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PRÓLOGO 

Desde hace unos tres años que 'La. Revista Bimestre Cuba
11a, de ~a  Sociedad Económi.oo die AmigoS' deZ País, :de la Ha
banja, viene 1}u1blieando unas narmciOOles tan erud·itas como in
genUas y lllenas -de em.ooión tierna y sana, debli'das a una dama 
:mJI>Jt.a.ncera" LoZa María, hasta ha pooo de l1.OOIIi'hre ignorado por 
los literatos de OuibOi y :aún 'Por aquéllos que glustan de saber 
las cosas del 'pasado criQillo, tan Heno <hJ sah:rosurms agridul~s  

11B¡Ta J()S pabdares no lalviillan!ak:los. A'p:enasoomenzó la inser
ción de las Memorias de LoZa María, que oomo direetor de 'la 
Revista Bimestte Cu,bana huVe de .a<rr:cIba!tar a su autOI"a, para 
drur'l~  pll'bli:ci~da!d  y enlriquec.er las letros cubanas', fueron He
gá11dome fcl.L:cita:Cion('S de ,lectores qult ;jn~luilrían  cuando ve
rÍ:all la l'nz, ya 'comlph~tas  y en forma de libro, las íntimas y 
suaves reme'nl'brainzas de a:qu.eaHa a~'ffiasenci:1la y delica.damen
te vibrati1. El interé."l 'de los lootoros fué crec'ieudo, y ya hoy 
puede sersatisf('o~ho-,  ,on! ,parrt:JC, p'u>cs va a 'la. prensa el primer 
tomo de Aquellos Tiempo.'? .. , título qul' \.lenl la obra. por 
SUg'<'stiiín mía, por :honrosa ,confianza y apoderami.ento que en 
mí hizo su aut.ora,· negada una y ot,ra vez, por modestia lIlUY 

respetable pero ex,c:esiva, a. que fuera í,ntitulada, como era 
má..,; nat.ural y plausiblie, 'como ya decíOOl 'a'l~uU'as' persona.s qne 
habían pndrdo saborl'<l,r en p'ri:v'ado l()."j escrito;; ori.ginales y 
aun in{'ditos, esto ,o<;: llfcnW1"Ü1-S de Lola María. 

Que:da, .pues. diCho qneesta o1Jra cllentía ya con lec.tores 
que eSlwran ~m(die¡'(ll1,  ,a,J1¡<'liosos 'd:e relee,rla. g¡iü las molestias 
de nna pulJli.rariún fm:gm;ental'1a, y que, por ende, aqu'élla nO 

ll('('(',sita pres:¡>nt'wción al1gun~, ni eIlicomio prologal. 
l\Tá;,-; aún si ya un pensa1dor cmballJO tan conSpiCl1<l como 
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FemaIído Llés, ha saJudMio la a¡parición de !Las Memorias (le 
LoZa María como ésbas se merecen. 

Leed e&tos pálrrMOE; de sincera prosa, del ensayista deli
ca.do: 

"Hemos tenido la opor'buniklWd de ieer una obra, cuyo va
lor es únioo en nuestros días, tanto por lID que rememol'a y 
revive, como pOlr 1'80 g:racia. alada. de su candoroso y purísimo 
esbi~o.  

"Capítulo deliligil.osarlo d'e la Ih.is.tOoria de nUMro país; pero 
mtl'Y espooiaUmente de 9.80 tttre. oo1'lreSpO'lllde a esta ciudad de Ma
tanzas, el libro de .]a. señora Ximleno die Escoto, abarca un ho
rioonlte de hechos tan gmltos aJ. rooueroo, tan fervorosamente 
amados por ella., !ban m1tidos y tan Henoo de unción, que por esta 
virtud p;l'QpÍa de loS 'Verodad'eros creadores, coIn ella y con su 
lilblro volvemos a un pasado muy .próximo sin 'duda, 'pero extra
ño y m&g'll!í'fico, iddJ.oorosa.mente magní'fi.~o y extraño para nos
otros. 

"Lo primero q'tre llOOlam<l6 en esta 'Creación de -la señOora 
Ximeno de Escoto, €S el v1allor ar'tístieo 'de su emotivi'tiald his
tálrica, 'porque es u:rm permanente emoción de este género la 
que p,reside el ritmo progresivo y subyugador de ·la rora. Hay 
un querer hondo, proTunrlo y oonstanite en la intención esté
trea, que 'd-estaM, ~n inusitados relievoes de M'fJe puro, el pálido 
resplandor die lIla Moranza. -Cobra el 'pasarlo desconocido influ
jo bajo este 'Pl'lÍsma dKl S1auidade re.cóndiJt:a, y sobre 'la cañamazo 
de esta sínlOOl"a ajc;titurl, lIra mismaanOOdofu. se circunda de ra
ros pres6g:ios. 

"Sin duda que es oeste el secreto de los fervores y de la 
admiración que ha dfflpertado la pul>'licación de rros capítulos 
de e'S'ta obra, en ~'8.s  páiginas de la Revista Bimestre Cubana. 
po~que  me oon'Sta que estIa 'P'urbi1ica~ión ha sido un éxito y que 
se espera con ansiedad la aparición del libro cuyo prooueto 
será dedicarlo por su virtuosa autora, a lillB "ffi'ervas de María" 
y all "'AsiQo ide Ancia'Ilbs Desamparados" de €sta ciudad. 

e¡ ReIoomenrlar ilia [ootura ·de este [iJbro, 'es, sencillamen1A', 
un deber, IJOr 'la m~ría  de su emiilo, 'JXlIrel insuperado va
lor de su i:delario. 

•• Ma.tianias ~ a su cocana de looreles litera.rios un 
laurel más, ¡pero mlli",O'tlífiic:o y peridural)Íle. Estas ., Memorias de 

LoIIa Maria ", que :twl -es el subtí,tulo de 11& obira, oonscitUJYen, 
ciertamente, 'U!D. .aIOOnfielc¡imiento en su gé'Il.ero. 

"RecoIrokSerlo ea tb'aiCer justicia a sooaS. Felicitar oordial
mente '8. .180 au:to:ra, es .UiD deIber 8OOnsejado por la más elemen
tal de il.M l~tad~." 

¿y la. Qutora' ¿ Quit(m es LQ/,a M-aría1 Tiene una vida sin 
episodios lagudos, eomo d,iz que SiOIJl las vidas Mices; vida trans
parente de ILinfa SIlSU'rradara, ailim:eQto de oorrientes que se 
despeñarán !pOr las f.o.lTOOIOOl"8S y de ríos qtU~  ~  retorcerán has
ta. mOI11T; pero dutl.ce, modesta, tierna, serena y segura del va
lor espiritn.illl de 8'U tro.nqruNa flu.encia e iallcesa\do susurrido. 

En po;co se dice 1'.od!a eElJa. 

Lota María, como así dicen todos a !la. autora, por fami
lia.r, 'oonfian:OOdo y folldlónioo mimo, es por otro nombre la 
SRA. l)ou)Rm MARIA DE XIMENo y 'CRUZ, /Como se Hama en· el 
sigl<J, fuere. de los oonVleIltíeu1os de los ,}iteraltos y del retiro 
de sus amistadesseIOObas. (.l) 

NaeioÓ, ¿ por qué no doecirllo?, el díra 29 de diciembre de 
1866,. en la ~osa  ciudad cuyo pasarlo pinta el'la tan viva
men1.'e, ~a de los dos ríQS, Matanms, qU!e ha dado a Cuba nom
bres famosos por su ~~i()  feeundoOOill. las musas. 

Rooihió oo:ucadón en cl. Colegio de Santa Clotillde, de aque
lla ciud~d,  '8J. eu'3l1: se refiere ['a aurtom eJctJensamente en la ter

(l) Lola María es retoño de estil1>es alC'Uruoirud·as ~n la heráldica. 
int:elee.tual d~  Cuba.. Bien ¡puOOJe lV.el"'5e en la siguiente relación geneo&
lógica, que se plIlblicó C()IIl m:otiJvo de un ootudio dil b autora. sobre Mi
lanéls, {jI gran poeta. m&ta.nooro. 

])()Il Igmicio Rodrlg'Uez .y doña Gregorm d.e la B:trrera forman el 
tronco odJe un·a. famiHa. die Í1nwI:ectua:leQ Suh¡jja doña Maria de la So
ledíad y 9U e8/PQSO don Bruno José Oaba.Hero y del BaTco, fueron 1<;6 
pad·reos odel Presbltero dootor don José Agustín Caballero, y abuelos de 
doña ManueJla Cialbal.l'ero, madre de don José de la Luz y Cabaliero. 

Don José Igna.eio, dOiCWr en T.eolog1a y profe&Ql" d~ la Universidad 
de la Habana, fué luego vica.r1.o de l\f1¡,tanZ:a8 .y fa:tleci6 de Canónigo 
~  Ü3Jna.riaB. 

Don Simón José, casado oon ·doña Maria Antonia doe Manuel An
gu.lo Y RiV'eros. 

De sus higQS. don SiJmónMaria, nacieron: doña Fermina, casada 
con don José ·Maria de CArden·as y OhMÓI1, PMI"eS de l'os escritores don 
José María (Jeremia.s-·de DOOOffatl.'Ia) y don Nicolás de Cárd'enas y 
Rodríguez (Teoaemójilo) , siellOO ~l primero de éStos 1Ia:d.l'e de don 
Justo Jos{> de Cáraenas y el oogu!L'(Io de doña Fennin4 de Có¡·drllas y 
Jiménez (Dolares), ambos 1:81mbién escritores. Y de doña MarIa Igua· 
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<lera pa:1"te de su obra; y ebla misma os diJrá de sus días esco
lares. 

'Exceptuando un viaje a Nueva York, cuando tenía quin
ce a.br~les,  y IDUIy' .breves y -escasas excunrioo.es a la Habanal 

LolJa María, jamás ha satlido de su eiudllkl natail.. Pocas damas 
h.a:brá hoy día en aJq.UJ6lhL urbe, que con 'eultura. y posibilida
des hayan demostrado un mayor arraigo en las riberas yumu
rinas. Hullilmos 'que por .razón de eUDIa, 'V'iJda, ideacion~ y ca
riños, h&yfa mujer más matancera qu'e LoZa María. Es ella una 
rematancera , dlilCiho sea Con perdÓn dell 'nooll.dgismo y de los mu:r 
vivos fttrvores pa't'r'ió/tJiJoos& [Las. demás hijas die Matanzas, me
recedoras de 'los más renldid'ÜIS respetos por su encariiiamiento 
con su llJ.ermosapaJt.ria dhi~a.  

Su mat'rimODlio con un eI"ud~to  biMiafiil.o tan reputad{) co
mo el Sr. J'OSé A'u!@Sto Esoobo, bibo1'iotooario q.uefué y debió 
háber sido ,toda su vilda OIplerosa, die aa BiMiot.eoo Pública de 
Matanzas, unió aún más, si más era po.<;ihl.e, a la autora oon 
su patria nativa y con Iel <l'ulto al piasaldo, dcel que su eSposo es 
sacer.dote fe:rv:i'en'te, y oon rra dev-ociÓll a "loo libros, por la que 
su consOr'te hizo votos 'ascéticos para lograr pJacidez y remall
so propicios 'al qUJieto y nobl:e dcleite de su ,espíritu. 

Lola María no ha sido .escritOlr'a de precoz persOlD.·alidad, 
ni se ha atoT1ffilC'Illta!dl() en Ia brega por ita IIlJ().mbradía. Aca.'lo se 

cia, casarla con don G¡erónimo Egl;é.V!e2:, nació el escrit.or don Ramán 
María Estévez. 

De doña Josllfa, -easad~  COn dou Manuel :de Fuentes y Dlaz LI:mes, 
nacieron: doña Isa.lJell (a.buel:a die Lo~a María), oosad~  con don Simón 
de Xii:meno (su a.buelo) , paidre de ~os  escrit.ores don José Manuel (pa
dr.e de Lvl<L María) y d'Qll Francisco de Ximcllo y Fuentes y doña 
Rit.a., casad'a -e.on don Alvaw Milanés 'Y 'Sállchez, pa.dll1('S de los eserito
r<lS dou José Jacinto y don Feaeric.¡¡ M Üa41és. 

De id'oñn l\Ii~a{\1a, ea.sada con don And,rés Jiménez, nacieron doña 
Call1ota, casada 'cOn 'don J~~é  Marl'a Za.yas, padre d'e 1008 escritores don 
José 1Ifar'ía, don Juan Bruno y {lon Francisco Zayas Jiménez. De doña 
Micaela, casada con d<m JQsé Más, llaiCi:eron el malogwd'O don José Más 
y d·oña Luisa. casad·a ~,ollel  .poeta Juan Clemente Zonea. 

Eu la actualidad, de e:sa fa.millia figuran en las letras y en las 
eiencias, José de Armas 11 Ocí·rdenas (,Justo de Lara), hijo de la ,'seri
tora FermÍlIO de Cúrdenas 11 Jiménez.: Alberto de Xim.e11O 11 Oa1llIllac1,·., 
Alfredo Zayas 11 A.lfonso, hijo 'd'e don José María de Zayas y Jimhez: 
Piedad. Zenea 11 JIús. hija d'e doña Luisa Más' y Jiménez y Carolilla 
POncet. 'nieta de don .José Maria de Cárld'cnas y Rodrl'guez. 

(A1;gullas de <'sta,s nolJiúas son ya ana'crónicas, PNO queremos li
mitarnos '3. transc.¡'ibir la nota.) 

haya. i<lo hllJci:endo 'egeri1ora, s.in saberlo eNa misma, como si 
'la v.irtud de atesol'lll.r sutillezas 'y eIllOlCionll'S ·hnbieS€ esperadG 
a. estar satisfedha ~  ro 'l"ieo del .aeeJrvamiento antes de permi
tirse la generosiidarl de ooIlliparti.rlas, 'Íil"anl'>fun:diéndoJas de su 
sama al libro. 

Fue.ra: de sus Memorias, sólo ha 'Pub'lilClldo un artíoolo de 
recuerdo;; personaJes, muy in1Jeresante p'alra la biografía. del 
g:mn poom de Ma.tanms, titulado El Secreto de Jlilanés, in
st'rto en ia Revista Histórica. Crítica y Bibliográfica de la Li
teratura Cuba'l/a, que ediltaba Jo.<;é Augusto E~coto.  

Y ya está dicJha su vikI-a. ¡ Qué más pudría deeirse que no· 
haya d'e ver el ileIC.'tor en, sus Memorias 1 

¡ Habrá que reflejax alhora su b()nlda~d,  ~u  se.ntido fran
ciscano, amoroSQ de las oosas. _" sus otras virtudes? 

La 3!uwra dedica el Iplrodulcito die una edición especial de 
sus Memorias, 'Con que J's. obsequia la Sooiedad Económica de 
Amigos del País a'l AsiIlo de Am.cianos ~' ~ las Si€l.'vas de Ma
ría, de Mat.anzas; msgo este que reailza, aún más, su prestancia. 
de noble matrona matancera. digna de aHluéllas que a la bif1u
vial citidad dieron .fama ~usta.  

Las .lfcmorias d.e Lola. María habrán de s;'r bien l'{'cibi<bs 
eomo una. an(luisición de va.lor positi'vo ." OJ'ig-inal <'11 la.~ lp
tras cubanas, en ,1'a CuatUM femenina y cn la aurcola matan
ceil"a. La Iite1rattura, Ia historia, el fc:IklolX' y los más duI~es  

sentimientos del ama 'C.riüolla., recihirá n pro\'c~'h:)~ rO\l su lef~

tura. Impenitent.e a11lu!ue confpso, las ('nt!"pg"o, IHle~, a la publi. 
cidad, s·in all"'repentt.,inne de ha:be¡· quebrantado las resisten'cias 
de la autora., quien en su recRiÍo n.egáibase a que se supiera su 
feliz intimidak:l con .las musas. El lector cuhano dirá si merezco 
~rbs()llución  p·lena. 

FER:\' ,\:\'no ORTIZ. 

Dí~  de Año Nuevo, 1928. 
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AQUELL OS T I EMPOS. ,. 

MEMORIAS DE LOLA MARIA 

-''''. 

"

POR 

DOI,ORES Ha. DE XIHENO 

l" 

.Á Mana. 

,', 

Fiel a mi propósito de co.mplacerte siempre y cediendo a 
los ruegos de distintas personas de mi amistad a quienes mu
cho interesa el pasado de Matanzas, tan distante como desco
nocido, he de referirlIlle al cuadro animado y simpático que 
constituyó mi familia, entrelazando hechos verídicos en las tra
diciones y anécdotas que oí de mi abuela materna y de la au
tora de mis días, cuando niña yo gustaba de estos relatQs y a 
la vez del trato constante de los míos. 

En el desenvolvimiento de los acontecimientos de esta 
vida. siempre he creído el mejor historiador, el mejor novela
dor, a Dios. Las fall/tasías, las creaciones de la mente, roban a 
la veracidad su encanto y no hay para mí lección más pro
vechosa que Ja que se desprende de un hecho consmnado. 

. Por eso debo advertirte que ciñéndome a la realidad de 
estos hechos, no he de alterar en nada por conveniencias o por 
amOr propio o bien por dulcificar algún defecto o por hacer 
resaltar una situación o democratizarla, 'la verdad escueta, 
comprendiendo desde luego, que ellos se desenvolvieron en un 
a.mbiellte muy distinto al de nuestros días, que tuvieron sus 
luchas y pasiones, sus cualidades y defectos y que :al igual de 
aquel célebre romano de la antigüedad, hay que decir: "Hom
bre soy y nada humano me es ajeno." 
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CAPITULO l. 

El Bautizo de mi Madrk!. 

Fué (~  lun~  16 de Noviembre de 1840.-En la casa seña
lada con el núm.e!ro 35, de la calle de 'Gelabert--hoy Milanés
y que hace esquinft al callejón de la iglesia (no existía aun el 
Parque, sino una ext~nsa  planicie, donde a veces los milicia
nos hacían lel ejercicio) residían entonces Don Joaquín de la 
Fuen:rey-.a'eCaoiedes,--aer--conseJo-de--S-:-M:~-S-ecretafiORO

norario, Caballero de la Orden de Carlos III y Alcalde de re
gunda elección de la ciudad de Matanzas y su esposa Doña 
Josefa Chamorro y Acosta, bisabuelos de mi madre. La casa 
constaba en aqulella época d'e tres pisos, habiendo desapareci
do el último. La entrada era pO'l" espacioso zaguán y la escalera 
tal como hoy se halla, conducía al principal, presidiendo el ma
yor lujo en el decorado. La sala, toda de mármol, adornada de 
grandes espejos de marcos de caoba colocados en los testeros de 
las puertas, y cortinajes de seda recogidos por corldones y borlas 
de oro daban un aspecto. señorial a la mansión. Lámparas de 
bronce cuajadas de bujías, que los criados cuidaban de reno
var durante la nodhe y defendidas por transparentes guarda
brisas, colgaban del techo, donde un hábil pintor había tra
zado hermosas fantasías. Alta cenefa de guirnaldas y amorci
llos rodeaba el salón, ofreciendo así una nota risueña que con
trastaba con los oscuros muebles, anchos y cómodos, sofás mo
numen~ales, consolas y ad'ornos protegidos por alguno que otro 
cilindro de cristal, imperando en el conjunto la ma.yor sime
tría y magmficencia. Finos perfiles dorados rvdeaban el arte
sonado, los contornos y arcos del grueso muro, los marcos y 
tableros de las disimuladas pu'ertas, plegadas con esmero, cual 
},as hojas de un libro, delicadamente, destacando por doquier 
como precioso y rico detalle en la artística combinación, el 
brillo de la pulida arista. IJa saleta, gabine1Jels y habitaciones 
de la casa guardaban armonía con el decorado del salón de re
cibo, pinturas de las paredes y muebles severos, siendo la ha
bitación .de Doña Josefa un exponente del carácter religioso y 
austero d~  aquella señol a, pues los frescos representaban los 

Dolor",s Maria d", Xüneno y C,'u>,: 
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arlete sacramentos de la igleSia, ocupando el de ia Ext1'lemariri~ 

ción el lugar donde estaba el lecho. 
Don Joaquín, nacido en 1772 en Sevilla, era de figura de

licada, de baja estatura y delgado, Con Gjos azules, cutis son
rosado y blanco en canas. Su esposa, por el contrariG, era al
ta, de faccio~s  bellas, de aspecto señoril y también de cabeza 
cana. Una jle1"ronié-la moda que alcanzó ella. en su juven
tud-dividía su frente, consistiendo este adorno, que invaria
blemente usaba, en una estrcha cinta de terciop~lo  negro con 
una palomita de diaman~,  dcscansandG el dije en el centro 
de las cejas y que para el diario substituía por un¡a. pequeña 
tirfl, de hule, y la joya, por otra sencilla ·d:e plata. Era de más 
edad que Don Joaquín. Criolla, nacida en 1769 en una gran 
haciell1da del Yumurí, donde está enclavada la finca" El Es
tero"-tañ, conocida hoy de los matanceros--y que en aque
llos días fomnaba parte d'e su patrimonio, denominándose "Las 
Delicias" ¡ cooperó con BU laboriosidad, orden y economía
ayudando grandemente a su marido, como la mayor parte de 

. las mujeres de entonces--al crecido caudal que disfrutaban, con
tribuyendo también y no poco él, con su prestigio, su honradez 
acrisolada y su trabajo personal de Escribano Real-Secretario 
de S. M.-qu.~  así se llamaban, profesión que acreditan docu
mentos oficiales autorizados con. su firma. 

Don Joaquín y Doña Josefa tuvieron varios hijos. La 
mayor, se llam6 Doña Justa Rufina - tierno homenaje del 
sevillano a la distante y amada patria de honrar a la primo
génita con el npmbre dJ.'l las Santas Patronas--abuela fué de 
mi madre y nació en 1804 en eSta ciudad: casó con Don Nico
lás Vehil de la Serna, natural de San Ginés de Vilasar en Ca
taluña, don,de vió la luz en 1791. Ve1lerano de la guerra de 
la Independencia Española y prisionero de los franceses cuando 
Napoleón I, viDp a Cuba en el Regimiento de ''I'arragona con el 
cuerpo acribillado de heridas. Una cicatriz le dividía la cabeza, 
otra le partía la mano y un tajo trazó hondo surco en una de 
sus piernas. De alma sencilla y noble, sumamente bondadoso, 
aunque con grandes rarezas de carácter, al unirse a Doña Jus
ta cifró en ella toda su ventura, al extremo de aba~donar  su 
brillante carrera con el grado de Capitán a los veinte y ocho 
años de edad. 
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Al verificarse el matrimonio residieron conc Don Joaquín, 
y ciñéndome a la rectitud y recato de la época me contaron 
que siendo visita dc la casa, donde se le dispensaba la mejor 
acogida, sólo encontró propicio para su declaración de amor, 
el momento que al salir Doña Josefa una noche de paseo con 
ellos, hubo ésta de olvidar cl abrigo, y al subir a buscarlo, re
pentinamente, en el descanso de la escalera donde se hallaba 
él con Doña Justa, le preguntó amorosamente fijando en ella sus 
ojos azuJ.es: "Justita, jura usted amarme." Contestándole se
guidamente la interpelada: "Hasta la muerte, Vehil", leJD el 
prel."¡so instante que regresaba Doña Josefa con la manta. 
Concretándose a l{$tas pocas palabras, lo que Ihubieron de tra
tar solos, antes de realizar el enlace. Oh! tiempos .... 

Doña Justa recibió educación de Madame Casanova de 
BorigteJaud, establecida aquí con un buen colegio, a8quiriendo 
~í  las niñas modales exquisitos y una espiritualidad grande, 
que fué el distintivo siempre de su caráeiter. Tocaba el arpa, 
era muy dulce y se expresaba con la mayor facilidad bromeán
dola por esto sus fanlÍliares con el sobrenombre de: "Piquito 
de oro." No eI1L bonita: de facciones regula.rtls y expresivas, 
ojos y cabellos oscuros, bien forma.d:a y de estatura mediana, 
más bien baja. Su marido tenía por ella verdadera adoración. 

Las rarezas de caráctcr que oí rcíerir de este antepasado 
mío eran muy peculiares; de tres cosas habíase jactado eIlj su 
juventud: una, que jamás dió un ¡viva!; otra; que no recor
daba haber separRld'o a dos que estuvieran riñendo; la tercera, 
que nunca anduvo con persona mejor parecida que él. Su vida 
fué, después, la de Ull1 militar retirado. Dormía sus siestas, leía 
el diario y cuidaba de los hijos de los esclavos; salía de paseo 
por las taNIes y de noche a su invariable tertulia, cobijándose 
cuando hacía lU'rta bajo un paraguas por la influencia decisiva 
que, según creía, ejercía es1JeJ astro sobre su organismo. Tuvie
ron una sola hija, Joaquina de la Paz, nacida en 1823, que fué 
madre de mi madre y abuela mía, de la que ll€l obtenido la ma
yor parte de eistos datos, de indiscutible veracidad, pues inva
riablemente los narraba siempre igual. 

J oaquina hasta su mat'l'imonio res~dió  en la casa que te des
cribo. De -talento natural, su educación limitóse a leer y escri
bir, las cuatro reglas y nociones de historia y geografía. Ex
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pl'esllbase en un lenguaje sencilio, fácil y naturalmente elo
CUilnte y escribía 10 mismo, empleando b.eillas imágellJes y fra
ses concluyentes, exclusivamente suyas, retratando así en un 
solo rasgo o en un solo concepto situacion$ y siluetas. Aquel 
su modo de hablar gráfico y pintoresco prestaba a su trato y 
prestábale a ella interés y encanto indecibles. A su lado no se 
conocía el hastío: oportuna, veraz, sincera y socialmente ama
ble, siempre em nueva. 

En. un colegio, que en la barriada de Versalles poseía 
Mad. J:..e..Roy, Rldquirió los escasos conocimientos ya manifes
tados. Allí estuvo a pupilo durante su infancia y no aprendió 
el francés, idioma comprendido en; lo~ ramos de educación de 
aquel pl'antel por mandato expreso de su padre, que, no que
ría su hija supiera lengua por él ignorada, para evitar que 
en no lejano día pudiera algún apasionado expresarse en es
te idioma en su presencia. Y más bien, creo yo, obedecía la 
celosa prohibición a añoranzas del pasado, donde la gloriosa 
enseña patria aUDI le inspiraba odio invencible, WDaZ y fiero 
al francés. 

y por este motivo fué cosa de maravilla, dicen, el oirla hablar 
la jeringonza, que muy acedaldamente a la ex!traña lengua subs
tituía, en el natura.l afán de confiarse las amigas sus juveniles 
secretos. 

Ta.mbién Ilprendió la música, y unido este conocimiento a 
ffil buen oído logró dominar el piano, tocando contradanzas y 
canciones del país, lo mismo óperas en boga, como Marino Fa
lliero, El Pirata, Bclisario, Norma o Las cO'lloSecuencias de un 
mal paso, que con esa coletilla y como por vía de saludable es
carmiento apare1lía siempre en el diario de la ciudad de aque
llos días, la sublime creación de Bellini. 

Me parece verla sentada al piano, a los setenta y cinco 
años .(le edad, recorriendo sus nudosos dedos el teclado, inter
pretando alguna danza de su época, alguna canción. Aun re· 
cuerdo aquella de: 

¡Ay! que me voy, que me vengo cayendo 
Aguardiente de caña que vendo .... 
El, aguardiente de caña tiene, 
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Mala propiedad,� 
A la, barriga 10 mandan� 
y a, lu. cabeza sc va.� 

Leía música. como se lee un libro. Aficionada a las labores 
de aguja, a las que se le prestaba la mayor atención, realizó al 
igual de todas las jóvenes ricas y pobrcs de entonces, verdade
ras maravillas de paciencia y habilidald. La lenc~ría  ttoda de hilo 
ocupaba en el lhogar puesto de prcferencia y eran de verse los 
nítidos calados de tul de caprichosos dibujos j las simétricas ro
sas de la filigrana en ancha randa; las complicadas guariqueñas, 
rematadas por amplio dobladillo que fijaba al lienzo la trenzada. 
espigueta, o el grt:eso contorno de .robrio festón. Aquel arte esen
cialmente cubano, perdido por completo hoy, donde la labor a 
máquina, suple y llena la vista, no ha podido ser reemplazado. 
Los tejidos ideailes, las costuras impalpables, los puntos de marca 
infinita.mente pequeños, que guardaban amorosas ansias, se
cretos juveniles.... ¿ dónde están¡? Era una artista. Por sus 
sentimientos delicados, su capacidad, sus juicios eleva.dos, fué 
siempre superior. Recuerdo cuanto me atraía su sociedad silendo 
yo niña j cuánto la admiraba! En aquel ejemplo viviente aprendí 
el perdón de las ofensas, la grandeza de alma, la vida en la 
más elevada apreciación. Todo cuanto en un ser puede haber 
de noble y bello, aquella mujer lo atesoraba. No era bonita. 
Sus ojos obscuros y expresivos, torneada la garganta, la boca 
muy pequeña con espléndida dentadura que poseyó hasta mo
rir, pensando yo a veces, cuan.d'o me fijaba en ella, que el me
jor atractivo de su semblante cn la juventud, sería aquella 
sarta de me,nudas perlas. Alta, esbelta y delgada, de andar li
gero, se deslizaba como una sombra, mostrando toda su pero 
sona un rclinamiento exquisito. Como su madre Doña Justa. 
casó muy joven, ambas a los diez y seis años de edad. Contra
jo matrimonio con Don BIas de la Cruz y Díaz, abogado de 
los Reales Consejosl nacido eIlJ la ciudad de :laruco en 1812, 
que acababa de e~tablecerse  eU Matanzas, después de larga 
permanencia en Madrid donde obtuvo su título. El colorido 
romántico de aquellos tiempos llevó a mi abuela a concebir un 
sentimien.to exaltado por su marido. Vehemente y apasionada. 
fué el amor para ella vida y martirio. Un¡j.da a aquel hombre 

joven, extremooamente simpático, acaudalado y admirador 
eterno y sempiterno de la mujer, a quien jamás reconocía de
fecto alguno físico o moral, por el solo hecho de ser mujer, 
bien puede pensarse lo que pasaría. Los celos, a veces funda
dos y otras imagiIllllrios, no la abandonaron nunca. . 

Porque no pertenecia la nobilísima señora a aquella ante
rior generación donde alguna que otra esposa ofendida y ena
morada, muy pocas afortunadamente, segm:. me contaba ellll, 
convertíase en muy celosa pantera al descubrir alguna infidtl
lidad de su compañero y presto acababa con la aventura po
niendo en práctica por medios ilícitos, radicales medidas ell 
las que tomaba participación activa cierto mestizo de una clase 
que para el caso siempre encontrábase y que la eszlavituld: y 
tenebrosos manejos colocaba en su camino y a quien, después 
dc explicar la dama las circunstancias que agravaban el desliz 
o pasajero entrctenimiento, encargábase el tal de la soberana 
paliza que por .la brevísima pregunta del mu1&to, de ella se 
tendrá una idea. 

-¿De qué la quicre la señora, de sangríQ. o de extrelllaun. 
cWn.! .... 

y casi siempre era el primero de los procedimientos el ele
gido, porque traía el otro serias complicaciones, que aunque 
inspiradas por el terrible sentimiento, no era la maldad de al
ma lo que impulsaba. 

Cerrado el trato, hacíase el ajuste por diez, veinte, trein
ta o más onzas, según la magnitud del empeño, pU6ii ya sabe
mos que, Como los niños confites, manejaban estas criollas las 
peluconas. 

y a la hora de costumbre, la señalada, asomaba el infiel y 
confiadísimo sujeto en el mejor de los cielos, por los alrededo
res del clandestino nido, y sin sa~r  cómo ni por dónde 

.caía sobre las costillas del desgraciado tal lluvia de palos, que 
desvencijado y ten1dido en tierra casi quedaba. La zurra e,ra 
espautosa sin lesionar víscera alguna, y tan eficaz el remedio 
que, curado quedaba de la afición llevándose a la tUJIIlOO el se
creto del vapuleo. 

y i oh milagro! m~s  unido y encariñado sentíase -después 
a la amorosa consorte, aceptando la muy taimada cualquier 
explicación que sobre el extraño mal que al parecer repenti
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namente habíale aquejado, quisiera darle, recetando el médico 
la obligada terapéutica de los tiempos, la imprescinñible san
gría, cuidand.o ella del enfermo y del inesperado achaque con 
la mayor solicitud y esmero. 

Eran muy inteligentes y prácticas aquellas terribles y apa
~donadas  mujeres. 

Referíame también mi abuela, aun llena de emoción, el 
primer encuentro que tuvo con el galante abogado a quien 
después concedió su mano. Fué un domingo a las tres de la 
tarde, que, sentada junto al balcón en el sal6n de recibo de 
la casa de Don Joaquín, donde residía con SUl; padres, anun
ció el criado la visita. Estaba con el obscuro cabello suelto, 
hermoso y ondula:do, que aun cOOlservaba húmedo del baño 
y que una brisa delieiosa y juguetona, conttribuía a secar rá
pidamente. Sola como se halla.ba, se volvió al recién llegado, 
que al preguntarle por Don Joaquín y ofrecerle un asiento 
mientras avisaban, ~lizó  en su oído estas palabras: "Hasta 
el aire la favore~  a usted." Después, al año se efectuó cl en
lace, que ooiIJllidió con la cuaresma, y contaba ella, que ya 
para <)aSarse en los días que precedieron al señalado, acertó a 
pasar por allí una procesión y como se asomara a un postigo 
de vidrio del gabinete que daba al balcón para verla pasar, su 
abuela Doña Josefa tomándola por un brazo la retiró, dicién
dola severamente: "Las niñas deben t~ner  pudor, estás ya 
amonelrtada para casarte y no es cosa de que el público deba 
verte." 

i Cuánto han variado las costumbres! j De entonces acá un 
mundo distinto se abre ante la mujer cubana y si bien la civili
zación ha IIl.3lrcado dtros derroteros, qué no han perdido del 
misterioso átractivo!. " j Aquellas criollas de hablar pausado, tí
midas, suaves; aquellas criollas de terciopelo!. .. En pocos pue
blos de la tierra croo que pueda haber una asimilación más rápida 
y más profunda que en mi país. Por años, por días, por momentos 
se pierde el carácter de su nacionalidad. Aquí, donde la hermo
sura de la mujer parece vinculars:e eternamente, no cabe esa 
transformación. El atrase de entonces, como los adelantos des
pués, ('In nada modificaron bSluel no sé qué. qUl,:l la tierra daba, 
a más de la belleza sin pl>.\". .. Los europeos, los de humildes 
capas sociales como los de ,¡/lb más alt~s  esferas, al pisar estas 

playas, no podían ser indiferentes, no pod'ían resistir la embria· 
gl!dora influencia. Eran fascinadoras... ¿Al adoptar modas de 
otros lugares que el clima rechaza, al profanar esas mejillas pá
lidas COn el subido carmín, esos ojos obscurecidos con líneas pro
longadas de tal o cual maravilloso lápiz, esos labios de rosa ... 
no pierde cada una su personalidad, personalidad que allá lc
jos es admirada por ser exótica Y j }4'lores del trópico que en su 
zona exhalan el perfume! ... 

