuyo excelente puerto estd protegido por el 

fuerte de S a n Luis . 

E n 1 8 3 9 un terrcmoto formidable destruy6 casi por completola poblacion, habiendos ido 

reedificada despues toda de madera: sus calles son anchurosas y rectas, distinguiendosc por 

su belleza el paseo de la S a b a n a , adornado con arboles seculares, Tamar indos , Sa lvaderas y 

Baobabs. E n 1858 los habitantes de For t -de-France erigieron una estatua d la emperatriz 

Jose f ina que naci6 alH cn 1 763 . L a estatua, debida al cincel de Vital D u b r a y , sc halla rodea-

da de palmeras (Orcodoxa rcgia) que aun siendo muy ticrnas, ofrecen ya una gran belleza. 

L a bucna sociedad dc Fort-de-F"ranee se reune en el hotel Dav i ron , situado en cl paseo 

dc la Sabana. Punto dc cita de los oficiales de marina y de los numerosos viajeros que visitan 

la ciudad, es el indicado hotel cl He lder de la Martinica. S e come alii al aire libre y d la 

f ranccsa , avivdndose con ello el grato rccuerdo de la patria ausente. H e r m o s a s criollas de 

flexible taile y manos y pi<Ss menudos, un tanto ccnceflas, es cierto, pero embellecidas por 

sus ojos negros y su cabellera fina como la seda y abundante como un manto real, se pascan 

envueltas en sus trajes claros, y se apoyan con negligencia en el brazo de los j o v e n c s aspi-

rantes, yendo con ellos en busca de las sombras que proyectan las cspesuras. Todo respira 

alii esa vida muelle y epicurea propia de las Anti l las , d la cual es casi imposible sustracrsc. 

S e aproxima la hora dc volvernos d bordo. E l vapor estd rematando su carga de carbon 

y debe hacerse a la mar esta misma noche. Al i i nos estaba reservado un espectdculo nuevo y 

curioso por demds. A los reflejos dc las antorchas vemos una esccna fantastica, cual si una 

legion de demonios tomara el buque porasalto . T a l es el efecto que nos produce la operacion 

de aprovis ionar los paftoles. L a hulla que dejaron en el muelle los vapores transportes de 

la Compaftia, los negros y las negras del puerto la llevan a cuestas en sendas canastas y van 

echandola en la cala al s6n de una musica verdaderamente africana, es decir, al son de un 

tam-tam que un musico yolof o bambara golpea con los dedos durante horas y mas horas. 

T c r m i n a d o el trabajo dan principioal baile. E l negro enjambre, negro no solo por el color 

del cutis sino tambien por el polvillo del carbon, va a rctozar hasta la madrugada. Cor rc d 

raudalcs la tafia. A lgunas ollas rcplctas de carbon cncendido proyectan infernales vislumbres 

sobre esta escena de coreografia sa lvaje . E n un principio los movimientos son pausados, 

luego el ritmo cambia y se aceleran: los gestos se animan y los grupos, ora se dilatan, o r a s e 

cierran, cual un cinturon v iv iente , arrcmolinandose con un ardor que raya en frenesi. D e e s t a 

suerte pasan la noche entre sorbo y sorlx> de tafia, y lanzando a cada punto estridentcs 

alaridos, hasta que uno tras otro se van cayendo sobre los montones de carbon d dormir la 

borrachera. 

Unicamente el negro del tam-tam permanece tranquilo y lleno de impdvida majestad, 

tocando como si tal cosa, hasta que aparcccn por el Oricnte los primeros destellos de la 

aurora, iluminando aquella estupida orgia. 

Pero el vapor Villc dc Saint Nazairc ha partido ya y esta lejos, de modo que al siguien-

te dia toca la tierra firme en el puerto de L a G u a y r a . Desde aqui se v a d Caracas , capital de 
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Venezuela, en algunas horas de ascension por los caminos de la Cordil lera, la cual sedes taca 

como una silla de rnontar sobre las nubes, y de ahi cl nombre dc Sit/a de Caracas, que se le 

da comunmente. E l calor que se sicnte cn aquella cuesta es tdrrido, tanto que por alii cerca 

(d unos diez grados dc latitud norte) pasa la linea termica. Crist6bal Colon descubri6 este 

pais cn 149S. A l desembarcar , sentimos una imprcsion violenta de calor seco, apdnas sopor-

table: cl tcrm6metro marcaba 36 grados d la sombra y la marcha que emprendimos a las dos 

de la tarde, remontando la cuesta requemada y abrupta, desde la cual s e v e n grandes Cereus, 

K > t a c i o n d c l>r.ifan<j<i:!la 

Opuntia y algunas Mimosas apenas arraigadas en las hendiduras de las penas, bizose en 

breve penosisima. Con todo, no pude mcnos de dirigirme hdcia un pequeno cstuario plantado 

de cocoteros, llamado Maiquet ia , y alii baile materia para una herborizacion fructuosa espc-

cialmente cn lo que hace al leclio de un torrente, en el cual creccn Bignoniaceas amarillas y 

la Wigandia Caracasana. Enormes lagartos arrastraban su cuerpo por el suelo caldeado y no 

se veian mas seres humanos que alguna que otra ncgra medio desnuda que seguia silenciosa 

los vericuetos abiertos a traves dc los .drboles dc cautchuc (Fie us) y las M u t i s i e a s d e capitulos 

anaranjados. Regres6 a bordo, medioasado. D u d o q u e en todo el g lobo se conozca un pucrto 

tan abrasador como el de la G u a y r a , al cual alluye todo cl comercio de Caracas , d despecho 

de las epidemias que lo azotan con harta frccucncia. 

A l dia siguiente anclamos cn Puerto Cabcl lo, bermosa babia en la que aim se conservan 

vestigios dc una antigua fortaleza y sc ven islotcs de mangles de cuyas raiccs advcnticias 
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cuelgan sartas de excelentes ostras. E l presidente de Venezuela, Guzman Blanco, ha l levadod 

cabo grandes mejoras asf en el puerto como en la ciudad, mandando construir .i orillas del 

mar una alameda o jardin publico delicioso. Cierto que las callcs de Puerto Cabello estdn 

llenas de polvo; pero abundan las fuentes que refrescan el ambiente y las conducciones de 

agua recien colocadas para facilitar la aguada d los barcos surtos en el puerto, revelan por lo 

menos que en breve serd una verdad la existencia de una canalizacion regular y corriente. 

A l Oeste de Puerto Cabello se extienden vastas lagunas desecadas, d trav<£s de las cuales 

pasa el camino que conduce d Valencia y San Fel ipe , poblaciones de la region montaftosa. 

Ciertas florescencias blancas revelan la naturaleza salobre de estos terrenos aplnas cubiertos 

por un raquftico tapiz de Ficoideas y Salsoldceas. Mds arriba, cn las bajas verticntes consti-

tuidas por terrenos arcillosos, un cspeso bosque de plantas llenas de espinas ostenta sus fero-

ces dardos. Extrafta vegetacion puesta, al parccer, en pic de guerra. j A y del incauto que se 

arriesgue a introducirse entre cse enjambre dc Mimosas, Pitas, Fourcroyas y Bejucosespino-

sos! D e fijo que no se escapa dc salir despedazado. Por encima dc los Calabaceros que pro-

porcionan d las pobres gentes las totumas 6 vasos para beber, fabricados con la cascara del 

fruto, observo cabclleras grises que revelan la prcscncia de la primera Bromelidcea que ha 

de cacr en mis manos: la Tillandsia unijlora. 

Embarcados ya por ultima vez, dntes de saltar en definitiva sobre la tierra americana, 

costeamos la isla de Curazao, y se nos aparcce la Sierra N e v a d a de Santa Marta con sus 

picachos cubiertos de nieve d cinco mil ochocientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. 

Por fin, d las tres de la madrugada tocamos en el punto definitivo dc nuestro desembarque 

que es Sabanilla. 1 1 a llegado la hora de despedirnos del valientc capitan Galland, el cual se 

muestra muy complaciente conmigo, hasta cl punto de encargarse de llevar d Europa las 

plantas vivas que he recogido cn L a Guayra y Puerto Cabello: Pitas, Fourcroyas, Tillandsias 

y una pequefta Orquidea terrestre (Physurus) de elegantes hojas con cstrias blancas. 

Los buques no fondean cn Sabanilla, rada abierta, sobrado alterosa y de diffcil acceso, sino 

cn Salgar, estacion donde no hay mds edificios que algunas chozas cubiertas dc balago, la 

oficina de telegrafos y la Aduana. Parte de alii una especie de camino de hierro que cn cuatro 

horas conduce a Barranquilla, que cs la primera ciudad del bajo Magdalena y el principal 

dep6sito de las mercancfas que van y que llegan del interior. Los buques de algun calado no 

pueden llegar hasta Barranquilla, por no permitirlo el delta del rio, cubierto de peligrosos 

bancos de arena. Con todo, un vapor ingles de alto bordo ha forzado ultimamente el paso 

anclando sin el menor accidente ante la indicada poblacion. N o c a b e desconocer las inmensas 

ventajas que esta habia de reportar de generalizarse este resultado, pues la ciudad de Bar-

ranquilla ha destronado ya a la de Cartagena, hoy poco menos que abandonada, d causa del 

gran rodeo que tenian que hacer los viajcros y las mercancias para llegar al Magdalena en 

Calamar,.por Turbaco; mas la prepondcrancia de Barranquilla depende.como he dicho antes, 

de que los buques de gran portc pucdan abordarasus muelles dircctamentc. 

Sa lgar no cs mas que un h<5rrido desierto de arena rodeado de algunas dunas.cn las cuales 

crecen tan solo arbustos raquiticos, como la Jatropha uretts, la Cassia, cl Ccrcus y otras varias 
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Euforbiaceas rastreras, triste rcgalo para la visia humana. Los lagartos griscs y verdes, mu-

chos de los cuales miden un metro de longitud, se escabullen al oir rumor de pasos, escon-

dtendose entre las yerbas secas,6 bien se paran un rato coniemplando asombrados al hombre 

para escurrirsca su menor movimienlo. 

Desembarcados los cquipajes, nos acompananala Aduana, vasto edificio dc tablas. Cuatro 

o cinco emplcados, pringosos e indolentes, dan la mas pobre idea de la administracion neo-

granadina. ^Debc atribuirse a la infiuencia de un clima de fuego esa depresion de fuerzas 

fisicas, morales e intelectualcs que se observa en esos trisies funcionarios? Ocho horas mor-

tales nos hacen pasar, aguardando que esos se ft ores se digncn fracturar nuestras cajas y 

rccibir nuestro dincro. Las tarifas de aqucl pais son altamente draconianas: todo pasajero 

goza de franquicia por setenta y cinco kilos, debiendo abonar luego dos francos veinticinco 

cciitimos por cada kilo de cxccso, sin exclusion del embalaje, de modo que un honrado 

comcrciante de Medellin, don Prospero Restrepo, hubo de atlojar en presencia nucstra 1 ,200 

francos dc derechos por algunos objctos de su uso particular que traia de Europa, solo por ir 

embalados en cajas demasiado macizas y pesadas. 

Los agentes diplomdticos cstan exentos de este impucsto, habiendo beneficiado estas 

disposiciones, que no se hicicron extensivas d nosotros, los seftores O ' L e a r y , consul ingles y 

dc Montbrun, canciller de la legacion francesa en Bogota. E n vano exhibf mi pasaporte 

diplomdtico; se me obligo a satisfaccr quinientos francos de excedcnte por los papeles para 

el herbaria, las cajas de zinc y frascos para conservar insectos y los objetos de campafta, de lo 

cual nada absolutamente podia ser considerado como articulo dc comercio. Despues supe que 

cl fisco se presta alii a detcrminadas componendas, bastando deslizar con tino algunas monc-

das de oro en la mano de aquellos dragones de las Hesperides para desarmar su severidad y 

sus rigores. 