El carác:qeor austero de Doña Josefa, sus ideas de rectitud 
llevadas a la exagzraeión por la honestidad y recato de la mu
jer, no sólo se limitaba a su nieta adorada, a los suyos, sino tam
bién a sus criadas, siendo las jóvenes encerradas de noche para 
dormir en un salón 00 la planta baja, euya llave guardaba Mar
tín, el esclavo die más confianza. . .. trayéndome un susurro, un 
murmullo la tradición de que la severa y cauporosa orden, fiel
mente cumplida, no pocas veces contribuyó a la felicidad del 
propio' Ño-Martín. 

Alcancé yo a Ño-Martín, frisando él m. los cien años: ha
bía sido afamado repostero en la casa de sus amos y libre ya ;y 
al calor de la familia, pude saborear de niña su cocina exquisi
ta. Era muy grueso, de cabeza blanca. La barba también blan
ca alrededor de la cara, accntuando 'el óvalo, dábale un marca
do aspecto de bondad. De ojos grandes y muy dulces, toda 
su persona emanaba calma, nobleza y serenidad. Debió haber si
do negro, mas por la avanzada e!dad en que lc conocí, parecía 
de color grisoso. Sabía filosofar: en la edad viril aconsejaba a 
sus compañeros <lel siguiente modo: "Us:té nunca diga que sao 
be más de un ofisi. Si usted dice que sabc tres o cuatro ofisi, ns
té está perdío. " .... y knía razón. 

Un año antes de la boda de mi abuela ocurrió un hecho 
que por lo extraiío e interesante voy a referirte. Una noche del 
mes de marzo de 1838, al salir ePa del teatro del brazo del Oidor 
Saudoval, al accrcarse a su casa llamóI.e la átención el quitrín 
que a la puerta estaba con el t"ío que usábase entonces para dar 
viajes al campo. Consistía el trío a la criolla el]¡ el caballo de 
monta al C~illb'o,  al lado del de barras qne tiraba del vchícu'o 
y de un tercero, el de la plmlw" que ad,herido por tiraderas al 
de barI'as, ayudaba a éste. i Qué habilidad no sería la del cale
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sero, que con sólo sus manos atendía diestramente a las tres 
dendas en direcciones distintas' 

Dispuesto así el irío como únlico medio de transporte-so
bre todo a las fincas--reeorría sabanas perdidas en el hori. 
zon~  caminos escarpados e intransitables; vadeaba ríos, cau
dalosos en la estación de las lluvias, a .la par de fértiles re
mansos; deslizándose al fin por fáciles e.tñadas y perfuma
das veredas. 

Ascendía elevadas cuestas, burlaba peligrosos dleIsfi1aderos, 
trillos inaccesibles en espesos maniguales y encorvadas lomas ta
pizadas de piedras, saltando ffiuchas de ellW:l por la presión de La 
enorme rueda del carruaje y algunas al abismo de profundas 
fumias, disimuladas por pequeños prados de verdor; logrando 
coD¡tener el calesero con ánimo se=eno y mano experta-fiado 
en sus hérculas fuerzas-riendas y cabalgudura próxima a ro
dar ypereaer, y también sacar ilesa la volanta de la peligro
sa prueba. 

Rendíase sin novedad la penosa jornada guiados por el 
intrépido e inteligente auriga, leal y honrado defensor, ade
más, E!D¡ cualquier azar o acechanza que pudieran correr las 
opulentas y hermosas damll.S, como los inocentes niños del rico 
hacendado, en el accidentado viaje a él cO'".l.fi&dos. O también 
la modesta familia, el delicado enfermo; los recién casados que 
~ viaje de novios el día de sus bodas iban en pos de la pla
centera luna de miel. 

Sucedía a veces que, alguno de los resistentes caballos del 
trío caía postrado pOl' el calor y la fatiga y ni arte ni maña, 
ni esfuerzos, ni halagos, ni crueles latigazos hacíanlo adelan
tar un paso más; entonces, bajábase el esclavo del caballo de 
monta y con la cuarta en la lllano, inundado ,el obscuro rostro 
de sudor centelleando al sol la pequeña argolla de oro que sólo 
en la oreja izquierda relucía, con paso dificultoso e impedidl) 
por las enorIllES y pesadas botas, que más de una tercia sobr~
salíanle de las rodillas y donde aparecían como sepultadas las 
piernas----.delineada la e:x.traña silueta en exacto pareeido a des
garbado saltamonte, grillo e cosa así-sujeta la saliente espue· 
la como estaba a escotado y sencillo zapato de hebilla de plata sin 
tacón; descubriéndose con el mayor respeto acercábase al es

tribo del vehículo, diciíando con la cabeza inclinada humilde
mente: "¡Lamo, el caballo está cansao/" 

Después, cuantas veces en el transcurso de mi vida oí a 
mi madre en sus últimos años~maltreeha  y rendida también 
del camino--~orda.ndosin duda al fiel calesero murmurar re· 
verente a su Dios las mismas frases de: "i Amo, el caballo es· 
tá cansado!" 

Este tipo del calesero era algo muy esencial en el hogar 
enbano--Io mejor en las distintas selecciones que de la esda
vitud hacíase. Por lo regular eran hombres escogidos, probados, 
leales, de singulares dotes. A ellos confiábas'e la guarda de reca· 
tada y pú:dica doncella en viajes y paseos, de los traviesos niños, 
siendo a la vez garantía de la respetable dama, como alivio y 
descaIl~o  del potentado dueño. , 

Del traje usual, típico y de lo más pintoresco, resaltaban 
las botas, la librea y el sombrero, 'ffite último de fina jipijapa y 
de alas grandes y tendidas para guarecer la cabeza de la lluvia, 
el sol y mejor protegerla del fuert1e viento. La librea en forma 
de chaquetilla corta de paño azul oscuro, algunas de perpendi
culares y finas rayitas rojas muy separadas, galoneados los bor
des, solapas y bocamangas por ancha y rica franja lisa de plata 
u oro, y tejidas a ellas comQ en un tapiz, el escudo de las casas 
que ostentlllban título nobiliario. Las botas tachonadas de plata 
y a un lado dos grandes ,hebillas del mismo metal por donde 
aprisionábanse; la oo()rme espuela, la blanca y primorosa pe
chera de bordada o rizada camisa .... Altos y fornidos, me pa
rece aun ver con el lujoso atavío, c()mo también percibir por 
cualquier movimiento, el seco y argentino retintín que produ
cían. En los días de gala substituíase el jipijapa por el sombre
ro de copa. 

Pero volvamos a mi cuenlto y a mi juvenil abuela. Al llegar, 
pués, del teatro del brazo del Oidor Sandoval... (Este Oidor 
Sandoval (1), señor de campanillas, parece qUCJ le inspiraba 
mucho resp<#o, y hasta la entonación de la voz variaba tomando 
el registro grave cuando a él se refería, conservwdo el blren re
cuerdo de que en los preliminares de su matrimonio al ir el pre

(1) Don Emilio de Sandoval y Manescau. Oidor que fué de la 
Audiencia de Puerto Príncipe. 
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tendiente y abogado en cosulta al Oidor, éste le dijo sin titubear: 
"Elíjala con los ojos cerrados, porque es mujer inteligente que 
le hará feliz.' ') 

Sorprendida ella, interrogó a Doña Josefa que la esperaba 
rara emprender viaje ji. "Las Delicias", su finca del Yumurí. ~  

donde acababan: de traerle la infausta nueva que el mayor de 
sus hermanos había fallecido. Estaba éste paralítico, allí residía 
desde muchos años y parece ser que la esclava que le cuidaba, 
do~inada  esa noche por alguna bebida alcohólica, hubo de que
darse dormiida, cayéndole la luz encima al anciano y por deprisa 
que acudiel"On, murió cuboni7..ado. Doña Josefa, muy acongoja
da, dijo a su nieta que la acompañara, cosa que ella aceptó, y 
ambas subilelrono al quitrín rodeadas de una cabalgata formada 
por los campesinos del Yumurí venidos para cusWdiar a Doña 
Josefa, que por su caridad inagotable t>ra Ul.n querida en la co
marca; recomendando ésta a sus acompañantes que redoblaran 
la vigilancia y fueran bien armados por estimar la virginidad 
de su n¡ieta, un tesoro que había que guardar. Llegaron a la 
finca: mi abuela demostró en el velorio mucha disposición, 01" 

denándolo todo y cuiqando de que el jigote--plato imprescin 
dible en estas circunstancias--fuese bien servido y tal diligen 
cia tuvo, a pesar Ide contar apeniaS quince años, que Doña Jo
sefa sorprendida y muy agradecida, la premió con un esplén
dido presente, como ahora se verá. 

Pocos días después, abierto el testamento de Don Diego José 
Chamorro, d'C ochenta y dos años de edad, se vió que había legado 
a su hermana toda su fortuna, consistente en ochenta mil pe
sos enterrados eD botijas a la entrada de la casa., bajo un ár
bol donde principiaba el eslabón de una cadena, que él ex
plicaba en determinado lugar. Así fué en efecto: ante el Es
cribano extrajeron el caudal, que en un arrea condujeron a 
la ciudad, a casa de la heredera. Esta, por hallarse las onz¡¡,s 
empañadas a catisa de estar sepultadas, llamó al platero Don 
Dámaso García, gran amigo del poeta Pfácido, el mejor y 
más hábil de la ciudad, hombre muy honrado, para que les 
devolviera el brillo..y mi abuela me contaba, viendo mi cu
riosi:dad infantil exaltada por lo inverosímil del relato, que 
Don Dámaso pidió pasar a la azotea por no ¡haber allí e8ipa
cio suficiente para desenvolverse, donde los criados conduje

ron el dinero, y en sendas frazadas fueron esparcitdas las peluco
nas y que una vez con.cluído el traba.jo, mandó por Doña Josefr. 
para ver si era de su agrado. Delegó ella en su nieta, y al 
abrir ésta la puerta de la dicha azotea, como serían las do
ce del día el sol daba de lleno sobre el tesoro, quedando des
lumbrada ante el inusitado y maravilloso espectáculo.... 
Aceptado que fué por Doña Josefa, se procedió a llenar las 
talegas, y ya en el gabinete, en el momento de la entrega por 
Don Dámaso, como mi abuela estuviera también presente, to
mando aquélla sesenta onzas, le dijo: "Te las regalo, JoaQui
nita, para los encajes de tu vestido de boda, que deseo en
ca:rgues a Barcelona, y como prenuo a tu disposición la no
che del velorio." 

Parece ser que los hermanos de Doña Josefa eran gente 
sencilla, porque nos contaron de pequeños, que al ver ellos 
una vez un globo que el viento llevó al Valle, le dispararon 
sus carabinas, igI\orantes de lo qu~ aquello significaba .... 

El enlace de mi abUlela tuvo, al fin, lugar el ocho de Mar
zo ae 1839. Los encajes encargados a Bruroelona, que yo aun 
conservo con el velo, orlaron su vestido de novía y la canas
tilla de boda fué obra maestra de una mddista inglesa 
Mrs. Anff, que, establecida en esta ciudad, daba la nota del 
más refinado gusto. Se casaron a las ocho de la noche; alfom
braron la calle para llegar a la iglesia, que tan oorca estaba, 
y después, como la luna de miel había de trallilCUirrir en "Las 
Delicias", me contaba que sustituyó el traje de deremonia por 
uno blaneo S<'llpicado de ramitos de rosas estampado, a lo 
Pompadour. El sombrero algo pastoril, de tendidas y flexi
bles alas, adorna:do a la jardinera con guirnalda de menudas 
flores, dejaba escapwr los hermosos rizos, que caía.n a un lado 
y otro simétricamen'te divididos por prolongada y perfecta 
raya al centro de la cabeza, alineados en largos espira
les, aprisionando en un marco de juventud y candor el ova
lado rostro. Cuello ancho, a la inglesa, de muselina bordada 
y zapatitos rosa.. .. Niña yo entonces, no podía dejar de son
rteirme al imaginármela con llquelIos atavíos y el contll"aste de 
sus años con las juveniles galas; y viva de inteligencia como 
ella era, m1e' decía dándome un beso: "Mi alma, yo no era así, 
como estoy ahora .... " Estos interesantes detalles mi memo
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ria los conservó siempre frescOfil, como los de esta narra.ción, 
no olvidanklo nunca el brillo que sus ojos adquirían y la ex
presión de su fisonomía, cuando terminaba el rel~ con el 
viaje que a esa hora emprendieron en la lujosa volante que a 
la puerta los esperaba, camino de la dicha. Al bajar la esca
lera del brazo de su padre que la abrumaba en aquellos mo
mentos a co~jos  tan sabios, como inoportunos, pt'R que fue
ra una buena esposa, me decía aun llena de iluSIÓn, que al 
arrancar el quitrín y verse al lado de su marido, si no hubie
ra realizado aquel ideal hubiera muerto.... 

Sus breves días de soltera se desliZaron felices. De carác
ter muy alegre, vehementLq;:na - como he indicado - y deli
rante por el baile, sus amigas ansiaban su sociedad y eran las 
predilectas Elena Martín, que el destino llevó a ocupar eleva
dos puestos (1), siendo entonces una deidad. Carlota Milanés, 
la hermana mayor del poeta, a quien ya sabemos sacrificó Su 
juventud; y Juana Oliva, interesante joven cuyos padres po
spían parte de la manzallla de casas donde residía. Don Joa
quín, y a la que contrariedades amorosas obligaron a peI"Illa
necer sol~era  y tan fiel en la amistad, que sólo la muerte las 
separó. 

Se reunían ~  jóvenes al pie .de una columna de pie
dra que había en' la planta baja a la entrada del patio y don
de Don Joaquín, liberal exaltado-primo del General Riego, 
según decía, no podía oir ..1 himno sin llorar como un niño-
había hecho grabar la siguiente inscripción: 

Si este pilar se derriba 
y del estampido suena el cañÓn!, 
Será cuan.do los serviles 
Juren la constitución. 

:Muy religiosa Doña Josefa, rezaba diariamente las ora
ciones acompañada de toda la familia y de los esclavos, en la 

(1) Elena MarUn casó en primeras nupcias con el opulento ha· 
cendado matancero Don Juan de la Cruz; en segundas con Don José 
Maria Campos, conde de Santovenia; y en terceras con Don Domin
gO Dulce, Capltll.n General de la Isla de Cuba y marqués de Castell
Florit. 

sala principal, a la caída de la tarde-y j cuántas veces mi abue
la y sus amiga!'! interrumpían angustiadas el paseo que aeos
tumbraball a dar en el quitrín, al sentir el toque augusto de 
la campana!... Al entrar en la sala minutos después de eme 
pezado el rezo por DoÍla Josefa la severísima mirada con que 
las acogía, les quitaba toda expansión. 

Como piadoso testimonio trasmitido por mi abuela retie· 
ne mi mente los sen¡cillos versos con qué terminaba la fervo
rosa dama el rosario, que sólo a guisa de respeto y cariño y 
a mi culto por el pasado aquÍ transcribo, careciendo como ca· 
cen dichos versos del más insignificante mérito literario. Asi 
como el perfume trasciende de la fior, mi alma esparce since· 
ra el que guarda y conserva del espiritual recuerdo. 

Madre mía, llena de dolor, 
Haz que cuando expiremos 
Nuestras almas entreguemos 
En los brazos del Señor. 

j Oh! soberano santuario, 
¡ Oh! madre del Verbo eterno, 
Lihra, Virgen, del infierno 
A los que rezan tu rosario. 

La ¡hora de la comida era costumbre hacerla a las tres-a 
la española-pudiendo por la tarde disfrutarse del paseo y 
no les era permitido a las jóvenes salir de noche, a menos de 
pasar la velada en el baile o en el teatro. En el prim~r  tercio 
del pasado siglo había uno de estos situad" en la calle del Río, 
esquina a Jovellanos número 29. Por eiertu que en este teatro, 
cuyo fondo dnba al río. ocurrió en esa époea un hecho singular 
('n' ocasión de concurrir allí t.oda la ciudad' a una función de 
prestidigitadores, anullciava con anticipación. Tan bien 10 hi
cieron dichos prestidigitadores que, con todo el dinero de las 
localidndes, momentr1 antes de empezar el tan decantado es· 
pertác111o. en botes l-tuyeron por el río San Juan, burlando asf 
a In entusiasta COD'nurrcncill que, ávida de aplaudirlos y can· 
,;;ada de esperar, r 'ldo al fin darse cuenta del engaño. 

Placer fayor'to-pasión embriagadl'ra e irresistible-er¡:¡ 
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entonces la danza, y fué después de la mayor preponderancia. 
En época de Doña Justa, a principios del siglo, bailábase de 
modo original, algo extraño. Colocadas las parejas a lo largo 
del salón, las jóvenes a un lado y sus compañeros frente a 
ellas en prolongada hilera, comenzábase por la primera pareja 
de un extremo, que atravesaba bailando el espacio vacío, lla
mando a esto" romper la danza ", Seguidamente iba la otra y luc
go otra hasta ponerse en movimiento todo el conjunto. Este puesto 
de la primera pareja era locanrente ambiciouado, por lo mucho 
que se lucía, tanto, que con anticipación eoncunrían al baile con 
banquitos o banqueticas, sentándose en el sitio señalado para 
eate objeto y no perder así el derecho de "romper la d~a".  

Después, en época de mi abuela, a más de la danz'J, vinie
ron las contradanzas, donde en pequeños intervalos de descan
~,  aunque la música no cesaba, la pareja se detenía para sus
pirar o hablwr de amores, dando lugar al cedazo, que no pocas 
veces concluía en riñas, si algún obstinado galán, se empeñaba 
en el robo del cedazo, no consentido por el compañero. .cont.á· 
bame mi abuela que por este motivo, siendo ella soltera, dos 
de sus admiradores un,a nodhe en "La ji'ilarmónica" sali ~r\Jl1  
alterados a la calle, propinándose de latigazos con las cuad.1B 
de los caleseros, regresan¡do después al baile maltrechos y so 
focados .... 

Su juventud se desenvolvió en el período álgido del r(}· 
manticismo. La moda de los trajes exigía entonces· a las jóvc 
nes el talle sumamente esbelto, siendo la cintura por demás 
inverosímil, a tal extremo, que algunas se desmayaban en la3 
fiesta.q o al· regl"CSar de ellas; llegando el caso a veces a ser 
tan apremiante. que la basqlliña emballenada, estrechamente 
entisada. se rasgaba de arriba a abajo con una cuchilla, para 
poder lograr cuanto antes la respiración de la pobre víctima. 
a quien la opresión dejaba casi sin vida. Todas las modas tie
nen sus errores, y ésta encajaba perfectamente en aquel pe-· 
ríodo, dándose el caso de tener cuello y cintura el mismo diá
metro en jóvenes hermosísimas, anchas de hombros y tornea
das. Una cintura suelta, natural, se consideraba antiestética, 
y aun más. ofensiva al pudor. 

En las fiestas carnavlllel'eas fueron las masc'>radaq a1gullas 
muy ingeniosas, como aquella que en época de Doña Justa tu

'lO mareada resonancia por repl"CSentar al Parnaso, haciendo 
de Apolo con gran donaire Domingo Lamadriz, a quien sn 
alta y erguida estatul'a y gracia especial más a la interpreta
cióI\ del dios contribuía; lo mismo las nueve musas que le ro
deaban con sus dichos y agudezas y que con sus caras, las más 
feas que Apolo pudo encontrar, aumentaban la originalidad 
de la alegre y oportuna comparsa. 

El capitán Don Domingo Lamadriz y Quiñones era haba
llero, hijo de Don Francisco Javier, Gobernador de la plaza 
de :Matanzas y de su CaHtillo de San Severino desde 1786 a 
1791. Estudió lcyes y como su padre se hizo militar. Contrajo 
matrimonio con Doña Estanislaa del Juneo y Morejón, herma
na de Doña Guadalupc, cspo~a  que fué de Don Tomás Gener, 
facilitando el lazo dc afilljidad la estrecha amistad que a este 
último profesó. Tomó parte activa cn los sucesos del segundo 
período constitucional, por lo que estuvo complicado en la 
conspiración de los" Soles de Bolívar", de la que resultó ab
suelto, no inspirándole gran confianza el gobierno después, 
pues sus sentimientos fueron' siempre abiertamente cubanos, 
herencia que legó a su descendencia. Dotado de ingenio y buen 
humor, sus ocurrencias comentadas y celebradas eran en su 
tiempo. Su hijo mayor, Don José Francisco, desde jóven con
tinuó la tradición de familia; iIll~ansab~e  revolucionario sim
patizó con las ideas de Narciso López. Y hermano menor d~  

éste fué Don Domingo Lamadriz y Junco, intachable caballero y 
como su padre de "muy buena súmbra" en su natural gra<,e
jo. Unió sus destinos a la esclarecida dama Doña Loreto H"'~  

redia, hija del gran poeta, cuya capacidad, virtudes.. y senti·· 
mientas piadosos hercdó ésta de su progenitor. 

Nacida en ~Iéxico  dicha dama, la primogénita, vino a Cu
ba con sus hermanos después de la muerte de su padre, y es
tuvo al calor de su abuela y madre de aquél. Doña Mercedes 
de HC'redia, hasta efectuarse su matrimonio. 

Fué Doña :Mercedes de Hercdia mujer muy singular. Ca
sada con su primo Don José María, íntcgro e ilustrado magiskado 
hubo en c"te enlace como cierta benevolencia hacia la joven, que 
no sólo el pa1rentesco, sino también la extrema bondad de cal;ác
te!' y el exclusivo y ardiente amor que la profesaba, traía 
conúgo. 
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Así fué que la "niña mimada" perduró, y ni el dar vida 
a uno de los talentos más grandes de la América en su único 
hijo varón, ni las vicisitudes ocasionadas por los azares a que 
lleváronla las ideas políticas del poeta en las persecnciones 
sufridas, ni los años fueron suficientes para modificar algo a 
Mísia Mercé, abreviatura de los tiempos que respetuosamente 
correspondía al mi Señora D01ia Mercedes. 

Viva de carácter, alegre, impetuosa, ingenua, decía lo que 
sentía, y severísima por otro lado, por tradición de familia y 
por las austeras costumbres de la época, en elle carácter ofrp,
cía marcadísimo contraste la niña eterna con la intachable 
rectitud de la matrona dechado de virtudes. 

j Cuánta anécdota interesante y graciosa rod-ea a Mísia 
Merced!. .. Viuda ya residió hasta su muerte en la tiudad de 
Mlitanzas, celosa siempre de la custodia y guarda de los huér
fanos de su hijo j y por estas calles veíasela en la v()lante al 
amparo de su fiel calesero Adrián, que guiaba el caballo Se
rafín, no muy brioso por cierto .el nunca bien pOD/derado ala
zán por su amante dueño, quien hasta las músicas de los pa
noramas trataba de evitar, de acuerdo con el calesero, no fue
ra a espantarse Serafín, el paciente y más que inofensivo y 
bien amado jamelgo. 

y volviendo a nuestra historia, también de mi abuela Joa· 
quina oí el Il'elato de un ingenioso disfraz de su época que una 
misteriosa máscara lució en el paseo de por la tarde, lleno de 
mil jicaritas de güiras, divrdidas por mitad, pu~idas  y relucientes 
y que la aWnción general atraía, llegando el colmo de la sorpre&". 
al leérselé en la espalda colgante -de un cartel cOn gruesas letras 
de imprenta el si~iente  extraño ,(JeRahogo del desencantado 
y a~ parecer mal ferido C',aballero, que védame el respeto y 
otras cosas más decir completo, al omitir la castiza palabra 
prodigada hasta la saciedad en el Quijote. 

Dolíllse la máscara de el'tA manera: 

Hay más ..... eDClubiertas 
Qae jícaras llevo a cuestas. 

y como fte!'ltas atrayantes ofrecían tl=lmbién: las procesio
nes el mayor interés y las de Semana Santa lucimiento inusí

2í 

tado. La de Corpus llevaba ai frente a la Tarasca y después la 
Sagrada Custodia, como triunfo de la Verdad sobre el error. 
Tenía lugar a las doce elel día y para templar los rayos ud 
sol más a.rdient.es a esa hOl-a, Re ef(,'CtuaLa bajo un entoldado ele 
lona, que los vecinos' cuidaban de extender en las calles que 
recorría. Rcuníase con est~ mOTIVO ('11 las casas por donde ha
bía de transitar gran concurrellCla. tomándose desp11és como 
refresco obligado a la fiesta, la exqUisita agua de Laja o agua
loja, muy ap.reciada entonces y conslst\'nte el preparado en 
dicho líquido con azúcar y aní~. 

Jamás salían las damas a pie, siempre en carruaje, y de 
tal modo e8lte hábito arraigó en ellas, que recuerdo a todas las 
de mi familia que alcancé y aUD a mi madre, que no sabían ir 
por las calles p,uando las circunstancias las ob:igaban y preci
saban. Al tener' que suprimirse, despuéS; como artículo de lu
jo el quitrín o el coche, por la economía forzosa implantada 
en el país, habituadas toda la vida a ir en él, encoIl;trábanse 
indecisas, irutranquilas. Daba pena verlas desorientadas, sor
prendidas, como palomas asustadas. 

El ejercicio físico les era desconocido. Toda actividad se 
reducía a las labores de aeja¡ a la lectura, al piano y por c2, 
ley eterna del contraste la mayoría era muy laboriosa. El pie 
~  se les desarrollaba debido a la inacción. Los zapatitos de 
seda confeccionados en la casa por algún esclavo, casi siempre 
el calesero, parecían dc niíí.as, pequeños como almendras. Y sin 
embargo, aquellas mujeres que tal género de vida !hacían, eran 
saludables, fuertes, alcanzaban una avanzad¡¡. edad. Pocas ve· 
ces enfermaban. La vida metódica, sencilla, igual, de alimen
t.os sanos; el baho en la calSa, en t:l mar, en el río.... el aseo 
más refinado en todos scntidos, hacían de ellas modelos -de for
taleza y tal resistencia física demostraban, que parecían como 
de madera incorruptible, verdaderos cedros del Líbano. 

&y qué he de decir del alma, del espíritu de aquellos se
res T Educadas <m. l'as sencillas prácticas cristianas, en esa cor
tesanía coWltante de la cumplida sociedad de entonces--se ha
cía lo que se debía y no lo que se quería-templaron sus sen
timientos y conformes aceptaban la suerte que el deRtino les 
deparaba. La religión del corazón unida a la salud del cuerpo 
rlió excelentes resultados. En el hogar sabían ser amadas y res
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petadas. No rehuían la maternidad, antes bien la aceptaban ri
sueñas y era orgullo la numerosa prole. Ricas y pobres frater
nizaban en: esto: les era natural tener diez, veinte y hasta más 
hijos. También la vida más fácil, no acumulaba las dificulta
des del día.-la civilización poco había extendido sus crueles 
refinamientos - nada entorpecía el camino y la madre podía 
ser madre. 

La criolla del abanico movido por la esc~ava,  muellc, jl]

dolente, perezosa, cruel-csa criolla hija de la fantasía más 
bien-yo no la conocí; y si existió, fueron contadas, j gracias 
al cielo! 

• I 
Eran las tres de la tarde del lunes ]6 de Noviembre <le 

1840, fecha, como ya úijc, del bautizo de mi madre. La casa J 
toda abierta era una jaula de luz. I,a concurrencia extraordi
naria. Un alfombrado cubría el trayecto que hasta la iglesia 
había de reCOrrer la comitiva. Las campamls tocaban a vuelo ... 
En un ángulo del salón principal admirúbase un nliranjo de 
oro que en parihuelas cuatro criados habían co'ocado allí, co
mo regalo de Don Joaquín a su nieta, por ser su esposa y él 
los padrinos de la ll"ecién nacida, hija de aquélla. :Merece des
cripción especial el regio presente. Fué encomcndada la obra 
al platero Don Dáma..<¡o García, de quien ya he hccho mención. 
:Medía el arbolito de media vara a tres cuartas y el tron'Co y 
las hojas dc láminas de oro, aparecían hábilmente cinceladas. 
De las diminutas ramas pendían los naranjos consistcntes en 
onzas, médias OIlJZas, doblones y escudos, todo tan bien presen· 
tado y tan bien imitadas las ramas dcl natural, que el naran
jo a más de ser su frulto una fortuna, era a la vez una obra de 
arte por el remedo exacto dcl arbusto. 

En la calle no se podía dar un paso hasta presentarse la 
comitiva, que por parejas ordeIl\lda y pausadamentc descendía 
la escalera. Don J oaguín y Dalia Josefa eran los primeros: ves
tido él con ajustado frac negro de solo un bown, chaleco y cal
zón estrecho dc paño blanco, zapatos escotados de hebilla de 
oro, camisa blanca de descubierta pechera, cuello alto que 

Una corbata de lienzo fino cuidaba de sostener rígido por las 
varias vue~tas  que daba a rededor, rematando sus extremos por 
un pequeño lazo que la misma riqueza de la tela hacía caer aJ. 
desgaire. A su lado Doña Josefa con traje de Primer Imperio, 
alto de talle, mangas cortas y ahuecadas, cubierta con paño16n 
de encajes y tocas de lo mismo, y su invariable ferro'nié en la 

frente. 
Después, Don Nicolás, muy tieso, muy rígido, obligado po~  

el bril.antt.e uniforme oe paño azul oscuro, aJustado por boto
nes grandes doraidos hasta el mismo cueilo y g,ruesas charre
teras y hombreras también de oro. El pecho cubierto dc cru
ces, la mayor parte pensionadas. Cruces eran éstas peque:i.í..i
mas con los distintjvos de variados colores; las vi despu~~.  lla
mándome la atención la hermosa placa con el título de "~u
frimientos por la Patria" con que ésta premió la glorias 1 ~po

peya de su Independencia en 1808. Su cabeza descubierta dü· 
jaba ver la hermosa cicatriz que no podían ocultar sus clbcllol; 
negros. Era muy alto. A su lado contrastaba su esposa, p<!: •.uc
ña, graciosa, ge~til.  Iba "Piquito de oro" con lucidas mangas 
de avispero, obra de sus manos, muy en boga entonces y lue 
sólo la paciencia humana llcvada a un grado máximo podía 
concebir. AbUICla a los treinta y dos años, podía decirse de ella lo 
quc de aquella otra de veinte y ocho, dama de la cort~  de 
Luis XV, que aceptó como divisa un ramo de azahar con estü 
lema: "El fruto no dest'l'uye la flor." 

Luego las otras parejas, llamando la atcnción un anciano 
de uniforme, completamente mutilado del brazo y de la pierna 
derecha, que suplía con una. de palo, veterano como Don ~ico
lás, de la Guerra de la Independcnci~,  y que no cra otro, sino 
el Coronel Arascot, GaberD;ador entonces del Castillo de San 
Severino. Las damas envolvían sus hombros en estrechos cha
les, llcvando altas y labradas peinetas, la airosa (teja y manti· 
llas y velos a la usanza española; los caballeros descubiertos ... 
y así con los variados matices de la moda del año treinta que 
aun prevalecía, presentaba la com~urrencia  un lhermoso cua

dro de alegría y belleza. 
La madrina sostenía en brazos a la recién nacida. Todo 

cuauto el amor, la fantasía, la fortuna y la delicadeza pueden 
concebir, halJábase combinado en: aquel envoltorio de telas 
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transparentes, cuyo conjunto de deslumbradora blancur;~  en· 
cerraba una labor de hadas. Aprisionaba el cuerpecito de l~  

pequeña oruga, bajo el rico faldelJín, una ancha faja de seda 
blaI\lca y oro, donde dos palQmitas bordadas sostenían una 
diminUlta banda dibujada que ostentaba el siguiente lema: 
"Fruto de feliz unión." Fino obsequio de Juana, la predilec
ta amiga de mi abue~a  y que ella tanto agradeció. El biJrrete 
era un primor: las cintas y encaj~ formaban un; caprichoso 
escarolado de flores alred-edor :Je la c:arita, adivinándose los allí 
inadecuados destellos de algún escondido diamante que, en el 
aroma, imitaba sus facetas las gotas ue rocío .. " 

Terminado el bautizo, volvió a deslizarse ordenadamente 
sobre el alfombrado la radiante sierpe con la majestad y gran
deza de las ceremonias sociales de ague1la época, oscilando a 
los rayos del sol el ancho y nacarado varillaje de los abanicos 
con incrustacienes de oro y p'ata y país estrecho de bellísi
mos ensueños. 

La niña se' llamó María de los Dolores Joaquina, por ser 
su madre devota ferviente de la Virgen de los Dolore~,  nom
bre que dióa su primera hija y a su primera esclava. 

Mi abuela y su marido esperaban a 18 concurrencia en lo 
_alto de la escalera, QUes era costumbre en'tonces y fué mucho 
después, que los padres no concurrieran al bautizo de sus ~
a Yestía él frac de terciopelo de color oscuro y pantalón de 
paño blanco. El traje de ella fué acaso ;de color Habana. Lo 
he olvidado. j Cuánto lo siento! 

Aquella juvenil ;enreja recibió de Doña Josefa a la tierna 
niña ya cristiana, que aun no tenía dos meses-nacida que fué 
el donúngo 20 de Septiembrc-y de la concurrencia las más 
cumplidas felicitaciones, apareciendo en el balcón se@ida
mente Don Joaquín. el rumboso Eadrino. lanzando sobre el 
pueb!o allí congregado ulla verdadera lluvia de monedas de 
oro, desde la reluciente onza hasta el pequeño escudo. tomán
dolos de varias talegas que Ull criado a su lado sostenía. Las 
campanas contill¡uaban repicando a.!egremente .... 

Setenta años después, un dlstinguido anciano que frecuen
taba nuestra casa, aun expresaba con el mayor júbilo, la can
tidad de monedas de oro, con' que llenó sus bolsillos siendo un 
niño de doce años, cuando el bautizo de mi madre, que tal re

soDancia tuvo en la ciudad. y que él desde la calle pudo admi
rar, vestido de fiesta, con sus calzones largos de trabilla, cha

,quetilla de paño ceñida y sombrero de "panza de burro", que 
así denominaban al horrible artefacto que los niños llevaban 
en la cabeza entonces y que no encuentro palabras para poder 
describir. El traje amplio, suelto, infantil, a la marinera, vino 
años después. ' , 

Una' gran comida, comp:emento indispensable de aque
lLas reuniones tuvo lugar después. llamando la atenciÓn en la 
mesa, en el sitio que ocupaba Don Joaquíll, siete pequeños pla
tos o fuentecitas con dIversos manjares exquisitos, y refinados, 
especiale~  'Plira él y que el cocinero Ño-Martín cuidaba de va
riar diarIaDlen:te, en esta forma, en el almuerzo y comida, por 
orden expresa, a ver si de ese modo lograba estimular el ape
tito del anciano, que muy desganado, sólo probaba alguno que 
otro de aquellos bocados. Terminando, al fin, la fiesta en un 

.animado' baile. donde mi abuela con sus danzas y contradanzas 
tocadas al pian~  contribuyó a las delicias de la concurre~ia.  

Sin embargo, narrando ella estas ma.ravillas, nublábase su 
frente, sus facciones se contraían y la nuhe de un doloroso re
cuerdo parecía oscurecer el sonrosado edén. Siempre fué así, 
el gigante de los inveterados celos le robaba toda ventura. Su 
marido, admirador const,mte del bello sexo, joven y feliz, va
liente .hasta la temeridad--eomo galante en sociedad-pues lo 
mismo bailaba un rigodón dc honor con alguna empinada da
ma, que un zapateo ripiao con la linda guajirita, inteligente y 
muy querido, no perdía ocaRiónde rendir homenaje a la mu
jer doquiera la en;~ontrara,  y creyó ella ver esa noche en mo
mentos de cstar en su habitación, a su marido que enseñaba a 
una dama en el gabiIlPte contiguo a la niña dormida en su cu
na; y creyó ver por un espejo que al inclinar ésta su ncvado 
cuello para besar a la criatura, tal vez su entusiasta esposo 
hubiese pensado rendir igual homenaje al doblegado lirio .... 
j Cuánto amargaron los celos su vida! i Cuánto torturaron a mi 
amada criolla las travesuras de mi velei;doso abUielo!. . 

La niña quedó siempre al lado de sus bisabuelos y abue
los. Sus padres rcsidieron después de su matrimollio en una 
casa cercana. k1,lodriza elegida Eara la lactancia fué una ne
~ra  esclava, joven? fuerte como un roble, que dió a luz treinta 
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y seis hijos. ETa ella de carácter algo rebelde, que paciente
mente sobrellevaron todos por la alta misión que :desempeñaba, 
pudie~:lo  disfrutar ya libre hasta su muerte de estos privile
gi06, de estas prerrogativas. Sin darse cuenta, se expresaba ri
mando las palabras. Quizás si naeida: y educada en otro medio 
hubiese sido poetisa. Me contaban que al abrir una ventana al
go elevada del salón donde hacía sus faenas, exclamaba: 

i Ay, qué ventanas tan atas 
Para yo que soy bajitas I 
i Quién fuera carpintero 
Pa hacerte una rebajitas l... 

y de este modo eran sus frases y producciones. Se llama
ba DQlores y adoraba a mi madre. 

CAPITULO 11. 

El Crimen. 

Un año y meses después fué esa casa teatro de un suceso 
increible. El 9 de Julio de 1842 aparecía asesinado en su le
cho Don Joaguín de la Fuente. Todo era trastorno y dolor. El 
crimen se había cometido durante la noche y descubierto por 
su Ayuda de Cámara Batallán-así se apellidaba--éste llamó 
a Doña Josefa que tranquilamente se disponía a ir en el qui
trín esa mañana a su finca del Yumurí, una vez terminada la 
misa de alba, que a las cuatro en la iglesia se decía y que dia
riamente acostumbraba a oir acompañada de su esclavo de la 
mayor con¡fianza, llevándole éste la alfombra para ella arro
dillarse y una pequeña silla, cmno era costumbre entonces. 

J.Ja noche víspera del asesinato de su esposo, encontrándose 
allí de visita su amigo y compañero el también Escribano Don 
Luis López Villavicencio--que sin hijos legó después el cuan· 
tioso donativo de cien mil pesos a la Beneficencia de esta ciu
dad-fué testigo ocular de que al tomar Don Joaquín el café 
a las nueve, -cosa que habitualmente Ihacía, lo devolvió a la sir
viente, diciendo: "Está muy amargo, no lo quiero." La criada 
bebió el resto, retirándose a poco el anciano a su dormitorio 

que daba a la saleta. Su esposa que ocupaba la habitación de 
al iado cuya puerta cerraba, despertada fué por un gran ruido 
en el patio, a una hora que no pudo precisar y dijo a 1.a jeT~n 

esclava, la predilecta, casi una niña, que cerca de ella dormia: 
"Llama a Batallán y pregunta qué ruido es ese." Y la eria
dita así lo hizo asomándose al balcón inrt:erior SQbre el patio, 
diciéndole éste desde abajo eran los caballos que se habían sol
tado, no cxtrañándolo Doña J os~fa por haber ella dispuesto 
el viaj e a "Las Delicias" al rayar el día. En la planta baja 
vivía la numerosa servidumbre y también estaban las caballe
rizas y cocheras. 

El móvil del crimen fué el robo. Don' Joaquín tenia en la 
habitación donde dormía y fué asesinado dos enormes y lar· 
gas cajas de hierro, guardando allí el dinero por no haber en-, 
tonces bancos en la ciuG3d. En una depositaba el oro y en la 
otra p~ata.  Diez y siete mil onzas fué la cantidad substraída y 
otra no menor en plata, llevándose los .criminales todo el cau
dal que en los cofres había. 

Era un solar yermo en esa época la casa de al lado, mar
cada con el número 3, situada en el canejó~ de la iglesia. AHí 
dejaron los malhechores el arre:!., cargándola más luego sus 
alforjas o serones, con el dinero robado, forrándole los cascos 
a los caballos para evitar el ruido, y como esta elase de ca
balgaduras era muy frecuente en la ciudad por el continuo 
traficar en las fil]cas que surtían de comestibles a las casas 
ricas, nada llamó la atención. En los balcones de la calle apd
recieron cuerdas amarradas y según la actuación de la causa, 
colocadas al1í fueron para despistar, apreciándose así desde 
el primer momento en la hábil trama lo burdo del indicio. 

A Don Joaquín le encontraron en camisa, ésta rasgadll 
en el pecho, con un pañuelo fuertemente atado en la boca y 
por única herida el corazón atravesado por un verdu.guillo, 
nombre dc un instrumento pérforo-cortante sumamente fino. 
El infeliz anciano, si hubo luclha para quitarles las llaves 
(aparecieron sin forzar las cajas, naturalmente abiertas) de 
constitución endeble como era fué vencido sin dificultad gran
de. Debió ocurrir todo instantáneamente, creyéndose que el 
ruido de los caballos, sentido por Doña Josefa, sería en el 
momento de llevarse las talegas. 
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29 Mi abuela me contaba avisada fué a su casa. Ues<Íe sü 
matrimonio residían en una cercana de la misma calle, ha
biendo dejado a su hija Lola, mi madre, con S'IlS bisabuelos 
y 81buelos, como ya he manifestado, viviendo la niña en el 
último piso con Dona Justa y su marido. Me contaba, pnes, 
que al llegar aclarando el día, había ya un gentío inmenso 
y guardias disemj~ldos  p<lr todos lados y en la escalera de la 
entrada dos soldados con bayoneta calada al extremo de cada 
peldaño, así ordenadamente desde la puerta de la calle has
ta la habitación del cri~en,  wr disfrutar Don Joaquín de 
fuero milit.ar. Estaba ella en cinta de su segunda .hija Ange
l'a, y aUllque su marido la preparó con las mayores precau
ciones, debido a su interesante estado, al recorrer el trayecto, 
a pie que mediaba desde su morada, a solo dos cuadras de 
distancia y al desembocar ambos por la plaza de Armas, le 
sorprendió la compacta mU<lhedumbre que invadía toda aque
lla inmensidad en silencio profundo y al ir acercándose, al 
ver como les abrían el paso, supuso lo peor y unJda esta sos
pecha despertada por las vagas palabras de su esposo, al de
talle de llevar sobre sus hombros una manta negra, COn que 
alguien la envolvió a la salida de su ca'Ja; al llegar, "el es
pectáculo que vi, niña-me decía-fué horrible, inolvidable, 
a mi pobre madre en camisa, tinta en sangre, loca de dolor, 
abrazada a Papá-Quilll" (así le llamaba). Doña Justa perdió 
la razón. 

E~te  crimen tuvo en la ciudad y en toda la Isla gran re
sonancia. Se nombraron jueces especiales, se indagó, se bus
có, sin éxito alguno. Los criados fueron presos co~  Batallán, 
verdadero cómplice: muchos murieron en la prisión. La es
clava que apuró los sorb()s d", café declaró que todo lo OYC5. 

pero sus ojos se cerraban sill querer, que se sujetaba los pár
pados y al soltarlos volvían a caer, narcotizada quizás, pues 
así puede presumirse del sabor excesivamente amargo notado 
por Don .Joaquín al rechazar la taza con el conteni!do. 

Al extenderse la not.icia del hecho conmovióse toda la 
ciudad. Aun viven personas que por tradici~n  recuerdan el 
misterioso sueeso. Los campesinos dal Valle se desbordaron e 
invadieron los alrededores de la casa. Doña .TlU'efa desceDdía 
de Don Pedro José Ohamorro, andaluz del Puerto de Santa 

María, su abuelo, que dueño de una estancia en el Yumurl, 
allí residió siempre con su familia, desdc su ma'brimonio en 
1698, apenas fundada la ciudad, hasta su muerte ocurrida 
en 1739. En aquella comarca de ;mportancia por las grandes 
haciendas que constituyó y formó la Matau7..as primitiva, ha
bía entonces un Oratorio donde se decía misa. Sabía ella leer 
y escribir. Esta interesante mujer no era vulgar. Leía li~ros  

devotos y su piedad profundísima la inelinaban' a constantes 
prácticas religiosas. He visto su firma en documentos públi
cos, llamándome la atención su letra pequeña, igual y cursi
va. Era adorada de. los campesinQs del Valle y de su servi
dumbre, 10 mismo que su marido, y debido quizá.'> al trato 
constante con dist.inguidas familias de la Haballpl y de la ciu
dad que en los cafetales y fincas del Yumurí residían o tem
poralmente visitaban, desde niña. por las circunstancias re
feridas, habituóse a una vida muy distinta, a la que un ba
rrio rural suponía. A todos sus esclavos les enseñó a rezar. De 
carácter compa,<;ivo, fué una madre para sus siervos y de cos
tumbres muy puras, como vengo repitiendo, la obs6Sión de su 

vida fué la honestidad de la mujer y los dos punws donde 
concentraba SUR miras: la custodia de las doncellas y los cui
dados de la maternidad. Su ocupaeión constante era velar 
por las jóvenes y hacer canastilla para las campesinas pobres, 
mujeres de sus censatarios, y para sus esclavas y demás des
validas. i Nada faltaba en el obsequio 1 Desde la ropa útil y 
confortable, obra de sns manos, hasta el chocolate, el vino 
dulce y la panetela. jAquel carác.ter rígido, como se desen
volvía ante estas dos fases tan delicadas de la vida de la mu
jer! jCuánt~ tcrnmal i Cuánta compasión derramarl!o su al
ma! Todos los detalles previstos con delicadeza suma. y este 
ejemplc ince<;ante f'n su hogar de laboriosidad y de amor al 
prógimo, en medjn de las grandezas, fructificó nob~emente.  

Su hija Doíi.a Jusb1 y después Joaquina se inspiraron en el 
modelo y trabajadf\1"as como ella-nunca vi a mi abuela ocio
sa-continuaron lp 1>rovechosa enseñanza. 

DespLés del crimen la casa no recuperó jamás su expan
sión y alegría.' Dl'ña Justa-Mamá Ti'tí como la llamaba mi 
madre--enfermó gravemente, volviéndole al fin: el juieio. 
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Doña Josefa vivió algunos años entristecida por aquel dolor 
inmenso. 

Me contaba la autora de mis días que ocho años después 
y a poco de morir Doña Josefa-Mamá Pepilla le decían-es
tando Doña Justa sentada y echada ella, mi madre, a sus pies en 
una banqueta, apoyada la cabeza en sus rodillas (residían ya en 
cltra casa) apareció en la sala donde se hallaban un hombre 
que la niña por estar de espaldas no pudo p(lrcibir en el pri
mer momento, sintie:r:do tan sólo el temblor convulsivo de .las 
rodillas de su abuela que apartándola violentamente e ir
guiéndose ante el desconocido le gri;tó ocultando el rostro :m
tre las manos: "Quíteseme. de delante, quíteseme de delante. 
Váyase .... " y vió a un hombre alto, muy pálido, con lar~o  

chaquetón, que con voz apagad,a, lenta y cavernosa, decíala: 
"Doña Justita, yo no he sido. Vengo por mi bau!." A lo que la 
desdicha'll.!l sólo replicaba con las mismas palabras y fiera actitud 
-j ella de suyo tan dulce siempre1--saliendo inmediatamente 
el sujeto. Era Batallán. Acababa de dejar la prisión y ni 
cumplir la condena venía por su equipaje abandonado en 1a 
casa el día del crimen. Este desgraciado había sido en ella el 
único hombre blanco de la numerosa servidumbre; disfru~ó  

en vida de Don Joaquín de gran predicamento y el puesto d\~  

mayor confianza, siempre inmediato a su persona. Era pcnin
sular, y dormía en el primer gabinete que daba a la sala, al 
lado de la habitación del anciano. 

La familia, muchos años después, supo de un bandido 
nombrado Julián Junco, mestiw, que al ser ejecutado en 'rri
nidad o Sancti-Spiritu8--no recuerdo bien--eon c,tro no 'lle
nos eélébre, Andrés el Gallero, había declarado públicamente 
al subir al patíbulo que, entre otros crímenes, cometió en la 
ciudad de Matanzas el de Don Joaquín de la Fuente, muerte 
que llevó a cabo mediante una cantidad estipulada, ofrecida 
con este fin. También se dijo de un sacerdote que todo lo sa
bía en secreto de confesión. 

Sus hijos no quisieron continuar el expediente tramitado 
en; Madrid para otorgarle a Don Joaquín el título vinculado 
en las tierras de YUillurí de Marqués dé las Delicias-de la 

J.i"'uente, cuando acaeció su muerte. Por eso era Batallán Ayu
da de Cámara. Empezaban a surgir las primeras ideas de

moeráticas y la melancólica figura de Narciso L6pez presen

tíase, allá, en las lejanías .... 

e A P 1 T 1) L o 1 1 1 . 

Narciso López. 

j Narciso López! Amigo de mi abuelo Don BIas, frecue ll

tó diariamente su easa Y su tertulia. En la seiíahllda con el 
número 50 de la calle de Conu'eras--hoy BoDÜa.cio Byrne--se 
fraguó toda la conspiración. En dieha casa tal como hoy está 
su plano, fabricada por mi abuelo y su residencia entonces, 
concurrían por mera sociabilidad todos los comprometidos en 
aquella conjura, p,udiendo fácilmente reunirse, sin (iue fue
ran estorbados en lo más mínimo, por creer las autoridadc·s 
que empleaban las horas en lícitos pasatiempos. 

Los gobernantes y aun los peninsulares de más rancio es
pañolismo, sentían por el criollo acaudalado o bien nacid.l, 
cierto scntimiento corno de respcto, de acatamiento, dígamus
lo así, dejándolos en eutera independencia. y debido a est{) 
¿por qué no confesarlo Y fué cl juego en aquellas altas esferas, 
jamás perscguido, accptándose más bien como UD recurS(), ~o

mo un entretenimiento de la vida social. 
En las principg.lcs casas de la ciudad se jugaba al monte, 

con las puertas abiertas, mueada la casa elegida de quitrines que 
hasta altas horas de la noche y aun de la madrugada, con general 
bencplácito, esperaban allí pacientes los' caleseros, la salida 

de sus amos. 
Dentro la escena cra animada, sugestiva. j Se la oí referir 

tantas veces a mi abuela! En el gabinete contiguo a la sala 
principal donde reuníanse los caballeros, estaban las señoras 
_ todas 'lcompañaban a sus ITl3l'idos do quiera fueren - Y 
hacían labor a la luz del quinqué, tocaban el piano, o en ame
na y alegre charla pasaban el tiempo, tomando jigote o choco
late, e fumando la que había contraído el hábito. Y los hom
bres reunidos allí cerca, en tertulia también, jugaban alrede
dor de una mesa al lado de ta~egas  llenas :de oro, sorbiendo ta-

I 
zas de café. 

.Así, con esta sencillez se devoraban. saneadas fortuna5t 
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tierras, fincas, casas, esclavos. Y elegido este medio por pre
texto, la figura de Narcis;o López, scñaló el camino de la in
dependencia, esbozó sus atrevidos planes, subyugando con la 
fascinación de su persoDa, al grupo aquel de cubanos propicios 
a la idea. 

La mujer de provincias ·algunas no jugaban: sólo se li· 
mitaban por costumbre, como dije, a acompañar a sus maridos 
en aquellas visitas. " j Eran puras, sanas, sencillas y cómo con sus 
eco~mías,  buen orden y entereza, algo conjuraban del tre
mendo derroche! j Cuánltas debido a estas cualidades impedían 
el hundimiento del ihogar! i De tantas supe que, cual esparta· 
nas, con sus arraigadas virtudes purificaban la atmósfera y 
sostenían el edificio próximo· a desplomarse por amor inmenao 
a su compañero y a sus hijos! i Benditas sean estas maitronas que 
tal ejemplo legaron a sus descendientes! También las que por 
pobreza o viu!d.edad, o prodigalidades de algún género quedaban 
desamparadas j cuánto no ofrendaron al amor de 41 familia! 
Benditas sean. 

y aHí, al lado del caudillo audaz y temerario, a.ceptaron 
los conjurados el tentador proyecto, fraguaron la arriesgada 
empresa y aquel inquieto, errante siempre, encontró en aquc· 
llos cubanos calor y medios para realizar su idea. 

Disuelto su hogar, concentró su afecto en Julia J ..... 
herm068. prí.ncipeña que llevó a residir frente a la casa donde 
conspiraba, señalada con el númcro 37, completamente trans
form&.da hoy; y ya en su elcmento pudo su e.li::pléndida fanta
sía lanzarse de lleno con fe iIlmcnsa en el alma y en su es
pada a la aventura anhelada, a la conquista que pretendía. 
En esta época de la vida llel caudillo, intensa y breve, sus 
compañeros apreciaron ('i('~f)s.  cie!!,os ile admiraeión por él: 
cuánto grande, cuánto noble €,uardaba aquel valiente. j Lástima 
gnmde del aciago destino de los soñadores de la raza! ... 

ne dÜltinguida figura, su hablar, sus modales, iodo lo que 
emanaba de su persona cautivaba, me decía mí abuela. Hom
bres, muje!:es, niños, sirvient ~s,  no podían "resistirle. Era per
suasivo, convincente, correcto, intachable. Aun la mujer que 
erradamente había conquistado su afecto, inspiránldole el tier
no sentimiento que anidaba en su pecho, fué digna ide la mayor 
considerollión y respeto. Fina, de muy buena familia y eme

madamente bella, con esa belleza criolla acabada y per{ecta, 
típica de la región camagñeyana, permanecía segregada de to
do. A nadie trataba. Los cOllilpiL'adoL'es la admiraban en ~..len
cio. Asomábase por la8 tardes a la ventana .. " "Figúrate, mi 
alma, j cómo estaría tu abuelo! "-me decía mi celosa narradora. 

Estas ternezas de" mi a~ma,  mi vida, corazón mío, alma 
ñ~ía de mis ojos, etc, prodigábanse de modo tal, que la melosa 
frase sustituía e~  todas las ocasiones al nombre de la persona. 
Era costumbre genuina del país y no sólo de los ancianos, sino 

también de los que no lo eran. 
Guarda toda vida un misterio y tal vez si un momento 

decisivo y cn esta de Narciso López ha de hallarse si bien se 
estudia la psicología del frustado empeño por el aquel del 
soñar en determinadas y especiales épocas. 

Mas luego, cuando ya habíase cumplido la sentencia del 
garrote vil cn aquel lancero gloria de las Españas, la autori
dad militar extc~dió  su rigor a la desdichada y bell~ Julia 
J. . . .. siendo proscripta de la ciudad de Matanzas, aleján
dose como un espectro la que só~o  fué hermosa sombra y qui
zás si musa halagadora del temerario y tentador proyecto. 

¿Cómo descartar a la mujer en la vida privada :de 10fl 
héroes T ¿Y cómo eliminar a ésta de aquel torbellino de ilusio
nes que decidió de la suertP del guerreTo' ... 

y por eso sería que en a<luellos días de su vida en que 
hallábase en tan especiales condiciones y aSl dispuest'> reveló 
sus ansias de libertad con la mayor energía, sin dudar del 
éxito. Ni se desconfía ni sc tcme en períodos semejantes. Re
uníanse diariamente en casa dc Don Bias: aparte del con-;¡;r.. 
rador era un modelo perfecto en sociedad de corrección y sim
patías. Fumaban, charlaban. Allí el Doctor Don .Santiago de 
la Huerta, el Doctor Don Antonio Escoto, el IJiccnciado Don 
Félix Govín y tantos más! De humor chancero, era muy ocu
rren'te. En estas tertulias acostumbrábase pasar bamJejas con 
refrescos yen ocasión que, una joven costurera flue mi abuela te
nía a su servicio por ser inteligCllte y muy fina, se hallaba en 
el salón colocando la banPeja en el aparador, al subir los bra
zos y por el esfuerzo quedarle la falda aun más corta-ya re
cogida de antemano--y por lo tanto las piernas 11a.,ta las 1'0

xlillas al descubier<to, extremadamente delgadas como alam
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bres, contrastando con lo grueso de su busto por ser Floren
cia alta y corpulenta, dijo el caudillo notando el defecto: 
"BIas, i qué andamios!" A jo que replicó la aludida segui. 
damente: "Montada al aire, caballero, como la piedra fina." 
Riendo ltOOos la aguda'y graciosa ocurrencia de la inteligente 
negra, que erp. libre y había pertenecido a Doña Fortunata 
Lacour de Azcárate, dama que en esta ciudad de Matanzas 
bailó con: Luis Felipe de OrIeans, antes de ser rey de los fran· 
ceses, cuando la visita. en 1798 de aquellos príIll:lipes a la 
Habana. 

En los días del complot constantemente Ilegablllll a la casa 
arreas cargadas de armas que venían de distintos lugares, de
mor~o allí una noche para seguir viaje después. Inopina
tdamente· a veces, se hospedaban forasteros, conHnuando 1.a 
jornada al amanecer. 

Habituada mi abuela a aquel trasiego, 81tendía a sus hués
pedes, <midando sólo de los deberes de la hospitalidad. r.Jas 
mujeres estaban descartadas en lo absoluto del asunto, guar
daDldo ella el secreto confiado por su marido, que taI1lto espe. 
raba siempre de su inteligencia y discreción. 

Don BIas, además de tener casa en la ciudad, donde su 
bufp.te, uno :de los más acreditados, le ocupaba todo el día (a 
más de ,los cargos oficiales que desempeñaban en el Ayunta
miento y ser Padre GeIlferal de Menores), '1tendía también a 
SIl ingenio "Jesús María", enclavado en la Siguapa, en la 
loma de Cantel, cerca de Cárdenas, y trabajador infatigable, 
compartía el tiempo, ya en la ciudad, ya en su finca. j Cuántas 
veces solo, a las doce de la noche, a caballo, salía de su casa 
para Jesús :María! j Cuántas aquel hombre todo corazón atra
vesaba sin armas-no las usaba-aquellos montes y sabanas! 
i Y cuántas su fiel Juan de Dios, esclavo de la mayor contfian
2a-negro de gigantesca estatura, enjuto, serio, de finas fac
ciones, dibujando sus nervios de acero su recia musculatura
iba tras él con las alforjas llenas de oro! Amo y siervo eran 
uno en lealtad y valor. 

Por eso fué que ninguna sospeClha despertó el ir y venir 
de las arreas, la llegarla de los huéspedes, porque en la agita
da vida de mi abuelo era Cosa muy corriente, pudiéndose lle
var a cabo tranquilamente el plan que habíanse trazado. 
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En estos días la casa de la ciudad era un enjanmbre. Las 
habitaciones en momentos dados no podían contener tantas 
personas, a más de la familia y de la numerosa servidumbre, 
y o(,"Urrían a veces laIll:les graciosísimos. l\fi pobre abuela orde
nada y laboriosa como era, no descansaba dando órdenes, se
cundl1da poc sus cria;dos; cuando una noche, su marido le 
anunció la llegada de UDf respetable señor, que veníll. de lejos 
con la consabida arrea.... Ella, de momento pudo preparar 
;a mejor cama en ~l  dormitorio de UD joven familiar que con 
ellos residía. por ser ~a  única b~bitaeión  que más desahogada 
estaba. ~s\logiendo  de su lu,·ida len~ería  para el mullido lecho y 
reccmendando encarecitlamcnte al joven ocupara él una sen
cilla cama de tijerllS que allí hizo llevar provisionalmente. A 
la hora de reco~erse.  el travieso muchacho se acostó en la ca
ma, dejando ~l  catrecillo al linajudo huésped, cosa que ella, 
a través dp los años, aun deploraba entre apenada y rif;'l.leña. 

En Al3t~  ambiente de luchas y pasiones, de !hechos eleva
dos y reprensibles surgía el carácter caballeroso de a(luclla 

sociedad. l;a palabra de los hombres en los negocios era una 
escritura, sus compromisos sagrados, y como nada las deudas 
a.dquiridl1s en el juego. Eran pareOs en el dceir y sobrios en la 
abundancia. No gustaban de las bebidas· alcohólicas; cmbriagá· 
banse con el café, del cual abusaban extraordilUll'iamellte. A 
todas horas y en cUllllquier momento, pronto estaban a sorber 
del poderoso estimulante la rica esencia, estimándolo mejor, 

cuanto más fuerte. 
De carácter violento e impetuoso Don BIas, al rccibir una 

ofensa, sabía de~pués  perdonar y olvidar. No conocía el ren
cor. Su única defcusa era su fuerza. De mcdiana estatura, ha
cía justicia con los puños. Un hecho lo demostrará. Estando 
cn fábrica la casa del Sr. Brufau en la Plaza de Armas, hoy 
Parque de la Libertad, marcada con el número 21 de la calle 
de Santa Teresa-Emilio Blallchet-una maiíana contempla
ba los trabajos desde la Plaza en momentos que el Teniente 
Gobernador, que fungía de tal, Don José Falguera, saludóle 
cortesmente, no correspondiendo mi abuclo por estnr distraí
do. Se creyó desairado el Gobernador y Ic dijo: "Sr. dc Cruz, 
he saludado a usted." Excusándose cumplidamentc cl otro, 
cosa. que DiO satisfizo a aquella autoridad que mascnlló una pa



36 37 

labra incorrecta no acabándola de pronuneiar, por acometerle 
mi abuelo bravamente con sus puños, rodando ambos por el 
suelo ... Un desafío concertado por los amigos, llevaron a la 
siguiente mañan¡a a los combatientes a las faldas del Castillo. 
Francisco de Ximeno, el conocido naturalistar---después fué 
tío mío--era uno de los padrinos. A él debo esta narración que 
siempre le oí referir con su gracia lJabitual. La mañana estaba 
fría y nebliIl\Osa, llegaron todos en carruaje cl)n las cajas de 
sendos sables .... el Gobernador bajó el primero, con un grue
so abrigo, dejan'do oir toses y carraspeos--parece no era 
muy joven. Se contaron los pasos, se examinaron las armas y 
en idas y venIDas y vueltas y revueltas, mi abuelo a un lado 
observaba sonriendo, no encontrando en su cerebro, de seguro, 
explicación a todo aquello, pues la ofensa a su entender ya 
estaba por él suficientemen.te castigada por ser de los que creían 
estar de más las frías formalidades del desafío una vez satis
fecha la injuria en el acto primo; hasta que los paJdrinos a 
una opinaron no !haber motivo para el duelo, por no existir 
realmente causa y una vez que así se indicó y haber perdoná
dolo mi abuelo, cordialmente se dió por terminado el extraño 
lance. 

Impenetrable en &aS asuntos particulares, en amores arca 
cerrada, respetaba a la mujer, a quien concedía un derecho 
casi sagrado. No toleraba las murmuraciones sobre el bello se
xo en su presencia, tan frecuentes entre hombres, y en ocasión 
que un sr. ñor hubo de referirse a una soberana despectivamen
te, ofenidienido a la dama, Don mas exponiéndose a lo que su
cediere, severamente le interrumpió diciendo: "Señor mío; 
nos referimos a los hechos de su gobierno, la vida privada po
co nos importa." 

En otra OC8S:lÓn fueron invitados estos abuelos míos como 
padrinos a un¡ matrimonio. Eran muy queridos y populares. 
La boda se celebraba entre personas amigas de posición modes
ta. Se efectuaba a la vera de la ciudad en la barriada de Pue
blo Nuevo. Mi abuela acudió desde temprano para vestir a la 
novia, quedando con su marido en reu.nirse allí a las nueve de 
la :J?,'Oche, hora de ir a la iglesia y así fué; pero al llegar él 
y decirla: "Vamos ya", le replieó ella: "Cómo vamos a ir si 
el novio no aparece, por más que se le ha buscado", y le se

ñaló a la joven que, con el traje y velo y corona de desposada, 
desa~  hacía largo rato fumaba maqdnahn:mte cajilla tras ca.
jilla de cigarros, pascándose nerviosamente por la sala a tre
chos largos. Nada dijo él, salió, subió al quitrín, regresando 
paco después con el asendereado novio, todo mojaido, a quien 
encont.!'Ó bañándose a esa hora en el Ojo de Agua y a quien 
hizo vestir, sin más explicaeiones del cuitado y sin dejarle en
jugar siquiera .... No se l~ discutía. El valor fué la carac
terística de la familia. Nacido en la ciudad de Jaruco donde su 
abuelo, Alférez Real, acuñó la. luoneda cuando Id jura de Car
los IV en 1789, allí pasó su infancia. En los campos jaruque
íios, a caballo siempre, al aire lihre, tonificáronse sus senti
miellltos. De los suyos aprendió a desafiar cl peligro, la vida la 
exponía sin apego 1l.1~0  y ll~í  fuéhasta su último suspiro. 
l\Iezcla grnde de desinterés en todo, como de indiferencia por 
la muerte Sus padres y abuelos corrieron mil aventuras, aco
metiendo a bandoleros de fama, haciéndoles huir con¡ solo un 
garrdte y en esas hazañas de las que se jactaban y enorgulle
cían tan freeuentes en la vida rural se formó su caráctcr. Des
cendían por rama femenina dc Pepe Antonio, el héroe de Gua
nabacoa, siendo para ellos el sonado y deeantado parentesco 
con sobrada y not.orÍa justicia el mejor título o el mejor tim
bre, debiera decit', porque tuvieron ellos concedido por el Rey 
escudo Ide armas de empenachada armadura. Coronado de plu
mas luce el hlasón con emblemas y estrellas en ealllpo de gules ... 

i El Rey! i Qué idea de ht. deslumbradora realeza tendrÍa
se en aquellas perdidas sabanas y en campos de caña de azú
car y de pastos para ganados y en aquellas sierras donde más 
en co~tacto  se e~.á con cl Ser Supremo y con el supremo en
canto de de la vida sencilla! 

Con sus mujeres fueron mansos y dulces como corderos, 
bastaba sólo una observación de sus esposas para que al ins
tante cedieran. por obcccados que estuvieran.... 

Con estos antceedentes cs fácil suponer cuáles habían de 
ser las ideas políticas de Don BIas. En edad propicia cs
tmlió Jurisprudencia en el Seminario de San Carlos, recibien
do después en la Universidad eI" grado de Bachillcr en esta 
facultad. En la Academia de Jurisprudencia de San Fernan
do practicó y en el bufete de Don Manuel l\1artínez Serrano, 



88 39 

conocido antiesclavista. En estos centros y en el acreditado 
bufete con¡finnó sus ideas liberales, que las de cubano en muy 
alta estimación las tenía, pues conservo una carta a su hijo 
mayor BIas, cuando éste como él pasó a la Habana por sus 
estudios, donde le 'dice entre otras cosas: "Sobre todo, hijo 
mío, sé siempre un buen cubano." Se recibi6 en Madrid don
de obtuvo el título de Abogado de los Reales Consejos. 

Lor, hechos que anteceden pintan su carácter. Al morir 
rel~:tivaUlente  joven aun, su esposa comoervaba íntegro sus bie
nes y él los que heredó de sus padres. Si tuvo prodigalidades, 
su trabajo personal cubrió la brecha. 

Estll amalgama de lilevaciones en aquel ambiente espe
cial, caracterizó a la sociedad cubana de aquel-los tiempos y 
por eso me he extendido algo en dar a conocer hechos que 
si juzgados persoDJalmente nada i.mportan, no por eso dejan 
de conitribuir, como rasgos generales, a la pintura de la época. 

La conspiración tocaba a su fin: nada al parecer faltaba 
ya, hasta la consagración musical se había previsto y el him
no dedicado al caudillo, canto de notas graves y melan'Cólicas 
corría entre sus devotos para confortarlos. Este himno mi abue
la no lo olvidó, al piano lo interpretaba siempre. enseñándolo 
después a sus hijos que, conmovidos, n~nca  dejaron de inter
pretarlo también, sobre todo mi madre y mi tío Nicolás que 
en su gusto especia.! por la música, hacíanlo de modo parti
cular. En forma tan deHcada y bella, llegó a mí en mi infan
cia las primeras reminiscencias de Narciso Lóp.ez.... Don 
Bla:.., rué llamado por ~l  General Cancilla a la Habana,~  

que le extrañó sobremanera y más en aquellos momentos, por 
no tener tranquila la conciencia con respecto a fas altas esfe
l·as. Fué seguidamer>tp y el Capitán General le recibió ama
ble, correspondiéndole él con su don de gentes, que tenía en 
grado sumo, a más del mun!do social adquirido en sus viajes a 
España y su estancia ev. Madrid. La conversación s.e hizo muy 
agradable, el General nada decía, no atreviéndose el visitan

_. te a in1terrogar y transcurrido el tiempo que señalan las con
venieDlcias sociales despi'dióse, acompañándole aquella autori· 
dad hasta la salida del salón. Una vez que hubo dado algunos 
pasos, tuvo que volver, al ver que le llamaban y vió a Concha. 

que desde el· umbral de la puerta llevábase el dedo a la boca, 
diciéndQle festivamente: "Cruz, cuidado COll las boticas." 
Sonriéndose mi abuelo y perplejo a su vez, porque en Matan
zas era la boltica de Don Francisco Javier de la Cruz (hoy del 
Rosario) reunión entonces y en todo tiempo de los conspira
dores y sitio a donde él coDXlurría. ¡ Sería un aviso indicado 
noblemente en esta forma' ¡ Una delación' Jamás pudo ave
riguarlo. Y continuó en su idea. 

Al referinne antes a sus prodigalidades, al marchar in
esperadamente a Madrid por segunda vez cuando los sucesos 
del 44, dejó su fortuna algo comprometida por crecidos pa-. 
garés en plaza y aludiendo al carácter enérgico y firme de las 
mujeres dE:; entonces que con su buen juicio conjuraraban el 
peligro, he de referir que su esposa enterada de ello, tal in
teligencia :,- buen manejo tuvo de los bienes encomendados a su 
custodia, durante su ausencia, que al regresar él- ,poco des
pués, le entregó su adicta compañera en una cajita de ma
dera COIC moldura y cierre de plata, hecha expresamente con 
este objeto, todos l~  pagarés liquidados ya, haciendo cxcla
mar enfática y teatralmente a un su amigo, que enterado, 
conmovido presenciaba la escena: "Bias, abraza a esta he

. " roma .... 