Pues bien. a pesar de tanto fraude, el producto de las Aduanas constituye en Colombia cl 

ingreso mas pingiie para el Erario: es por lo mcnos el que sc percibe con mds facilidad, 

ingresando en caja en el acto y sin dispendios. De suerte que en cuantas rcvoluciones ocur-

ren, lo primero que procura cl vencedor es apoderarse de los fondos de las Aduanas. Por 

cierto que al llegar nosotros el recaudador estaba sumamente inquieto, por haberse librado 

una batalla entre los parciales de Parra y los dc Sanchez, nombrados ambos presidentes de la 

Republica con pocos votos de diferencia. E l combate duro todo el dia, y al pasar balance de 

las perdidas, se vio (jue era cuestion dc un muerto v tres heridos. 

A las tres de la tardc tomamos cl tren de Barranquilla. habiendonos costado este trayccto. 

con ser tan corto, la friolera dc veinticinco francos. L a locomotora, de una forma muy origi-

nal, es de construccion norte americana: los wagones son abiertos, cual asi convienc a un 

pais tan cdlido, y el travccto prcscnta una soledad verdaderamcnte sospechosa. 

L a h'nea atraviesa varias lagunas plantadas de manglares, o bosqucs bajos dc Mangles : 

legiones enteras de grandes zancudas (garzas blancas) contemplan cl paso del tren sosegada-

mente.encaramadas en sus zancas: entre otros vegetales abunda el manzanillo, las ccsalpineas 

y mimosas sc cubrcn de dorados penachos y las grandes copas del . le/irost/e/zum aureuni 
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cuyas hojas no tienen menos de tres metros de longitud, brotan con brio del seno de las aguas 

encharcadas. 

Pero ese no es mas que un bosque raquitico.que no da siquiera una idea de la esplendida 

vegetacion tropical. Y a veremos algo y dun mucho, mejor que todo esto: ca lmay adelante. 

Anuncian la proximidad de Barranquilla algunos algodonales, extensos pastos de Pani-

cum, y diversos gruposde cocoteros y cabafias en gradual aumento. Una vez en la estacion, 

nos acomete una chusma de gente multicolor, sucia y bullidora, que por su indiscreta solicitud 

para con los pasajeros que bajan del tren recuerda la que pulula cn los principales puertos 

italianos. Ha anochecido ya y uno no sabe hdcia que lado volverse. 

— Senor, por aquf hay posada, — dicen unos. 

—t-A donde va su equipaje? — preguntan otros. 

—^"Necesita su merced un carreton? — interroga un tercero. 

Ahora bien.desconfiad de la posada, del carreton y de los que se os ofrecen para conducir 

vuestro equipaje, pues nada mas facil que perdcr algun bulto entre el barullo. 

Por mi parte cuando bice inventario de las cajas eche una de menos: era precisamente la 

que contenia nuestra cantina de campana. Habiala escogido en Paris cuidadosamente, siendo 

dc la ultima perfeccion. Ligera, bien surtida de utensilios, poco voluminosa, solidamente 

reforzada de palastro, cifrdbamos en ella grandes esperanzas que no habiamos de ver realiza-

das. Y aunque tuvimos buen cuidado de cerciorarnos de que habia sido desembarcada.jjquicu 

es capa/. de pre ver las tentaciones que puede despertar en algun pobre diablo de la Aduana 

un objeto tan litil y tan fdcil de extraviar, entre los mil y un engorros anexos d todo des-

embarque? Iillo es que la tal cantina no habia de aparecer ya mds, habiendo sido inutilcs 

cuantas reclamaciones hice ulteriormentc para dar con ella. 

L a estacion dc Barranquilla se halla emplazada en uno cle los extremos de la poblacion, a 

media bora larga del centro de la ciudad. HI camino esta cubierto de un polvo que abrasa el 

gaznate, dc modo que esta jornada de tribulaciones y molestias nos fastidio de lo lindo, 

aguando en cierto modo la satisfaccion que sentfamos de pisar la tierra firme. Nos hospeda-

mos en un mal meson, engalanado con el pomposo tftulo de Hotel francos y sftuado frente 

por frente de la iglesia. Nuestro anfitrion es un tipo digno de cstudio. Figuraos un hombre 

que ha recorrido todo el mundo y un poco mas y que si ha acabado por sentar sus reales en 

una poblacion t6rrida y malsana, lo ha hecho por pura filantropia. Su corazon rebosa ternura 

hdcia sus compatriotas... eso si, vtedianlibus litis. Por algunos pesos fuertes lleva su amabili-

dad hasta el extremo de cedernos un aposento blanqueado con cal ys in otro ajuar que cuatro 

estacas de palo con un cuero de buey distendido y una sdbana cncima, una palangana des-

portillada y una toalla que no dudo que en sus buenos tiempos hubo de ser limpia. 

La mesa, como es consiguiente, compite con este pobre ajuar: arroz, patatas, yuca (Mani/iot 
utilissima) y tasajo; tales son sus unicos componentes, y en cuanto a los guisos estdn todos tan so-

brecargados de ajo y pimienta, que harian resucitard un muerto. L a salsa, de un fuerte color de 

azafran, estd aderezada con la semilla del Bixa orellana, llamada achiote en Colombia y usada en 

todo el pais. Cuanto a la limpieza, ni siquiera cabe ponerlaen duda, pues ni porasomo existc. 
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En cslc dclicioso cuchitril hubimos dc pasar ires dias dc comidas a cual mas delcsiablc y 

tres noches de mosquitos y por fin dc cuentas se nos presento la <lel hostelero que era de las 

que levantan ampolla. 

Traia cartas de recomendacion para M. Berne, vice-consul de Erancia, cn quicn encontre 

un caballero afable y distinguido, puesio al frente de una imporiantc casa dc comercio, el 

cual se mostro dispuesio a secuiularme, en cuanio de el dependiese, para el Iogro tie mi en-

cargo. No menos sob'ciio se mostro conmigo M. 1 Icilbronn, agenie consular tle Bcl^ica. 

i i i i c i l l c • Ic 3' i i * i n . I . i 

Debo 4 entrambos scftores informes preciosos <|ue a su tlebido tiempo agregaiv las obser-

vaciones personales que me ha sugerido el pais en que habitan. 

Barranquilla esta Miuada ccrca tic la margen i/quierda del rio Magdalcnaa poca disiancia 

de su cmbocaclura. a i 5 grados tie iatitud norte. Ml lecho del rio c.sia unitlo al puerto por 

medio de un canal o diquc de algunos kilomctros do longitud, que airaviesa varias pradcras 

inundadas. cubierlas tie alias granum-as, donde pacen on plena liberiad numcrosas vacas con 

agua hasta la barriga. 

• E l calor es alii muy intense, siendo tie treinta y dos grados la tcmperatura media anual, y 

en las epoca^ mas calurosa<. los ardorcs del sol pruduccn frecuentcs insolacioncs y otras 

enfermedades que las mas voces ttrrminan fatalmenlo. En pleno dia nadic sale a la t:allc mas 

que los perros y los... franccscs, Jo mismo que en cl Cairo. N o se si jusiificadatnento o ui>; 
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mas cs lo cierto. que en aquellas a pari ad as tierras gozamos fama de vcrdaderas salamandras. 

Las calles son muy anchas y estdn por empedrar, dc modo que una dc dos, 6 mucho 

polvo 6 barro hasta las rodillas, segun llucva 6 cst<* scco cl tiempo. E n el centro comcrcial, 

6 sea cn la ciudad propiamente dicha, las casas tiencn bajos y un piso: estc sirvc de habita-

cion y aqucllos que suelen ser muy vastos y estdn abicrtos. hacen las veces de almacencs dc 

mercancfas. Esos almacencs resumen en si la vida material de Colombia. La especialidad dc 

cada comerciante consistc cn vender de todo. Alii encontrareis hilo y agujas, motorcs de va-

por. harina, telas, zapatos, bisuteria, p<Slvora y armas con que fomcntar las rcvoluciones, libros, 

jabon y un sin fin de artfculos: alii se haccn negocios de banca y se trafica con todo: sc puede 

ser administrador dc correos, boticario y consul cn una pieza y por la nochc hombre dc 

mundo adornado de los recursos que la civilizacion ha aportado a aqucl pais. N o hay uno 

solo de esos trade-gentlemen que no hable cinco 6 seis idiom as, obligados como estdn d saber 

de todo para vender y comprar lo que se prescnte. Llevan una existencia febril y no obstante 

el mayor 6rdcn reina cn sus asuntos. N o tiencn otro ideal que la esperanza de lucrar y hacer 

fortuna en diez o en quince artos, vender su establecimicnto lo mejor que pueden d algun 

continuador como ellos arriscadoy largarse luegod vivir d Paris q u e c s el vcrdadcro Eldorado, 

que cntrevcis alld en el fondo dc su imaginacion. 

N o busqucis nada que tenga asomos dc distinguido,ni siquicra de intcrcsante cn Barran-

quilla* y casi me atrevere d deeir que ni en ningun otro de los puertos comcrciales de la 

America intertropical,—aparte de los agentes consulares y de la aristocracia dc los comi-

sionistas. 

Durante cl dia vereis d todo el mundo en mangas dc camisa y trabajando. Pero al ano-

checer, cuando cl calor se mitiga, todos sc visten, 6 por mejor decir se meten de pies d 

cabeza dentro de un holgado traje de dril bianco, cdlzanse botas de charol, sc cncasquetan un 

jipijapa de a veinte duros y se van tan tranquilos a vcr a los amigos y d tomar rcfrescos. 

Por la noche despues de comer, cuando los visitantes se hallan tendidos, quicn en un sofa 

dc junco, quicn cn una hamaca, colgada invariablemente en el centro del salon, la scrtora dc 

la casa toca una habanera en una mala cspincta que lleva cl pomposo nombre de piano y 

que no ha visto afmador desde que sali6 dc la fabrica. 

En Barranquilla sc baila cnormemente. Algunas casas principales de la Plaza Mayor, 

como por ejcmplo. la de M. Stassey,consul ingles, recibcn muy bien d los extranjeros que les 

han sido prcsentados. Y una vez alii, lo dc siempre: piano y baile. Las muchachas norte-

americanas y en especial las inglesas, saben conservar en medio de aqucl clima cnervador 

una elasticidad de piernas sorprendente, problcma d mi vet tan insoluble como la cuadratura 

del cfrculo. 

Las casas son de madera y de ticrra apisonada o adobes: las dc los arrabalcs estdn 

cubicrtas de hojas de iraca (la misma Carludovica palmata dc que se extraen las hebras con 

que se elaboran los sombreros de Panamd). Las del interior de la ciudad llamadas casas altas 

tienen un piso con corrcdor y balcon y una cubicrta dc tcjas fabricadas d la mano y sccadas 

al sol. Gcneralmentc todas csas casas estdn construidas bajo el mismo modelo: solo da d la 
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calle una pucrta tic entrada, cerrada con un porton y de aqui el nombre de casa claustrada 

con que se las conocc: a continuacion del porton se encucntra el zaguan que precede a la 

puerta interior: algunas tienen el zaguan embaldosado con ladrillos, si bien lo mas frecuente 

cs que cl piso se componga de una serie de guijarros negros y blancos formando una especie 

de mosaico. al cual se atiadcn caprichosos dibujos hcchos con rotulas de carnero. I*a casa 

desarrolla sus cuatro crujias al rededor de un jardin central llamado patio, como en Esparta, 

sobre el cual los tejados vicrten las aguas pluvialcs, que se reunen en una cisterna situada en 

el centro. Al rededor de estos patios corre una galcria cubierta llamada corrcdor, con balaus-

trada dc madera que alii toma el nombre dc pretil. El corrcdor esta a pie llano del piso de los 

aposcntos, cuyas puertas de ingreso dan todas al patio, mientras las vcntanas provistas de 

rejas de madera, pero sin cristalcs, toman la luz de la calle 6 del campo vecino. Si la casa 

tiene piso alto, la escalera parte del corredor. En este caso las habitaciones estdn dispuestas 

en el piso superior y los locales que «lan a la calle se alquilan a los comcrciantcs a precios 

casi siempre muy elevados. 