Llegó el día señalado l2ara reunirse a Narciso López. EL 
caudillo desembarcó y el l2aís no respondi§. Mi abuelo cam
pletamcIllfe exangüe, postrado cn el lccho a causa de una di· 
sentería, afección que desde bacía días padecía, se vió en la 
imposibilidad no de acudir, sino de moverse. Su esposa, testi
go de sus tentativas y de su desesperación, vió cuánto sufrió 
por no poder cumplir su palabra. Esta dolencia, al fin, después 
de crueles ataques, minó su vida y relativallle~te joven le lle
vó al sepulcro pocos años después. Otros no concurrieron por 
causas justificadas y los más quizás por im ponerse la reflexión 
en momentC's decisivos, linte la magnitud de la empresa. 
Muy pocos fueron.... ¡le dt:>jaron solo! 

Comisionado Don Ignacio de Arellano por el Gobierno a 
ir en busca del prisionero caído en Vuelta Abajo en el vaRor 
"Pizarra" a su mando y del cual era Capitán, refirió diez 
años después con motivo de su matrimoni(l con mi tía Angela, 
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hija de Don Blas-j extrañas coincidencias las del destino..!
ue al escalar el barco Narciso López, al hacer entregr.. de ~ 

la fuerza que le conducía a bordo. iba esposado. Al- "ar.gar 
'ya las amarras sueltas, Arellano quitóle las esposas, dejándole 
en entera libertad en el barco y ofreciéndole su cámara parti
cular donde permaneció todo el tiempo transcurrido en el via
e, Eues era muy querido de los españo~  por haber conquis

tado el alto grado de JVIariscal dc Campo con su lanza indo
mable al servicio ·de aquella nación. Allí solos los dos, como 
camar2das hablaron y cuánta pena no sen1tiría su caballeroso 
guardián-navano todo nobleza-al tenerle que entregar al 
llegar a la Habana! Narciso I~ez  le dijo tendiéndole las ma
nos al anclar el buque: "Arellano, me permite usted abrazar
le." La respuesta fué estre::lharle sobre s~cora~.  

Mi 'tío ArelIano tCJ.lerantc en sus ideas, se hizo querer de 
los cubanos. 

Posteriormente llegó a mí la letra del Himno de Narciso 
López. Y como ya he relatado, mi abuek Joaquina sólo con
servó en su memoria la parte musical que fielmente trasmitió 
a sus ilijos, no recordando (¡uizás los candentes versos que a 
continuación transcribo y (¡ue según se dijo enton,ces, escritos 
fueron por Plácido Gener, cantándose mucho en toda la Isla y 

más en Matanzas por los años de 1850. 

Aplicados estos versos a la música del Himn.o el metro 
encaja perfectamente; lo mismo en la canción "El Suicidio" 
muy en boga entonces y que también con esa tonada se co
nocían¡. 

En uno y otro texto III usical del B imno y de "El Suici

dio". los versos de Plácido Gener dicen así: 

Ya en las playas de Cuba tremola 
La bandera de azul y punzó 
Con la estrella elel Norte que dice 
LibeIltad para siempre por Dios. 

NARCISO LOPEZ 

De 1111 daguerrotipo hecho en N. York en 1~-4~1  
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yo ~i  acaso NarcÍBo n'O viene 
A lib~arnos del yugo tirano 
Ya el acero tenéÍB en la mano 
y el puñal que nos une a los dos. (1/ 

Plácido Gener fué autor a la vez de una danza titulada 
"Fili" (La Filibustera) y que con frenesí bailóse en aquella 
época, no tan¡ sólo por lo que gustaba, sino por el valor enten
dido de su título en el elemento cubano, que para ninguno oe 
cnos era misterio. Se hizo- tan popular la citada pieza que has
ta las retretas dc la Plaza dc Armas Henábanse de concurren
cia la nochc que la b8\Oda la interpretaba, repitiendo todos in 
mente la siguiente lctra dc la dicha danza debida a José Fran
cisco Lamadriz: 

Yo soy Fil·ibustera. 
¡Viva López! 
¡Viva Cuba! 
i Viva su bandcra! 

Guardo de Narciso López un fiel retrato, el último que tal 
vez sc haría casi en vísperas del desembarco y que en esta obra 
rcproducimos. Es un daguerrotipo hecho en New-York y que 
el cnudillo eQ persona regaló a José Jacinto Milanés, cuando 
en 1849 éste pasó por allí de vuC'Ita de su viaje a Europa. 

-. 

(1)� Oye ingrata con alma sensible 
La canción de mi pecho doliente 
Ven y mira cubierta mi frente 
De amargura, tristeza. y dolor. 

Letra es de "El Suicidio", que según tradición que supe de mi 
madre, fué escrita Inspirada por la pasión amorosa de un Conde de la 
Habana que la dedicó a una joven, Buicidlíndose él después. Mi madre 
la obtuvo de la autora de SUB días en cuya juventud ocurrió el des
graciado suceso, o se inventó la poética leyenda con la aparición 
inmediata del triste canto acogido con entusiasmo y aceptado con 
furor dado el espíritu romlíntico en demasía de la exaltada época. 
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Himno de Narciso López. 
1850. 

Ambos amigos se saludaron, entregánd()le el soñador gue· 
iTero al S()ñador poeta el l'ecuerdo que a mí ha llegado como 
sagrada reliquia de familia. 

De la espaciosa frente parece enseiíorearse el pensamien
1;() que los ojos fijan lejos; arrugas prematuras marchitan el 
rostro j sombras blancas platcan los negros cabellos. Envejeci
do está el distinguido caballero, que algo deja traslucir del 
apuesto mmtar en la varonil figura. 

Después de este interesante encuentro, el uno acometió 
la empresa legándonos la memoria del desgarrador episodio; y 
el otro hundióse aUIl/ más y más y para siempre ya en las ti
nieblas que le cercaban. 

¡Oh! melancólicas figuras del pasado. ¡Cuánto ennobléce
I':e el alma al contemplaros! 

CAPITULO IV. 

Andrés. 

Al recordar los nobles rasgos que esmaltaron la vida de 
mi abuela séame permitido revelar uno, por las circunstancias 
espcciales que lo rodearon. Estando ella lactando a su hijo 
Dlns en 1845, meses después de la terrihle conspiración de los 
negros, la preocupó hondamente el estado delicado y enfermi
zo de un mulatieo quc en sn casa hahtll, hijo ¡le la e"clava )'Ia
ría, de la misma edad de su hijo y '1ue por ser inadecuada la 
alimenÍ<lción, decaía visiblemente, inspirándole lástima gran
de. Al ver el contraste que ambos miños ofrecían, su hermoso 
corazón no titubeó un momento y deeidió lactarlo, no influ
yendo en su ánimo en lo más mínimo aquellos días de recelos 
y temores, de desconiianzas mutuas, donde una raZa aun opre
sora ,de la otra, se creía víctima de ella, urdiéndose la i!l<lrrible 
trama. donde los infelices fueron causa de alevosos hechos. Y ella, 
e\'istianu por convicción, sensible y de sólidas ideas y a la vez 
por esa ternura innata en todas las madres, se compadecjó de 
aquel.la otra, que exhanstos sus pechos nn podía cumplir el 
dulce deber y guiada siempre por el gen('l'oso impulso y con el 
beneplácito de su murido--tan nJble como ella-lactó a los d()s 
n íños. devolviéudole la salud a Andrés, que así se llamaba y 

dándole por este hecho la libertad. 

t� 
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Andrés quedó siempre bajo su amparo y además de saber 
leer y escribir y razar, se le enseñaron varios oficios, por lo 
que pasó a casa de mi padre---que aun: no ¡había contraído ma
trimonio pues mi madre era muy niña entonces--pero cuya 
casa en el auge y opulencia. en que estaba mucho se prestaba 
a colmar las esperanzas que con respecto a Andrés abrigabán
se. A.1lí, al lado de un negro libre llamado Agustín Roger, Je
fe de cocina, elevado intérprete del arte cullinario, poseyó to
das las escuelas, desde la inglesa, francesa, italiana y española, 
hasta la sabrosísima criolla. También en el servicio de la mesa 
aprendió todos los estilos, dirigiendo en jefe aquellas sunJtuo
sas comidas, aquellos banquetes oficiales, siendo solicitado sus 
servicios por los gobernantes de aquí, cuando algún Capitán 
General o Príncipe extranjero se hospedaba en la ciudad, como 
lo acreditan comunicaciones laudatorias que, como un recuer
do aun conservo. De buena presencia Andrés, guiaba los tron
cos de caballos diestramen,te, haciendo destacar en los paseos 
el lujoso tren a él confiado, con no poco orgullo de sus dueños. 
No existía la monob:mía abrumadora de hoy que la mecánica im
pera, suprimiendo la variedad atrayente de aquellos coches de 
diversos estilos y 'tamaños y de aquellos corceles de bella es
tampa brillantemente enjeazados.... Qué igualdad tan; de
sesperante la del' día! Se me ocurre que la humanidad COD

cluirá en un gran bostezo. 

Andrés disfrutó muy buenos salarios y en ocasión de que 
por ~  revés de fortuna, egtuviera como madre angustiada la 
generosa mujer que lo amamantó, por la salud de uno de sus 
hijos a quien el médico a causa de una grave enfermedad ha
bía prescripto las prodigiosas termas de Saratoga, ';micas indi
cadas para la curación del enfermo y siendo costoso el viaje y 
no contando de momento con qué atender al inesperado gagj;o, 
se presentó Andrés que era ya un hombre y le dijo :-por esa 
misteriosa atracción, por ese enlace secreto de las acciones no
bles--" Señora, no se angustie, véndame, yo me esclavizo, para 
que Nicola.sito se salve." Conmovida ella rechazó el heroico 
sacrificio, aUegaDldo otros recursos que las circunstancias sugi
rieron y pudiendo realizar el viaje su hijo y recobrar la salud 
al tomar la maravillosa linfa. 

Este hecho de Andrés fué para todos tan digno de loa, que 

al envejecer y enfermarse toda la familia contribuyó a que 
nada le faltara. Ya ella había muerto. Adquirió una cruel 
afección al corazón. por el trabajo afanoso y rudo de a bordo, 
pues se hizo estibador, cuando aquel eclipse casi total d.e las 
fortunas del país. Allí también se refugiaron otros que como 
él estaban habituados a crecidQs sueldos. Se cuidó de su cuer
po y de su alma. Expiró con todos los auxilios espirituales, a 
su entierro concurrieron sus compañeros de estiba y sus ami
gos, quedando sus restos al lado de sus amos, por disposición 
nuestra, en el mismo sepulcro, en el mismo nicho. 

j Qué unida está mi infancia a su recuerdo! A toda nues
tra generación y a la siguiente en~antó.  _1\. todos nos mimó.... 
Aun me parece verle con su grueso e inseparable diccionario, 
para él principio y fin de todas las cosas, fuente inagotable 
de conocimientos, foco inapreciable donde emanaba toda luz, 
al cual ingenuamente consultaba sin cesar en sus discusiones 
para resolver todos los problemas, desde el más intrincado al 
más trivial. Fué feliz con este compañero que así lo ayudaba. 
Rodeado siempre de la tropa infantil, era vida de nuestros 
juegos. '" Nos paseaba en el coche, guiando a Liberty, aquel 
hermoso ejemplar de pura raza inglel>a cuyo costo de mil 
dwros, era poco para su mérito ..-.. i Descanse en paz el 
noble Andrés! 

Séame también permitido en estas Memorias rendir un 
recuerdo de gratitud y de cariño a aquellos esclavos que tu
vieron su idiosincracia, sus rasgos par'ticulares, sus personalí
simas ideas. Al desfilar las figuras de e&te pasado ante mí, 
cómu borrar aquellos seres leales y buenos, sufridos y humil
des, que con sus dueños compartieron el mundo que te des
cribo Y Sea para cada uno un pensamiento mío, ya que la suer
te benigna, les concedió amos compasivos y adelantados. 

No podré olvidar durante mi niñez el cuadro que ofre
cían aquellas familias de color, ya libres, o descendientes de 
esclavos, que establecidas independientemente, eran; modelos 
de laboriosidad y honradez; sus hogares tan limpios. RUS miembros 
tan respetables y respetados, perteneciendo el jefe a tal o cual 
Archicofradía religiosa, concurriendo a las cercmonias vesti
dos de negro, con aquella hombría de bien en el semblante, 
acompañados de sus mujeres, dechado perfecto de todas las 
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virtuldes. i Qué serio y edificante espectáculo el de aquellab 
parejas! Artesanos entendidos y cumplidores en cualquier ar
te u oficio, llenaban dignamente su deber. No se les conocía 
vicio alguno. Aquellos hogares eran santuarios mostrando con 
su conducta ejemplar el buen empleo que sabían hacer del 
libre albedrío. Muchos disfrutaban de bienes de fortuna, ad
quiridos por el trabajo incesante, o los que sólo contaban con 
sus salarios, igual-es eran en pureza de costumbres. 

Alcancé las dos últimas décadas de la esclavitud y donde 
no fué oprobio ni baldón, en casas distinguidas y de personas 
cultas, ¡qué armonía y qué respeto había entre el hombre 
blanco y el- de color! j Qué unión tan sincera! Más aun: em al
gunas familias, sus esclavos, libres ya, no quisieron abandonarlas 
y unidos seguían, la suerte de sus amos, prospera o adversa, 
recordando algunos el tiempo pasado en aquella servidumbre, 
como la época más feliz de la existencia.. Al lado del lecho mor
tuorio de mis padres pude cOllfil'lllar esta verdad., j C6mo los 
lloraron los que fueron sus siervos! i Y tantos de estos p<1ten
tados sin recursos después, hallaron en sus criados pan y 
abrigo, cariño y consuelo! 

También guardaba la esclavitud dolorosas páginas entre 
ellos El esclavo de otro esclavo nQ tenía piedad con su víc
tima-¡ esos sí eran desgraciados! Recuerdo a una pobre ne
gra de una familia ámiga que allá muy lejos en la finca de 
sus amos reunió con mil privaciones una cantidad y libertó a 
"11 compañero, para que viniera a la ciudad y con el fruto de 
su trabajo y otros recursos que ella pudiera allegar libertar~c  

y terminar unidos la vida, y ya en la ciudad buscó ()Itra com
paiíera el ingrato y libre y feliz no volvió a ella, dejándola 
sin amparo y esclavizada! Aquel infortunio de la noble mu
jer me impresionó hondamente. Otras, más precavidas, libres 
ya, comprabaIl\ al marido, dándose el caso de ser ama y mu
jer. . .. y del salario ganado para ella, guardarlo íntegro exi
giéndole como era natural fidelidad a toda prueba en el as
queroso contubernio y si no los mayores caStigos. Ah! Dios 
mío! ¡Cuánta ignominia en el doloroso drama! Los Ministros 
del Señor, aun los más sabios y prudentes que llenaban dig
namente su apostolado, no dejaban de tener siervos. Y hasta 
a la Virgen llevaban algunos devotos la viviente ofrenda, exis

tiendo en los libros Parroquiales tal o cual esclava cedida a 
la Augusta Señora simplemente, o a uIliJ. de sus más tiernas 
advocaciones. 

CAPITULO V. 

La conspiración.-Plácido. 

Al referirme antes a la llamada conspiración de los ne
gros del año 1844 recuerdo perfectamente lo que oí relatar a 
mi abuela, testigo iml'larciaI-ella no sabía mentir. El cuadro 
de intenso colorido en cuanto a la conspiración se refiere, ad
qui'lre luminosos destellos al destacar el poeta Plácido, figura 
principal, mártir augusto. 

Plácido era algo muy grande, así desde niña en mis cor
tos años lo interpreté yo de mi abuela; después, este iDOcente 
esbozo fué acentuándose en mi cerebro, conmprendiendo con 
la cdad y madurez de juicio que la figura del desventurado 
mestizo es una de las más interesantes y esclarecidas de mi 
patria. 

Educado en otro medio, encaminado como la Avellaneda en 
otra senda, cuna de la poesía castellana-en el solar de nues
tros clásicos--ilubiera sido lo que su excelsa compañera. 

Las palabr:J.s acudían a su boca ya rimadas, hablaba siem
pre en vers(}--no era el vulgar coplero, no--sino la poesía des
bordante, impetuosa, que cual cascada brotaba de aquella ar
cilla, modelada humildemente. '" 

Escogido por el Supremo Hacedor para tan alta misión, 
que sufrir el de este hombre al verse lJ1umillado, vilipendiado, 
escarnl'cid(}--fuera de su centro siempre-ya que por decre
tos divinos guardaba en sí el tesoro inapreciable, don de los 
cielos. 

Eru su oficio de peinetero, como trabajaba el carey, al en
tregar a alguna dama la pulida pieza, siempre lo hacía en ver
so conservando algunas en su memoria el delicado pensamien
to, ofrecido con el objeto. A todas horas era poeta. 

:Mi abuelo, en sus inveteradas malas mañas de insemciar 
a la mujer, acudía a él amenudo encargándole en secreto de
terminada poesía con 'talo cual particularidad. sólo de él apre
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ciada, para alguna consabida dama.... que sólo también él 
conocía-dejémoslo censignado para honra suya. Gratificaba 
largamente al escondido Cyrano' y la poesía aparecía con mis
teriosa dedicatoria y sin firma en el único diario de la ciu
dad .. " Mi abuela en guardia siempre-aquella mujer era un 
sabueso--olfateaba y daba al fin con la pieza, sus celos seguían 
la pista-descubría para sí al leer el periódico e1 embozado 
seDltido de algún concepto, de alguna frase, y buena prueba 
de ello es, en las obras del leído vate, la dedicada" A una flor" 
de la edición Morales, que dice: 

Bella flor, cándida y purb., 
Que puedes con el olor 
Que te prodigó natura 
Eclipsar en hermo:lura 
~ la estrella del amor. 

Bella flor, tú deseofías 
Al regar el sol su luz 
De aquestas protestas mías; 
Yo te juro por la cruz 
Regarte todos los días. 

Que coincide la terminación de los dos últimos versos con 
los dos apeUidos de Cruz y Díaz de mi abuelo. 

Al sentirse éste descubierto por la viveza de inteligencia 
de. su mujer, lista y sagaz, redoblaba los cumplidos a su can
sorte y tornaba al poeta, que advertido, derramaba todo el 
riiudal de lirismo y protestas al11a;torias en la composición en
cargada de nuevo, que cumplidamente ofrecía a su esposa, mi 
abuclo, quedando ella complacidísimai-Y tan complacida!
que a su vez correspoIljdía en dí:~ señalado, así, finamente y 
de viva voz con igual obsequio, producción del mismo bardo. 

No bien despuntaba la cándida aurora 
El mundo poblado de luz celestial, 
Cuando aves y plallJtas con vivos acentos 
Alegres cantaban tu dulce natal. 

y yo despertando, de gozo extasiada, 
Por ir a mirarte, carísimo BIas, 
Halléme a tu lado, esposo adorado 
De donde apartarme no pienso jamás. 

Con cuánta ternura recitaba ella cstas estrofas, lamen· 
tándose de no recordar, sino la primera y ·la última de la 
composición! .... 

Hay que haber vivido en esa ¿;poca, hay que recibirla, com" 
yo, trasladada fielmente por mi Harradora, para poder explicar· 
se, primero: el ambiene de espiritualismo entre esclavos y 
caña de azúcar, de aquella sociedad que sólo de sensaciones 
se nutría-y después: el camplejo C8Jrácter de mi abuelo, mez
cla acorde de debilidad y fuerza. 

Al ocurrir la prisión del poeta por el delito que se le im
putaba, la sorpresa desco~ertó  a sus admiradores; unos, re
chazaron semejante patraña; Gtros, dudaban; los más se con
dolían; los meno,:,. se colocaban en guardia escandalizados ..•. 
y resultó aquel e~do  inexplicable, caótico, donde en vez de 
esclarecerse los hechos, la -tupida maraña se enredaba, crean· 
do una atmósfera intolerable, debido a la obstinación o mal· 
dad de los jueces militares. 

Don Simón de Ximeno---mi abuelo paterno después-por 
circunstancias que la delicadeza me impiden revelar, había 
recibido en testamen,to una cuantiosa fortuna que pertenecía 
a Desideria Pimienta, parda libre y a sus hijos. Entre ellos 
era Santiago, uno de los fusilados con Plácido, y Dodge, ca
sado con Ga.briela, hermana de Santiago, otros de los sacrifi
cados con el poeta. Era Andrés José Dodge pardo, dentista, 
de muy buena presencia, fino y educado, nacido en la Habana 
de padres de nacionalidad inglesa. 

La mayor pnrte de los condenados tenían bienes que fue
ron confiscados, menos P,lácido, que sólo aportó la fOTtuna in. 
apreciable de su cerebro, y Dodge y Pimienta, que respalda
dos por Don Simón sólo ofrendaron sus personas. Pues bien: 
éste ofreció' en¡ oro lo que sus cuerpos pesaban. Inútil todo. 

Horrorizada huyó la infeliz familia a la Habana, pasan
do a Francia Eugenio, el hermano de Santiago, que aun es
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taba pequeño-por orden expresa de Ximeno-donde se hizo 
un ingeniero de mériro. 

Guardo como curioso recuerdo las cartas de Desideria y 
de Gabriela. En ellas el agradecimiento se desborda .... la 
fortuna legada la recibieron íntegra, por partidas, a más de 
la re$ y cusrodia y manejo de ella en esos años por su hon
rado protector, que así lo ofreció al donante eDj su lecho de 
muerte. Don Simón cumplió fielmente las órdenes recibidas y 
al morir, mi padre como hijo mayor, concluyó la obra, entre
gando a su vez las porciones que aun quedaban del capital, 
e1l( la forma que su progenitor le indicó. 

~ en la prisión, abrumado por las redes que le ten
dían, expoliado, hostigado, desesperado, dicen hubo de seña
lar a un grupo de lo más conocido de la sociedad, entre ellos 
mi abuelo BIas, y se supo que al presentarle un oficial el plie
go para firmar la inicua delación, dijo: "Yo no firmo eso"-y 
no firmÓ.-Pero fué aquel un reguero, a los aludidos llegó la 
noticia, estaban ya señalados-aunque inocentes--y los que 
pudieron huyeron, entre ellos ,Benigno Gener a Francia y Félix 
Tanco, preso fué en un calabozo de la Punta, en la HabanaJ.,y 
mi abuelo escapó a Madrid. . 

Allí permaneció un año y al regresar, nombrado antes fis
cal también de la cauSa, ya languidecía ésta; tanto, que en el 
elemento de color, los esclavos creían haberla él terminado--se 
lo oí decir tantas veces a una criada en; mi infancia.-y no fué 
así, sino ya sin razón de ser, decayó, esfumándose en la bru
ma, quedando sólo del sangriento episodio, el doloroso calvario. 

Poco an~es  de morir mi abuela, redoblé yo mi curiosidad 
por todo lo que en ella iba a perder, pues mi amada ind'or
mante decaía visiblemente y comprendiendo próximo su fin, 
ojeaba sin cesar aquel documento humano, limpio y veraz, que 
el 'tiempo iba a destruir. Diariamente iba a verla. Nos identi
ficamos mucho. Recuerdo una tarde que hablamos del poeta, 
ávida yo de conpcerle, y ya mujer, me fué fácil interrogarla, 
escribiendo incontinenti cuanto pasó en la interesante entre
viSta, que he copiado de los papeles viejos, de mi archivo de 
familia, para transcribirla tal como entoIliees la redacté. 

-Dime mamá-Quinita-así la llamábamos---cómo conocis
te a Plácido Y 

-Conocí personalmente a Plácido en los últimos años de 
su vida que fueron los primeros de mi juventud. Oasada casi 
niña, mi marido, por su posición social trataba frecueIlltemen
te a personas que después ·han significado mucho en la histo
ria de mi país. Nuestro conocimiento COn Plácido nació de la 
gran popularidad que alcanzaba en aquellos días y aunque su 
condición humilde le privaba del trato íntimo y cordial de la 
amistad cuando se desenvuelve en un mismo ambiente; sin 
embargo, no desdeñaba las iIWitaciones a IBA fiestas y si bien 
las aceptaba, no conseguíamos, a pesar de vivas ~nstancias,  sen
t'arle a la mesa, .negando si~mpre  a los postres donde, de pie, 
i.mprovisaba fáciles y cadenciosos versos. Un detalle que no ol
vido: cuando se le brillldaba una taza de café costumbre obli
gada y característica de la hospitalidad en Cuba, no pudimos 
nunca conyencerle que la tomara sentado en nuestra presen
cia, y una vez que se vió precisado a ceder a las repetidas exi
gencias de nuestros ofrecimientos, recuerdo, la apuró de un 
trago, rozando apenas la silla. La constante alegría y bienes
tar de la sociedad de aquellos tiempos, la e~plendidez  de los 
festines a que concurríamos con las familias de Gener, DomÍn
guez, Salad~igas  y otras, Ihacían necesaria la prcsBneia del 
poeta, que para todos tenía oportunas improvisaciones. 

-¿Cómo eraY 
-Era delgado, de regular estatura, más bien alto. Sim

pático, afable y cortés, sin ser sometido. DB aspecto decente, 
pulcro, muy sencillo y humilde en sus maneras. Las facciones 
finas y despejadas, frente ancha, con entradas, cabellera a 
grande ondas. 

-El retrato que aparce en la edición Morales, ~.  es de él Y 
-Es bastante parecido, pero encuentro la cabeza poco 

proporcionada y las entradas de la frente muy exageradas. Las 
facciones las tenía menos unidas. 

-¿ Cuál era el rasgo más saliente de su carácter, como se 
le consideraba. Y 

-La amabilidad y un afán excesivo en complacCl'. Era dig
no, nunca trató de salir de la condición humilde de su cuna. 
Al saludar jamás tendía la mano. Se le consideraha un poeta 
popular, casi necesario en las reuniones. No brillaba en ellas 
por su ilustración y cultura, siendo su única notoriedad lo fácil 
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y oportuno de sus improvisaciones. Su modo de ser era modelo 
y siempre colocado en su puesto. Se le tenía en huen concepto. 
Los blancos le trataban con protección, cariño y consideración. 

-Los de su clase de color,' ¿qué pensaban de él Y 
-Era tan grande' la distancia que nos separaba de ellos, 

se les tenía en esa época en una inferioridad tal, que ni yo ni 
alguno de mis contemporáneos podríamos precisar cuáles fue
ron sus ideas, gustos e inclinaciones, sobre todo en aquellos días. 

-¿'Era realmente inocente 7 
-La inocencia o culpabilidad de Plácido fué muy discu

tida entonces. Sus frecuentes viajes a los ingenios dieron sos
pechas al saberse la conspiración; pero por otro lado, las intri
gas, delaciones y declaraciones de las víctimas, y los mil medios 
a que se apelaba para hacerles confesar, desviaron y falsearon 
la realidad de los hechos. Recuerdo pcrf,ectamente qu.e a los ne
gros cuando se les traía de los ingenios a declarar, o los trasla
daban de una prisión a otra, iban por la calle atados, <Jon las car
nes desgarradas, cuStodiados y dejando sus huellas grandes sur
eos de sangre. j Cuántas veces en aquel 44 presencié, desde la 
ventalna de mi casa, estas escenas! j Y tantas vi a los soldados 
maltratar a los esclavos en el trayecto para hacerlos andar! El 
ensañamiento del proceso, la atmósfera especial que se respi
raba en aquel año, hacen no pueda precisarte todo 10 que hubo 
de verdad en aquel acontecimiento. 

-¡ Existía realmente la conspiración T 
-Desde luego, existía la conspiración; sólo no se tenía la 

certeza de que fueraIll inocentes o culpables los que se decían 
eran principales jefes de ella. También se señalaba la compli
cidad de los caleseros, que en aquel entonces, en su mísera con
dición de esclavos, disfrtrtaban de algunas ventajas cOlliCedidas 
por sus amos, sobre sus compañeros. El pueblo de Matanzas 
quedó horrorizado de este acontecimiento. 1Jas sentidas despe
didas del poeta, las simpatías de que disfrutaba, el misterio que 
rodeó e~  drama, aun no probado; la desconfianza de los blan'" 
cos en aquellos días; el terror de los negros, hacen no pueda 
fijar categóricamente el sentido de mi respuesta. (1) 

(1) No obstante: determinada familia pudo haber lamentado 
entonces los resultados de inicua traici6n por parte de alguno de sus 
caleseros; pero en buena hora se dIga, pocas fueron las traiciones y 

-¿Sabes algo de su muerte Y 
-La muerte de Plácido ocurrió a la entrada del paseo de 

Santa Cristinla. Una costurera mía, parda, ingenua-que nació 
de vientre libre-presenci6 la ejecución, y aun hoy, después de 
tantos años, recuerda como entonces, todos los detalles, que son 
los mismos que el pueblo repetía en aquellos días. Plácido, an
tes de morir, dijo estas palabras que no he olvidado en el curso 
de mi vida y que quedaron grabadas en mi memoria, como una 
sEmtencia: "Nada les digo a mis amigos, porque en el mundo no 
los hay." Los reos fueron fusilados por la espalda, sentados en 
un banco, de cara al mar. Sonó la descarga y todos inclinaron la 
cabeza menos Plácido que levantándose erguido, transfigurado e 
imponente, volviéndose al fiseal que a su lado presenciaba la eje
<luión, pronunció lentamente estas palabras, con voz clara y so
lemne: "Señor Don Ramón González, los siglos venideros dirán 
quienes son los verdaderos conspiradores." y sentándose, agre
gó: "No hay piedad para mí. .. fuego aquí." dijo señalando el 
corazón. Sonó otra descarga e inclinó la frente como sus compa
ñeros. La coincidencia que no muriera a los primeros tiros y 

la familla ofendida: dándose el caso cuando e"ta conspiración de los 
negros en 1844 que tal defensa hicieron algunos de los amos para 
probar la inocencia de sus caleseros acusados y presos, que el Gil
bierno en vista de esa Insistencia, que no SE" explicaban, dieron en 
sospechar de esos mismos amos en el proceso. 

ADf sucedió al negro Toriblo, calesero de Don Benigno Gener, 
que intachable en su conducta y muy estimado y querido de su due
ño, hizo éste esfuerzos inauditos para rescatarlo de la prisión, atra
¡endo sobre sf recelos del Tribunal, además del antecedente, entre 
otras clrcunseanclas, que ya exisUa en contra de este señor-según 
el criterio de la época~e  ha.ber abogado favorablemente por la 
terminaci6n de la trata. 

También igual suerte cupo a Sebastián. calesero de Don Simón 
de Ximeno. Intachable y muy querido como el fiel Toribio condenado 
a cadena perpetua., ahorcándose al ti.n el infeliz en la prisión, bajo 
la Influencia de bebidas alcohólicas. alU adquirido el repugnante 
vicio. agobiado como estabd. Dar la cruel injusticia. 

Otros, también, defendidos por sus amos fueron fusilados con 
Plácido. Dodge y Pimienta, como el calesero José Chiquito. perte
neciente al acaudalado hacendado matancero Don Francisco de la O 
Garcfa. que por sus ideas liberales e independientes venia siendo este 
señor de antemano vigill'..do y perseguido. Por cierto que del pobre José 
Chiquito cuéntase que en el momento de la ejecución una bala prendió 
fuego a su cuerpo--o a la ropa tal vez seria-y como era sumamente 
grueso la grasa. expeHa tal humo y olor Que hubo de traerse protamente 
agua en una latica para extinguir el incendio que amenazaba inva
dir y achicharrar sus tristes despojos. 

y por último. el reo Bruno Izquierdo, negro achinado--liberto Y 
calesero de Don Santiago de la Huerta. 

1� 
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quedara ileso, di6 la creencia y supersticióíl al pueblo, que las 
balas le respetaron por su inocencia. 

-Esas composiciones, las que escribió en capilla, ¿las co
noces! 

-jAh!, hija mía ¡ ellas son bien conocidas. 
-¿ Fué muy sentida su muerte T ¿Hubo poesías para él 

entoIllCes ! 
-Se le sintió profundamente. No recuerdo hubiera coro

na fúnebre. 
Así concluyó la relación de aquella tarde inolvidable. Sen

tada en su sillón, me respondía sencillamente, con su natural 
elocuencia. Su rostro de cera mostraba las indelebles manchas 
oscuras--por la falta de circulación---de las hemorragias par
totales de los vasos de la piel y que la misma piel contenía ¡ la 
arterio esclerosis de sus setenta y seis años, esparció en todo 
su cuerpo la infalible huella. :Murió a poco, el 8 de Marzo de 
1899, el día que cumplía justamenlte sesenta de las alegres 
bodas que ya he reseña<1o.... coincidencia tristísima. Murió 
respetada y adol'v.da, rodeada de su larga descendencia-hijos, 
nietos y bisnietos---de André's y de los que fueron sus siervos. 
Crueles infortunios sufridos cristianamente la prepararon para 
la morada eterna, al lado de su Dios, ciegamente adorado siem
pre. La pérdida de todos sus hijos varones en plena juventud 
y otros sinsabores amargaron su existencia. Su confesión cn 
sus últimos momentos, presenciada por todos los que en la habi
tación estábamos, hace el resumen de sus largos días en la tierra. 
Al entrar el ministro del Señor y al ungirla para la muerte en 
aquel Sacramento de vida, se volvió con su viveza habitual di
ciéndole en alta voz y muy conmovida: "Padre: jamás con el 
corazón !he ofendido a Dios. En todo me he equivocado" ¡-y 
agregó bajando los ojos_U por mis pecados". El intteligente 
sacerdote la interrumpió y colocándola con un movimiento rá
pido la mano de él sobre el pecho, diciéndole: "Basta"; la 
bendijo y absolvió. Como ella dispuso, a su entierro sólo fueron 
mi hermano y su bisnieto el doctor Aballí, el reputado especia
lista de niños, estudiante entonces, y Andrés. i Qué sociedad 
perdimos! En aquella mujer eternamente joven, discreta y 
amada cual ninguIl1a. 

. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . 

De los ilnfeli~  reos fusilados con Plácido además de lo~  

caleseros anteriormente citados en unp. nota, s6lo quedan ya: 
~orge López, pardo ingenuo. 
~osé  Miguel Román, que dirigía una Academia de Mú

sica ¡ pardo, muy protegido del. Señorío (con esta sola frase 
acostumbrabaln ellos hacer alusión a las familias distinguidas 

de la ciudad). 
Pedro de la Torre. pardo, qUe en compañía de Monsieur 

Carlos, francés, enseñaba música en la Academia de éste, siendo 
el Musiú Carlos, padre del eminente violinista Joseito White. 

.Manuel Quiñones. negro, ingenuo, de alguna iluatra
ción ¡ lllUY co:nsiderado en Matanzas. Cuando ocurrió su pri
sión era Sargento 20. de Milicias. 