En Barranquilla son contados los edificios publicos, sicndo el principal una iglesia cspa-

ciosa con cubierta dc tejas y campanario dc base octogonal en forma de pagoda de tres 

cuerpos. El parroco que habia, cuando cstuve alii, era un anciano de ochenta y dos aftos. L a 

Casa consistorial y la del consul de I nglaterra, asi como las de algunos comcrciantcs acaudala-

dos.aunque no son mas que de regular apariencia.completan la ornamentacion arquitectonica 

de la ciudad. 

Los barrios bajos, situados ccrca del rio, son abominables. Los terrenos, baldios en sus 

tres cuartas partes, hdllansc convertidos en un estercolero inmenso. T o d a s las inmundicias 

de la ciudad afluycn alii y alii se descomponen y envenenan el aire con sus putridas emana-

cioncs, provocando y dando pdbulo a esas espantosas epidemias que con tanta frccuencia se 

convierten cn el azote de la poblacion. Haccn las veccs de basureros unos buitrcs grandes y 

negros llamados alii gallinazos; pero no bastan para purgar tanta inmundicia, ni con la ayuda 

de un sin fin de j>erros vagabuiulos, pclones, de orejas largas, hocico puntiagudo, tisicos, 

famelicos y asquerosos. 

S61o asi se comprcndc que scan tan impuras las aguas inucrtas del canal inmediato a la 

ciudad, y con todo, dc ellas se surtc el consumo publico. c 'Ycis ese robusto gaftan, montado 

entre dos cubas pucstas cn cquilibrio sobre el lomo dc un rocin.que lleva por todo vestido un 

sombrero de anchas alas y que agui ja continuamentc al animal con un palo rcmatado en 

punta?Es el aguador que se pasa el santo dia haciendo viajes del rio a las casas y de estas al 

rio, trasportando ese inmundo Iiquido. destinado no tan solo a la coccion de los alimentos. 

sino tambien d la bebida. 

I'm la plaza mercado abundan los inandaderos, efebos en su mavoria, mas desnudos que 

losgusanos y mas chafarrinados que un bote de mostaza. Alii aparcce el pueblo tal cual es . y 

por el mercado deberia empczar siempre todo viajero que se pro|>onga visitar una ciudad. 

Nada se prcsta mejor al cstudio tie los productos de la comarca y de la mezcolanza de tipos, 

para deducir con toda seguridad el sentido cn que se desarrolla la raza dominante. E n Bar-
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ranquilla la sangre esta mezclada: indios del R io Hacha, blancos (sangre azul)y negros: tales 

son los simples 6 componentes. E l elemento negro deja siempre huellas, siquiera infinitesima-

les: abunda, pero no predomina. 

S i h u b i e r a d e describir el tipo mas frecuente, no solo de Barranquilla sino de todo el bajo 

Magdalena, le asignaria los siguientes distintivos, tomando por base de estudio a la mujer, 

que acusa caracteres y form as mucho mds francos y pronunciados que el sexo fuerte. 

Color del cutis: chocolate oscuro. M<:zclese pimenton y negro de humo y se tendrd una 

idea de este matiz. T 6 r a x muy desarrollado, fen6meno que ya adujo d Orbigny al ocuparse 

de los indios Quechuas, atribuyendolo d la rarificacion del aire en las grandes alturas y que 

y o no me explico en Barranquilla, si debe atribuirse solo a la indicada causa. 

Cuantas mujeres he tenido ocasion de ver aquf, presentan el pecho alto y combado y los 

hombros cuadrados y anchos: los biceps extraordinariamente musculosos, cortos los antebra-

zos, las manos pequenas y nervudas, las caderas poco salientes, las piernas cortas, las rodillas 

finas y los pies de nifta, combados, musculosos y casi siempre descalzos. 

Su cabcza grande y ancha con la frente baja y estrecha. hallase cubierta de cabellos largos 

y a lgo ondulados de un matiz entre negro y azulado. Dan ademds d su fisonomfa cierto aire 

apagado unos juanetes bastante salientes y unas cejas no muy pobladas sobre unos ojos ni 

grandes ni chicos, pero si muy oscuros y que por su inclinacion recuerdan los de los chinos. 

S u nariz es muy caracter/stica, pues de su extremidad un si es no es ganchuda, parten las dos 

vcntanas ligeramentc dilatadas. Por ultimo, su boca es muy fina y sus dientes son incompa-

rables. 

L a s costumbres de esos indfgenas ser in todo lo malo que se quierajmas no puededecirse 

lo mismo de su porte, pudico casi siempre, contra lo que me imaginaba y no tengo el menor 

reparo en confesarlo. E n cuanto a su lenguaje, ni dun en el calor de una querella, llega dc 

mucho d la rudeza y groseria que se observa en el de los populachos europeos. 

L a mayoria de esos haraganes viven de la pesca en las cienagas de las ccrcanfas. Los 

peces del bajo Magdalena son abundantes y exquisitos: generalmentc son muy grandes, y 

entre otras varias especies, sobresale cierto bagro de largos mostachos que tiene un sabor 

muy fino y apetitoso. 

Desde el dia siguiente al de mi llegada d Barranquilla, puseme en busca del vapor que 

debia conducirnos hacia el Sud , dando por fin en el muelle con la extravagante mdquina 

llamada Simon Bolivar, en la cual decidimos embarcarnos. Luego describing ese singular 

armatoste. 

D e regreso del muelle pulverulento y f«6tido, hubimos de ver a unos pescadores acurruca-

dos en el fondo de sus canoas y di6nos el antojo de cazar unas garzas reales. E l barquero 

empufi6 la palanca, que es una especie de palo de virar muy corto, con el cual imprime 

movimiento a la canoa por detrds, mientras su compafiero cogia el canalete, que viene d ser 

un bichero.y hetenos ya lanzados a traves dc las lagunas. Algunos buenos disparos fueron el 

premio de esta excursion acudtica. Pasamos junto a las islas flotantes verdes como la esme-

ralda, formadas dc Pistia stratiotes, llamada all( Icchuga de rio; y tuve ocasion de admirar 
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por primera vez las bellas inllorescencias del Pontedcria crassipcs. S u s redondeadas hojas 

sostenidas d llor de agua por hinchados pcciolos de celdillas aereas, rodeaban unas hermo-

sisimas espigas de florcs azules, con puntos amarillos en el centro, no siendo dable imaginar 

forma a la vez mas bella y mas insolita. 

Hace a lo sumo unos veinticinco a nos que el rio Magdalena se halla abierto a la navega-

cion. E n un principio esta constituia un monopolio; mas lucgo se permitio la concurrencia. 

Las tres companias, inglesa, aincricana y alemana, que en un principio cxigian scscnta pesos 

L 'n agua- Jv r cn I I .mAr.-ui l lA 

lucrtcs por el pasaje desde Barranquilla a I Ionda, lueron rcbajando sus tarilas hasta cuarenia 

y cinco; pero los tres competidorcs se iban arruinando, sin por eso decidirse ninguno de 

ellos d abandonar el campo, hasta que acabaron por hacer las paces, restableciendo los ami-

guos prccios de scscnta pesos por pasaje. L o s barcos son malos ; pero hay a lgo peor y c s su 

personal, y aun hay algo [»eor que el personal y es la momodacioii detestable, todo lo cual no 

obsta para cjue las companias redondccn los mds pingi'ies negocios. Calculase que cada barco, 

en un viaje redondo do un mcs ida y vuelta—reporta unos ochcnta mil francos d las cmprc-

sas propietarias. 

Xucstro capitan se llama Duncan v creo que proccde de Cincinati que es donde se 

construyen los barcos de la compania yankee . El abuso dc las bebidas alcoholicas ha 

enronquccido su voz: «tiene la garganta seca v el caractcr como la garganta,» decia Potier. 
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Las formalidades que preceden a la partida suclen ser interminables d bordo dc esos 

malos paquebotes que no se aguantan sino en fuerza de la costumbre. Pero el nucstro es 

nuevo dc todo, tanto que v a a emprender su primer viajc. Por de pronto nos prometen el 

oro y cl moro, gran rapidez cn la t raves fa, servicio excelente: luego hemos dc verlo. 

Resuena por fin un silbido estridente, la gran rueda trascra empieza d girar sobre su eje, 

flotan al aire las bandcras de Colombia y dc la Union Jack izadas en la popa; agitanse cente-

narcs de paftuelos, 6yense multiplicados hurras... y ya cstamos en marcha. 

Para describir debidamente uno de esos vapores que surcan cl rio Magdalena, requicrese 

una pluma muy experta. S u aspecto es lo mas raro que pueda imaginarse. E s a gran mdquina 

llotante con sus tres pisos todos abiertos, pin tor read a de bianco y rojo 6 bianco y azul.difiere 

esencialmente de todo lo conocido hasta aqui en punto d construcciones n a vales. N a d a de 

obras vivas: toda la obra estd en acastillajc:el fondo es piano como el de esas barcas fluviales 

llamadas bombos: cala tan s61o un metro 6 un metro cincuenta centimetros, a fin de no enca-

llar en las arenas del rio, y lleva cn la parte trasera la unica rueda, cnorme, alta y casi tan 

ancha como el mismo barco. 

L a construccion es toda dc madera al natural, liviana, Ilena de grietas y mal ensamblada: 

se conoce que todo fue hccho de prisa y corriendo y lo mds barato posib e. E s t o s armatostes 

que sc fabrican en Cincinati d orillas del Ohio, parece como que digan lo que los yankees 

dirdn para si mismos. esto es, que sus Jicrmanos del Sud con ello ya tienen bastante. 

Ocupan la cubierta—iba d decir el piso bajo—las maquinas con sus grandes hogares, ali-

mentados con lefia, y sus enormes bielas:el espacio que queda libre se halla atcstado de mer-

cancias amontonadas cn espantoso desorden y sin un mal parapeto que impida su caida en el 

agua, caso de sobrevenir una sacudida. Pero los temporales no son de tcmcr en el Magdale-

na, cuya inmensa capa dc agua ajxinas si aparece rizada por la brisa. Atravesamos la region 

llamada de /as colinas. 

S i se quicre tener una idea de la torre de Babel, no hay mds que trasladarsc sobre cubierta 

a la hora de la partida. Pasajeros, faquines con mundos y maletas d cuestas, negros 6 indios, 

cargadorcs del puerto, chocan y se cmpujan, atravesando cn incesante movimiento las largas 

y llexibles tablas tendidas entre cl barco y la orilla. Aquello es un chorro continuo de votos 

y ternos tan energicos como intraducibles. Y en tanto los duefios del vapor, l lcgados cxpresa-

mente para acompanarle en su primer viaje, encomian la mercancia d todos los pasajeros. 

—First rate boat, seiior, —exc lama uno de ellos—first rate accomodation para todos. 
— } on never saw cosa scmcjantc cn su tierra dc V. 
Esta ensalada dc ingles y cspaftol tiende a probarnos que el nuevo buque no tiene rival, 

que cs cn su genero la perfeccion misma, y que no hemos visto ni vercmos nunca en Europa 

una cosa semejante. j Y a lo creo! 

E n cuanto al capitan Duncan, cuya voz roncacompite con cl silbido de la mdquina, espeta 

esta modesta frase: 

—Simon Bolivar se llama cl buque y por lo mismo ha dc pasar por todas partes como su 

padrino. 
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Un«i cscala dc mano —la escalera de honor—conduce al piso primero desiinado d los 

pasajeros de primera clase. Es te departamento tiene sus prelensioncs de elegancia. I lay en 

6\ una galcria circular con balcon que da la vuclta al barco, circunscribiendo media docenade 

camarotcs destinados a las senoras; y un salon de drca triangular al aire libre en la parte 

delantera con varias columnitas dispuestas para colgar hamacas, punto de reunion de los 

pasajeros que quieren respirar la brisa, al remontar el rio. 

I-os camarotcs, cuya temperatura no puede compararsc mds que con los hornos, sirven 

s61o durante la nochc y reciben luz a trav^s de una celosia que desde fuera permite ver todo 

el interior, de modo que las pobres senoras relegadas a sus retiros, estdn en la imposibilidad 

de rcsguardarse tic las miradas indiscretas. 