·:Miguel Naranjo, pardo, criado del Abogado Don Juan 

Naranjo. 
-y .-<\ntonio Abad. De este reo no sé noticias. 
Los a¡nteriores datos los obtuve y copié al pie de la letra 

de una inteligente y muy fina criada de mi infa'ncia, Francisca, 
librt>, y sierva en sus mocedades de Doña Isabel Trelles de Fe.r
nández de Castro--doama del mayor prestigio.-Amiga sincera 
que fué mi informante de los ajusticiados, como contemporá
n~a  guardaba la mayor fidelidad en sus relatos, trasmitiéndo
me el sombrío colorido de aquellos días, el terror de }a raza de 
color a la eual pertenecía ¡ contándome del baile lucidísimo 
cfectuado cn la hermosa casa Medio-hoy Independcncia nú
mero 80-, que dió origen a la algarada, pues por rivalidades y 
piques cntre negros y mestizos, cada grupo efectuaba aparte 
sus saraos ¡ siendo este última baile a que aludo tan lucido, 
según me refería, que traspasaba toda ponderación por el lujo 
y ata\'Ío de los libertos y esclavos de casas ricas, hombres y 
mujeres, que a él concurrieron ¡ iniciándose ya por las aparien
cias como cierta preponderancia en la raza de color, que de raiz 
cortaron los tristes acontecimientos que a la fiesta sucediéronse.. 

La esclavitud tuvo sus COllltrastes-----eontrastes incompren
sibles-, pues junto al si.crvo vilepcndiadCl y perseguido, siem
pre en horrible y enc'arnizada pugna, agobiado por ruda labor, 
mal trajeado, con hambl'e y sed de justicia, engullida la escasa 
pitanza prontamentc, condimentado el triste bocado en salsa 
de pesadumbres, apurado el amargo trago de las humillaciones 
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-pues llegábasé a "eces en el colmo de lá Cl'úeldad y por ea
píritu de dominio a castigársele por sólo apreciaciones y con
jetU11lS y en previsión de alguna falta no cometida o que pu
diera cometerse, alcanzando víctima y verdugo igual grado de 
embrutecimiento y vileza-aquél por la justa represalia y éste 
por refinada crueldad ¡--convivía al lado de ese mártir. y del 
señor de vidas y haciendas, el siervo feliz e independiente, sa
tisfecho, predilecto de sus amos, que en él confiaban y de él se 
enorgullecían ¡ de casa abundante y regalada, liberal, ordena
da y nobilísima (con el timbre tan sólo de la excelsitud de sus 
sentimientos) llegando a ser en traje, gustos y aspiraciones un 
remedo exacto de los amos, ellos; y de las '8JDas, ellas ¡ y a los 
cuales en todo pretendían imitar por ser, creían, dechado de 
las mayores perfecciones el modelo. Así, bien puede explicar
se el por qué y lucimiento de esos bailes a que me refiero, pa
reciendo a todos extraña paradoja el hecho. 

y de la refinada sutileza y de la refinada malicia surgía 
inopinadamente, por ser la crueldad fiera difícil de guardar, 
al chasquido de un latigazo el siguiente rápido diálogo en bre
ve cuadro esbozado cua:l UlDa centella: "¿ Por qué me pega!" 
~ahullaba  la víctima.-" Porque quizás en estos momentos es
tés deseando que me parta un rayo' '--contestábale la enseño
reada bestia.... y el alma conmovida en sus .más recónditas 
fibras, avergonzada de su condición humana, dando tumbos 
buscaba fllgo, algo para no desmayar y morir, encontrando co
mo justa compensación refrigerio inefable en este otro cuadro 
lleno de luz y amor-entre muchos de igual Índole---en la es
clava adorada, rodeada de niños, iluminada por el sol canicu
lar que trazaba radioso nimbo sobre ella y el coro infantil que 
cuidaba y mimaba; confiado por sus amos el candoroso nido, 
amorosa, tierna, paciente, abnegada, mil y mil veces madre 
de una, dos o más generaciones, llenando con su diescresión, 
fidelidad y virtudes una figura sublime, casi perfecta, casi san
ta, en las 'negruras del pasado! 

y también el siervo leal, ingenuo, sencillo, salvaje en sus 
decisiones y que ante una posibled.eserción al dueño acudía, 
diciéndole silnceramente: "Lamo la lIlO1tte (el monte) me está 
Hamando, póngame grillo." Porque bien conocida de todos fué 
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la· triste odisea de los negros cimarrones, cuyas carnes desga
rradas eran por sabuesos que la pista olfateaban. 

De esta mflteria podría llenarse un libro. Cuánta anécdo
ta, cuánto rasgo enérgico de cariño y bondad por una y otra 
parte! .Ante la fiereza del tigre, la paloma; ante la soberbia, 
la humildad; ante groseros apetitos e inmundas promiscuida
des y molicies de serrallo, desolaciones íntimas, puros idilios del 
corazón, parejas intachables; ante injustos favoritismos y pri
vilegios irritantes, la mesura y la igualdad j ante la pérfida tra
vesura, la sencillez, la llaneza y la bondad y hasta la vaciedad
porque de todo hubo en aquella viña-como ~l  caso que cuentan 
de una opulenta dama que llamaba a sus innumerables escla
vos sin obtener nunca pronta respuesta y a veces, si la obtenía, 
tarde y pesarosa llegaba la sirviente, en ·111. mansión siempre al 
garete, lo que visto y oído un día por un respetable caballero 
que con frecuencia la visitaba, la dijo llamándole-la atención: 
"Noto, que sus criadas no la hacen caBQ"--contestándole la 
dama con calma y naturalidad e indiferencia, moviendo lige
ram~nte  los hombros: -"Ni yo tampoco a ellas." 

y en el especial eapricho que a veces presidía a la elec
ción de un esclavo cuando la compra en el mercado, predomi
naban argumentos como éste de lB. mujer al marido--cual si 
se tratara de la adquisición de un buen peseado, donde suelen 
ser los ojos el mejor guía para descubrir la excelencia de la 
mercaneía. 

-Cómpramela de ojos vivos, porque las de ojos dormidos 
SOn haraganas-decía sencillamentc la consorte a quien el es
poso iba a obsequiar con el valioso donativo de un ser huma
no formado a imagen y semejanza de Dios. 

Hablábame también Francisca del suplicio de la escalera 
y de otros castigos en dieh·a casa, 1\ledio 80, arrendada 'después 
ruando la conspiración al Gobierno y convertida en depósito 
de los infelices que allí llevaban como complicados; de las per
sccuciones de que fueron víctimas, teniendo que estar !durante 
la noche (desde la caída del sol) los que en sus viviendas pro
pias residían en las alturas de Simpson-pues este barrio casi 
todo pertenecía a familias de color-encerrados y a obscuras 
y callados, porque todo ruido o claridad atraía e infundía sos
pechas, dctcniéndose sigilosamente por fuera los esbirros para 
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atizbar por l¡u¡ endijas al menor rayo de luz y escuchar las me los entregaba y yo los sostenía en mis manos y sobre mis 

conv.ersaciones, y de ahí forjoar patrañas y suponer lo peor y rodillas, colgando mis pies dentro de la huesa: mi madre y mi 

conducirlos a la prisión y enredarlos en el proceso, confiscán tía iban reconociéndolos por los alineados dientes i qué triste 

doles al fin sus bienes que en triste epílogo de humanas y des todo! Recibí el de mi tío Blasito, padrino mío. Este hermano 

€lIlfrenadlls codicias culminó al fin la tragedia. de mi madre fué el delirio de su vida. Había muerto de veinte� 

y tres años, de arrogante figura, abogado, sabía cuatro idiomas,� 

CAPITULO VI. tocaba el piano a la perfección y oon voz de tenor cantaba co�

mo un ángel. En Madrid una pulmonía y el haber vivido de�

masiado en poco tiempo, sembró de cavernas su pecho y vino�
Fin de la Primera Parte. 

a Cuba a bautizarme y a morir. 'rodo se intentó. Fueron tales 

Muchos, muchos años después acompañé a mi madre y 11 los atractivos de su persona, que su enfermedad a todos inte

mi tía Angela COn el fiel Juan de Dios al traslado de los restos resaba, despertando compasión profunda, tanto, que aun yo, 

al contemplar una bella miniatura que de él poseo, no puedo
de la faniililJ, de la bóveda donde estaban, al nuevo cemente

rio. La escena hizo en mí impresión profunda. Identificada a menos que sentirme invadida de lástima y tristeza al fijarme 

en cl retrato donde el correcto perfil revive el clasicismo del
aquel pasado por mi abuela, que aun vivía, y que supo en sus 

Crucificado. En mis brazos sostenía su cabeza con el hilo de
interesantes narraciones dejarme su alma toda; acudí allí impru

menudas perlas, cuyo esmalte más pulido parecía, no pudién
dentemente por mera curiosidad infantil. lbamos las tres, mi 

dolo la tierra oscurecer. . .. El negro continuaba buscando, ca
madre, mi tía y yo en el carruaje. Serían las doce de un hermoso 

día de Noviembre. El viejo cementerio, en las afueras de la ciu llado y afanoso, -hasta que un último cráneo, elevado por su 

brazo sobre sus ojos, le hizo exclamar con expresión delirante:
dad, aparecía todo cubierto de yerbas. Llegamos a la bóveda 

. , ,El amo !"-Yen realidad era él: allí estaba. Los dien tes
que nos interesaba y Juan de Dios, de pie, en el montón de ma

lezas que formaba el cuadrilátero de la sepultura, descendió revelaron, una vez más, el secreto que la muerte en su igualdad 

aterradora trataba de ocultar. Los huesos aparecían disemina
lentamente al gravitar sobre su peso, oyendo yo el crugido de 

dos en el uniforme de Auditor ·d.e Guerra, raído, descolorido,
la carcomida madera de los ataudes, que allí .en el fondo del 

con bordados de Oro en relieve, que desprendidos de la tela,
sepulcro había.... Silenciosamente empezó a despojar la ex

lucían en todo su esplendor. El negro seguía en su contempla
huberante vegetación, luego echándose a un lado, levantó la 

ción COll el cráneo en alto, su gigantesca estatura destacaba
cubierta de la ,primera caja, apareciendo un bellísimo espec

su.~ ojos cariñosos, fieles, indefinibles, miraban
táculo: m.illares de pequeñas mariposas blancas de brillantes del sepulcro, 

con ternura al amo, que había sido para él su Dios! ... 
alas destellaban con los cambiantes del iris allá abajo a los re

Concluído el piadoso deber volvimos a la ciudad.
flejos del sol, subiendo después en progresión ascendente, en 

Aqllel cuadro inolvidable hirió mi alma, sorprendida en 
espirales, como el incienso, hacia el azul de los cielos .... Qué 

RU nido de amor y de ilusiones.
'sencillas las cer.emonias de la naturaleza ... ! Tenía yo doce 

años y era tal mi curiosidad, que mi madre me permitió sen

tar al borde de la fosa, no fuera a caerme, permaneciendo ellas 

dos de pie cerca de mí. Juan de Dios esperó un momento a 

que desaparecier¡:\. la nube alada, cegaba, no le dejaba hacer ...� 

Después comenzó la penosa tarca de recoger los huesos que pia�

dosamente iba deposita'ndo fuera en montones, cerca de la pe�

queña caja, que había nuevamente de guardarlos. Los cráneos� 
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CAPITULO 1 

lfi rnadre, amor de mis amores.-Su infancia.-El colegio 

de Santa Teresa.-Los Bandos. 
~~~~ii~~~t~~~~~~~~1.t~~~~.~J~~r.~~~:.~j.:~  .. :. -. 

Después del crimen de Don Joaquín d'e la Fuente conti
nuó mi madre al lado de su bisabuela y abuelos y en la misma 
casa. En aquella atmósfera de paz, retraimiento e igualdad.. 
transcurrieron los nueve primeros años de su infancia. Su ma
drina abatida, redobló las obras de piedad y sus abuelos dedi
eáronse de lleno al tierno eu~d:ado  dc la niña, quc cual rayo 
de sol, embcllecía aquel hogar antes tan fcliz y animado por el 
desdichado andaluz que allí derramó su oro y su alegría. Las 
primeras letras se las enseñó su abuela y la dirección espiri
tual la imprimió Doña Josefa, a quien aeompaíiaba en algu
nos de sus rezos, sobre todo en el Angelus que unidas ha
cían. Esta oración de la caída de la tarde la practicó mi ma
dre toda su v~da,  continuándola yo con igual perseveraneia y 

fe y que, por sencilla y bella, aquí transcribo, a más de ser 
memoria dc los ticmpos. Doiia Josefa la recibió de sus antece
sores perdiéndose el hilo espiritual, a través de tantas genera
ciones y en una misma familia, en la fundación de la ciudad. 
Dice así: 

.. ,"Y el Angel del Señor anunció a María qne el Ver
bo Divino tomaría carne en sus entraiias sin detrimento de su 
Virginal Pureza.-Dios te salve, María ... 

" Yo soy la csclava del Scñor, 'hágase en mí ¡;;egún tu pa
lllbra.-Dios te salve, María ... 

"Y el Verbo Divino habitó en medio de nosotros.-nio~ 

te salve, María ... 
"Gloria Patriae ... 
"Piadoso Criador y Redentor dc todos los fieles, cOIlcede 

')� a las almas de tus Siervos y Siervas la remif;ilíu de todos SIlH 

pecados para, que; por las piadosas oraciones de la i~l('sia.  

consigan el perdón quc siempre han dcseado de Tí, que vives 
y reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. 
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"Sanctus Deus, Sanctus l!'ortis, Sanctus Corpus, Sanctus 
!nml)rtalis. Que descansen en paz. (Se repite tres veees.) 

"Pequé,� Señor. (Se repite tres veces.) 
"Perdónanos, Señor. (Se repite tres veces.) 
.,Santas� y muy buenas noches nos dé Dios a todos, parte 

en su Sant{) Reino y Gloria en su Santísimo Paraíso. Amén." 
Al morir Doña Josefa dulcemnte en su sillón una mañana 

de Pa.<;euas, el 25 !de Diciembre de 1849, al lado de la niña que 
tanto quiso, fijándose ésta en aquellos momentos cn el alegre· 
repique de las campanas, que cerca estaban y bien ajena por 
cierto de -que también sucumbiría muchos, muchísimos años 
después, en igual mañana y día y ca:;;i a la misma hora que su 
madrina; quedó desde entonces disuelto aquel hogar. Ella con 
sus abuelos cambiaron su residencia y empezada ya su educa
ción en edad propicia trataron éstos fuera superior. El colegio 
de Santa Teresa de Jesús dirigido por el ilustrado Eedagogo Don 
Pío Campuzano llenaba con creccs lAs aspiraciones. Allí las 
niñas con el brillante cuadro de profcsores formado por Don 
Antonio Guiteras, Don Bemgno Gener, Don Juan GonzAíez 

.Acosta, Don José Delmontc, Don <Tosé Ramón Campuzano, Don 
.Manuel Trelles y otros adquirieron conocimientos sólidos. En 
aquel colegio de Santa Teresa aprendió correctamente el in
glés, historia, geografía, matemáticas como un hombrc. La gra
mática con reglas tan sencillas! Daba gusto oirla explicar cUAl· 
quier asignatura. En su cultura todo era de VAlor intrínsico, 
verdadero, gracias a los buenos principios del afamado plan1 el. 
La mentira era allí un baldón, el juramento una ofensa, 1a 
palabra bastaba, y en cuanto al traje de la colegiala, comple
tamente liso sé exigía y el cabello trenzaidb. La base de aque
lla educación seria, despojada de toda frivolidad, impresa por 
hombres de valer, fué útil y provedhosa. La niña era una flor, 
sí; pero a la vez templaban sns sentimientos, les mostraban el 
recto sendero despojado de todo atraso, de toda ihipocresía y 
marchaban de frente, con firme paso. Siempre a'dlmiré de esa 
época lo diáfano del ambiente. Había estímulo. Lo bueno y lo 
bello en aspiración suprema. Unida esta enscñanza al sistema 
de educación que en la mayoría de las casas se observaba. no 
era tan espinosa la misión del profesorado, que por los padre:;; 
se veía secundado. 

De este centro de educación llegaron a mí relatados por 
ella muchos rasgos y lecciones que haeían honor al afamado 
plantel, aldelantándose a los tiempos la superior enseñanza ítue 

allí las niñas recibían. Contábame lo que constituyó un día 
la lección del director, el buen Don Pío, que sobre los senti
mientos humanitarios ejercitaba en esa hora a sus discípulas, 
refiriéndoles que siendo muy joven, no sé por qul1 falta senci
lla, airado trató de levantar ·la mano para dar una bofetada a 
un su esclavo que sería mayor que él, mirándole éste fijamente 
a la cara y luego le vió bajar humilde la cabeza. El entonces 
imberbe y buen profesor después, sintiéndose humillado ante 
la actitud de aquel hombre, tan 'despreciable halló sU conducta 
que se dijo: "¿ Quién eres tú para proceder así ¿Quién para 
erigirte juez de un' semejante tuyo, que con su silencio sabe 
responder dejándote la razón de tu indignidad en contraste con 
lo pequeño de tu ser ante Dios y las sociedades elevadas T" ... 
Tal elocuencia mostró en esta pedagogía práctica que en me
dio de la situación de aquella época en que la horrible institu
ción llegaba a su apogeo la voz 'Cl1C aquel justo, de aquel maes
tro, valiente, adel'antada, haciéndole frente a todos los prejui. 
cios, supo penetrar tan hondo en el corazón de sus discípulas .. , 

Otra vez mi madre, al pedirle a una compañera suya, Ri
ta Carbonell y Ruiz, hermana del que fué después rector de 
la Universidad de la Habana, la certeza de no sé qué cosa, le 

¡.� 
exigió para creerla un juramento y la intachablc niña cuya 
capacidad igualaba a su conducta, le dijo sencillamente: "Yo 
no juro, Lola, mi palabra basta." y al ver aquella actitud tan 
firme como natural y sencilla, sintió sonrojo y como su ami

ga, jamás juró. 
y con ser tan mimada mi madre por sus abuelos, nunca 

la consintieron. Referia ella de aquellos días ,de su infancia que 
"si hubiera deseado la luna"-palabras textuales-su abucla 
le hubiera dicho: "Si, mi vida, vamos a buscártela y tratare
mos de ver si con una buena escalera logramos alcanzarla." Ja
más le desvanecieron una ilusión, jamás la reprendicron; pero 
a la vez la hicieron esclava de sus estudios, de sus deberes y 
por nada ni por nadie consintieron ellos, sino lo que los profe
sores ordenaban, lo que la doctrina cristiana imponía en sus 
sencillos mandamientos y lo que un hogar dechado de todas las 
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virtudes exigía. Siempre le oí la compasión profunda que 10b 

niños mal guiados y peor educados le inspiraban. Y el niño 
deprimido!, qué emoción le' causaba, hasta hacerle asomar las 
lágrimas. "Nadie sabe cuánto vale una infancia feliz", decía. 

Contaba ella también de sus exámenes del colegio, uno que 
presidió mi padre como miembro de la comisión de exámenes 
con el Alcalde y el Párroco. Instado por el profesor a que pre
guntase a las educandas, la eligió a ella y al ir tímidamente al 
mapa pensando en lo más difícil, se sorprendió al interrogar
la así el Presidente: "¿ Cuál es la capital de España Y" Con
testando alegremente la respuesta de todos tan sabida. Sin 
pensar por un momento que después, el destino la uniría a 
aquel hombre. 

De esos días será de seguro la siguiente comunicación de 
los Sres. de la Comisión que viene bien con el incidente que 
acabo de narrar y cuya copia encontré en los papeles de mi 
padre. Se expresan así: 

"Nombrados por la Junta p'e Instrucción para presidir 
los exámenes públicos del Colegio de Santa Teresa de Jesús, 
hacemos presente a V. haber desempeñado nuestra comisión el 
22 de Diciembre, principiando los ejercicios a las 10 de la 
mañana y concluyendo a las 4 de la tarde. 

"Durante este espacio de tiempo se han examinado con el 
detenimiento necesario todas las clases ;del Establecimiento. co
menzando por las elementales de religión y lecturo esplicada; 
y pasando sucesivamente a las de Gramática castellana, com
prendiendo en ésta la de composición sobre un tema dado, las 
de Geografíá de un modo lato y cstenso, toda la Aritmética 
subdividida en problemas, las dc Historia Sagrada, de España 
y !de la Isla de Cuba; también se examinó la de idioma In
glés, concluyendo con una clase clemental de Física esperimen
tal. En el examen de estas diferentes asignaturas manifesta
ron las discípulas un aprovechamiento nada común en niñas 
de tan tierna edad y un grado de instrucción hasta ahora des
conocido en institutos dedicados a la educaci6n dcl bello sexo: 
este estado satisfactorio es tanto más de admirar en el presen
te año, en que las tareas del Colegio fueron interrumpidas du. 
rante algunos mese¡, por la súbita aparición del cólera. 

"Breves en nuestro informe, no tenemos que hacer el me
nor reparo de un Instituto que tanto bien dice del estado de 
la istrucción pública de esta ciudad como asimismo del noble 
empeño con que la rije su ilustrado director el Sor. Dn Pio Cam
puzano. Concluimos dando las gracias a la Comisión por la 
confianza con que nos honró. 

"Dios guarde a Vd. muchos años. Matanza~  y Diciembre 
26 de 1850. 

Ramón de Llanos.-José Manuel de Ximeno. 

Sor Secretario de la Comisión local de Instrucción Pri
maria df'> esta Ciudad." 

Disciplinadas las niñas de este colegio sabían ser niñas y 
descartadas estaban de todo lo que no fuera docilidad y obe
dicncia y las apartase de sus clases j así fué que llegada la épo
ca de ser presentadas en el mundo, sorprendían y admiraban: 
aunque de la misma localidad no se las conocía, por el natural 
retraimiento de la edad y de los continuos estudios. 

A los doce añoa alcanzó mi madre el desarrollo físico de 
una mujer. Debido quizás al clima o al género de vida frugal 
y sencillo o tal vez a la buena salud de aquellos criollos o al 
cruzamiento europeo con una raza sobria y fuerte o al bicnes
tal' que las comodidades proporcionaban y a la sana y ordena
da alimentación más que nada-, cumpliéndose con los más ru
dimentarios preceptos que la higiene prescribc, rcspirándllse a 
plcno pulmón en aquellas casas limpias, abiertas, espaciosas y 
v~ntiladas j la aldolescencia precipitaba sus pasos y aquel fru
to al parecer prematuro, llegaba con todo vigor y lozanía. 

La inteligcncia también no quería ser menos en cl frater
nal concierto, adquiría igual desarrollo y secundada por la 
memoria, ejercitada libremente, concurrían con la voluntad 
sana y firme, al equilibrio de aquellos organismos que no des
mayaban ni vacilaban ni física ni moralmente. 

Se la retiró por esto del colegio y su primera fiesta, a la 
que asistió de Ramilletera, brindando flores que la gratificaban 
a onza de oro por cada una, en un baile en el Palacio de Go
bierno, cuando el mandQ <d~l General Pavía y en el hazar de 
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su nombre; hizo su entrada en el mundo. Era bella como un 
lucero. 

Al salir de Santa Teresa continuó sus estudios, en la casa 
se perfeccionó en ellos y hasta su matrimonio efectuado diez 
años después, estuvo con sus maestros despidiéndolos muy con
movida la víspera de sus bodas. Nada la apartó de su sed in
saciable de saber ni las exigencias de la vida social ni los ha
lagos de que constantemente se veía rodeada. 

Aprendió música, patrimonio entonces en Matanzas, de las 
familiaS de Diez y de Cortadellas, logrando ser una buena afi
cionada en el piano. Escribía en este arte cuanto encantaba a 
su oído con suma facilidad y por eso, quizás, cantaba con voz 
de contralto con gran afinación y dulzura. 

Además del inglés apren!dido en el colegio, poseyó el fran
cés y también el italiano y esta lengua por un sentimiento de 
vanidad: por alcanzar un collar de perlas ofrecido por su abue
la, si en tres meses lograba el conocimeinto de dicho idioma, 
que un italiano llegado a la ciudad, así ofrecía, para demos
trar la eficacia de su sistema; logrando ella lo que el buen 
profesor prometía y por lo mismo las anheladas perlas... Se 
hizo de una cultura sólida, gracias a su cabeza armónica y a 
su perseverancia y amor al estudio. 

A los quince años no cumplidos con motivo de unos Ban
dos fué proclamada Reina de la insignia Roja o punzó. Cuán
to no se habló de este acontecimiento! que marca como una 
efeméride en la historia de la ciudad. Estas fiestas alcanzaron 
popularidad tal, que a muchos he oído decir: como del cólera 
y de la conspiración-séame permitido el símil-euando los 
Bandos me sucedió tal o cual cosa, tenía yo tanta edad, me ca
sé o nació mi hija... sobre todo en personas desmemoriadas 
o de escasa instrucción que fijan las fechas por los aconte
cimientos. 
~  De veraneo la familia de mi madre en la Playa de Judíos 

parece hubo ~e  surgir allí la idea como aliciente de la tempo
rada y la juventud entusiasta siempre y ebria de dicha en todas 
las épocas, concedió a esas fiestas, lo que la edad ofrece supe
rabundantemente: flores, bailes, serenatas, poesías, trovadores 
y. .. riñas de gallos. Mi madre tuvo su corte, se le rindió va· 
sallaje. Le bellísima Reina del Bando Azul, su amiga y como 

pañera Juana Páez, también l'ecibi6 iguales homenajes y qui
zás si los de ésta aun fueron algunos más lucidos y poéticos, 
por coincidir con sus natales y deslizarse la alegre y lujosa 
flota en el mar, tan hermoso y atrayente en su misterioso im
perio. 

Los RaMOS. 

Deseando satisfacer la natural curiosidad despertada por 
fiesta que alcanzó tal resonancia y siendo difícil mi intrusión, 
por razones especiales de delicadeza fáciles de suponer, cedo 
al Sr. Rafael Otero (padre) redactor y cronista entonces del 
periódico "La Aurora" y súbdito entusi.asta del Bando azul, 
la interesante reseña de todo lo que allí aconteció. 

También copio los únicos documentos manuscritos que po
seo y que por casualidad han llegado a mis manos conservan
do mi madre muy pocos como recuerdo de aquellos días de 
vértigo, y son: la interesante carta de su aliada Juana; la 
atenta comunicación del Regimicnto !dcguarnición en la ciu
dad, cuyos jefes y oficiales adscriptos estaban al Bando azul; 
el nombramiento de Francisco de Ximeno; y como nota sim
pática la carta de puño y letra del portero de su casa, el an
ciano y fiel gallego Don José que veinte y cinco años residió 
con ellos. Los números de la "Gaceta", órgano del Bando 
Punzó, los debo a la generosidad de a!guna que otra entusiasta 
amiga que, !de aquel entonces, quiso guardar la memol'able 
prueba y de ellos transcribo por lo curiosas algunas Reales 
Ordenes, lamentando muy de veras yo, no conservar ni haber 
visto siquiera uno de los números de "El Lirio Azul", órgano 
del otro partido, tan celebrado y valioso, como es de suponer 
así fuera. 

Respecto a las poesías, al derroche que de ellas se hizo en 
uno y otro bando, confie~  sinceramente que atemorizada Y 
perpleja a mi vez ante tanto lirismo, solo me atrevo a repro
ducir aquí para no fatigar, algunas muy bellas del Bando 
Azul y una Salve Profana y un sonetó del Punzó. Los cuatro 
poetas laureados de este Bando fueron Ildefonso Estrada y 

Zenea, Florit de Roldán ('rirolf), Domingo Del-Monte y An
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tonio Tomás (julio Cadira), padre del inolvidable doctor y 
también delicado poeta Vicente A. Tomás. Por mandato ex
preso de la R-eina Punzó ofrece Julio Cadira una poesía a la 
Reina del Azul, que vió la luz en la "Gaceta" y que con el 
mayor gusto transcribo. 

Estos documentos dicen así: 

"Gaceta de¿ Bando Punzó.-Número lo.-La Playa 10 de 
Junio.-Año tde 1855. 

"s. M. la Reina Punzó (Q. D. G.) se ha servido haccr los 
siguientes nombramientos: 

"En atenciÓn a sus méritos y servicios he venido en nom
brar al Sr. Brigadier Esteban, Presidcnte de mi Consejo de 
Ministros; al Sr. Jimeno, ministro de la Gobernación; al se
ñor Arango, de Gracia y Justicia; al Sr. Pezuela, de Estado; 
al Sr. Roubioú, de l\I.arina; al Sr. Bargés, de Hacienda; al se
ñor Roget, de Fomento; al Sr. Ruiz, de Guerra, y al Sr. Cres
po, secretario de Consejo. 

"Asimismo vengo en nombrar al Sr. José Miguel Angulo, 
Intendente de Palacio; al Sr. Rivas, ministro plenipotenciario 
cerca !die S. M. Azul; al Sr. Ibarra, Inspector general de Ar
tillería; al Sr. Rossique, Comandante general del Apostadero 
de la Playa; 'al Sr. Florit, Médico Mayor de Cámara; al señor 
Zambrana, Escribano de Cámara; al Sr. Estrada y Zenea, poe
ta laureado y lector de S. M.; al Sr. Salinero, bibliotecario 
mayor del Reino, y al Sr. Martín, Capitán General y Gober
nador de la Provincia de la Playa.-Dado en Palacio a 10 de 
Junio de l855."-Está rubrica¡do de la Real mano.-El Se
Ct·etario. 

"Teniendo en consideración los méritos y servicios con
traídos pos Vos Don Blás de la Cruz, mi padre, y el desmedido 
interés que Ihabéis demostrado en afianzar mis derechos al tro
no Punzó, vengo en nombraros Generalísimo de todas mis tro
pas, para en el caso que se lleven a cabo las hostilidades adop
téis cuantas medidas sean conducentes al triunfo de nuestra 
causa.-Dado en Palacio a 10 de Junio de 1855.-Yo la Reina." 

De la "Gaceta" del 17 de Junio de 1855.-Número 20..
Año' 10. 

Reales DeCretos.---S. M. la Reina Punzó (Q. D. G.) se ha 
dignado publicar el Real Decreto siguiente: 

El entusiasmo y decisión conque mis leales vasallos se de
dican a mi Real servicio, no perdonando medio ni fatiga al
guna para que el triunfo de mi Bando sea completo, me han 
hecho comprender la falta que se notaba en mi Reino, de una 
distinguida orden de caballería con que poder premiar el mé
rito y la virtud de los que con más ardor y espontaneidad me 
han consagra¡dD sus horas desocupadas, por tanto, después de 
oído el parecer de mi ilustrado Consejo de Ministros, vengo en 
aprobar los Estatutos que me han sido prescntados y que de
berán regir para la distinguida orden que mi Rcal munificen
cia ha creado. 

Dado en mi Palacio de La Playa a 15 de Junio de 1855.
Yola Reina.-EI Presidente del Consejo :de Ministros. 

Estatutos.-De la Real y muy distinguida Orden de la 
Rosa. 

Artículo lo.-La Orden d~  la Rosa se compondrá por 
ahora de 

Un gran maestre. 
Cuatro grandes cruces. 
Seis comendadores. 
Doce caballeros. 

Artículo 20.-Las insignias de la orden son las siguientes: 
Los grandes cruces, una banda roja al pecho, unidos am

bos estremos con una rosa sobre el lado izquierdo. 
Los comendadores, una cinta roja al cuello y en su estre

mo, que tocará el primer botón del chaleco, una rosa punzó. 
Los caballeros llevarán sólo una rosa al ojal de la leyita. 

El gran maestre de la Orden se distinguirá en que l1eY8rá 
las tres insignias juntas; esto es, la b~mda,  la cneomienda y 
la rosa. . 

Artículo 30.-Los caballeros de la rosa prestarán jura
mento ante mí de ser siempre fieles a mi bando y defender en 
todas ocasiones la supremacía del color rojo, simbolizado en la 
rosa que ostentan como reina de todas las flores por su belleza. 
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Artículo 4o.-La fórmuia del juratnénto es la slgu~enté:  

" Juramos vivil' y morir en el bando de n ue.stra amada Sobe
rana Lola 1 defendiendo la belleza del color punzó, reeonccn
trado en el Sol, padre del Universo y rle la vida, y eonce<1:ttu 
por el Señor a las mejillas y a los labios de tÜ'dJas las Ihermosas, 
de quien es y será siempre Reina nuestra amada SoLerana.--
j Viva Lola I! 

Inmediatamente después le tocaré Yo eon la e~padll  en d 
hombro, y ciñéndosela, quedará armado caballero. 

Reales Órdenes.-El domingo a las cinco de la tarde, en 
los salones 'de Palacio, recibirán de manos de S. M. las insig
nias correspondientes a la Ordcn de la Rosa con que han sido 
agraciados los individuos siguientes, quienes prestarán ante 
S.� M. el debido juramento. 

Sr. Marqués de Moncayo, las de Gran Maestre de la Orden. 
Sres. Elcid, Villena, Florit y Del-Monte, las de Grandes 

Cruces. 
Sres. Martín, Morejón, Ruiz, Estrada, Andux y Ochoa, las 

de Comendadores. 

El Sr. Moncaos, ha sido nombrado Gentil hombre de Cámara. 
S. M. Punzó recibe corte el domingo 17 a las 5 de la tardc 

en su Palacio de Las G1·acias. 

Reales órdenes.-S. M. la Reina Punzó se ha dignado apro
bar los nombramientos iguientes: 

Al Sr. López, Inspector de caballería. Al Sr. Sosvilla, mé
d.ico de mi Real Cámara. Al Sr. Rodríguez, 'renienteGeneral. 
Al Sr. Solís, Gentil hombre con entrada en Palacio. Al Sr. Pe
reira, capitan de mi ejército plumífero. 

Asimismo S. M. se ha dignado nombrar su Embajador cerca 
de S. M. la Reina Azul, al Sr. Elcid. 

También han sido agraciados por S. M. e inocrporados a 
su Real Armada: 

El Sr. Izquierdo, en calidad de Almirante. El Sr. Rubiou, 
Contra-almirante. El Sr. Comandant~  del resguardo, capitán 
de fragata. 

La Playa 16 de Junio.-Annque persuadidos estábamos de 
que en caso de una agresión por parte' del bando contrario, 
S. :M. Lola I, además ,de su valiente y aguerrido ejército plu-

LOJ.A CRt)Z 
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mUero podía contar coh el patriotismo y decisión de todos los 
fieles servidorés que lhabitan en sus dominios, nunca creÍDlos 
que tan numerosa fuese la fuerza armada de que podía dis
poner en un caso !de esta naturaleza. Pero la revista que últi
mamente se dignó pasar. S. M. a las tropas de que se compone 
su ejército, nos ha hecho comprender lo poderoso de su par
tido y lo firme que debe considerarse en su trono. 

Nueve cuerpos fueron revistados por S. M. los cuales sc 
hallan al mando de los coroneles siguientes: 

llierabrás, de quien ya ticnen noticias nuestros lectores. 
Este coronel viste casaca de púrpura (las alas), morrión nc
gro de acero empavonado (el pico), pantalón blanco (las pa
tas) con botas y espuelas de oro y puntas de diamantcs. 

Atltos, viste casaca y pantalón ncgro, chacó con pluma en
carnada y bota de ante con espuela de oro. 

Porthos, casaca earmelita, caponas de plata, pantalón 
amarillo, botas azules, espuelas como las anteriorcs, 

Aramís, casaca blanca, chacó negro, pantalón blanco y bo
ta de ante, espuelas negras empavonadas. 

D'Artagnan, casaca y pantalón punzó, bota de charol y 
espuelas de plata. 

Los otros cuatro, Lord Raglan, Mcnchikoff, Camobcrt y 
Omer, visten dc púrpura y negro. 

Alcance a la "Gaceta" dcl Bando Punzó.-La Playa 17 
de Junio de 1855, a las cinco de la tacle.-j j Vivan las Sobe
ranas! !-Cuando se levanta tan soberana y cspléndidamcnte 
un pueblo dormido y a la inercia y al abandono, sucedcn la 
alegría, el gozo, la espansión y el satisfactorio content~  que 
ticnen por cuna galantes corazones, dcbcmos los que estamos 
consagrados al público hacer patentes 18.ll innumerables venta
jas que acarrea este sacudimiento. dcbido principalmente a la 
soberana Punzó y secundado con decisión con noble rivalidad 
y con generosó desprendimiento por la Ihcrmosísima soberana 
del Bando Azul de eielo. Hermosas señoritas de pcndón rojo 
se lanza n denodadas al palenque donde se euestiona quienes 
son eapaees de prcstar más vida a los jóvenes corazones dc 
nuestros eaballeros y hermosísimas y bellísimas tdamas de azul 
estandarte eompiten, luehan y se esfuerzan por alcanzar la 
palma de la victcria. Loor eterno a la magnánima Reina J ua
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na Primera! i Loor eterno tamhién a la magn'nima Soberana 
Lola! Dos beldades que deben ocupar un mismo trono, dos 
beldades que roban las simpatías del pueblo matancero mere
cen bien de la culta ciudad de los dos ríos y de sus agradecidos 
habitantes. 

Estas son las reflexiones que nos han asaltaldo en los 
oportunos momentos de la fiesta que se preparaba este domin
go, y nos hace recordar a pesar nuestro los caballerosos tiem
pos de la edad media, tiempos en que con públicos festejos y 
al son de los rústicos instrumentos de aquella época enaltecían 
mil bizarros paladines, las gracias de las soberanas de su al
m,a o la hermosura, y la gracia, y la magnanidad de las sobe
ranas de su persona. 6Qué pueblo más galante que el nuestro T 
¿Qué pueblo más caballeroso y más digno T Este es el pueblo 
que nace con los relevantes instintos !de sus antepasados. 

La 'Gaceta". - Periódico oficial del Bando Punzó. - La 
Playa 20 de Junio de 1855, a las doce del día.-Reales órde
nes.-Como en todas épocas los poetas y trovadores han dado 
lustre a la nación a que pertenecen;' por cuanto con su dulce 
y armonioso lenguaje han eesaltado el triunfo de las armas, 
cantando las proezas de los valientes guerreros, tanto, que la 
gloria del valeroso Aquiles, bien pudiera decirse que la debe 
toda a Homero, he querido en prueba de la estimación que las 
letras me merecen y del muy distinguido aprecio que hago de 
los vates de mi Reino, que éstos ocupen un lugar preferente 
junto a mi Trono en todas las ocasiones que la Corte se reuna, 
para' que en mi presencia y la de todos los grandes del Reino, 
entonen sus' valientes y generosas canciones, quedando a su 
libre albedrío el dedicarlas ora al valor de mis guerreros, ora 
a la hermosura de mis damas, ora en fin a cuanto de su arpa 
consideren digno y del esplendor de la Corte a que pcrtenecen. 
Los poetas de mi Corte, llevarán una lira de oro al cuello, 
pendiente de un cordón de seda punzó, cuya insignia, como si 
fuera de la más distinguida orden de la caballería de mi Rei
no, puesto que sólo al talento es concedida, les serL ~eñida  pOl' 
mis Reales manos; siempre que por alguno de sus cantos las 
merezcan, con todo el ceremonial que para las demás insignias 
se acostumbra. Datdo en mi Palacio a 18 de Junio de 1855.

'8� 
El Presidente dei Consejo de Minlstros.-Está rubricado de 

la Real mano. 

S. M. la Reina Punzó (Q. D. G.) por su decreto de estc 
día se !ha dignado conceder la lira de oro destinada a los poe
tas, además del Sr. Estrada y Zenea que \de antemano cstaba 
nombrado su poeta laureado y lector de su Regia Cámara, a 
los Sres. Del-Monte, Cadira y Florit de Roldán, todos los cua
les recibirán esta tarde a las cinco dichas insignias, concluídas 
que sean de leer las composiciones que tienen preparadas.
Dado en Palacio a 18 de Junio '<:le 1855.-El Presidente del 
Consejo de Ministros.-Está rubricado de la Real mano. 

La Playa 20 de J unio.-S. M. la Reina Punzó recibe cor
te esta tarde a las cinco para condecorar con sus realcs manos 
con las insignias de sus respectivos distintivos a las damas de 
honor, gentiles hombres y demás dignatarios de su Reinado. 
Con la deb~da  anticipación se habrá colocado a la puerta del 
Palacio de la calle de Contreras, los piquetes de guardia es
terior y de la de Alarbarderos; durante el acto una esce1cnte 
orquesta tocará piezas escogidas. Dos graciosos pajes presen
tarán a S. M. en magníficas bandejas de plata los coroolles, 
bandas y rosas, como también las liras de oro con que han de 
ornar los pechos de sus ren'didos trovadures. r;a ccremonia se 
verificará con la solemnidad debida. S. 1\1. se hailará sentada 
en su trono cercada a uno y otro lado de sns damas, oe los 
ministros de la corona y altos empleados dc Palacio. rrermi
nado el acto, S. M. se dignará dirijir su marcha por la Plaza 
de Armas, calle de Santa Teresa, del l\fedio, a la plaza de Co
lón para tomar el puente de Baylén en dirección del Real Si
tio en el orden siguiente: Un correo de gabinete a caballo abri
rá la comitiva; como a veinte pasos detrás cuatro clarines per
fectamente uniformados. Seguirán cuatro batidores, y después 
un caballerizo a bastante distancia. En seguida la carretela 
de S. M., tirada por seis magníficos caballos cubiertos de man
tillas encarnadas con franja blanca los dos primeros rejidos 
por un volante, los del centro sostenidos por dos palafrene

. ros.� El cochero irá vestido-de encarnado con sombrero <le tres 
picos. A ambos lados :del coche il·án a la <lereeha el mayordo
mo de semana y a la izquier<la el caballerizo mayor. El abal1
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derado dará la derecha a S. M. llevando desplegado el pen
dón. Detrás del coche irán los grandes jentiles hombres, ayu
dante de campo y demás de su séquito, y como a quince o vcin
te pasos la escolta a las órdenes de su comandante. 

Después sigue el coche de respeto, y a continuación, cin
cuenta carruajes con 18.& damas y demás empleados de palacio. 

Tan luego se divise en el Real Sitio de la Playa, la llega
dl;l de la comitiva, se preparará la música para tocar la mar
cha real. A la distancia conveniente se adelantarán varios ca
rruajes a paso acelerado para que los individuos nombrados 
de la servidumbre, puedan apearse con anticipación para rc
cibir a S. M. La música no cesará de tocar la marcha real has
ta odespués de haber perdido de vista a S. M. Una vez en el 
salón, todas las damas y caballeros invitados, principiarán el 
baile. 

S. M. acompañada de su servidumbre, saldrá a recibir so
lemnemente a la Soberana del Bando Azul. 

Invitamos a todos los adictos 'de nuestro bando, para que 
adornen las rejas y balcones del tránsito, para mayor luci
miento de la ceremonia. 

Carta de la Reina. Juana.-Hay un sello con caracteres 
góticos que ldice: Reinado del Bando Azul. 

A la Reina del Bando Punzó. 

Señora: 

Mi digna y querida hermana: con el fin de estrechar los 
vínculos que unen felizmente los dos Reinos, y sellar con uu 
acto solemne el tratado de paz, amistad y alianza, ofensiva y 
defensiva que contra nuestro común enemigo, el género mas
culino hemos celebrado y ratificado; he resuelto tenga lugar 
un gran baile el domingo diez en mi Real Palacio de las Ilu
siones: y queriendo que V. G. y su esplénd~da  Corte concu
rran a él, autorizo por estas mis letras patentes a D. Rafpcl 

utero, para que con el carácter de Ministro Plenipotenciario 
os haga saber mi deseo. 

Dado en mi Real Palacio de las Ilusiones a siete de Junio 
de 1855. 

A los P. de S. M. 
Yo la Reina. 

Comunicación del Regimiento de guarnición de la ciudad. 
-Hay un sello que dice: Rewmiento Infantería de Asturias 
Peninsular. 

A la Reina del Bando Punzó. 
Señora: 

Los Jefes y Oficiales del Regimiento de Asturias, acogen 
con la mayor gratitud la invitación que os habéis servido di
rigirles y a fuer de Militares galantes, dan a Vuestra Graciosa 
Magestad las más rendidas gracias y tendrán la honra de ofrc
~erla  esta noche sus humildes respetos. 

Versalles 30� de Mayo de 1855. 

Señora. 
A. L. R. P. de V. G. M. 

Por� la corporación de Sres. Oficiales 
Su 1er. Jefe 

Vi.cente Díaz de Cevallos. 

Nombramiento de Francisco de Ximeno.-Dice: Reinado 
del Bando Punzó. 

Atendiendo a los méritos y circunstancias qne a Vos dis
tinguen; he venido, de acuerdo con mi Consejo dc Ministros, 
en nombraros Visitador general de las Realcs Adnanas de es
tos Dominios 'de Playa de Judíos cerca de la ?lfonarquía del 
Bando Azul; y a fin de que se guarden las honras y preemi
nencias fIue a Vos son debidas por tal Empleo, según lo or
denan los Estatutos, despacho el pre..~ente que es dado en el 
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Palacio de la Playa de Judíos a los 30 días del mes de Mayo 
de 1855. 

Dios guarde a V08 muchos años. 
Yo la Reina. 

Exmo. Sr. Dn. Francisco de Ximeno, Visitador gralo de 
las Rs. Aduanas de Playa de Judíos. 

La carta de Don José dice: 
A la SeñoJ.'la y dueña Dolorita dc la Cruz y Vehil que soy 

de su bando punzó y que saljas con bitoria-lo que tienes en 
el pensamiento---y el escribiente te manda memorias. 

Matanzas y Junio 17 de 1855. 
El portero de tu casa, 

José Espinosa. 

A la reina imperial del bando punzó 

En S. M. P. 

Salve profana. 

A S. M. la Reina del Bando Punzó. 

Dios te salve, Reina hermosa 
de misericordia sol 
vida, espe1°anza y dulzura 
de nuestro BANDO PUNZO. 
Dios te salve; a ti llamamos 
los del PURPUREO PENDaN; 
los desterados por Marte 
de las playas del amor. 
A tí suspiramos todos, 
el AZUL del ROJO en pos; 
gimiendo porque hacc daño 
de ese rostro el arrebol; 
y llorando, pues maltrata 
de tus ojos la expresión, 
cerca idel valle de lágrimas 
del Yumurí Horador. 
Ea, p1teS, SC1iora ntlestra 
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siquiera, por compasión� 
vuélvete, a fuer de abogada,� 
al que implora tu favor;� 
vuelVE a los CELESTES hijos� 
esos tus ojos, que son� 
misericordiosos siempre,� 
como los ojos de Dios.� 
y despt¿és que del destierro� 
salga el vasallo traidor� 
quc abandone tu bandera;� 
o el que in~auto  otra juró,

• ya que muchos la siguieron� 
sin eontar con Reina (j Horror!)� 
muéstralos, señora, muéstralos� 
a tu augusto corazón,� 
y perdónalos; que al cabo,� 
la oveja que se engañó,� 
como torne a su rebaño,� 
es fruto de bendición.� 

. lOh Dolores clemcntísimaJ� 
lOh piadosa cual no hay dos!� 
lOh cuan misericordiosa� 
y dulce te hizo el Señor!� 
!Oh virgen siempre heclhieera!� 
lOh madre de una nación!� 
Ruega, Se)lOra, por ellos,� 
ruega, Señom, pOlO nos;� 
para que siendo ellos dignos� 
de tu excelsa bendición,� 
alcancemos las p1·onwsas 
que tu Magestad juró,� 
al aceptar la corona,� 
después de la aclamación� 
más justa, que en ambos mundos,� 
hiciera el pueblo español;� 
y entonces, Amén, repitan� 
los AZULES, con ooo� 

Tirolfo 
Su médico ~Afayor  de C/Ílllrrra, 
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Cuartel de Santa' Cristina 11 de Junio de 1855.-(Copia. 
do de la Gaceta del Bando Punzó del 17 de Junio de 1855.
N.o 2. Año 10.) 

A la Reina del Bando Punzó. 

Soneto. 

De tus ojos el sol la luz recibe 
y en tu boca recogen los amores, 
El balsámico néctar de las flores 
Con que Cuba, mi patria, ufana, vive. 

Tu mirada una órbita describe 
Que derramando mágicos fulgores 
En ocasiones, celestial Dolores 
Al hombre contemplarte le prohibe. 

La virtud en tu frente retratada 
y en tu semblante que envidió la rosa 
La noble inteligencia revelada, 

Publican que "eres de tu secso Diosa 
, 'Reina de los mortales adorada 
"Y la mujer del mundo más hermosa." 

J. y A. 

(Copiarlo de la Gaceta del Bando Punzó.-La Playa 17 de 
Junio de 1855.-No. 2. Año 10.) 

Alcance a la Gaceta del Bando Punzó.-La Playa 17 de 
Junio de 1855. 

A la Reina del Bando Azul. 

Yo, Señora, pobre vate 
De las playas españolas 
Donde las azules olas 
Prestan virtud y valor, 
Entusiasta reverente 
De las obras del Eterno 

&1 

Os consagro humilde y tierno 
De mi cítara el primor. 

Sois, Señora, el astro bello 
Que saludo en mis cantares 
y de allende de los mares 
Vine a cantaros no más; 
Que oí ensalzar la hermosura 
De las gentiles cubanas, 
Odaliscas soberanas 
Que reinan en /dulce paz, 

y rápida golondrina, 
Salvando mares hirvientes, 
Por las playas florecientes 
De Cuba muerto de amor, 
Tendí el atrevido vuelo 
Y quise posarme en ellas 
Y admirar de tantas bellas 
La hermosura y el candor. , 

No me engañé, no, eran pocos 
Cuantos elogios sentía j 
Ay! deslumbrado veía 
más que la mente soñó. 
Llegué y diáfanas bellezas, 
Provocativas mujeres, 
Anjeles puros o seres 
Que a esplicar no acicrto yo. 

Vieron suspensos los ojos, 
Halló el alma inadvertida, 
Pues la libertad querida 
Huyendo rlel corazón, 
Quedé esclavo entre cadenas 
Que me tendió hermosa indiana 
Más bella que la mañana 
Adorada dc Endimión 

Yo, sei'íora, entonces dige 
Mis amores refrenando, 
Que si en angélico bando 
Irradiaba csa beldad 
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En el bando azul de Cielo 
A!donde reinais ufana 
serías la Soberana 
De belleza y calidad. 

y os buscaron mis ojos 
Tan tenaces y avarientos 
Oh! de miraros sedientos. 
Sin cansarse de mirar. 
Que os miro y no reparo 
De vos los ojos, señora, 
Tan perfecta y seductora 
Os hallo :-Quiero acabar. 

Vos, pues, que sois tan hermosa 
Vos, pues, que prestais la vida ' 
Porque es lo azul quien convida 
A admirar el rojo sol, 
Pienso acogeréis piadosa 
Esta mi pobre cantiga 
Que vuestra hermana y amiga 
Manda se consagre a vos. 

y quedo al Cielo rogando 
Que os otorgue más vida 
Que estrellas el Cielo anida, 
Que vivientes hay allí, 
Más que el mar arenas cuenta 
y gotas el occeano, 
Que átomos el aire vano 
y pece!'l el Yumurí. 

Julio Cadira.-(Antonio Tomá:.. 

y para terminar, séame permitido revelar algo muy ínti· 
mo que en aquellas lides de juventud y alegría aconteció, qne 
al público no pudo trascender y sin embargo, epílogo inespe
rado fué de tanto alborozo, si la humana prudencia personifi
cada en un anciano todo respeto, lealtad y valor, no se hubie
ra interpuesto; convirtiendo entonces aquel lugar las huma
nas pasiones exaltadas hasta el paroxismo en ríos de' sangre 
y olas de llanto y dolor, lo que solo luchas eran de galantes 
paladines presididas por la ihermosura y el candor. 

Aquella juventud pletórica se desbordaba... El país es
taba riquísimo y el azúcar camino de alcanzar un precio inu
sitado. La jurisdicción de Matanzas. con su extensa zona de 
cultivo, ofrecía gran número de ingenios. Nada, pues, parecía 
oponerse al potente arrastre de primaverales ardores, unidos 
al bienestar .material proporcionado por capitales saneados y 
ríos de oro. Y quién hubiera podido contener y arrostrar a 
hombres así preparados, acostumbrados siempre a vencer-ya 
que el esfuerzo personal poco suponía, y el material partía de 
la laboriosa esclavitud que en silencio y no a la sombra sino 
al sol, tal bienestar proporcionaba! La raza latina en sus in
contrastables sentimientos, ama u odia. La sensatez de juicio 
y el saber perder eran menos que imposibles en circunstan
cias tales, difícil era de exigirse en aquellos al parecer fáciles 
empeños, y en esas opulentas, lucidas y artísticas fiestas-sal
vo las lidias de gallos, genuinas del país-¿ cómo resignarse a 
la derrota en edad tan delicada, exaltados los combatientes 
por la salvaje porfía de los encarnizados plumíferos; ofusca
dos por la presencia de aquellas dos reinas y sus damas-mu
jeres al fin!; ciegos de amor propio y firmes y confiados cada 
cual en la segura victoria por la natural osadía; enardecidos 
por el momento con variados incentivos, por paisajes de be
lleza infinita que la vista alcanzaba de cercanos horizontes a 
orillas ,de aquel mar; a más del excesiva calor de la estación 
en un clima de fuego, unido todo a la encendida hoguera de 
las encontradas pasiones! 

Las lidias de gallos decidían el triunfo. En la primera co
mo más adelante se verá y dice el cronista, el bando rojo ganó 
dos y el azul uno, de las tres peleas. En la segunda, la decisi
va, el azul ganó dos y el punzó una. Parece ser que alguno de 
aquellos tan celebrados mosqueteros del bando rojo, invenci
bles para sus numerosos partidarios, D' Artagnan creo, no es
tuvo a la altura de las proezas de su nombre. 

Por cierto, que los gallos vencedores despluma'dos fueron 
en vida por entusiastas vasallos que, de las alas y cola lució 
cada uno la erguida pluma cn vistosa escarapela de lentejue
las al sombrero agregada, obra primorosa el relumbrante jo
yel de las hábiles manos de mi abuela Joaquina y de su ami
ga Juana: 
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Su galantería, para así complaccr y nó entristecer a sus ado
De mi madre no supe este detalle, pues algunnas cosas- olvi

radas soberanas.
dó, quizás 81 por su extrema juventud-o o reservó tal vez por 

no cuadrar a t;L1S ideas y a su carácter esta clase de regocijos Bien por la cultura de Matanzas, bien por aquella juven

y expansiones, Slll dejar por eso traslucir en su señalada com tud desinteresada y noble! y ellas, las que allí concdrrieron, 

plaecncia para con todo el mundo, algún desagrado entonces reinas y corte--easi todas ya en la eternidad-bien merecieron 

ni después. En su tacto exquisito fué la tolerancia una de sus de esa eXCluisita sociedad por sus elevados sentimientos que 

a la belleza de sus rostros, antojándoseme de pero
buenas cualidades. igualaban 

Los vasallos menos exaltados de uno y otro baudo, Azul las; aquí, de las inmortales glosas de Jorge Manrique, ésta: 

y Punzó, opinaban habían quedado empatados por la suerte; 

otros, los azules, veían el triunfo por indicarlo así la pelea de· ¿ Qué se hicieron las damas 

cisiva, de la que fueron héroes sus gallos Sabastopol y V olun· Sus tocados, sus vestidos, 

lario, y los del bando punzó no se conformaron con uno y otro Sus oloresY 

extremo, lo cual dió lugar a una cxaltación tal, que viendo la 