En la parte trasera esta el comedor, formando un salon andlogo al delantero:abierto como 

aquel y con identicas columnitas, de dia se instalan en el las mesas de comer y por la noche 

sirvc tambien de dormitorio. 

—jAqui, la Erancia. 

Con este grito nos llama la voz placentcra y bien conocida dc M. Montbrun, uno dc 

nuestros mds amablcs compaficros de viaje de la / illc dc Saint Nazaire. S e encamina a 

Hogotd cn calidatl dc canciller de la legacion francesa, y mas que un puesto diplomatico, se 

diria que se dirige a tornar una fortaleza, armado como va tic punta en bianco, con carabina 

rayada de bala forzada, revolvcres de caballeria, dagas y otras armas.... E s que no puede 

andarse con bromitas con los caimancs, ni mucho mt-nos con los jaguares. . . . l 'cro basta, que 

ya hablaremos de esto a su dcbido tiempo. 

Juntos el y nosotros. procedemos a nuestra instalacion respectiva: ante todo es preciso 

hacerse con una hatnaca.que nunca se ha dichocon mas razon«dormirds segun te compongas 

la carnal pues alii cada cual ha dc ser criado de si mismo. tenderse la estera si quiere dor-

mir en catre y colocar cl toldo 6 mosquitero, especie cle jaula de grosera muselina, suspen-

dida por cuatro hebillas, cuyos cabos deben recogerse con cl cuidado mas exquisito.^Creereis 

libraros con esto de las picaduras de los mosquitos? Y a os lo diran de misas. Apenas os 

habeis tendido dentro de ese toldo protector, d la luz de las estrelias, cmpezais a oir ficros 

zumbidos. E s el toque de ataque del enemigo que penetro en la fortaleza tic gasa al mismo 

tiempo que vosotros y que durante toda la noche no cesa ni un instante dc encarnizarse con 

su presa, clavdndoos a porfia su aguijon de fuego. EI dia siguiente al despertar—si es que 

habeis dormido—os encontrais con el rostro y todo cl cuerpo abotagados y cubiertos tie pun-

titos rubicundos. 

Desde que raya cl alba, es necesario saltar tlcl lecho. si no de buen g r a d o a la fuerza. D c 

los perezosos se encarga el stcivart o primer camarcro dc a bordo, y si no logra su objeto a 

fuerza de sacudidas, apela a otros recursos mds encrgicos. Luego los catres son rctirados y se 

ponen las mesas. 

E s aquella la hora de las ablucioncs matinales, que severif ican por riguroso turnozambu-

llendo la cabeza en la corriente amarillenta tlcl rio, y secandose al aire, que esto es preferiblc 

a h a c e r u s o d e los asquerosos pingajos que os cntregan con el nombre de pa nos de mano. 
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L u c g o el citado Stewart os in vita fraternal mcnte d matar el gusano, 6 como si dijcramos 

d tomar un sorbo de anisado. E s t e licor consiste simplemcnte cn aguardiente de carta muy 

rebajado, con cl aditamcnto de algunos granos de ani's (Anhethum fosniculum), planta que se 

cultiva al efecto en las comarcas mds frias del pais. Muy poderosas dcben de ser las delicias 

que produce este brebaje a juzgar por el personal del servicio de d bordo, que por rcg ' a 

general anda beodo desde que amanece hasta la noche. 

A lasdiez anuncian el a lmuerzoque se despacha en diez minutos. L o s platos son numerosos 

y a cual mds detestable. L a bisteca mds que con c a m e parece hecha con suelas dc chanclos 

de goma. E l solo aspecto dc los guisos ya es infame. N o hay uno que no nade en esa detes-

table salsa de color de azafran, aderezada con achiote y pimiento. pimiento y ac/iiote que en 

lo sucesivo van a perseguirnos sin trcgua ni descanso: esto y platanos fritos bastante sabrosos, 

mds platanos cocidos, estos bastante acorchados, arroz, huesos de polio, restos infaustos dc 

unos voldtiles que en vida por precision debian haber sufrido mucho; platanos confitados en 

almibar dc melaza han dc formar invariablemente nuestra refeccion durante toda la travesia. 

El vino sc compra aparte; pero cs a g r i o y cucsta un duro la botclla. L o s mds listos se trajeron 

consigo una caja de E u r o p a ; pero jmucho ojo! que a las scducciones de los pasajcros que 

atisban la botclla con una mirada que no tiene nada dc platonica, hay que agregar cl peligro 

de <pie el camarero os la escamotce distraidamcnte, por lo que, lo mejor que puede hacerse, 

despues de cada comida, es guardarla bajo Have dentro de la maleta. 

Ojeada h i i l d i i u y geogrifica sobre la C o l o m b i a . — L a vida cn cl rio Magdalena (con'.inuacion).—Caiiuar.cs y buitrcs. — U n a planta cam!-

vora. — E l tocado de Arfetofaquias.—La Vara tanta.—Un hombre al agua.— E l baulismo cn la linca. —Plantai nucvai y conccimientoi 

vicjos — I - i i l i ! i U i , N a r f — P a w j c dc la Angostura.— , Hurrah C V . W S i n . ' — H o n d a . 

Antes dc proscguir esta rescrta sobre la vida que l levabamos cn el rio Magdalena, rcla-

tando uno por uno los multiples incidcntcs que la esmaltan, crco que sera convcoiente iniciar 

al lector benevolo,siquicra sea de un modo gcnera lysumar io .cn la geograf ia e historia de los 

paises que estamos recorriendo. 

L a N u e v a Granada, conocida cn el dia con el nombre de Estados Unidos dc Colombia, 

sc halla comprendida, a tenor de los documentos aducidos en otro tiempo por el gobierno 

espafiol que asi la comision corogrdfica, como 1). J o s e Maria Quijano tuvicron a la vista 

para establecer los limites oficiales, entre los 4 0 de latitud Sud y i 2 ° d c latitud Norte y 

los 68° 1 0 ' y 85° 40 ' long i tud Ocste del meridiano de Paris. Ni el Ecuador ni el Brasil se 

conformaron mds tarde con los indicados limites y de ahi las reivindicaciones sin fin que 

penden aun de acuerdo entre las tres potencias. 

E l territorio abarca aproximadamente una superficie de un millon doscientos mil kil6me-

tros cuadrados, de los cuales unicamcntc unos trescientos mil cstan habitados en mayor 6 

mcnor grado. H a y que tener cn cuenta que en Colombia los trabajos estadisticos cstan aun 

en mantillas. Resulta, sin embargo.de los datos aducidos recientemente por el doctor Galindo 
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de Bogotd, que en 1870 la poblacion se elevaba d dos milloncs ochocientos novcnta mil seis-

cientos treinta y sictc habitantes civilizados, a los cuales habia que agrcgar de dos a trescien-

tos mil indios, que ocupan los territorios dc Casanare, San Martin, Caqueta, ( ioaj ira y 

Daricn. 

Los riltimos datos no son muy exactos.a causa de ser sumamcnte rudimcntario el sistema 

de comprobacion que sc sigue cn este pais. 

Los habitantes sin cxccpcion proceden de tres razas: la blanca, la cobriza y la negra, inti-

mamente mczcladas y vlviendo en la mejor armonia y buena intcligencia. L a raza mas nume-

rosa es la cobriza: la negra se cncuentra solo en las provincias del litoral, y en cuanto a la 

blanca, siendo his mas inferior en numero, ejerce sobre las dos restantes su habitual prepon-

derancia. 

Limitan el territorio la rcpublica de Costa Rica , separada de cl por el r iode las Culebras; 

el mar Pacifico, desde el seuo del golfo Dulce hasta la desembocadura del Mata je ; el Oc&tno 

Atldntico, desde el rio de las Culebras a la laguna del Pajaro cn el lago de Maracaibo y las 

republicas del Ecuador y Venezuela. Procuraremos precisar las indicadas fronteras cuando 

examinemos las provincias orientales y las distintas reinvidaciones de los Estados fronterizos 

sobre el territorio colombiano. 

Colocada de esta sucrte entre el mar de las Antil las y el Pacifico que tienen cxcelentcs 

pucrtos en sus bahtas profundas; limitada al Sud por el rio de las Amazonas y al Este por el 

Orinoco, que bien pueden ser considerados como dos grandes mares de agua dulce; surcada 

en todas direcciones por rios navcgablcs y dividida por las mil ramificaciones que se despren-

den de las Cordilleras, en fertiles valles situados a todas las alturas posibles, Colombia no 

parece sino que ha recibido los mcjorcs dones que puede otorgar la madre naturaleza a sus 

hijas predilectas. Su posicion no reconoce igual, pues d la vez que las regiones mds calientes 

tiene mesetas alias donde se rcproducen con cxactitud las condiciones vitales de la Europa 

templada. Merced a esta inmensa variedad de climas. son inmensos los productos naturales 

de los tres reinos, propios para interesar al comercio y a la industria de casi todas las nacio-

nes del globo. L a quinina, el cautchuc, el cacao, el caf6, la zarza-parrilla, cl aftil, el palo 

campechc, la cochinilla, el marfil vegetal y una cantidad indecible de maderas prcciosas, go-

mas y resinas, se ddn expontaneamentc cn aquel suelo privilegiado. Cultivansc ademds con 

notable provecho la cana dulce y el tabaco, el trigo, la cebada y los cereales en general: 

todos los frutos de las regiones cdlidas y no pocos de las templadas. E l ganado mayor y mc-

nor vaga con entera libertad por las cxtensas praderas sin cxigir de sus ducrtos otro cuidado 

que el de capturar d las reses cuando quieren vendcrlas. Abundan en las montaftas ricas rninas 

de hulla, petr61eo y asfalto, criaderos de sal gerna y exquisitas aguas minerales. T o d o s los 

rios arrastran particulas auriferas. Los macizos montaftosos encierran pingiies venas de plata, 

platino, hierro, cobrc, esmeralda, antimonio, azufre, estaflo y otros minerales. 

De estas riquezas algunas se explotan, si bien que las tentativas hechas hasta aqui no 

tienen gran importancia, qucdando casi todo por ejecutar. E l hombre no ha dc hacer mds 

que tomar posesion de un dominio tan opulcnto para cnriquccerse con seguridad. Pero «;acaso 
63 
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cl hombre sabe siempre tomar el partido mejor y mds prudente para afianzar su felicidad y 

su reposo? 

Colombia puede considerarse como dividida naturalmente en dos grandes regiones: la 

montafiosa al Oeste , la de los llanos al Este . L a primera tiene una superficie de cuatrocicn-

tos veinte mil kilometros cuadrados. Su poblacion aunque poco densa se halla distribuidacon 

bastante igualdad, pudiendo subdividirse geogrdficamente en siete regiones principales, a 

saber: 

1 . a E l valle del Magdalena que ocupa la parte central, comprendiendo tambien el del 

Cauca, afluentc principal de aquel; 

2.a E l valle del Patia, al S u d de la repdblica; 

3." E l valle del Atrato sumamente humedo y cubierto dc selvas, formado por la bifur-

cacion de la Cordillera occidental; 

4.a E l litoral del Ocste , cuyas aguas son tributarias del golfo de Panamd; 

5 a E l litoral de Darien d ambos lados del gol fo de este mismo nombre; 

6.a E l valle del R io-Hacha comprendido entre la Sierra N e v a d a y el ramal de los An-

des que corre hdcia la Goaj ira ; 

7-a y ultima. L a region del istmo de Panamd, cuyas aguas correspondientes a la vertien-

tc norte desembocan en el Atldntico y las de la vertiente sud en cl Pacifico. 

L a region liana, cn cl dia desierta 6 habitada solo por tribus salvajes y errabundasocupa 

una superficie aproximada de setecientos ochcnta mil kil6mctros cuadrados, halldndosc com 

prendida por un lado entre la Cordillera oriental, el Orinoco y el Casiquiare; y por el otro 

entre el rio de los Amazonas y los Andes de Venezuela que la protegen de los vientos del 

Norte. E l rio Guaviare la divide en dos grandes regiones: la meridional que se inclina hdcia 

el sudoeste y la septentrional cuyas aguas corren hdcia cl Es te . L o mismo la una que la otra 

cuentan un buen numero de corrientes caudalosas que nacen en las montaflas y corren para-

lelamente desaguando las unas en el rio de las Amazonas y las restantes en el Orinoco. 

Sin embargo de que la altura de los llanos sobre el nivel del mar no es muy considerable, 

cl calor que reina cn ellos no es cxccs ivo , mcrccd d las brisas del Atldntico, d las corrientes 

de los rios y a las lluvias que refrescan constantcmcnte la atm6sfera; y a pesar de su repu-

tacion de pais de fiebres, sus condiciones higtenicas no son malas del todo. S i alguna vez se 

inundan las tierras mds bajas, las aguas se rctiran rdpidamente: en el resto del pais son cor-

rientes siempre y las orillas de los rios aparecen cubiertas de una vegetacion csplendida. 

Los habitantes de N u e v a Granada son por lo general inteligentes, demuestran v i v e z a d e 

imaginacion y alguna fogosidad en sus pasioncs; en cuanto a las razas indfgenas, de ordina-

rio muy pacfficas en toda la America del S u d , han mostrado aquf mds de una vez ardor y 

audacia. Hasta hace unos sesenta afios el pafs estuvo sometido al dominio de los espaftoles; 

mas una grave crisis social y polftica lo libcrt6 de sus dominadores, pontendole en posesion 

de un sistema democrdtico representative, al cual no es facil que se acostumbre, sin pasar 

dntes por las mds profundas convulsiones siempre renacientes. 

L a historia de la Nueva Granada principia con el descubrimiento de America por Crist<S-
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bal Colon. E l inmortal navegante en sus viajes tercero y cuarto visit6 una parte de la costa 

norte dc estc pais despues dc haber visitado la de Venezuela, descubriendo el territorio de 

Veraguas. Despues de Colon, Ojcda y A m e r i g o Vespucio exploraron cl litoral con mas de-

tencion. A l ultimo sc debe la primera carta geograf ica dc estas regiones; y d su regrcso, los 

territorios del continente que Colon habia visto antes que nadie, recibieron injustamcntc el 

nombre de America. 

« S i c v o s , n o n v o b i s , f c r t i s a r a l r a , h o v c $ . » 

( V I R C I L I O ) 

Rodrigo dc Bastidas recorri6 mds tartc toda la costa desde Santa Marta y Cartagena 

hasta el golfo de Uraba. E n 1508 el rcy de Esparta adjudic6 a Ojcda el mando de todo el 

territorio comprendido entre la peninsula de Guajira y el susodicho gol fo , bajo el nombre de 

Nueva Andalucia, y Diego de Nicucsa se cncarg6 del resto del pais desde el indicado punto 

hasta el cabo de Gracias a Dios , designdndolo con el nombre de Castil lo de Oro. El citado 

Ojcda fund<> en el Dar iend cada uno de ambos lados del gol fo las ciudades de San Sebastian 

y Darien, que habian de subsistir poco tiempo a pesar de haberlas erigido cl rcy cn sedes 

episcopates. En 1 5 1 3 Nufiez de Balboa partio de Darien, atravcs6 el istmo y descubrio el 

ocdano Pacifico. Sucedio a este hecho memorable cl nombramiento de gobcrnador en la 

persona de D. Pedro Arias dc Av i la , hombre cruel y de malos sentimientos, que habiendo 

cobrado celos de Balboa le prendio y mandole decapitar. fundando seguidamentc ( 1 5 1 8 ) la 

ciudad de Panama, donde fue trasladada la sede episcopal. 

Por otro lado se concedia autorizacion d Bastidas para conquistar toda la parte de la 

Nueva Andalucia situada al estc (lei rio Magdalena, y e n SQcle ju l io de 1525 colocaba la 

primera piedra dc la ciudad dc Santa Marta. 

En 1532 el resto de la N u e v a Andalucia era adjuclicado a Pedro de Heredia , el cual 

desde cl afio siguiente empezaba la construccion de Cartagena. 

Una expedicion a las ordenes del adelantado L u g o partio de Santa Marta en 1 5 3 6 

rcmontando el Magdalena. E iguraba entre sus j e fe s Gonzalo J imenez de Quesada, el cual, 

despues dc sobrcllevar inauditos sufrimicntos y dejando en el camino los dos tercios de sus 

gentes, acab6 por conquistar todos los magnificos territorios del interior. 

Simultaneamente, subyugado el Peru v el reino de Quito, Sebastian de Belalcazar al frente 

de un puftado dc espafioles se corria hacia el norte, dominabalos paises de P.isto y Popayan, 

el valle del Cauca y el alto Magdalena , exploraba todas csas comarcas, cchaba los cimientos 

de las ciudades de Cali y Popayan ( 1 5 3 6 ) y llegaba por fin d Bogotd. Alii habia dc encon-

trarse con Quesada el cual acababa de destronar d los Xipes y a los Xaques, reyes de Mue-

queta y de Hunza y ademas con Ercdemann que a su vez, con no menorcs esfuerzos que 

Quesada, habia ido avanzando por el Estc, desde el cabo de la Vela, situado en las costas 

venezolanas, hasta Bogota. A l arribo de Belalcdzar, Quesada creyo llegado el momcnto de 

Ievantar la ciudad de Santa E e de Bogota y de fundar otros muchos centros dc poblacion con 

cl dnimo de solidar su conquista. 

Uno de sus tenientes, llamado Roblcdo, partio a su vez, explorando y subyugando el 
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territorio de Antioqufa, en donde hubo de construir en breve la ciudad que lleva este nom-

bre , en 1 5 4 1 . Pero algun tiempo despues se rebel6 contra su j e f e , pretendiendo arrogarse el 

poder supremo del pais; mas Bclalcdzar sali6 en su persecucion, le dcclar6 traidor y habien-

dose apoderado de lo mand6 decapitar en 1546. Apenas se enter6 el monarca cspaftol de 

una ejecucion tan arbitraria, fulmin6 a su vcz sentencia de muerte contra Bclalcdzar, el cual 

muri6 de tristeza en 1550 . 

Tampoco Quesada logr6 mejor fortuna, cual si todas sus crueldades para con los caudi-

llos ind/genas y las iniquidades de todas clases que cometi6 durante la conquista debieran 

tener providencial castigo. Cdrlos V recompens6 sus servicios con la mayor ingratitud, y 

cnfermo de la lepra, permaneci6 Quesada algunos aftos sepultado en la ciudad de Mariquita 

llorando pasadas culpas, hasta que pcrcci6 en 1 5 7 9 , dejando escrita de su pufto y letra la 

historia de sus conquistas, que ha Hegado hasta nosotros. 

Los paises subyugados fueron erigidos en capitanfa general en 1 5 4 7 y d partir de 1 7 1 8 

en vireinato. 

A ultimos del siglo x v i n empez6 la fermentacion contra el gobierno peninsular. E n 1 8 1 0 . 

despues de no pocos excesos d cudl mdsviolento y extremado, la N u e v a Granada se declaro 

independiente del gobierno de la MetnSpoli, entablando con ella una guerra encarnizada. A l 

propio tiempo estallaban sangrientas discordias intestinas por disentir los ciudadanos princi-

pales del pafs en punto d la organizacion poh'tica que debian dar d este. Pablo Morillo supo 

sacar partido de esas disensiones interiores para traer de nuevo al pais bajo el dominio del 

rey de Espafta. Dotado de un cardcter p^rfido y sanguinario, supo seducir al pueblo con la 

promesa de generosas amnistfas; mas lu£go hizo rodar la cabeza de los personajes que mds 

se distinguian por su saber y por sus virtudes; encendi6 y foment6 los odios entre indfgenas 

y pcninsulares; exasper6 en grado sumo d las poblaciones; adopt6 contra ellas las medidas 

mds atroces y acabo por no dejarles otro arbitrio que la indcpcndencia o la mucrte. 

Los patriotas del vireinato lo propio que los de la capitania general de Caracas buscaron 

un seguro en los llanos de Casanare y del A p u r e , encendiendo de nuevo desd'e alH la lucha 

mds despiadada, hasta que una seric repet idade ventajas, obligaron en 1820 al general cspa-

ftol d concluir un armisticio con el general Bol ivar . Con ello las hostilidades se regularizaron; 

se renunci<5 por una y otra parte d los horrorcs de una guerra sin cuartel ni misericordia y 

asegurada al fin por la victoria de Boyaca, la existencia de la republica de Colombia, esta 

fu£ reconocida definitivamentc en 7 de agosto de 1 8 1 9 . 

E n 1 8 2 1 el Congreso nacional reunido en Rosar io de Cocuta organize solemnemente la 

Republica; pero d partir de 1 8 3 0 estallaron nuevas discordias civilcs. D o s aftos mds tarde 

Venezuela se agregaba d Colombia, lo propio que el Ecuador , constituy^ndose ambos pai-

ses en naciones independicntes. 

Desde 1855 d 1 8 5 S la N u e v a Granada se fraccion6 si bien que padhcamcnte, en varios 

Es tados ; pero desde i860 d 1 8 6 3 , despues de una lucha mds cruel y ruinosa si cabe que la 

sostenida con motivo dc la independcncia, cl nombre de Confederation granadina qued6 sus-

tituido por el de Estados Unidos dc Colombia. 
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La division politica de Colombia antes de su estado actual bubo de pasar por muchas y 

diversas fascs. Los instigadores de la declaracion de independencia aprovecharon lacoyuntura 

de invadir las tropas napoleonicas la peninsula iberica, y rcunieron sus fuerzas con las de 

Caracas y Quito cn la nccesidad de constituir un nuclco capaz de hacer cara d sus cnemigos. 

El pais d la sazon estuvo dividido cn cinco departamentos, a saber: el Istmo, Cauca, 

Magdalena, Boyaca y Cundinamarca, cuyas capitales fueron rcspectivamentc Panama, Popa-

yan, Cartagena, T u n g a y Bogota. 

EI locado d c A m t o l i i q u u s 

La union de estas colonias, como suele suceder con toda confederacion de pueblos distin-

tos, dur6 lo que la necesidad que la habia engendrado, por lo que una vez lograda la inde-

pendencia, tendieron d segregarse nuevamente. Y esto es natural, pues las causasde la diso-

lucion que habian provocado la caida del vasto imperio espaftol subsistian pcrcnnes en todo 

el cuerpo social. Por tanto cada rcino, cada provincia 6 cada canton, que se creyo con dnimos 

de subsistir por si solo, aspiro desde luego a formar nacionalidad aparte. D e ahi que, des-

de 1830 a 1832 las tres secciones que habian sido antes vircinato de N u e v a Granada , capi-

tania general de Caracas y presidencia de Quito, se constituyeran en tres republicas distintas: 

Xueva Granada, Venezuela y Ecuador. 

Desde ent6nccs la Nueva Granada organize el territorio de sus cinco departamentos en 

otras tantas provincias, subdividiendolas a su vez en cantones, del modo siguiente: 

Dcpartamcnto del Islmo: Provincia de Vcraguas , capital Sant iago ;—de Panama, capital 

Panama. 

Departamento del Cauca: Provincia de Buenaventura, capital I scuande;—de Choc6, capi-

tales Novita y Quibdo;—de Popayan, capital Popayan ;—de Parto, capital Parto. 

Depari amen I0 del Magdalena: Provincia de Cartagena, capital Car tagena ;—de Santa 

Marta, capital Santa M a r t a ; — d c Rio-Hacha , capital Rio H a c h a ; — d e M o m p o x , capital 

Mompox. 

fH*xXoW**r-x\ P A Y »* 1 1 _ . n r I 
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Departantento de Boyaca. Provincia de Casanare, capital Por6 ;—de Pamplona, capital 

Pamplona;—de Socorro, capital Socorro;—de Tunja , capital T u n j a ; — d e Velez, capital Velez. 

Departamento de Cundinamarca: Provincia de Antioqufa, capital Medel l in ;—de Mari-

quita, capital H o n d a ; — d e Bogotd, capital Bogotd;—de N e i v a , capital Neiva . 