¿Qué se hicieron las llamas

Reina Punzó dificilísimos aquellos instantes para todos-por 
De los fuegos enccndidos

más que su dulce compañera y ella ¡se abrazaban para con el 
De amadores Y

ejemplo disuadir y calmar a la muchedumbre y así evitar lo 

que iba a suceder; si mi madre con una serenidad que siempre ¿Qué se hizo aquel trovar, 

de ella admiré en los momentos supremos de su vida, obrando Las músicas acordadas 
Qué tañían Y

por natural impulso, a pesar de no contar aun quince años, no 

se hubiera quitado con sus propias manos de las sienes la co ¿Qué lile hizo aquel dam¡ar 

rona en momentos que vió apa¡'ec~:.- la alta figura del Papá y aquellas ropas chapadas 

Vehil, como ella llamaba a su abuelo, que subiendo las gradas Qué traían 1 

del trono, venía hacia ella, ofreciéndole el brazo en silencio, 

y al descender, toparse ambos con cl Coronel Cevallos al cual 
y respecto a ella, mi madre, le oí en la intimidad la si

dijo Don Nicolás cuadrándose militarmente, autl'rizado por 
guiente confesión: Es muy triste ser reina, me dijo, aunque 

sus grandes prestigios de Veterano de la Independencia y por 
sea por breve tiempo. Me apenaban las consecuencias por mis 

sus gloriosas lheridas: "Señor Cevallos, este es un pasatiempo 
part~darios, si el azar no nos favorecía, sintiendo como mía, 

de niñas, de jóvenes felices, a qué traer 8· este lugar soldados 
cualquiera contrariedad del otro partido. Estos pensamientos 

que nada significan (eran los más exalta'dos) y que así entien
nublaban mi dicha al verme aclamada delirantemente por 

den de la fiesta ", y señaló al grupo donde las armas blancas 
aquel pueblo que me seguía, compartiendo Juana y yo unidas, 

empezaban a relucir. Lo que visto y entendido por el Coronel 
todo lo que se nos ofreció de entusiasmo en aquellas fiestas 

Cevallos dió las órdenes oportunas para el desalojo de la tro
inolvidables.

pa del local, quedando este incidente para todos desapercibi
-No te creo--la interrumpí---con tanto no ser feliz ~ 

dos, ya que sólo trascendió en tierra de Castilla. Y el elemen
-Créeme, no era feliz, porque toda la vida sólo he deseado 

to civil, obligado al fin por la cultura Rocial de los tiempos, 
amar y ser amada y el triunfo, por halagaidor que sea, en mis 

subyugado por la poderosa influencia de las dos jóvenes, tan 
ideas nada suponía, nunea me ha satisfecho.

amigas como angelicales en su proceder, que nada entendían 
y era así, no mentía: Jamás vi envanecerse a aquella al 

de rencor, sino de cariño, delicadeza, bondad y amor, cedieron 
ma, que en las grandezas, tocada estaba de la Ihumildad. 

en vítores y m.úsicas, rindieron los esforzados paladines toda
~' 
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Un último detalle para concluir, interesante y conmové
dor, y el más elocuente de todos y que mi madre, ya anciana, 
refería siempre sonriendo por la gracia que a _ella causó en
tonces y después lo sucedido. Uno de sus súbditos más entu
siasta y que ocupaba sitio señalado en su corte, el joven Julio 
Gounaurd, en plenas fiestas en los dIas de regocijo hubo de 
sentirse más que interesado por los encantos de la reina Jua
na, siendo su situación, según él, dificilísima; no quería apa
recer como que traicionaba a su bando, a la vez que sus sen
timientos eran otros y por aquello de que "el corazón tiene 
sus razones que la razón no se explica" y no queriendo a la 
vez tolerar las bromas más o menos punzantes, sobre su posi
ble deserción dada con e.'lte motivo por sus compañeros, muy 
apena:do solicitó de la Reina Punzó una entrevista para hacer
le sus protestas y a la vez exponerle lo difícil de su situación, 
dándole ella alegremente su venia y plenos poderes para em
prender la conquista de su compañera, aprobando muy com
placida la elección, realizándosc al fin la boda pocos años des
pués. Como reía ella el apurado lance de su fiel vasallo! Cuán
ta gracia le causó el hecho! 

Estas brillantes fiestas dan una exacta idea del ambiente 
caballeroso de la époea, de su opulencia, de sus costumbres y 
con su colorido especial demuestran que, ellas fueron en su 
índole-a pesar de haberse celebrado iguales en varios luga
res de la isla y aun en la misma Habana-únicas, en aquellos 
tiempos, las de Matanzas. 

Veamos ahora lo que dice el Sr. Rafael Otero, cronista de 
"La Aurora" y Ministro Plenipotenciario del 
cuyas interésantes reseñas copio a continuación. 

CAPITULO n. 

Crónica de los Bandos. 

Bando Azul, 
,1 
\J 

"La Aurora" del domingo 27 de Mayo de 1855.-Bandos 
Punzó y Azul.-Ya tenemos en la Playa de Judíos (1) di'S

(1) Antiguamente llamA.banla 3s{ Playa de Judíos por existir la 
creencia de que en dicha playa-enterraban a los marineros o extranje
ros que, fallecidos en los buques entrados furtivamente en la baMa, no 
se les permit{a descansar en lugar sagrado, en el cementerio, por per
tenecer a otras religiones, que no era la católica. 

8~ 

¡mestos los paladines para entrar éJi liza como dignos caba
lleros que defienden la hermosura; los partidos punzó y azul 
deben ser numerosos, pues los súbditos se apresuran a presen
tar sus ofrendas ante la belleza de sus reinas. Lola, la hermo
sa Lola, bella flor de los jardines del San Juan, es la reina del 
bando punzó, la corona de corales brillará perfectamente so
bre su blanca sien y será digna señora de su corte. El señor 
Latting, comendador del rojo partido ha compuesto dos pre
ciosas danzas para el efecto. Una titulada "a la Reina del 
Bando punzó" y otra "el Bando punzó". Playa de Judíos va 
a estar delicioso con este nuevo atractivo, y bien por tierra o 
ya por mar será asaltada de todo cuanto más elegante y fashio
nable encierra Matanzas. Aun no sabemos quien es la linda so
berana del Bando azul: pero creemos que muy pronto lo po
dremos decir a nuestros lectores. 

Del martes 29 de MaJ'o de 1855.-Baile en Playa de Judíos. 
El domingo en la noChe hubo uno en este alegre caserío de 
Playa de Judíos en la linda casita de la bella reina del Ran
do punzó, cuyo numeroso partido ocupaba casi toda la casa, 
llena de lindas niñas, de hermosas bandas y los caballeros con 
moñas. El Bando azul es muy corto, pero según tenemos en
tendido se van aumentando progresivamente las listas de va
sallos para una y otra reina. 

Del miércoles 30 de Mayo de 1855.-8e nos ha dicho que 
la reina del Bando azul es uno de los Angeles que dieron nom
bre a la calle principal de Playa. de Judíos; deseamos saberlo 
de una manera positiva. 

Del jueves 31 de Mayo de 1855.-Tenemos entendido que 
la galante oficialidad del Regimiento de Asturias ha tenido el 
pensamiento de rendir SlL'> homenajes a la reina del Bando 
Azul como la que menos vasallos cuenta, llevando para el 
efecto al frente de ellos la música del regimiento y haciendo 
el pasaje por la bahía en el vapor Juan Federico, hasta tocar 
en las doradas playas donde tienen su trono de amor las ele
gantes reinitas; poco a poco se va lejos y creemos que nos han 
de ofrecer Ihoras deliciosas los improvisados reinados hasta que 
en la tarde de un domingo con dos gallos, pintado uno de 
punzó y otro de azul riñan valientemente para decidir el 
triunfo, rimliendo su banderas al partido que pierda y en
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tonando los trovadores el ¡himno del triunfo. Habrá entonces 
otro abrazo de Vergara que será verdaderamente fraternal 
y en un lugar apropósito bailarán los rojos con las azules y los 
azules con las rojas, olvidando entre las harmonías de la sa
brosa danza la pasada contienda de los gallos. 

Del viernes 10. de Junio de 1855. - Playa de Judíos.
Muy favorecida estuvo el miércoles Playa de Judíos: un COr
dón de carruajes conducía lo más bello y granado de la socie
dad matancera a un baile que se verificaba en la morada de la 
linda reina del Bando Rojo, bailándose con la mayor alegría 
en el encantado palacio de la soberana hasta bien tarde de la no
che j creemos y no sin razón que cada día habrá más embullo 
para las fiestas de la alegre playa y que los bandos de una y 
otra reina se irán aumentando cada día más hasta que al darse 
el abrazo fraternal termine por un gran baile dignos de am
bas reinas y de los dos partidos. 

Del miércoles 6 de Junio de 1855.-La reinita azul.-Por 
fin el "bando azul" bajo la poderosa égida de una hermosu
ra se prepara a habérselas con el punzó. El sábado próximo 
venidero jura su pendón y el domingo da un baile al bando 
enemigo, porque no quita lo valiente lo cortés. Creemos que 
a fineS de la semana venidera se efectuarán las riñas de gallos. 
En ambos partidos se tienen gallos de fama universal que 
probarán su lealtad a las reinitas combatiendo hasta la muer· 
te por sostener sus reinados. 

Del jueves 7 de Junio de 1855. - Juana I. - He aquí.. 
el título de la bella reinita del Bando Azul que rodeada hoy 
de sus bellas damas de honor, gentiles hombres de casa y bo
ca, hará -la oposición al Bando Punzó, con toda la galantería 
propia de una bella reina, a quien acatan sus entusiastas va
sallos j el domingo darán un baile los del Bando Azul en el que 
será coronada la lindísima reina y allí serán repartidas las 
insignias de las nobles damas y gentiles caballeros. 

Comendador azul.-Hemos tenido el honor de recibir hoy 
la comisión de dos gentiles hombres del Bando Azul con un 
elegante oficio de la líndisima Juana 1 que diee así: "Reina
do del Bando Azul.-Por cuanto a los méritos y servicios así 
como la confianza que me merece he venido en nombraros Co
mendador de este mi reinado azul.-Dios guarde a V. E. mu

ehos añOs. Playa de Judíos, Junio 5 de 1855.-Yo la R~ina.
Excmo. Sr. Comendador del reinado del Bando Azul. - Don 
Rafael Otero." 

Viernes 8 de Junio de 1855.-El Bando Azul.~La  elegan
te y linda Juana J ha logrado engrosar su Bando de una ma
nera prodigiosa y ya pUe9-e ponerse al frente de su antagonis
ta para entrar en la lUCJha con el honor que su partido recla
ma. El domingo como hemos dicho se hará la coronación, ter
minando con un baile con que el bando Azul obsequia al Rojo j 
nuestra amada soberana estará radiante de alegría al verse 
rodeada de sus numerosos súbditos, de sus ministros, comen
dadores y gentiles hombres y sobre tO<1o de su graeiosa aban
derada y lindísimas damas de honor. (1) 

El Bando PuDZÓ.-Lola J, la esbelta soberana del rojo 
bando ha puesto en movimiento a los empleados de palacio, 
postillones y eorreos de gabinete, pues al ver que el Bando 
Azul tomaba con calor el asunto no se ha querido deseuidar 
y ha repartido turrón que es un eontento, de modo que tam
bién ha tenido creces su numeroso Bando Rojo. 

Pues dos torcazas se miran 
En la protegida playa, 
Una azul como los cielos 
y otra roja como el alba. 
Yo, comendador azul 
De mi linda soberana 
Espero cantar el triunfo 
Que tanto apetece el alma 
Rindiendo pleito homenaje 
A nuestra querida Juana. 

Sábado 9 de Junio de 1855.-El domingo.-Sin duda al
guna que mañ'ana domingo debe estar completamente invadida 
la favorecida Playa de Judíos, pues el acto de la coronación 

(1) La abanderada era la hermosa señorita Luisa ServiA. Aun 
vive. Admira en su ancianidad el majestuoso porte. La conocl no ha 
mucho, en este 1923. Rodeada de su .descendencia, hacia mi vino aque
lla figura del pasado, alta. esbelta, de facciones nobles, de ojos muy 
grandes. de tipo muy criollo, dejAndome graUsima impresión. Caracte
rizaba a las de la época la mujer estatuaria, que diosa pareela. 
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y jura de las banderas de S. M. la Reina azul, el baile dado carruajes que iban y venían, 109 elegantes jinetes y la nume

a la soberana del punzó y la ceremonia de ambas cortes, harán rosa infantería que pisaba la arena. El numeroso partido azul 

de aquel paseo un delicioso Edén. tenía invadido completamente el palacio de su reina y el pun

Domingo 10 de Junio de 1855.-Coronación.-Hoy es el� zó también la morada de su soberana. El leal y galante pre

sidente del Consp.jo de Ministros situó la entusiasta música
día señalado para coronar a la linda Juana 1. Desde las cinco 

de su mando a hs puertas del Palacio de Las Ilusiones, en
de la tarde deben de estar allí todos. los señores del bando pa

donde ondeaba un!'. bandera azul en señal de propiedad. .A. las
ra lhacer el juramento de las banderas, y después proceder a 

cinco y media de la tarde se puso en marcha la Corte Azul pre
la coronación, así como recibir con todo el ceremonial de pa

lacio a la linda soberana del Bando Punzó en cuyo obsequio y� cedida de su elegante pabellón; las damas de honor daban el brazo 

a los señores gentiles hombres de cámara, secretario, embajadores
el de su corte se da el magnífico baile con que inaugura su rei

nado la soberana del bando celeste. y ministros, así como la graciosa abanderada que iba al frente 

El Bando Punzó se ,repara de una manera digna de su de la corte. S. M. la reina Juana 1 daba el brazo al señor Co

ronel Cevallos, Presidente del Consejo de Ministros llevando
competidor. Lola 1 es incansable y da oportunas órdenes para 

que su bando quede con el mayor honor, las que se llevan a al otro lado otro ministro de su corona. Dos gentiles hombres 

en una hermosa bandeja de plata conducían la corona azul y
debido efecto por los galantes señores de su Corte. Bien, muy 

la segunda banda de música marehaba atrás del numeroso sé
bien; nos alegramos mucho de que la antigua corte trabaje en 

pro de su buen nombre y que su hermosa reina vea lo querida quito llenaIlldo el aire con sus dulces harmonías, mientras que 

que es de todos sus vasallos. se daban vivas a la elegante soberana y lujoso B9.ndo. .Así lle

garon al Palacio de las Ilusiones, donde de rodillas los genti
Regalo.-Los señores comendadores y cmbajador y genti

les hombres y formando en columna de húllur la numerosa
les hombres de cámara de la Reina del Bando Azul han rega

Corte se procedió a la coronación seguida del juramento, le
lado a su soberana una primorosa bandera, un cetro y una 

yendo el maestro de ceremonias el acta de coronación y ha
corona. El entusiasta Bando Azul da cada día una nueva prue

ciendo todos el juramento de las banderas, reconociendo a Lo
ba de afecto hacia Juana l. Hoy circulan unas elegantes esque

la 1 'Como su aliada, entendiéndose la alianza ofensiva y defen
las de coD\'jte en papel satinado con letras azules impresas en 

la imprenta de "La Aurora", a cuyo dueño ha nombrado im siva, respondiendo a sus bailes con bailes, y a sus paladines de 

rojas plumas con paladines de plumas celestes, terminándose
presor de S. M., en las cuales se lee: "Gran baile en el Pa

este acto con vivas y el armónico arrullo de las dos orquestas.
lacio de las Ilusiones.-S. M. la Reina del Bando Azul obse�

quia a S. M. la Reina del Bando Punzó, con un' baile en dicho Los embajadores de la' reina punzó se presentaron a felicitar� 

a la soberana azul en nombre de Lola 1, regalándoles para el
salón, la noche del 10 del actual, donde concurrirán sus va

efecto un bouquet de aterciopelados y rojos tulipanes, que fué
sallos llevando la fior azul, insignia de su reinado, y al que es

pero se servirá V. asistir.-En nombre de S. .M., el Embaja recibido cariñosamente por Juana I. Después fué la música a 

buscar a su aliada que venía precedida de todo!! sus gentiles
dor. "-La galantería del Bando Azul es tal, que donde dice: 

hombrp'l 'jon hachones encendidos, y acompañada por todos
"Obsequia a S. lit la Reina del Bando Punzó", es con letras 

sus mi}, 'ÍStros y damas de honor y abanderada; fué recibida
de tornasol rojo. 

con toda ¡>-'1mpa por el Bando Azul, y siendo conducida a su
Martes 12 de Junio de 1855.-La Playa de Judíos.-Mag

trono despué~ del abrazo dc la soberana de este bando, que
nífico golpe de vista ofrecía en la tarde del domingo la renom�

también ocupó e: suyo, victoreándose ambas reinas, y dando�
brada Playa. Todo Matanzas se trasladó a ella' y todo lo azul 

"J' punzó que había en las tiendas ofreciendo un animadísimo� principio al baile Cl.l.:-,a numerosa concurren<:ia se retiró a las 

CUaldro la diversidad de los colores, el interminable cordón de� doce plenamente satisfecha. 
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Linda respuesta.-El Capellán de honor de S. M. la reina 
del Bando Azul ha contestado al nombramiento de su reina 
con la siguiente graciosa décima: 

Tu elección, J uanita hllrmosa, 
Me hace el más alto favor, 
Siendo el Capellán de honor, 
de la reina más preciosa. 

En tu palacio orgullosa, 
Sentada en tu trono, ufana, 
Muestra tu faz sobrehumana, 
y en la Playa y sus confines 
Coronen los paladines 
A tan digna soberana. 

A. L.� R. P. de V. M., 
El Capellán de honor. 

Otra: 
Si al arte inventar pudiera 

Un tocado todo azul 
Como el manto de Saul 
Para mi reina lo hiciera. 

Porque eres, Juana prime:ra, 
Flor hermosa que de abril 
En la maña gentil 
Presenta el rico botón, 
y te rinden ovación 
Señores de mil en mil. 

El peluquero de S. M. Azul. 

A la reina del Bando Azul en su coronación. 

Mariposa que vuela 
Sobre las flores, 
Nube en tarde callada 
De Junio ardiente. 
Tú tienes en tu reino 
Mil trovadores 
y coronan los cielos 
Tu blanca frente. 

Deja, niña, que el canto 

Del arpa mía� 
Resuene en los palmares� 
De tu morada,� 
Que unida a la ternura� 
Con la harmonía,� 
Dulce como las flores� 
Es la trovada.� 

En la blanca ribcra� 
de Índica playa� 
Vive la flor más linda� 
Que mira el alba.� 
y esa es la reina� 
A quien los mismo ciclos� 
Pródigos de ternura� 
Dan su diadema.� 

Pasó ayer por la puerta� 
De tu morada� 
El sunsun que en las flores� 
Ohupa y no toca� 
y un beso en tus labios� 
Porque juzgaba� 
Que era un clavel eermdo� 
Tu linda boca..� 

Bajo el celeste manto,� 
Virgen graciosa,� 
Que colocó en tus hombros� 
Corte suprema,� 
Recibes esta noche� 
Por tus vasallos,� 
De preciosas turquesas� 
Gentil diadema.� 

Manda, pues, niña amada� 
Como tú quieras,� 
Que dispuesta a servirte� 
Tienes tu corte.� 
y suspiros y cantos� 

- El arpa mía 
Para alfombrar tu paso 
Con lindas flores. 
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Tu reinado de goces 
Hoy se inaugura, 
y uno en frente del otro 
Los fuertes bandos 
Espera que el triunfo 
Corone un día 
La gentil soberana 
Que hoy aclamamos. 

El Embajador azul, 
Rafael Otero. 

Del miércoles 13 de Junio de 1855.-Bandos galleros.-El 
sábado, domingo y lunes próximo son los días señalados para 
las peleas de los gallos de los bandos azul y punzó, para cuyos 
actos se ha dignado conceder el correspondiente permiso al señor 
Brigadier gobernador. Ambos bandos preparan terribles gue
rreros de celestes y rojas plumas que han de decidir la victoria, 
y en cuyo acontecimiento palpitará más de un corazón si la 
fortuna no le favorece. , 

Regreso.-Roy hemos sabido que la linda Juana 1 fué 
acompañada el domingo por su corte hasta su morada calle 
de Zaragoza al compás de la banda de música de su real cá. 
mara, despidiendo así a sus vasallos llena de la más dulce sa
tisfacción, pues su triunifo había sido completo; así es que el 

. delirio del placer se ha apoderado de tan numerosa corte. 
Del jueves 14 de Junio de 1855.-Determinación.-Siendo 

tan crecido el número de composiciones que se han dirigido a 
esta redacción tanto del bando rojo como del azul se ha deter
minado no publicarlas, pudiendo los bandos formar cada uno un 
cuadernito de ellos, determinación que ',hemos sentido en ex
tremo, pues las hay preciosas y de plumas a quienes siempre 
hemos dado pruebas de afecto y estimación. 

Del domingo 17 de Junio de 1855.-:-El Bando Azul.
Cada día que pasa engruesan completamente las filas de los 
bandos azul y punzó; hasta nuest.ro activo corresponsal en la 
Habana concu~rirá  al baile del domingo, declarándose partida
rio de Lola l. Mucho nos alegramos de ello y tendrá cada ban
do un vasallo en nuestro periódico. 

Del domingo 17 de de Junio de 1855.-El Bando Azul.

El Bando Azul nos remite el siguiente programa de -la parte 
que toma en las fiestas de hoy con motivo del baile que da a 
Juana 1 la primera Lola. Relo aquí: A las cinco de la tarde 
el embajador y secretario del Bando Azul asistirán al besama
nos de Lola 1, regresando a los pocos momentos a palacio para 
reunirse a su corte. Desde esta hora estarán atracadas a la 
punta del muelle principal lanchas que conducirán a todos los 
que se presenten con insignia azul, ya sea del fuerte o del be
llo secso, que tripularán dichos buques y serán mandados por 
cl gran navío Juan Federicao que montará el Escmo. Sr. Co
mandante general del apostadero Azul, llevando la insignia de 
Almirante y cuya escuadra saludará a Juana 1 a su llegada a 
la Playa de Judíos: a las seis saldrá un correo de gabinete que 
correrá por toda la carrera y a cuya hora ya deben estar en 
el palacio de la calle de Zaragoza toda la corte de la reina 
azul. A las seis y media se pondrá en camino de la manera si
guiente: Romperán la marcha dos heraldos de S. M. a caballo 
con clarines y el abanderado con el azul pendón: seguirán los 
carruajes de las damas de honor y señoras de palacio llevando 
a cada cstribo un gentil hombre de cámara a pie; a tooo este 
gran cordón de carruajes seguirá la carroza de Juana 1 y su 
abanderada rodeada de sus ministros, embajadorcs y altos digna
tarios, llevando a cada lado alconeros azules con hacohnes encendi
dos y la música de la real cámara cerrando la regia comitiva. Así 
se marchará hasta la playa de Judíos, por donde se dará un 
paseo hasta la hora de penetrar en el baile en el que se perma
necerá hasta reeibir la orden de S. M., volviendo bajo el mismo 
orden hasta el palacio de Matanzas.-Nota: S. M. Azul por de
creto de este día y satisfecha de la fi<delidad de sus vasallos 
permiten que bailen con los y las del Bando Rojo. Matanzas 
JU(lio 17 de 1855.-El maestro de ceremonias." 

Instalaeión del gas.-Será el lunes 14 según los informes que 
se nos ha dado. En la noche del día 14 del corriente el in~e

niero civil y director de la fábriea del gas Dn. Eduardo King, 
en unión de Don Manuel Cálvez, secretario de la Junta Direc
tiva, siendo el primero ingeniero de S. M. la Reina azul y el 
segundo vasallo, tuvieron la atención y galantería de pasarle 
un oficio manifestándole el deseo que tenían de que fuese la 
primera que hiciese la prueba de la azulosa luz del gas, lo cual 
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a la bondad de las nubes que suspendiesen sus' importunos 
aceptó gustosa la soberana azul, asistiendo a la fábrica del gas 
~ la hora en que fué citada siendo recibida por di<ili.os señores 
con la mayor galantería, presentándole dos pequeños gasóme
tros, y Juana 1, con un cerillo prendió las dos brillantes luces 
que inundaron de claridad con su brillantez aquel recinto, y 
con las cuales acompañaron a S. M. hasta el carruaje dándole 
esa prueba ide galantería y afecto. La reina dilCe que la azul luz 
del gas es lo más lindo y claro que se puede ver. Nosotros de
seamos ver iluminada con tan brillante luz la poética ciudad. 

Baile del Bando Azul.-El jueves o el viernes da un mag~  

nífico baile el Bando Azul para que después principien los de 
las lidias de gallos, que como todos saben, serán ,sábado, do
mingo y lunes; el embullo es tanto que vienen distinguidas 
personas de la Habana y mudhos de los pJ:"óximos pueblos. 

Cuartel de los bandos.-Tenemos noticias ciertas que el 
cuartel de los bandos a las diez de la mañana de hoy izará el 
pabellón español y las banderas azul y punzó a cada lado. 

Martes 19 de Junio de 1855.-Ya el entusiasmo no está 
circunscrito a Matanzas, a la Habana y a las principales po
blaciones de la Isla ha llegado la fama de los dos bandos en 
que están divididas la belleza y la galantería. De todas partes 
se esperan multitud de jóvenes para a.'>istir a las magníficas 
funciones de los tres días, para cuya época desearíamos deber 
magnífico baile con que la precíosa Lola I pensaba correspon
aguaceros. El domingo por su causa no pudo tener lugar el 
der a su bella y distinguida aliada... Nosotros hemos queri
do de propósito permanecer imparciales por lo que respecta 
a nuestro periódico... Esto no obsta para que algunos de 
nuestros redactores se hallan afiliado al azul y el punzó, según 
sus compromisos y simpatíBs ... Nos complacemos muchísimo 
de que Matanzas se halle tan animada. Nadie piensa sino en 
prepararse para desempeñar con lealtad y celo su respectivo 
empleo en las cortes de una y otra reina. Hay entusiasmo, mu
chísimo entusiasmo, casi raya en locura... pero lo que más 
nos agr8lda, es que en medio de la rivalidad natural que existe 
entre azules y rojos no va más allá de los límites del decoro y 
la galantería. Ambas reinas son acreedoras a la gratitud pú
blica; 'POrque de los amigos y parciales de la punzó salió la 
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idea, la cuai fluctuó por mucho tiempo, porque no se presta
ban aladides que inaugurasen otro reinado en competencil\; de 
modo que sin 'Juana I también hubiera quedado en embrión el 
pensamiento. .. ¡Loor a las dos reinas! A las dos bellísimas 
que con tanta abnegación han condescendido a las súplicas de 
los dos bandos poderosos que las han nombrado por aclamación 
unánimé. Infinidad de corazones rebosan hoy en ardiente en
tusiasmo. En el día del combate las emociones serán más 
violentas. Habrá momentos críticos en que el curioso imparcial 
se recreará mirando los semblantes, estudiando sus alternati
vas, su agitación, sus mil modificaciones, obedeciendo a los im
pulsos .del temor, de la duda y de la esperanza ... "¡Viva 
Lola I! i Viva la reina delBando Azul!" Serán los grit.os que 
atronarán el circo, quc llenarán el espacio. Los estandartes 
rtemolarán, se cubrirá de flores el pavimento donde estampen 
sus graciosas plantas las dos soberanas del amor y de la her
mosura. i Qué emociones, qué de lágrimas se desprenderán fur
tivamente de los ojos de algunas madres y de algunas gracio
símas niñas saludadas por el frenesí de la inmensa concurren
cia ! . .. ¿Quién entonces permanecerá apático, neutral en su 
fuero interno, aunque no ostente lazo de" ningún color so
bre su noble pecho!... Convocamos, pues, en nombre de las 
dos reinas, en nombre de los dos bandos, en nombre de tantas 
bellísimas damas y de tantos apuestos campeones, a todo el 
que desee presenciar ese gran espectáculo, más interesante por
que no puede admirarse' con frecuencia. i j Qué joven galante 
no abandona aquel día los pueblos ruralcs!!... Los periódi
cos con la trompeta de la fama llamarán también, no hay du
da, a infinidad de curiosos; y de la Habana y de Cárdenas, y 
de la Sabanilla, y de Alacranes, y de Santa Ana, y de la Mo
cha y dc todos puntos, vendrá la gente a bandadas en los tre
nes, y en los vapores, a caballo, y en carruajes!. .. i j Bien por 
la unión y fraternidad de todos los habitantes de nuestra que
rida Matanzas!! "j Vh'a Lola I! i Viva Juana 1 también!" 
y nos parece escnchar infinitas voces qne nos responden arro
jando los sombreros al viento, ondeando las banderas y batien
do las palmas. "j i VIVAN, VIVAN ! !" 

Periodiquines. - El domingo circularon los de uno Y 
otro bando, cada uno a cual más chistoso y elegantc. El uno 
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se titula el "Lh"!o Azul", impreso en papel blanco y letras azu
les, a excepción ue una poesía dedicada a la Reina del Bando 
Punzó por ~l  emIbajador de la corte azul, la cual por galante
ría tiene las letras del color del bando de la reina a quien se 
dedica. El otro se titula "Gaceta del Bando Punzó", impreso 
en papel roj.o y letras negras. Uno y otro han sido buscados 
con bastante empeño por los partidarios de uno y otro bando. 
Por la tarde publicó la "Gaceta Punzó" un alcance. 

Cintas azules.-Aunque el domingo llegó de la Habana 
un propio que se puso en camino con ellas, ya se han acabado 
otra vez; no p"taría demás que al~no  se tomara de nuevo el 
trabajo para que no falten en los días más críticos. Atendien
do al núm'ero de ellas que se Iban impreso en esta imprenta, 
serán muchos los cortesanos y vasallos azules que llevarán estam
pados en la puesta en el sombrero el nombre de Juana I. 

Del JI'l..ércoles 20 de Juino de 1855.-Habaneros en Ma
tanzas.-Han llegado algunos en el tren de ayer y se esperan 
muchos más para el sábado, domingo y lunes que son los días 
designados - para la decisión de los bandos. Veremos a quien 
proteje la suerte. 

Recepción dei Bando Punzó a la soberana del azul.-De
be ser solemnísima la que hará la hermosa y amable Lola l a 
la muy bella soberana del bando azul. Nada hemos oído decir de 
la ceremonia con que ha de verificarse. Naturalmente Juana l 
no partirá a la Playa die Judíos hasta que su amable aliada 
haya negado a aquel punto, y ésta tendrá dadas sus órdenes 
para que sus músicos y clarines toquen la marcha real. La rei
na punzó -naturalmente Jaldrá a recibir al azul acompañada 
de su servidumbre. 

Corte de Lola l.-Esta tarde a las cinco de ella habrá be
samanos en su palacio de la calle de Contreras. Asimismo se
rán condecorados por la linda mano de S. M. las damas de 
honor y demás dignatarios de la corte. Le darán la guardia un 
piquete de alarbarderos. 

Comitiva punzó.-A última hora hemos recibido un per
fumado billete anunciándonos que la brillante comitiva ide 
S. M. punzó partirá de la calle de Contreras a seguir a la Pla
za de Armas, calle de Santa Teresa, ídem del Medio, plaza de 
la Vigía, calzada de Tirry a entrar por la ca,Ue que conduce 
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al paradero del ferrocar·ril para seguir después su vuelta a 
Playa de Judíos. 

Del jueves 21 de 1855.-El estandarte azul.-El magní
fico estarudarte azul que han visto ayer nuestros lectores es de 
un riquísimo moiré azul con doble fleco de seda floja, pendien
do de un barrotillo dorado, y. teniendo por ambas caras los 
retratos perfeetamente iluminados de la angelical Juana 1, de 
la que ha adquirido un reino por amor y ternura. 

Los caballos azules.-La mayor parte de los caballos que 
compusieron la brillante escolta lIe la querida Juana, eran azu
les y brillantes como raso, llevando los arneses del lindo color 
celeste, las moñas y cint¡¡s de las colas; no sabemos de que se 
han valido para teñirlos" 

Azules a la Iuerza.-Anoche han sido azules los rojos, 
quieras o no quieras, pues ardieron dc un s010 golpe ochenta 
luces de bengala azules que inundaron de celeste claridad toda 
la playa y parte de la bahía; a la fulgente luz de esta artificial 
aurora los bellos rostros de las ninfas de San Juan y Yumurí 
adquirieron una fantástica idealidad imposible de lJintar, que
dando todos los rojos azules por más de veinte minutos. Este es 
otro triunfo del partido azul. 

Galantería.-El Bando Azul acaba Ide dar una prueba más 
de su decidido entusiasmo regalando al prcsidente del Conse
jo de ministros (el Coronel Don Vicente Díaz de Ceballos) 
una rica banda azul con adornos de plata; lleva el retrato de 
la gentil soberana Juana l y de la que pendc una medalla oe 
oro del tamaño de un peso que dice entre nna corona laureada 
cincelada: "Al presidente del Consejo, el Bando AzuL" Al 
mismo tiempo que íha sido nombrado Duquc del Triunfo H. E. 
recibió esta muestra inequívoca de afecto con el mayor placer, 
dando las gracias a sus parti,darios por aquella demostración 
de cariño, ofreciendo conservar la medalla y el retrato como 
el más bello recuerdo de tan alegres días. 

Baile en la corte azul.-El baile se verificará el viernes en 
la ca.<;a del Sr. Brufau será de corte. a<;isticlldo las damas con 
sus insignias y los caballeros de casaca llevando en la solapa 
el distintivo que lo caracteriza; para este bailc adcmás de los 
grandes preparativos que se hacen se cuenta con una gran sor
presa que estamos persuadidos será celebrada de todos. 
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Besamanos y baile.-Por fin las señoras nubes se dignaron 
manifestarse propicia con los bandos. Seremoil brevísimos en 
nuestra narración, porque escribimos a hora muy avanzada. 
Diremos, pues, solamente, que S. M. La reina Lola 1, radiante 
de gracia, y de hermosura recibió su corte y condecoró a las 
damas de honor y dignatarios de su reino; después se dirigió 
a ·la playa con su séquito en la forma que describiremos ma
ñana. 

Serian las. siete y media cuando. la bella soberana 
de los azules lo verificó así mismo desde su palacio pre
cedida de SUS damas y acompañamiento. Como era ya de no
che iban ·d08 hileras de personas con hachones encendidos. Al 
llegar a la playa entraron todas las damas acompañadas de 
los gentiles hombres; se quemaron fuegos de Bengala que por 
cÍierto, según se dijo, prendieron el vestido de una seoñrita. La 
concurrencia col~sal,  imuensa. En el salón dp. baile no ~abía la 
gente ni aun de pie. 

Del viernes 21 de Junio de 1855.-Azules y rojos.-Cor
tes de las dos reinas.-Besamanos y condecoraciones en el Pa
lado de la calle de Contreras.-Embajada azul.-orden del 
cortejo al trasladarse a la Playa Lola I.-Llegada.-Comitiva 
de la soberana del bando azul.-Fuegos de bengala.-Entrado en 
el salón del baile.-Abrazo de las dos reinas.-Concurrencia.
Aclamaciones.-Trajes.-Música de los Azules.-8e retira Jua
na l.-Continúa el baile.-Acompañamiento de la reina pun
zó basta el palacio de la Playa.-Cultura de los matanceors.
Conclusión. 

Dificil, dificilísimo es el papel de cronista que nos vemos 
precisados a aceptar a fin de dar a nuestros lectores una rese
ña del gran espectáculo que ofrecieron ayer al observador las 
brillantes cortes de las dos beUas soberanas de los bandos azul 
y punzó. Porque es imposible que conservemos en la memoria 
todos los detalles tan minuciosamente como lo desearían tal 
vez algunos partidarios exigentes ,de ambas majestades. Así es 
que de antemano les rogamos la dispensación de las omisiones 
en que hallamos incurrido en la firme inteligencia de que se
rá efecto de distracciones y no de malicia; porque al fin azu
les y colorados, ¿no son todos hermanos, no son to<;1os matan
ceros 1 ¿No son la mayor parte antiguoiS amigos, aunque estos 
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días a.parezcan esterÍormente divididos f En la esencia. existe 
fraternidad y verdadera armonía, como lo prueban los actos 
de galantería que los bandos repiten tan a menudo respecto ¡¡ 

1& soberana del opuesto. Y es porque a nadie se oculta la ne
cesidad a todo trance, aunque alguna vez en aras del amor 
propio se haga algún sacrificio de evitar que una diversión ino
cente, que ha sacado a esta p<>blación de la monotonía en que 
ha tiempo se hallaba sumida, se convierta en motivo de riva
lidllides que no existen y que pondrían fin a ella con perjuicio 
de su juventud, que tan raras veces se divierte, y de todos los 
establecimientos que de un modo u otro utilizan con este mo
vimiento. 

Previa esta introducción que ya pcca algo de prolija, da
remos comienzo a la descripción sencilla e imparcial de las cere
monias que precedieron al magnífico baile con que anoche ob
sequió la hermosa Lola 1 a su bella aliada la soberana del Ban
do Azul. 

Habíase convocado la corte roja para un besamanos, con 
motivo dcl solemne acto que debía celebrarse para condecorar 
a algunos caballeros con las insignias de la gran orden de la 
Rosa y con la lira de oro, que es un distintivo especial otor
gado en favor de los cuatro trovadores de su real cámara. En 
efecto: a las cinco de la tarde el palacio de la calle de Contre
ras-número 50 hoy-fué invadido por numerosa cohorte de 
damas nobles y de distinguidos caballeros, dignatarios todos 
del reino punzó. El salón de la crlcrulOsura, situado cn el segun
do cuerpo del edificio, que fué elegido para esta solemne cere
monia, presentaba, pues, ·una perspectiva esplendente y mag
nífica. 'l'odos los asientos hallábanse ocupados por señoras de 
la alta nobleza; los caballeros permanecían en pie en otros sa
lones inmediatos al del trono. Formaba éste riquísimo dosel 
de damasco encarnado, superado por una corona real de gran
des dimensiones. Las gradas dcl solio estaban formadas de la 
misma tela. A un lado y otro se destacaban dos graciosos apa
radores. El uno con la corona y cl otro, en el de la izquierda, 
la magnífica bandeja de plata cincelada con las referidas ing
nias. A los lados del trono, y en cada una de las puertas .desde 
la de la escalera, dos guardias con alabardas con las astas ves
tidas de terciopelo carmesÍ. El jefe de la etiqueta anunció en 



t03
102 

sos de colores que formaban belÍísimo efecto. Después que S. M.
voz alta que iba a darse principio al solemne acto, y llamó de 

hubo descansado se dirigió con todas las damas y caballeros
orden de Lola a los señores ministros, a las damas de honor, a 

que forman su servidumbre al salón del baile por la prolonga
los ,dignatarios todos de palacio y del estado, así en el ramo de 

da arquería de enramadas construídas al efecto, de cuyos oji
gobernación como el de guerra, con arreglo a sus diStintas cla

vos pedían de trecho en trecho multitud de faroles. Muchos
ses y categorías. La reina se veía rodeada a uno y otro lado� 

de la señora camarera mayor, azafatas y camaristas, del caba jóvenes distinguidos llevaban en las manos hachones encendi�

dos cuya abundante luz prestaba cierta magia misteriosa al
llerizo mayor, capitán de alabarderos y gentiles hombres de 

elegantísimo cortejo. Dejemos, pues, ahora a los rojos para ocu
servicio. Todos tuvieron el honor de besar la mano a S. 111., 

parnos ya de los azules. En la corte de la graciosa Juana l parece
siendo recibido con la gracia y amabilidad que le son caracte

que se diferencian algo las leyes de la etiqueta. Abría la carrera
rísticas. Acto continuo fueron condecorados por la preciosa ma

un correo, seguía el estandarte custodiado por cuatro guardias
no de S. M. los señores dignidades, comendadores y caballt:ros 

de la orden de la Rosa, e igual suerte les cupo a los trovadorcs, nobles a caballo, precediendo al carruaje de S. M. todos los de 

sus damas, que eran muy numerosos, llevando a cada lado dos 
a cuyo erquido cuello· colgó el cordón de seda encarnado de 

gentiles hombres a pie. Precedía también a S. M. el sefior Prc
que se hálla pendiente una lira de oro lindísima. No bien ha

sidente del Consejo de Ministros, vest~do de negro en la mis
bía tenido lugar este solcmne acto cuando fué anunciada la 

ma forma que los gentiles hombres y por el último, el carruaje
presencia del embajador dc la Corte de Juana l, generosa alia

de la Reina iba rodeado de varios dignatarios a caballo que
da de Loln. Entró, pues, acompañado de sus secretarios, y des

formaban su escolta. Cerraba el cortejo la música de su real
pués de los cumplimientos de estilo hizo entrega a S. M. de 

cámara también a pie. De trceho en trecho alumbraban hacho
un rollo de papeles sujetos con cintas coloradas, cuyo contenido 

nes de cera azul el espacio dando realce al acompafiamiellto.
no hemos podido traslucir. Previa orden de la reina el jefe de 

Tan luego se aunció por los guardias que estaban apostados la
la etiqueta dió la noticia de la salida de S. M. en público pa

llegada de S. M. Azul, toda la corte roja se puso en movimien
ra dirigirse a su Real sitio de la Playa, y según fueron mon

to para salir a recibirla y la orquesta hizo su.'" prelUJllios para
tando los carruajes emprendió la marcha la 'Comitiva en cl or

tocar una marcha real. Efectivamente las damas del brazo de
den siguiente: Los heraldos con clarines; cuatro batidores; un 

correo de gabinete; un rey de armas a caballo con el cstandar los gentilc~ Ihombres formando un largo cordón, se dirigieron 

al salón del baile, en eUJ'os momentos cmpezaban a lueir fue
te, acompañados de varios individuos de la nobleza. El can"ua

gos de bengala del color del bando, que reflejando cn el mar,
je de S. M., que iba acompañada de su camarera mayor, que 

en los edificios, y en la inmensísima concurrencia de carruaje:;
es una muy distinguida lhabanera (Doña Andrea Larrinaga de 

y gentes de a pie que, atraída por la curiosidad cubría el es
Esteban)' cuyo csposo ocupa un rango muy elevado como fun

pacio frente del caserío del real sitio, presentaron a los ojos
cionario público (Gobernador de la ciudad) a un lado y al cs

del espectador una perspectiva verdaderamente encantadora.
tribo derecho cl capitán general del ejército y al izquierdo el 