Esta organizacion subsisti6 por espacio de algunos aftos sin el menor trastorno; pero 

habiase creado con demasiada ligereza, para que todas las partes se avinieran d consl^dir un 

todo homog£neo y compacto, de suerte que por los aftos de 1 8 3 2 d 1856 , muchos de aquellos 

cantones fueron segregdndose de sus provincias respectivas y se constituyeron en provincias 

nuevas, elevdndose al cabo d treinta y seis el niimero de ellas. 

E n el espacio de algunos aftos y merced d sucesivas reformas legales, fud amplidndose 

paulatinamente. el poder municipal de las indicadas provincias, hasta que en 1 8 5 3 podia 

considerdrselas como verdaderos Estados , con facultad de darse una constitucion interior 

propia, nombrar por sf mismas d todos sus funcionarios, establecer impuestos y dotarse de 

una legislacion administrativa especial. 

Las causas determinantes de la segregacion de las tres repdblicas que formaban un solo 

pafs al proclamarse la independencia de Colombia, subsistieron desgraciadamente minando 

durante mucho tiempo el cuerpo social , de suerte que la tendencia de los partidos d la sepa-

racion no estuvo enfrenada mds que por la carencia de medios para declararse independien-

tes. Por tal motivo, en el espacio de tiempo que media desde 1855 d i 8 6 0 , se erigieron uno 

tras otro nueve Estados federativos, agrupdndose alrededor de un ndmero determinado de 

provincias y adoptando el nombre de Estados soberanos. T o d a v f a subsisten h o y ; pero su 

actual union en una federacion central no es mds que un vinculo baladf y liviano, bajo el 

regimen de la constitucion formulada en R io Negro ( 1863) . 

En el dia, los nueve Estados de que se compone la Con federacion de Colombia, se hallan 

clasificados en esta forma: 

Dos marftimos, sobre el Atldntico y el Pactfico: Panamd y Cauca. 

Dos marftimos sobre el Atldntico tan s61o: Bol ivar y Magdalena. , 

Tres mediterrdneos, limftrofes con Venezuela: Santander, Boyaca y Cundinamarca. 

Y dos en el centro: Antioqufa y Tol ima. 

Para formarse una idea de la poblacion respectiva de esos diversos Estados , v6ase el si-

guiente cuadro: 

C a p i tales. 

P a n a m a . 

C a u c a . 

B o l i v a r . 

M a g d a l e n a . 

S a n t a n d e r . 

B o y a c a . 

C u n d i n a m a r c a . 

A n t i o q u i a . 

P a n a m a . 

P o p a y a n . 

C a r t a g e n a 

1 33 ,000 
500,000 
230,000 

85,000 
468,000 
530,000 
440,000 
369,000 
300,000 

S a n t a M a r t a . 

S o c o r r o . 

T o l i m a . 

T u n j a . 

B o g o t 4 . 

M e d e l l i n . 

I b a g u ^ . 
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Talcs son los principales lineamientos geogrdiicos historicos y poliiicos del pais que va-

mos d recorrer, estudiando al paso sus usos, costumbres y producciones (1). 

Y ahora, sin mds transicioncs, reanudemos ya el interrumpido relato. 

Si mal no recuerdo, dejamos a nuestros compafteros de viaje ocupados en su rcfeccion 

corporal a bordo del Simon liolivar. Es ta cxislcncia semi-culta sobre el puentc de un buque 

del Magdalena, ya que no otros cncanios, tiene no poco de pintoresca. E n el almuerzo no 

faltan nunca incidentes. E l egoismo rcina alii con todasu desnudez: cada comensal se precipita 

sobre el plato que cncuentra mds de su gusto, 6 se le antoja mds comestible, sin curarse poco 

ni mucho de su vecino. Los mds fuertes y agiles se llevan siempre la parte del Icon... tardt 

vcnicntibus ossa. E l contenido de todas las fuentcs se sirve en un mismo plato, pues estos no 

sc cambian con grave escdndalo de los Europeos. A veccs al salir de Barranquilla traen a 

bordo un poco de manteca, que se derrite y se pone rancia antes de las veinte y cuatro boras. 

Pero no importa : si la suerte os ha deparado la vecindad de algun hijo dc Tierra caliente 

poco acostumbrado al lujo de la mantequilla, le vcrcis hundir gravemente su cuchara en ella 

y tragarsela como sopa. 

El sleivard es un tipo celebre. Su borrachcra cuotidiana, como la de Ecdcrico Lcmaitre, 

se trasmite d los ojos dc los mo/.os y camareros pucstos bajo sus ordencs d los cuales infundc 

verdadero pavor con una sola de sus soberbias miradas. Todos son negros, pcrtenecicntcs d 

ese tipo enclenque, de picrnas endebles y barba puntiaguda que tanto abunda cn Nueva 

Orleans. Van casi desnudos y es proverbial su desaseo. 

— Muchacho, un cuchillo,—les decis. 

—All right, sir. 
Y nuestro hombre se adelanta con indolencia rascdndose las picrnas con el objeto que 

acabais de pedirle, y si os quejais, cual si quisicra liinpiarlo se lo pasa por los pelos dc la 

cabeza. Volved la espalda y le sorprendereis bebiendo de vuestro vaso, 6 pecoreando los pld-

tanos que ha de servir o bien revolviendo las tajadas con sus inmundas manos. Contra tan 

asquerosos hdbitos, no hay remedio posible: aquellos tunantes son incorregiblcs. 

Con decir de las coinidas que son la repcticion exacta de los almucrzos habrd bas-

tante. Asi nadie se queja de que esos festines se acaben pronto, pues creo que s61o tomamos 

parte cn ellos por no morirnos de hambre. 

Despues de comer los hombres van a fumar un cigarro al salon dclantero. E l buque 

avanza con lentitud por las sinuosidades del rio, cuya inmensa labia blanquea en lontananza. 

Al declinar el dia, la tempcratura varia entre veinte y ocho y trcinta y dos grados. 

En el piso de cncima 6 como si dij£ramos sobre el primer puente por entre la jarc ia , las 

cajas y la lefta destinada d los hogares de la mdquina, los bogas 6 inarineros preparan su 

comida y la despachan a su vcz. 

Cuatro albitanas que contiencn un poco dc tierra sustentan las tres piedras rcdondas que 

forman lo que se llamaba la tulpa, sobre la cual descansa la olla o marmita. 

( l ) Gran parte dc lo i d a t o . estadfet ico* q u e p i e c c d c n m c lo» projKircktfio c n 1 ' o p a y a n cl ST. I J . S . A r l x d c d a , hij<» del i lu i t re pocta 

j capi lao colombiano del propio ape l l ido a s c u n a d o en cn »u« lucha* contra Mo&quera . 
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Hn el agua que esta contiene echan el tasajo ( i ) algunos pldtanos verdes, maiz y a veces 

yucas. Completan la menestra algunos huesos medio mondados. Cuando el cocido tiene el 

punto, la jaurfa humana se precipita sobre la olla. T o d o s introducen en ella los dedos para 

atrapar una ta jada, amen de llenar la toluma (calabaza) 6 la concha de tortuga, v cn breve 

se percibe un concierto de sorbos con acompanamiento de mandfbulas que machacan y de 

aguclos dientes cjue roen y destrozan huesos. 

L I b.tu;i>>mo c n la L l n c a 

Mas ya que aun no hemos ido al piso superior , encaramemonos por la escalera de mano 

que ella nos conducir.i a la plataforma forrada de carton charolado : alii arriba cstdn cmpla-

zadas las cdmaras del capitan y del pilolo y la torre cuadrada del vigia. 

El paisaje visto desde alh' ofrece un aspecto de imponente grandeza. j Cuantas veces al 

declinar el dia he permanecido horas enteras arrellanado en un balancin de juncos, aspirando 

el aire que renueva el buque en su movimiento dc avance, v contemplando estatico las aguas 

tranquilas del rio orlado de bosques gigantescos! Los bejucos cubren los arboles formando 

tupidos cortinajes de vcrdura que caen sobre la corriente, y en las ramas se ven grandes igua-

nas (2) calentdndose a los moribundos rayos del poniente. Enormes caimanes llotan inmovi-

les co:no lenos por la superficie del ancho rio esperando las sobras 6 inmundicias de a bordo. 

( 1 ) E l lasa jo conssstc cn c a r n e dc liuey c o i l a d a a l i ia& dc la <$atncnla dc l a res , s c c a d a lucgn a l sol y v e n d i d a a vnras . P o r lo g e n e r a ! , 

c u a n d o un l i i jo del pais s c pone cn c a m i n o , c o m p r a c l t asa jo q u e c o n « d c r a n c c c s a r i o , a r ro l l andolo en su baston dc v ia jc . 

(2) E s p c c i e d c l agar los . 



VIA J E A LA AMEULCA L O l ' I N O O J l A L 505 

6 bien que algun hombre desprevenido sc caiga al agua, 6 que se dejc zampar al paso. 

Todos los rumores dc a bordo se han ido cxi inguicndo sucesivamcnte : solo el branque 

hieude en silencio la plateada superficie del Magdalena: el ambiente cs abrasador: las chichar-

ras, posadas cn los arboles de la orilla. dejan oir su mon6tono acento de carraca : los a/ua/es 
(monos chilloncs) reganan a lo lejos : los marincros clcscansan de las fatigas del dia modu-

lando una Habanera u un Guarapo. que son 

una especie de boleros Colombia nos, y luego, 

cn breves minutos y sin dejar crepusculo, el 

sol se himdedetras del bosquc, anochece, cl 

dncora cae, cesa todo rumor. 

—;Bucnas noches!... A acostarse. 

Desde que despunta el alba, el buque sc 

apareja y cn breve las oriilas del Magda-

lena desfilan con rapidez. Vemos pasar suce-

sivamcntr: Soledad, Sit io-nucvo y Remolino: 

h^tenos ya ante C a l a m a r , donde en otros 

ticmpos los pasajcros del At lant ico , proce-

dentes de Cartagena v T u r b a c o , se einbar-

caban para continunr su viaje por cl rio. S<-

divisan en lontananza vastas praderas medio 

sumergidas, asaz uniformcs, y a m e d i d a que 

se levanta e terreno se ve stirgir una <jue 

otra cabana rodcada dc platanos y cocotc-

ros. En los cspesos grupos de Micanias cu-

biertos de flores blancas, especie muy parcci-

da d la planta que produce el famoso G u a c o 

(Mikania Guaco) vence-tosigo de las ser 

pientes, sc ve un gran ntimcro de iguanas 

grises tomando cl sol. Para probar la pun-

teria y la bondad de nuestras armas, dis 

paramos sobre algunas. y las vemos caer 

pesadamente sobre el rio. 

Luego vamos pasando por delantc de 

Barranca nueva, Nerv i t i , San Agustiti y Tener i fc . E n esta ultima estacion cl calor cs ver-

daderamente insoportable. Al bajar a ticrra hundo el termometro en la arena y este inarca— 

horresco referent—cincuenta y tres grados ccntigrados. Y sin embargo, en este homo, donde 

se abren las deliciosas llores do la sonrosada vinca pervinca (I'inca roica) s e nos antoja or-

ganizar a las dos de la tarde una cacen'a por los sctos requemados que rodcan las cabanas 

de Tenerife. Las serpientes y la caza abundan en este paraje, tanto que los Ires cuartos de 

hora regreso a bordo trayendo varias palomas y cotorras, un halcon garrapalcro y algunos 

64 
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buitres urubus (Gall inazos), am6n de un buen numero de plantas d cual mas interesante. 

Grandes mimosas, Cereus de unos siete d ocho metros de a l tura , la Tillandsia uniflora de 

hojas g r i ses , menudas y como vermiculadas, un Sophora cuyas perfumadas flores blancas 

recuerdan las de nuestra Robinia pseudo-acacia, constituyen la vegetacion predominante en 

esta localidad de escociente memoria. 

Sambrano , Tet6n y Tacamocho son las ultimas estaciones que se encuentran antes de 

l legar al sitio donde el Magdalena se divide en dos brazos, apellidado el uno Brazo de 

M o m p o x y el otro de Magangu£ 6 Brazo de Loba. Actualmente se pasa por el tiltimo que 

si bien alarga un tanto la ruta, en cambio tiene el lecho mds profundo y por ende m£nos 

obstruido de tascas arenosas. 

E n las orillas se ven numerosas manadas de caimanes. A l tenerlos d una distancia sufi-

ciente les mandamos un saludo con algunas balas c6nicas. A los mds les marramos, hacemos 

bianco en otros y inatamos pocos ; y ailn a s i , hay que contar con que a los que se sienten 

heridos mortalmente les queda tiempo y espacio bastantes de l legar rastreando al rio y sumer-

girse para morir en el fondo. So lo despues , al cabo de una semana , el cadaver hinchado de 

gases reaparece y flota en la superficie. E s de verle ent6nces d merced de la corriente, ten-

dido panza arriba y cubierto de voraces gallinazos que hunden con deleite sus horrendos 

picos en sus entrafias putrefactas. Espectdculo pintoresco al par que nauseabundo. E l caiman 

aparece rodeado de plantas acudticas y en su conjunto tiene un parecido muy grande con un 

gigantesco sollo circundado de perejil. 

A l pasar por enfrente de un ribazo cortado d plomo por los derrumbamientos vi desta-

carse uno enorme d diez pasos de nosotros sobre una pequefla depresion del terreno. Es taba 

con la boca abierta de par en par tragdndose los mosquitos incautos atraidos por las fetidas 

emanaciones que por ella despide. Hice una sefta d Montbrun que era muy goloso de esta 

clase de sport, y un momento despues el monstruo recibia un certero balazo en una de las 

patas delanteras que le atravesaba el corazon. Cerr<S las quijadas con estr^pito, brot6 de la 

herida un chorro de sangre en sentido horizontal y muri<5 instantdneamente. 

A partir de la embocadura del Brazo de Loba los bancos de arena son muy temibles: por 

eso en tales parajes la sonda funciona sin descanso. U n hombre colocado en lo que podria 

llamarse la proa del buque—que cala como un pi£ de agua mds que la popa a fin de proteger 

la rueda trasera — va trasmitiendo al capitan que se asoma ansioso sobre el empalletado, el 

resultado de sus tanteos hechos por medio de un bichero.—Cinco pi£s, seis, siete pi£s, 6 

b i e n : una braza, una braza larga... tales son las palabras que repite sin cesar. Un fondo 

menor de cinco ptes es peligroso: con s6lo cuatro pi^s de fondo, el barco encallaria. N o puede 

expresarse la inquietud que se apodera de todos los viajeros apenas se nota que el fondo del 

rio v a elevdndose. Ent6nces es necesario retroceder y buscar un nuevo canal para pasar d 

toda costa. A veces el buque que encalla permanece en este estado semanas enteras espe-

rando una crecida que lo levante d flote y le franquee el paso. S6 de uno que hubo de estar 

cuarenta y dos dias al pairo totalmente incomunicado con la orilla. Calculese que sufrimientos 

y desazones no pasarian los viajeros en esta estacion forzada, medio devorados por los mos-
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quitos, sin mas viveres que salazon y gallcta, ni otra bebida que el agua turbia v calicntc del 

rio, en medio de una atmosfera de fuego y sin caberles siquiera el lenitivo dc banarse, a 

causa de los cocodrilos. 

En las inmcdiaciones de Mom pox (6 Mompos) y de Maganguc crcce una dc las plantas 

mds singulares de la America del Sud , la Arisloloquia, dc bojas en forma dc corazon (si r/s-

tolochia cordiflora). Las descubrio el botanico Minis, y el gran I lumbold sintiose maravillado 

ante sus grandes proporciones y su hermosura. Como bejuco que e s , trepa por los arboles, 

tapizdndolos con su lustroso follaje y embelleciendolos con sus ilores de color pajizo chorreado 

de violcta, crizadas de unos pelos retorcidos hdcia dentro. E n la epoca de la fecundacion 

estas flores despiden un fuerte olor a carne podrida: entonces son muchos los inscctos que 

husmeando una presa se dcslizan hasta la cavidad mds inferior, quedando asi cogidos en esta 

especie dc ratonera vegetal. I.os inscctos mucrcn al poco rato y no falta quien dice- la cien-

cia tiene tambien sus cosas chuscas que entonces la llor devora y digierc su presa, ni mds 

ni menos que la arana que esta en acecho tie la mosca desde sus redes. A s i , pues, la Arislo-

loquia de hojas tie corazon estd clasificada entre las plantas carnivoras, sobre las cuales tanto 

se ha dicho y escrito cn estos ultimos ticmpos. Dicese tambien que es un antidoto eficaz 

contra la mordedura tie la serpiente, y ademas sus ilores sirven de tocado. Con no poca sor-

presavimosa los chiquillos de Mom p o x y Maganguc triscandodcsnudos por la playa, cubierta 

la cabeza con un extrano gorro-frigio. Pues bicn, este tocado no cs mas que la enorme llor de 

la Aristoloquia desiinada a hacer entre ellos cl mismo papcl que el clasico gorro tie algodon 

entre nuestros labriegos de Normandia. 

A la altura tic Sitionuevo, cl Magdalena rccibe por su margen izquierda las aguas del 

Cauca, su principal atluente, y que al igual que aquel toma desde Antioquia el nombre de 

rio Moyana. La navcgacion del bajo Cauca , trs muy limitada, pues en las mesctas de las 

montanas de Antioquia hay chorreras tjue cierran la salida facil hasta el Ailantico a los pro-

ductos de aquellas fertiles vegas. Solo algunos boyas 6 barqueros se arriesgan d conducir su 

champan, embarcacion cstrecha y prolongada, cubierta tie hojas tie palmera, rio abajo hasta 

Brazo de Loba. 

Desde Blanco, pueblecilo situado en la confluencia de ese brazo con cl gran tronco 

del rio, el Magdalena, en una extension de cicnlo veinte kilometros rio arriba, aparcce 

cubierto de un dedalo de islas tan intrincado, que solo cl ojo experto del capiian y del 

piloto pucden discernir la via c|tic al vapor convicne. Las islas mds vastas son las llamadas 

de Papayal, Morales y Balon. A l costearlas, y por cfccto de la corriente tlcl rio que va soca-

vando sus orillas formadas de hcrmosa tierra negra de aluvion, mas de una vcz he visto 

enormes lienzos tie bosque vacilar sobre su base, oscilar 1111 instante y abismarse con estre-

pito formidable dentro del r io, que se traga drboles entcros. Abundan en esas soledades las 

manadas de pecares 6 tajasucs que prefieren los solos menos espesos , asi como los arenales 

aparecen cuajados de caimanes. Los hay que tienen seis metros tie longitud , dc modo que 

no he visto monstruos tie esta especie de mayorcs dimensiones, que cn esta parte de America. 

En todas las estaciones salto en tierra para herborizar. 
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E l capitan Duncdn me indica de antemano el tiempo que se invertird en el aprovisio-

namiento de lefla y de esta suerte me es dable invertir una 6 dos horas batiendo las espesu-

ras vecinas. Calzado con botas altas, encasquetado el chapeo de paja de anchas a las , con la 

carabina al hombro y un largo baston en la mano me interno en la selva virgen. 

L a primera vez que me arriesgue en esta sublime travesura iba ojo avizor , era todo ore-

jas y ap<-nas me atrevia d adelantar un paso. 

— S e f t o r , jmucho cuidado con las culebras! — m e dijeron al ir d saltar del buque. 

Iba , pues, registrando las malezas con la mayor circunspeccion, cuando a mis espaldas 

percibo un sonido gutural , hondo, el mds extrafto que pueda imaginarse y observo que las 

yerbas ondulan. Un salto atras y un reciogarrotazo d la ventura son obra de un instante. Res-

ponde al golpe un quejido indefmible y recojo triunfalmente un enorme ejcmplar de la rana 

buey (Rana mugicns) que es mayor que la cabeza humana. De un solo golpe acabd- con ella. 

jCudnto botin conquistado en esas mis breves correrias! Ocos de plumaje negro y carun-

culas anaranjadas, Penelopes de prolongado cuello, Espdtulas , (Spoon-bill ducks), grandes 

Garzas reales blancas y otras especies andlogas abundan en los linderos del bosque mds pr6-

ximos al a g u a , y en los altos drboles pululan enjambres de Loros y parlanchinas Cotor-

ras verdes , T a n g a r a s amarillos, negros y azules, y Curucues resplandecientes de rubies y 

esmeraldas. Raro era el dia que no llenaba el zurron de ejemplares de todas estas especies, 

que mi Juan vaciaba, preparando las pieles con jabon arsenicado. 

L a vegetacion herbdcea alcanza en esas tierras de aluvion una fuerza inaudita. Muchas 

veces he andado d trav<-s de verdaderas murallas de Escitamineas (Heliconia y Phrynium), 
cuyas gigantesois hojas en forma de remo formaban una b6veda sobre mi cabeza intercep-

tando la luz del dia. La vegetacion que alcanzan estas plantas en nuestros invcrnaculos no 

puede dar una idea siquiera de las proporciones que tienen alii, viendose tallos de mds dc 

diez metros de altura. 

N o menos bella^ son las Aroideas que rodean con sus inmensos festones el tronco de los 
« 

drboles mds altos encaramandose hasta la cdspide de sus copas. Un dia derrib£ d tiros una 

de esas plantas, un Filodendron de hojas palmatifidas, cuyo espddice cdrdeno y cilfndrico y 

el limbo de un metro cincuenta centimetros de didmetro cayeron d mis ptes con algun es-

tr<£pito. 

E n Puerto Nacional , punto de donde parte el camino de Ocafia, hube de trabar relacio-

nes con un terrible bichito sobre el cual no puedo in^nos de llamar la atencion de cuantos 

me sucedan en la exploracion de estos parajcs. Refierome d la hormiga del Palo santo 6 Vara 

santa ( i ) que por ambos nombres es conocido ese drbol perteneciente al g^nero Triplaris, y 

al cual se le da la denominacion de santo por el terror respetuoso que inspira. Habiame acer-

cado d uno de esos drboles para coger las fiorecillas blancas con espuela de un Corynostylis y 

cortar de.paso una rama del mismo Triplaris, cuando de sribito sentf como si me agujerearan 

las manos con un hierro candente. Un dolor mucho mds v ivo 6 intcnso que la picadura de la 

( 0 L a l io imiga en ccc&ticn ha s ido descri la per M . W c d d c l l , c n IUS Analei dt las ciindas naluraltJ ( S c r i c Icrccra, X I I I , 263) b j j o 

cl nombrc d c M/rmiat Irif farina. 
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avispa me dej6 como ale I ado por espacio de a lgunos minutos , y es que aquel v e n e n o obra 

como los narcoticos csmpcfaeicntcs . Vuelto en m i , busque al insecio aulor d e tan imprevisto 

ataque y encontre una honniga tie color ferruginoso claro, y de cuerpo sumamenie a largado, 

Este insecio pcrfora sus g a l e n a s en la medula de las ramas mas t iernas , proveyendolas de 

multiples agujeros y a la m i n o r sacudida que se imprime al Ironco del a rbo l , se echa fuera 

dc su escondite y se precipita sobre su etiemigo. 

< 'f.o/.iN y Iia '-iM:; ' . !^ 1: «j< M? II1 

A medida que el lecho del Magda lena va estreuliandose, el paisaje de sus orillas a parece 

mcnos vago, mas v iv ienle que nunca. Pantos de parnda: Santander , Luru y Paturia. E n esta 

ultima estacion perdemos exce len les coinpaneros d e v i a j e , tales como el senor tie Paredes, 

su digna esposa y sus trcs hennosis imas h i j a s , que deben tomar el camino tie Picdecuesta, 

cn donde se sepultaran nucvamento, despues de haber pasado un par de aiios en Europa . A l 

despedirnos coil v iva tristeza me dicen que sus pensamicntos no pod ran separarse un punto 

de Paris y sus placeres. 

Vier.en lecgo C'sinaletas. San Pablo, la conlluencia del rio S o g a m o z o , con sus esplendidos 

atavios veget;.!es y por fin IJarranca b e r m e j a . cerca de cuyo punto el rio apareee cubierto de 

islas emboscadas entre cienagas o lagunas. L a navegacion va siendo cada vez mas inoitotona. 

Bajo un sol abrasador el buque remonta silencioso y lento la tranquila corr ieme del rio. E l 

tcrmometro continue marcar.do de veinte v ocho a treinta y dos grados cemigrados a la som-
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bra. L o s mosquitos se muestran implacables. L levamos y a diez largos dias de vida uniforme, 

ociosa y sin un objeto inmediato que nos interese. L o s pasajeros se han ido dividiendo en 

grupos , y ya no tenemos de comun m i s que el aburrimiento. T a n s61o Juan y yo, propensos 

a observarlo todo y ocupados en preparar nuestras colecciones, en poner d secar nuestras plan-

tas y en rellenar las aves que l levamos recogidas, lo pasamos m£nos mal, y vemos trascurrir 

las horas y los dias con suma rapidez. 

D e vez en cuando uno que otro incidente viene d turbar la monotonia de esta prision flotan-

te. U n a mafiana, mientras me hallaba sobre el puente platicando con el general Rosas , dquien 

el gobierno habia llamado para enviarle d reprimir no s6 que disturbios ocurridos en el alto 

Magdalena, de sribito, todos los marineros lanzaron un grito angustioso. Diose 6rden inmedia-

tamente de stoppar (dar contra-vapor). U n hombre d e l a tripulacion acababa de caerse al rio. 

— j Ani ino, amigo ! — gritdbanle sus camaradas. 

— j Contra-vapor! mandaba el capitan.—Maldito serd este paraje, nos dijo, pues en mi ul-

timo viaje perdi precisamente aqui mismo d uno de mis mejores marineros, que fu£ devorado 

en presencia nuestra, por un caiman. Y a verdn ustedes como d ese le va d pasar lo mismo. 

N o obstante, haremos todo lo posible por salvarle. 

Por espacio de un cuarto de hora seguimos con avidez los desesperados esfuerzos que 

hacia el infeliz temiendo d cada punto ver le desaparecer entre las horribles quijadas de al-

guno de aquellos feroces animates. M a s por fortuna pudo ganar la oril la, sin mds conse-

cuencias que el susto consiguiente. 

Poco dntes de l legar d N a r £ fuimos testigos de una extraiia ceremonia, parodia del anti-

guo y tradicional bautismo de la linea. Cierto que lo dnico que faltaba allf era la l fnea ; pero 

d dos grados al Nor te del E c u a d o r no hay que andarse con primores. 

E r a n las cuatro de la tarde y el sol empezaba a declinar. Un marinero se colgd unas 

hopalandas de clergyman. traidas de no s£ d6nde y un sombrero de copa, d la moda de Boli-

var, apabullado y perdida la color, sin duda en vista del papel que iban d hacerle jugar . E l 

hombre en cuestion tom6 con una mano un libraco de comercio, simulando la B f b l i a , mien-

tras con la otra empuftaba una tranca, se colgo en la nariz unos espejuelos e n o r m e s y se en-

caram6 sobre un barril. — j Aqui , muchacho!—gri t6 dirigi^ndose d un negrito de la dotacion, 

el que se puso de hinojos, con las manos detrds del cuerpo. T o d o el personal de a bordo 

formaba corro al rededor del negr i to : cada marinero llevaba apercibida en la mano una 

cuba llena de agua. Cuanto d los pasajeros asomados d la ga lena de p r o a , domindbamos la 

escena perfectamente. 

Empez6 la ceremonia, demasiado bur lesca , para ser descrita con todos sus detal les, y 

tras algunas preguntas zumbonas del bautizante, recit6 6ste una invocacion en ese tono gutu-

ral y nasal d un tiempo que suelen emplear los sacerdotes metodistas norte-americanos, 

acompanada de un sin fin de gestos £ inflexiones estramb6ticas. D e sdbito al gr ito de j Arriba! « 
el ne6fito se levanta y al mismo tiempo que recibe d modo de admonicion suprema, un fuerte 

trancazo en las costillas, desaparece bajo la sdbana de agua que forman treinta cubas vacidn-

dose d un tiempo encima de el , entre una estentorea carcajada. 
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Rcpitese luego la ceremonia con un scgundo catccumeno y hasta con un tercero, dando 

fin d la solcmtiidad un baldeo general. Los pasajeros en cierto modo tomamos parte tambien 

cn la jarana, romojando ya que no el cuerjH>, el gaznate de aquellos gartancs, de suerte que 

el aguardiente de carta circulo en abundancia, prolongandose el jaleo hasta altas horas de la 

noche. A los sones de la vihuela y el tiple ( i ) la tripulacion bail6 con tal f rcncsi , que el j o b 

gorio no tuvo fin sino cuando aquellos pobres diablos cayeron rendidos de cansancio 6 ven-

cidos por la borrachera. 

Llegamos en tanto a la Angostura 6 desfiladero de N a r e , donde el Magdalena suma-

mcntc angosto, pasa por un estrccho canal. Soberbias se presentan desde alii las dos orillas 

enteramente revestidas de cartas de bambu que ostentan sus airosas cabelleras verticilcas de 

un color verde claro , y de un sin fin de graciosos bejucos, tales como I pomeas . Mm una, 

Dalcchampia, etc., etc. Revolotean por alii verdaderas nubes de Cidimones , mariposas <!<• 

alas vcrdi-negras, en torno de las Hcliconias dc formas nuevas las mas variadas. Alii mismo 

tuvc ocasion de coger una maravillosa Pasionaria de color escarlata (Passijlom fit/'folia H. 

B. K.), un prccioso f g r u m o » y algunas hojas dc la Aerocomia sclerocarpa (?) palmera cspi-

nosa y elegante. Obstruyen las orillas del rio grandes montones de lertos, troncos enormes 

que cayeron socavados por la corriente. Kn esas inextricables barreras abundan mucho las 

culebras, tanto que las vco cscabullirse por entre el ramaje, sin darme tiem|>o de alcanzarlas. 

Cu£ntansc entre ellas la serpiente ajuis. la de cascabel y la coral , las cuales, segun dicen, 

dan la muerte en pocos minutos; pero la verdad es que en presencia del hombre se escurren 

y d duras penas puedo capturar un ejcmplar de la ultima especie para conservarlo en alcohol. 

El oquedal se e leva , las sombras se hacen mds y mds impenctrables d los rayos solares, 

cuando de repente me encuentro en presencia tie una de f i n i s hijas; »> ta! puede considerar.se 

una planta que ha dos artos tuvc ocasion de describir y dedicar d mi colega el sabio botanico 

dc Florencia Eilippo Parlatore. M. Linden la rccibio v iva y ambos tuvimos d bien bautizarla 

con el nombre de Pieffenbaehia Parlatorei. E s la tal una admirable aroidea de hojas cspesas. 

vcrdinegras v relucientes cual si estuvieran barnizadas. Contiene un veneno muy sutil y vio-

lento, y .al romper su pediculo despide cierto olor a acido prusico nada tranquilizador. A la 

sombra del bosque, entre la penumbra. tiene un aspecto hermoso y extrarto a la vez . y es 

grande el delcite que sicnto de poder contemplar d mi planta cn su estacion natal. 

No cs esta, por lo demds. la unica que encuentro alii de entre mis antiguas conocidas de 

los inverndculos de Europa. Ahi jada mia es tambien la Aristoloquia de broqucl. Flexible 

bejuco, cnrosca sus guirnaldasen el tronco tie los Cedre los , tapizdndolos con sus graciosas 

hojas cordiformcs de un color verde ceniciento. E n el bosque viejo sembrado de costillaj< s 

medio carcomidos, brotan unas llores grandes y blancas mosqueadas de rojo oscuro d cuya 

forma rcsponde la denominacion que les cl«. E l hermoso Equites nerviado de rubi (Hehitcs 
rubrovenia) y cl Martinezia de Linden (Martinezia f.imletii) andan mezclados con las llores 

cncarnadas de los Abutilones (Malvavisco de las Indias), con toda suerte dc Bignoniaceas v 

con un sin fin de especies de pahneras. 

(I) I'ikHtU, g u i i a n a gra:i:Se ; 7if U , g i i i 'mra chica c c t i c n l i / a d a cn C o l o m b i a que la j ' l i r r . - r j . 
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A mi rcgrcso oigo un rumor, vuelvo la cabeza con rapidez y me quedo inm6vil contcin-

plando al s<*r mds bonito que pueda imaginarse. 

E r a un lagarto Basi l isco (Basiliscus) dc una forma para mi enteramenic nueva. T e n i a cl 

cuerpo muy prolongado, la cola fina y tr iangular, la picl entre verde y parda con reflejos 

mctdlicos v las escamas imbricadas. P e r o en vcz de presentar la cabeza corta como todos los 

lagartos , la l levaba con grac ia y orgullo sobre un cuctlo vertical como el de las a v e s llevdn-

dola ademds adornada con una crcsta dcshilachada y mov ib le , colocada justamente detrds 

del crdneo como el penacho horizontal de las garzas realcs. N o puede darse una idea cabal 

de la elegancia de este animalito. L e descerraje un tiro y cayo muerto a mis p\6s, llevdndo-

melo d bordo ensangrentado, descolorido, totalmente desfigurado. E s t e ejemplar ha hecho y a 

su entrada en E u r o p a dentro de un frasco de a lcohol , siendole as ignado un sitio entre las 

colecciones mds selectas del M usco. 

E n la embocadura del rio N a r e , larga detencion. Remontando la corriente por espacio 

de veinte minutos se encuentran unos islotes conocidos por las Is l i tas , cerca de los cuales se 

ha formado una especie de puerto con unas estacas cubicrtas de hojas dc E s c i t a m i n c a s , d 

cuya construccion se da el enfdtico nombre d e bodega 6 deposito de mercancias. 

Parte de este punto el camino que conduce a la capital del Es tado dc Ant ioquia , Mcde-

llin , a donde se l lega tras sicte dias d e marcha , a t raves de terrcnos no del todo saneados. 

E n la citada bodega a lgunos peones se ocupan cn la descarga de las mercancias y cn dispo-

ner los trasportes para el interior. Generalmentc los pasajeros prcscinden d e visitar el pue-

blo de Nare , compucsto d e unas cuantas docenas de chozas de barro. cubicrtas con un techo 

de hojas de la palmera Tagua que produce cl marfil vegetal (PkyteUphas macrocarpa). S in 

embargo, este distrito tiene una poblacion dc mil cincuenta y cuatro habitantcs. E l calor 

que alii reina es muy firme: a una elevacion de ciento sescnta y dos m e t r o s , la tempcra-

tura media anual excede de veinte y sictc grados . L a s condiciones sanitarias del pais son 

deplorabi l is imas: N a r e es la sepultura de los v ia je ros , atr ibuyendose esto a las aguas del 

rio, no obstante dc ser muy limpidas y parecer muy sanas. E n otro tiempo c r a ' N a r e cabeza 

del distrito parroquial de la provincia de Mariquita y aun hoy es el primer puerto del E s t e 

de Antioquia. Con todo, esta cualidad influye poco al parecer en su desarrollo y en su 

riqueza. 

E n las Islitas tuve ocasion de recogcr por primera vez semillas y a en sazon rodeadas 

de una linda arila escar lata , de una airosa palmera semi-enana que se distingue por la 

bclleza y el tamafio de su follaje. Mds tarde encontre esta misma especie en gran abun-

dancia cn cl istmo dc P a n a m a : lldmase cientif icamente: EUciV melanococca. 
Inmensos Fiats de cincuenta metros dc altura hunden en aquel suelo profundo sus 

colosales raices y muestran sus tramos retorcidos. L o s Cdsicos mofiudos cuelgan cn sus 

altas ramas las prolongadas bolsas dc yerbas que les sirven de n ido , cobrando el paisaje 

un aspecto por todo ext remo pintoresco. E l aire rcsuena d los chillidos d e los loros y co-

torras posados en las inmensas Ccibas (Bombax Cciba) d c la r ibera , mientras pasan vc-

lando d una altura respetable y siempre por parejas los grandes guacamayos dc un color 