Sin embargo, esta iluminación pudo ser causa de un accidente
caballerizo mayor. Scguían deti-ás sus generales, ayudantes de 

campo y otros altos personajes y últimamente la escolta, yendo desagradable, imprevisto. Prendiósele a una señora el vestido 

que empezaba a andel' cuando fué apagado en cl momento, de
todos los caballeros sobre briosos corceles. Marchaba a conti

modo que apenas se dió tiempo para que se percibiera el ac
nuación un extenso cordón de quitrines y volantas con el fue

cidente. Sin embargo, instantáncamentc llegó a oídos de todo
lle caÍJdo, ocupados por todo su brillante séquito. 

el mundo, por lo cual no lo omitimos nosotros <1 fuer de exac
Apeóse la Reina en su Palacio de la Playa, siguiendo su 

tos cronistas.
ejemplo la comitiva. El lindo arco de la entrada erigido en su 

Lola 1 recibió a su amada aliada en medio del salón con
honor por los caballeros de su bando se veía iluminado de va



104 

su semblante risueño y ambas se dieron un abrazo en señal de 
las estrechas relaciones que unen a las dos reinas. Un adicto 
del bando rojo dió entonces un· entusiasta viva a Juana 1 y otro 
del azul le correspondió con otro a la graciosa Lola, esforzando 
también la voz todo lo posible. Repitiéronse los vivas ya a la 
una, ya a la otra reina, hasta que rompieron el baile con la fa
vorita danza cubana. Pero ¡, quién podía moverse entre aquella 
inmensísima concurrencia 1 ¡, Quién [lodía respirar en aquella 
atmósfera de fuego YAsí es que muchas bellas jóvenes tuvieron 
que retirarse para respirar un poco el aire libre, porque la.<¡ 
angustias que sufrían se iban pareciendo a la asfixia: y por no 
haberles sido dado penetrar después por el muro de carne hu
mana que había invadido los alrededores del edificio. Y no po
día ser de otra suerte: porque los carruajes apostados en las 
inmediaciones llegarían a doscientos y la gente de a pie forma
ba una no interrumpida cadena desde la población hasta el ca
serío, sin embargo de que medía la distancia de una milla, tan
to que eran ya las diez ;de la noche y todavía no habían cesado 
de llegar los concurrentes. 

Las dos reinas tenían su trono colo.cado uno frente del 
otro. Vestían trajes lujosísimos. La del Bando Rojo se dis
tinguía por un precioso manto de escarlata ribeteado de oro con 
el fondo de raso blanco con motas negras. También llamaroll la 
atención las dos diademas. Sentimos -ser profanos cn materia de 
trajes para haber ~1.echo  una exacta descripción de ellos, pero 
puede ser que alguno de nuestros redactores más versado en la 
materia lo verifique separadamente en el Mosaico, como tam
bién el que vestían las damas y caballeros con el significado de 
sus insignias .respectivas. 

En los intermedios de una danza a otra tocaba fuera del 
salón escogidas piezas la música de Juana I. 

Como el baile empezó temprano y S. M. Azul se dijo se ha
llaba un poco indispuesta, lo cual no era de extrafiarse por el 
calor sofocante que hacía, se rctiró con toda la comitiva como 
a las diez y media. Entonces salieron al frente los estandar
tes y ambas majestades se despidieron cordialmente entre los 
vivas y la;:; acl~maciones rd,irigidas a una y otra reina, babien
do observado nosotros con singular complacencia la fina galan
tería de los dos bandos que tanto los !l(}nra y da una idea 

JUANA PAEZ 

La reina del banc10 azul� 
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brillantísima de la cultura de la sociedad matancera; porque 
el mayor. número de Vivas a la Reina Azul se daban por el 
Punzó, y viceversa. Quedaron, pues, los rojo~  soLos, viéndose 
también entre ellos lazos azules que en buena unión y com
paña bailaron después dos o tres danzas y una polka. Sería la 
una y media c~ando  se retiró S. M. precedida por todas las 
damas y caballeros de su corte, por la misma galería campes
tre alumbrada por hachones, abriendo filas para que pasara 
})Qr entre ellas como lo verificó, despidiéndose después y dán. 
do las gracias a tQdos con la finura y esmerada educación que 
la distinguen. Así en ésta como en las demás ocasiones en que 
S. M. vestía el manto real lo sostenía por detrás un graciosí
mo paje, pues la Reina Punzó como también la Azul tenían 
varios de éstos para mayor realce de su servidumbre. No por
que concluyeron los bailes la pintoresca playa se quedó en si
lencio Hasta más de las tres de la mañana continuó en el cam
po el movimiento de los infinitos veD;dedores que habían acu
dido a ella. 

En justo honor de la cultura y morigeración «le la gene
ralidad de los habitantes de Matanzas,' aseguramos a nuestros 
lectores que a pesar de haberse trasladado allí la mitad de la 
población, ni la más mínima disputa, ni el más pequeño dis
gusto hubo de alterar el orden y la buena armnoía. La alegría 
y la cordialidllld, más perfecta reinaron en todos los ánimos. 
j y qué placer no será para nosotrl?s poder decir otro tanto los 
días que faltan de fiesta!! Abrigamos una profunda confian
za de que así sucederá, porque este es el modo de pensar que 
domina entre todas las personas influyentes así del Bando 
Rojo como del Azul; sieDld~  esté carácter distintivo de nues
tro pueblo. . 

Aviso a ~os bandos.-Hemos recibido varias carias de 
nuestros amigos de la Habana diciéndonos que el domingo 
vendrán los trenes del ferrocarril y el vapor de mar llenos de 
pasajeros que de la capital vienen a la fiesta de los bandos. 
En este concepto cumple el honor de nuestra querÍldia Matan
zas que haya particular esmero en estos días para que todo 
quede con el mayor lucimiento. Así lo esperamos de uqo y otro 
bando, porque punzós' y' azules todos somo, matanceros. 

Periodiquines. - Anteayer oon circulado la Gaceta del 



106 

Bando Punzó y El Lirio Azul, estando los dos a cual m~  lin
oos y graciosos, llevando el segundo un canastillo de flores 
azules con un enigma poético para que lo descifren los rojos. 

Besaman08.-La soberana Lola l recibió ayer en esplén
dida corte con toda la majestad de una Reina. Recibió con la 
mayor amabilidad 1I. la galnte embajada de su aliada Juan I. 
Ocupaba su trono de damasco encarnado superado por una 
magnífica corona. Vestía con una propiedad admirable, el 
magnífico manto como si estuviese acostumbrada a llevarlo ttl • 

da su vida. 
La Orden de La Lira.-Las liras que llevan al cuello los 

señores poetas de S. M.Lola l, lindísima Reina del Bando 
Punzó eran preciosas, y fué una galantería digna de la excelsa 
soberana de los rojos premiar de este modo el talento. El día 
que los dos partidos, como ha manifestado uno de nuestros re
dactores, den el paseo con las dos Reinas al frente por Matan
zas, Versalles y Playa d;e Judíos será una magnífica tarde y 
creemos que nunca volveremos a ver un cuadro más lucido y 
animado. Lola l y Juana l han transformado a Matanzas. 

El sábado 23 de junio de 1855.-De la Habana.-Por car
tas que hemos tenido sabemos que hoy deben llegar de la Ha
bana muchos pasajeros para gozar de la fiesta de Playa de 

I 

Judíos, para la que hay tanto embullo en todos los habitantes f 
de Matanzas y pueblos inmediatos. Vengan en buena hora que 
serán bien recibidos de los matanceros. 

Del domingo 24 de junio de 1855.-Baile en la noche del 
viernes.-El hermoso baile con que la corte azul ha obsequL".d;o f 
a su querida reina Juana l con motivo de su próximo natalicio 
ha sido Qua noche verdaderamente deliciosa para uno y otro 
bando. La magnífica casa del Sr. Idon Ramón Brufau, conse
jero "de S. M. azul, cedida tan generosamente para esta esplén :1 
dida fiesta, era un lindo palacio azul en el que sus amabilísi
mas niñas, damas de Ihonor de la misma, adornaron todas las 
colgaduras con el bello color del bando, las arañas, bombas y 
guardabrisas eran azules, así como las transparentes velas de 
esperma, quedando aquella clarísima morada con la luz del 
gas y sus agregados cual un ascua de fuego a cuyo resplandor 
bullían y bailaban llenas de placer las lindas y elegantes damas 
de Juana l y Lola l, así como los caballeros de uno y otro ban

10'7 

do vestidos de media etiqueta j las damas llevaban sus gracio
sas bandas rojas y azules y los caballeros moñas de color res
pectivo en. el frac, excepto la numerosa comisión de recibo de 
los gentiles hombres azules que llevaban sus medallas de plata 
pendientes de la cinta .azul al cuello como los comendadores 
de Carlos IIl. La popular sociedad la Cigüeña, afiliada al Ban
do Punzó, de tan graciosos estatutos estaba también represen
tada por algunos de los socios llevando la insignia particular 
que los distingue j la numerosa concurrencia, entre la que se 
contaban a nuestras primeras autoridades, que con tanta amabi
lidad y tino han cooperado a que el entusiasmo de los bandos 
sea la más bella página de <mltura de Matanzas, pues eUos han 
superado 18. todos los que se han hecho en la capital y sus pue
blos de temporada, bastando decir para que no la juzguen exa
geración nuestros amigos de la Habana, que la Corte Azul ha 
presentado sus numerosas damas de honor todas con bandas 
con el nombre de la reina, así como también las muchas del 
partido rojo j que los caballeros de Lola l visten tddos de blan
co con corbata punzó y otros adornos en el chaleco, llevando 
en su pecho bandas con flores y cruces helilias primorosamente, 
liras de oro al cuello con que ha premiado al talento la excel
sa reina, y los azules con pantalón blanco con franja azul de 
seda en la costura, chaleco con solapas del mismo color, levitas 
blancas y en el ojal izquierdo el retrato fotográfico iluminado 
de la reina azul con un arito azul y pendiendo de una cinta 
al cuello una medalla tde plata que dice Juana l, medias y 
guantes azules. La uiformidad de los numerosos bandos, el or
den que se practica en sus ceremoniales, todo llama la aten
ción y es motivo para los aplausos que tan justamente se les 
ha tributado j así palpitaba nuestro corazón de alegría cuando 
oíamos al compás de la sonora orquesta, columpiarse dulce
mente a las bellas damas azules y rojas y 'a los galantes caba
lleros de ambos bandos, todos llenos de entusiasmo, VIda y or
gullo, brindándose mutuamente copas de rico sorbetes, dulces 
y el espumoso y aristocrático champagne, como amigos, como 
hermanos que -ansían por la gloria de la poética Matanzas. 

Como las nueve serían cuando al compás de una marcha pe
netró Juana l dando el brazo al galante y leal presidente de 
su consejo y seguida de su numerosa y espléndida corte, cstan
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do la casa ya casi llena de las señoritas y senores que alH la 
esperaban: a las -nueve y media' y con los mismos honores pe
netró la elegante y esbelta Lola l, a quien daba el brazo el que
rido presidente de su consejo y seguida de su corte, llevando 
la sonrisa en los labios para abrazar a su querida atiada que 
también la esperaba radiante de alegría dando ambas las ór
denes para que bailasen con toda fraternidad sus numerosos 
vas&Uos. , 

Después de las doce y bajo el mismo orden que entr6 se 
despidió Lola I de su cáriñosa aliada aun cuando quedaron 
rotas las hostilidades por principiar el sábado las peleas de 
gallos j acompañándola hasta su palacio de la calle de Contre
ras sus damas y caballeros, teniendo el thonor de sostener su 
regio y alabastrino brazo el señor ministro de Gracia y J u.~ti
cia tan fino y complaciente para todo. 

A esa hora quedaron los azules bailando con el mayor en· 
tusiasmo y alegría acompafiudos de algunos rojos, que obtuvie
ron permiso de su reina para no dejar aquel nido de placer. 

A las tres y media de la mafiana se oyó de nuevo la mar· 
cha real y salió la siempre querida Juanita, reina del bando 
azul, seguida de sus incansables vasallos, que la acompañaron 
hasta su regia morada. 

Se rompió el fuego.-En la tarde de ayer dieron principio 
las peleas de gallos de uno y otro bando y con los cuales darán 
término los entusiastas bandos que tanto han despertado el 
embullo de tOda la población y cuyas peleas influyen. de una 
manera tan directa en cada partido, pues cada gallo que se 
pierda es una esperanza menos para unos y una esperanza más 
para otro. 

La bahía esta, trda.-Según avisos que l,lan llegado extra~  

judicialmente a nuestra noticia esta tarde debe de estar muy 
concurrida nuestra hermosa bahía, pues parece que maniobra
rá la gran escuadra de Juana I. 

Basamanos.,,-En la mañana de hoy con motivo de ser el día 
de la linda soberana del bando azul, se celebra un lucido be
samanos en la casa en que se verificó el baile dado por la Cor
te Azul, al que asistirá también el sefior Embajador de S. M. 
Punzó cerca de Juana l, el cual, según los informes, ha dc 
estar brillantemente concurrido. 

\ 
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Almendares.-Se dice que al llegar este vapor de Cárde
nas en la tarde qe hoy irá a fondear lo más cerca posible de la 
Playa de Judíos y enarbolará la bandera azul, pues su cono
cido capitán Sr. Arellano es 'también vasallo de Juana l. 

A última hora.-De las peleas habidas ayer el color punzó 
ganó dos, quedando la otra para el bando azul. 

Del martes 26 Ide junio de 1855.-El día de San Juan.-El 
alegre día de San Juan se ha celebrado en Matanzas con. la 
mayor suntuosidad por la feliz coincidencia de ser los días -de 
la reina del bando azul a quien en la noche anterior se hablan 
dado cuatro serenatas, siendo la última muy cerca de las cua
tro de la mañan-a. Apenas el sol había lanzado sus primeros ra
yos, cuanido el navío de vapor Juan Federico saludó con 8US 

des cañoncitos la aurora de su bella reinita; a las ocho de la 
mañana se halló reunida la numerosa corte azul en la magní
fi('a casa del Sr. don Ramón Brufau, que estaba adornada co
mo en la noche del baile de la Corte, Azul y don'de se presentó 
la embajada de S. M. Punzó con todo el aparato necesario, te
niendo la honra de besar la mano a S. M., recibienldo innume
rables felicitaciones Y algunos presentes de sus vasallos, estan
do lleno completamente el Lirio Azul, periódico oficial de su 
corte, de lindos versos a su natalicio, no habiendo podido in
cluir otros por falta de espacio, lo que sentimos sinceramente. 
Desde allí pasÓ la alegre comitiva al muelle de Matanzas para 
esperar en él con el ceremonial marcado a la angelical Jua
na I. En efcto, el Sr. de Centelles, comandante general de su 
Apostadero, había llevado su galantería hasta el extremo de 
preparar una colosal lanClha como si fuera una magnifica gón.' dola de Venecia, en la que había formado un estrado de más 
de sesenta sillas para las damas de honor y un sillón para la 
reina, tras de ellas bancos corridos y perfectamente cibiertos 
servían para todos los caballeros. Con los gritos de viva Jua
na 1 y viva Lola r, recibió la inmensa concurrencia a la ama

(. 
hle reinita y pronto aquella hermosa lancha cubierta con un 
magnífico toMo y entapizada tuvo la más bella carga que pudo 
apetecer con tantas y tan bellísimas damas como admitió en 
su seno; lal lado de la reina tremolaba el estandarte azul con 
los retratos de la soberana y todos los gentiles hombres Y dig
natarios ele palacio rodearon aquel bellísimo jardín de las másl 
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bellas flores del pensil matancero; en otra lancha. tan grande 
como la primera se recibieron pasajeros hasta. estar completa
mente impenetrable, y pronto aquellas enormes masas se pu
sieron en movimiento a los alegres gritos y vivas del inmenso 
gentío que se agolpaba en el muelle disparando el Juan Fe
derico desde el momento que la reina puso el pie en la impro
visada góndola, dando después un cable y llevando a remolque 
las dos lanchas el empavesado vaporcito lleno de banderas na
'Jionales y azules con vivas a la reina. 

Así cruzó la hermosa bahía de Matanzas saludando el Juan 
Federico de instante en instante, porque el Sr. Centelles ha 
quedado con tddo el brillo que era de esperarse -de su entusias
mo y galantería: llegóse al fin a la Playa de Judíos inv¡ldida 
también completamente y allí volvieron a resonar vivas a .Jua
na y a 1& bellísima Lola. Después de una indispensable demo
ra, causa de la importuna lluvia que se aprovechó en comer 
frutas, tomar refrescos, .etc., se dió principio a las peleas; pero 
antes es preciso, como fieles narradores, que digamos a los que 
no lo vieron el pintoresco paisaje que presentaba la antes tan 
solitaria Playa y en aquellos momentos cubierta. de alegres jó
venes y bellas damas, cintas e insignias de uno y otro bando, 
puestos ,de frutas, refrescos, fondas improvisadas, etc., ctc., 
cual si fuere una de esas populares ferias de Europa, no bas
tando la lluvia para que abando~asen  aquel caserío donde co
mieron casi todos a bien caro precio pOl' cierto. 

A las cinco dieron principio las pelaes, estando las reinas, 
sus abanderadas y damas de honor, corte y vasallos, una frcn
te a la otra, apareciendo la vasalla como un rico mosaico, to
do azul y punzó, siendo el resultado de la lidia que ganaron 
dos los azules y una al roi~,  compensando el día anterior que 
fué viceversa, de modo que han quedado empatados: dándose 
por satisfecho uno y otro bando, dejando el tercer día para 
las peleas ~iel  público, quc son numerosísimas, cuyo pacto que
dó celebrado entre aplausos y vivas a Lola I por haber sido la 
autora de ios bellos días que hemos pasado y a Juana I por 
el fuertísimo apoyo que ha prestado con su numeroso bando 
al divertimiento de la población. Terminada las peleas se dió 
un triunfal paseo en la misma forma que lo dieron los del 
bando punzó el sábado, llevando los azules sus gallos Sebasto

poL y Volunta1"Ío, que nabían triunfllldo cubiertos de redecilla 
azules y borlns de plata: volviendo a embarcarse el bando azul 
en la escuadra que los esperaba y hacía el saludo, regresando 
entre cantos, risas e improvisaciones al muelle de Matanzas en 
la misma fonna que fueron y saludando el vapor Almendares, 
que desde que salió de Cárdenas llevaba el pubellón azul con 
el nombre de Juan I, desembarcando todos como a las ocho de 
la noche para cambiar de traje y volver en carruaje al baile. 

A las diez de la nochc dió principio el baile en el palacio 
de las Ilusiones en la Playa de Judíos, ocupando un solo trono 
con los colores Id:e los dos bandos la esbelta. y elegante Lola y 
y la angelical y linda Juana, abrazándose como queridas her
manas que han estado al frente de los inolvidables días por
que hcmos pasado, haciendo lo mismo las damas de honor de 
uno y otro bando y los caballeros rojos y azules, brindándose 
con la mayor fraternidad, con la más pura y franca efusión 

del alma. 
Así han terminado los bllndos azul y punZó; de este morlo 

se ha divertido una numerosa pobhteión sin que el más peque
ño disgusto haya amargado la dulzura de estos dí'as, tratán
dose ya de dar un magnífico baile en Matanzas por ambos par
tidos que se titularia de hi fraternidald'. 

Reciban, pues, las amables y complacientcs reinas, las be
llas damas dc uno y otro bando y tantos y tantos caballeros 
rojos y azules nuestra más cumplida cnhorabuena, pues más 
no se ha podido hacer y se ha superado en Matanzas a todos 
los bandos que :hasta ahora ha habido, quedando medallas, li
ras y flores, para eterna memoria de los banld'os así como los 

'" pcriodiquines, el Lirio Azul y la Gaceta Punzó, que han sido 
buscados con verdadero empeño p{)1' las gracias que uno Y otr~ 

traen. i Gloria, pues, para Matanzas y para sus cultos habi

tantes! 
Una roja en la Habana.-La elegante escritora Felicia, In 

simpática Virginia, en su siempre florido cstilo con su puro 
lenguaje, se declara en su ramillete del domingo por el bando 
Punzó, recordando cierta graciosa Conchita que en otros tiem
pos fué reina del mismo bando y consagrando a Lola algunas 

flores de su Idistinguido talento. 
El bergantín azul.-Este ligcro bergantín también cru-

J� 
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zaba en la m.añanl8. del domingo la hermosa bahía de Matan· 
zas, mandaao por su comandante el Sr. D. José Otero, dispa. 
rando de rato en rato sus cañones para saludar a Juana I. 

Del viernes 29 de julio de 1855.-Lindísimas y elegantes 
tarjetas,-Las tarjetas que circulan con motivo del baile de 
Unión dado por los bandos Azul y Punzó son lindísimas y ele· 
gantes. Van superadas por dos coronas, una azul y otra pun
zó y en ella invitan las dos reinas al gran sarao en el palacio 
de la plaza de Armas, casa del Sr. Brufau, advirtiendo que las 
señoritas vestirán el traje que más les agrade, pero con las in
signias de los dos bandos y los caballeros de frac con moñas 
de los dos colores. 

Periodiquines.-Ttmbién éstos, que en no pequeña parte 
han contribuido a promover el ruido que han hecho los bandos, 
se han dado un fraternal ab~azo,  apareciendo el Lirio Azul y 
la Gaceta Punzó unidos e impresos en los dos colores: no que
da duda que en los bandos ha habido mucho gusto e ingenio 
para llamar la atención cada día." 

y como nota festiva agrego' a esta reseña y copio del pe
riódico "La Áurora" los dos últimos sueltos que tratando del 
mismo asunto, ldicen: 

Del 20 de julio de 1855.-"La reunión de los dos ban
dos.-Con este título se reparten papeletas de convite para el 
baile de personas de color que se va a dar el domingo 22 del 
corriente en la calzada de Tirry, esquina a las calles de la 
Merced. No han perdonado los int.eresados medio alguno pa
ra que quede con. todo el lucimiento posible; tienen también 
sus reina~.  punzó y azul, usando los vasallos de cada una dé las 
divisas correspondientes, las arañas que alumbraráID. el salón 
estarán recargadas de cintas Ide los mismos colores, etc., etc. 
Se bailarán excelentes danzas, schotishs, polkas, que tocará 
una excelnte orquesta. Entre las primeras se cuentan "Las 
delicias del Bando Azul ", "La reina Lola" y "La reunión de 
los dos Bandos"; esta última nueva." 

Del 25 de julio de 1855.-Los Bandos.-" No os figuréis, 
amigas mías, que vamos a hablaros de los memorables bandos 
que ya pasaron al mundo de los recuerdos, y sí sol<) a esa flu
xión general que ataca hoy a toldo bicho viviente y que han 
dado en darle el nombre de los bandos, ¿en qué se parecerán 

los bandos a un catarro o qué analogía encontrarán entre una 
cosa y la otra' ¡Caprichos! Ahora años fué w que anda, en 
época máS distante el dengue y ahora quiere que sean los ban
dos y cuidado con que os pesquen." 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 

y al cerrar este capítulo, como postrer :homenaje, no pue· 
do olvidar ni dejar de consignar aquí la impresión que ha po
cos días experimenté al visitar a una familia amiga. Las vieje
citas idie aquella casa habían sido en sus mocedades exaltadas 
partidarias del bando punzó, e interrogadas por mí sobre aquel 
acontecimiento, pude oir relatadas por ellas, anécdotas y deta~ 

lles de las memorables fiestas, extasiándose en la pintura de 
su reina, de aquel ser colocado toda la vida en invisible trono 
de inagotables bondaldes!... Una de ellas subyugada por el 
candentte 're'cuert:1o dontie su juventud e ilusiones palpitaba, me 
recitó 'Poesías dedicadas a Mamá eln aquel 'elltonaes. De Su voz 
grave y sepulm"al i>ban eayéndo los C'adenlciosos versos p61Usa
dlllmente, con la sonoridad de ultratumba. Postrada en un 
sillón por cru'e'l accidente, incorporada apenas, rígida por el 
esfuerzo, c~an!do  el aguileño perfil, Sus ojos abLertos, 
fijos----Jciega ha ilnifeliz,-eon la cabeza erguida, plateados los ea
bell06 con esab6l1a aparitencia de las cimas nevadas; aquella 
más qoo octogenaria 'Illu)er de ropaje bla.nco, me t·rasmitía co
mo ofrendJa póstuma el dulce legado de amor y simpatías. 

Una furtiva lá",OTi'l113 rodó por mis ll\j~mas,  desvaneciéndola 
rápidamen'te la brisa primaveral de esas noohes frescas y diáfa
nas del flor~do  mayo, que por la abiert.a ventana penetraba. 

CAPITULO IIl. 

Matilde Odero.-La Patti.-Gottschalk.-La A.vellaneda. 

La juventud de mi madre se deslizó feliz y rodeada de in
cesantes halagos, haciendo época alguno que otro aconteci
miento que sobresalía de aquella serie no interrumpida de fies

tas, visitas, funciones y paseos. 
La cultura de la sociedad de entonces buscaba esparci

miento y solaz en el teatro, siendo nutrido el grupo de aficio
nado's dc ambos sexos, representándose y escogiéndose del re

1� 
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pertorio español alguna que otra joya de la escena. Allí en el 
modesto coliseo de la calle de Manzano, hoy Antonio Maceo, 
conocido por el teatro viejo--aun el de Sauto no se había edifi
cad()--(}esfilaron artistas de renombre universal, como los mo
destos aficionados que de la ciudad también contribuían con 
su buena voluntad al esplendor de representaciones inolvida
bles. Allí Matilde Odero, la mejor, subyugó con su talento ex
quisito, representando con mi madre para fines benéficos "El 
arte de hacer fortuna", la comedia de Rodríguez Rubí, en com
pañía de la Sra. Cortadellas y el notable aficionado Manuel de 
Zequeira y Caro,' hijo del poeta habanero. Estuvo inimitab]~  

Matilde en el papel de la Baronesa. También representó va. 
rias veces en el Liceo y en la grandiosa fiesta de la coronaciÓD 
de la Avellaneda en la Habana, en "La hija del Rey René", 
obra traducida del francés por la poetisa, despertando el ma 
~ror  entusiasmo en el papel de Yolanda. 

De una crónica de la época aquí copio las siguientes acer
tadas disgresiones sobre los adelantos a que hago referencia, 
lo mismo que los detalles de la interesante fiesta cuando la re
presentación de la comedia dc Rodríguez Rubí en Octubre de 
1854. Dice así: "Matanzas aumenta su importancia cada día. 
Nuestra juventud de hoy no es la juventud de ha veinte años. En 
sus instintos, en sus inclinaciones, en sus tendencias háse obrado 
una variación admirable. La afición al saber 'humano se gene
raliza, el gusto se refina. Los idiomas, la música, la geografía 
y también la historia, además de las labores que le son pecu
liares y de una gallarda letra inglesa; constituyen en la actuali
dad la educación de las señoritas de Matanzas, con tal que per
tenezcan siquiera a una familia median~mente  acomodada, 
Esta extensión que se ha dado a sus conocimientos, por más 

. que su modestia los disimule, afirma más en su corazón, los há
bitos de laboriosidad, hace más expansivo y agradable su tra
to, reviste su belleza física de nuevos y más poderosos atrac
-tivos. La moderación, el decoro, y la modestia forman, por 
decirlo así, el tipo de sus cualidades morales. 6A qué pueblos 
pudiéramos envidiar nosotros si se reunieran todos los ele
mentos que l\f.atanzas encierra en su seno T Imaginaciones bri
llantes, penetraciones sutiles y delicadas, maneras diStingui
das, tolerancia.... todo, todo se encuentra en nUestra buena 

sociedad. Ahora mismo acabamos de tener un ejemplo palpi
tante en la representación del drama de Rubí que acaba de ha
cerse por la sección dramática de nuestra Sociedad Filarm6ni
ca. El Sr. Zequeira identificóse con el papel de protagonista 
del drama en sus maneras distinguidas. La facilidad con que 
ejecutaba las transiciones era admirable en el doble papel de 
farsante y hombre de mundo investigador y reflexivo. Nada ha 
dejado que desear al ií~strado  público que desea cua~to  antes 
admirar de nuevo al actor eminente que sin exageración ha 
despojado sin pensarlo a Romea del calificativo de inimitable 
con que solían halagar su amor propio sus fanáticos partida
rio's y qué podía decirse de las demás señoritas y caballeros 
que tomaron parte en tan difícil drama T••• " Brillante ha si
do sin duda el triunfo que Iba adquirido el Sr. Zequeira en la 
escena de la sociedad Filarmónica; pero siquiera ha tenido 
ocasión mil veces de observar a los actores más eminentes de 
España en los mismos teatros dc la Corte. Pero sobre qué mo
delos ha podido estudiar la señorita Odero el papel de Baro
nesa que representó tan diestramente T bNo reveló sus maneras 
dignas y su carácter sentencioso, representando a la mujer de 
alta sociedad con todos sus atributos T bCuándo la señorita 
Cruz ha visto repreSentar de un modo más perfecto a la en
cantadora Sofía T El mayor elogio que podríamos hacer de las 
brillantes disposiciones y del talento acabado de ambas seño
ritas está compendiado al decir que 'sin modelos que 
imitar se han colocado a la altura de los personajes que 
repre·sentaban. Y qué podremos añadir acerca de la propiedad 
con que se identIficó con el suyo la señora de Cortadellas .... 
Se necesita conocer las difi,cultades con quc tuvo que luchar 
para conocer su mérito. No es extraño, pues, que el público 
entu..~iasmado  interrumpiera a cada instante el diálogo con sus 
estrepitosos bravos y que una lluvia de flores, versos y palomas 
lindísimas, se dirigiesen de todas las localidades del teatro a 
los condescientes y amables jóvenes que se prestaron a contri
buir de un modo tan notable al lucido éxito del drama, para 
significarles su aprobació~  de un modo tan solemne. El público 
no abandonó el teatro hasta quc no volvieron a aparec€lr en 
el palco escénico todos los d'istinguidos actores despúés de con
cluído el drama y se repitió el estruendo dc los vivas y de los 
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aplausos j era un verdadero frenesí, era un m,lirio el que em
bargaba los ánimos de la escogida concurrencia. Y seríamos in
justos si no dedicásem05 algunas líneas a la señorita María de 
JesIÍB Odero, que con tanto acierto interpretó con el señor Cor
tadellas las cadencias del eminente autor de la "Lucía" en el 
dúo que cantaron aquella inolvidable noehe. Entonación, dul
zura, flexibilidad, afinación, gusto, tantas y más brillantes do
tes revelaron en el canto del expresado dúo. Así, en esa inter
minable cadena que va formando el tiempo, haciéndonos reco
rrer todas las fases de la existencia del hombre hoy podremos . 
ser el orgullo de nuestros padres y mañana tal vez nuestros hi
jos nos proporcionen lOs mismos motivos de placer." 

Hasta aquí el cronista. Y de la interesante Baronesa, tan 
celebrada, agregaremos los siguientes datos cronológicos: 

"Nació Matilde Odero y Cabrera en Matanzas en 11 de 
Junio de 1829. Su padre, Don Luis Odero, trasmitió a sUs hi
jos el temperamento artístico de la Italia, que fué su cuna. 
Alejandro, dedicado a la pintura,. cultivó este arte, conserván
dose de él algunos cuadros, entre ellos los retratos de la Ave
llaneda y Milanés j y Matilde, aficionada a la declamación, cul
tivó--la -poesía. Por su hermosura y su cllipacidad fué gala de 
nuestros salones." 

Al hablar de la señorita Odero, séame permitido transcri
bir el siguiente sueito que, con motivo de su muerte acaecida 
en 1897 publicó el señor Pedro Alejandro Boissier, turbando 
yo de la modesta monja en el escondido retiro la dulce memo
ria, ya que en plena juventud y en días esplendorosos de la so
ciedad a todo renunció, la que humildemente se llamó después 
Madre Carmelo, encontrando en el claustro su espíritu supe
rior, refugio y consuelo a ansias desconooidas de misticismo, 
a desgarradoras .congojas y a penas que únicamente la soledad 
de aquel lugar podían, si no cicatrizar, por lo menos aliviar. 

Dice así el interesante escrito: "El día 18 de Noviembre 
falleció en la Habana en el silencioso mil'lterio del convento de 
Santa Teresa en que se había enterrado en vida, profesando, 
hace como treinta años la que entre- nosotros fué inteligente, 
bella y esbelta señorita Matilde Odero. La memoria de los mé
rítos de Matilde, a pesar de los años y del claustro no los hemos 
podido olvidar y nada más natural y justo que le hallamos con. 

Í17 

sagrado este recuerdo, que, á muchos de nuestra buena socie
dad de aquella época, entristecerá también, como a nosotros." 

Murió de Superiora en el Monasterio de Carmelitas Des
cahaS. 

i Cuántas veces en el transcurso de mi vida he pensado en 
Matilde Odero! i Cuántas en alas del ensueño la he visto vagar 
como una sombra por las tortuosas galerías del convento! 

Guarda su mfstiea figura el secreto mundano de aquel pa
sado, de aquellas fieStlliS. Alli despertaría el aletargado recuer
do de la memorable noche, allí iría a buscarla la antigua vo
cación-ofuscando quizás el celoso sentir de la austera abade
sa. Allí vería a la Habana.entera a sus pies, cuando ofrecía las 
primicias de su talento a la musa de las musas,-Ia Avellane
da. Allí caería también de rodillas, transfigurada, repitiendo 
con Yolanda en el paroxismo de la culminante escena y en el 
presentir de su destino. 

i Ah !. .. sobre mí... i qué portento!. .. 
iEse infinito!... i lo siento! ... 
i Esa es la -casa de Dios! 
iSí. .. sí, Padre omnipotente, 
Hallo tu nombre bendito 
Trazado en ese infinito, 
En que se pierde mi mente! 
j Esa es la luna... y estrellas ... 
Estrellas las otráS son, 
Que están marcando tus hucllas, 
Oh Rey de la Creación! 

i Cuán celestialmente encarnó la hija del Rey René en la 
humilde sierva! 

y allá lejos, en otro hemisferio, en la Metrópoli, el distin
guido matancero, Antonio Vinajeras y _Cruz, lamentó profun
damente el cruel infortunio en que sumió a aquel hombre su
perior, culto escritor, conferencista notable, la decisión de mu
jer tan exquisita, que al colocar entre ellos la infranqueable 
barrera, torció el destino de seres así preparados y que ligados 
tal vez, felices, cuánto no hubieran contribuído al brillo de la 
sociedad que les vió nacer y de ellos se vanagloriaban, pudien
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do haber sido esta unión hermoso presagio' para las letras como 
lo auguró el poeta Juan Clemente Zenea. 

y dando fin a esta novela seleccionamos los trozos que a 
continuación publicamos de la sentida y extensa poesía que al 
retornar a la patria en breve y anhelosa visita-después de 
más de veinte años de au~encia-el  Sr. Vinajeras dedicó a ella. 

A. una monja 

¿Quién no pierde una flor en este mundoT 
¿Quién al cielo sin lágrimas subió f 
¿Quien pudo siempre con placer profundo 
Mirar la luz del refulgente sol f 

Detrás de reja elevada 
Contrita ante el Hacedor, 
La caballera tronchada 
Una mujer prosternada 
Ruega con hondo fervor. 

La frente donde otro día 
La luz cambiantes tomó, 
Está oculta y está fría, 
i No hay en la tez poeSía! 
j Sus galas la flor perdió! 

De sus ojos inclinados 
A tierra con religión, 
No parten rayos dorados. 
j Los labios están cerrados! 
j Y mudo está el corazón! 

Apenas el sol poniente 
Lanza en el templo su luz, 
y estoy de la monja enfrente, 
Contemplándola doliente 
De hinojos ante una cruz. 

i Sepulcro vivo que evoca 
Al sepulcro material! 
j Tez marchita! ¡helada boclJ 
Que 'si algo pronuncia invoca 
j Perdón para el criminal! 

ií9 

i Óh pobre esciava del cielo 
Que para el mundo murió, 
Colmada de desconsuelo! 
¿Quién, dime, rasgará el velo 
Que tu inocencia formó 1 

¿Conciencia pura entregada 
Para que lloraran dos 
A la fe más exaltada! 
i Virgen del dolor llevada 
Por su dolor hasta Dios! 

¡Fatalidad! quien ahora 
Viste ese tosco sayal. 
Fué del júbilo la aurora: 
Oyó la canción sonora 
Del ruiseñor matinal. 

Fué de las fiestas encanto:� 
Tuvo un alma para amar:� 
y secando ajeno llanto� 
Soñó tanto, tanto, tanto,� 
Que deSde el sol cayó al mar!� 

Era. su faz deliciosa:� 
Vivo y eterno su afán:� 
Sus dos labioS una rosa� 
i y en su pupila azulosa� 
Tomaba luz el volcán 1� 

¿Quién al mirarte creyera� 
Verdad esta relación,� 
Al verte blanca y severa,� 
Arrodillada Y austera� 
y en el labio la oraeión f� 

Alguna vez, prenda mía,� 
No cruza espontáneo, audaz� 
Por tu inmensa fantasía,� 
El recuerdo de otro día,� 
Breve, brillante y fugaz T....� 

Las espumas del torrente,� 
La luz del claro arrebol,� 
Aquel cielo transparente� 
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i Oh labio mío, detente, 
Que muere la luz del sol! 

. i Será de Dios el aviso 
que manda no profanar 
Leyendas de un paraíso: 
Ella con labio sumiso 
En la oscuridad va a hablar. 

• 

"j Oh tú del cielo y tierra 
"Sublime soberano! 
"Con tu increada mano 
"La humanidad sostén 
"j Perdona sus pecados: 
"i Perdónala su olvido! 
"Yo tu clemencia pido 
"Con humildad también! 

, 'Yo, grande pecadora 
"Misericordia espero: 
"Por tus amores muero 
"Postrada ante la cruz. 
"Tus ojos me iluminan 
"Cual faros inmortales: 
" j Tus ojos Son fanales 
, 'De bienhechora luz! 

"Perdona aquellas horas 
, 'De mundanal ventura: 
, 'La frágil criatura 
, 'Tus glorias olvidó: 
, 'Tan pura como el sueño 
"Del ángel que te canta, 

"El beso que yo imprimo 
"De hinojos en la tierra. 

,"Tan solo amor encierra: 
"Amor sentido y fiel." 

•

Tendí la mano al escuchar el beso� 
Que en el polvo del templo se apagó,� 
Allí quedando para siempre impreso� 
Bello el tributo de tan alto amor,� 

y yo le dije a la contrita esposa� 
De JeSucristo con profundo afán:� 
-¿ No me conoces tú, virgen hermosa 1� 
i Arranca el velo de tu blanca faz!� 

Recuerda el prado y la campiña llena� 
De hermosa y roja y bienhechora luz;� 
El torrente, la patria, la azucena,� 
i y cuánto, cuánto me adoraste tú!� 

¿Quién al asilo del dolor profundo� 
Te trajo, dime, sin reparo a ti T� 
6Por qué dejaste el hechicero mundo� 
Que te aplaudió con vértigo febril T� 

6Por qué cayó tu negra cabellera T� 
6Por qué pides anónimo perdón T� 
i Si eres tan pura cual la fe primera� 
Que daba el hombre con deleite a Dios!� 
-j Ciego !--'me dijo con palabra fría� 

Disimulando involuntario afán,� 
La que tuvo coronas y alegría� 
y perfume en su labio de eoral.� 

" ¡Ciego! respeta el hábito que llevo:� 
Respeta los misterios del altar:� 

"A tu divina planta, Que si a mirarte sin temor me atrevo 
, 'Señor me acerco yo. 1 Es porque ignoras lo que haciendo estás. 

"Clemencia para el mundo No soy esa mujer que en tu desvelo, 

"Que viva allá en el ruido: Pobre demente, has recordado aquí; 

, 'i Clemencia Ser querido! Yo soy la pecadora Sor Carmelo j 

"i Clemencia para él! Indigna sierva de mi Dios gentil. 
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i Arrodíllate tú!... j perd6n lmpiora t 

Que por ti mismo en mi oración rogué: 
No labres, no, tu desventura ahor-d.; 
i Dios la bondad y la clemencia es!" 

j Recuerdos j ay! de juvenil ventura! 
i De enSueños que murieron de una vez! 
j Patria! j Torrente! j Sol! j Aurora pura I 
i Infancias y serenatas y laurel! 

y un beso mío resonó grabado 
En el polvo del templo secular 
Que puse en tierra ante Jesús clavado 
En La alta cruz del Gólgota inmortal. 

y allá por la gigante galería 
Que un destello dc luna iluminó, 
Perdióse la mujer austera y fría, 
j Roto en pedazos mil mi corazón! 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Con motivo de la coronación de la eminente actriz doña 
Matilde Díez, gloria de la escena española, en el teatro de Ma
tanzas la noche del 17 de Abril de 1855; entre otras ofrendas 
que recibió, publicamos esta que confinna cuanto de la inteli
gente, bella y celebrada arti'sta, como de la santa esclarecida 
religiosa después, hemos manifestado. 

A la señora doña Matilde Díez. 

Dios al crearte se esmeró en tu !hechura: 
Dotárate de garbo y gentileza ... 
j Oh! Diérate aun más naturaleza, 
y en el talento que tu sién fulgura. 

y es tu talento de brillantes luces 
Despidiendo magníficos destellos 
Tan puros y brillantes, que con ellos 
Al público deslumbras y seduces. 

El orbe entero sin cesar te aclama 

Soberana absoluta de la esoona, 
y hoy Matanzas de entusiasmo llena 
Maravilla del arte te proolama. 

Tu gran talento la comedia abona, 
Tu grande genio el drama ha revelado 
y el público nos pide entusiasmado 
Dé más brillo a tu frente esta corona. 

Matilde Odero. 

La autora de mis días, intrépida y osada, abordó otra vez 
la escena representando en el "Liceo" "La escuela de las co
quetas" de Ventura de la Vega. 

Por cierto que de esas funciones contábame mi madre un 
incidente gracio'sísimo ocurrido en uno de los ensayos genera
les. Parece ser que una de esas noches hubo a ella de quedarle 
algo corta la falda del vestido en el traje que la pieza requería, 
lo que advertido por la negra Dolores----BU criada que ya cono
cemos y que desde su infancia la seguía'con maternal texnura 
llenando con la mayor prudencia, comedimento y respeto los 
deberes de una amorosa sierva--quiso prontamente poner re
medio y sin tiempo para máS y sin consultar siquiera deslizóse 
sigilosamente por debajo del tablado y al aparecer en escena 
mi madre, sorprendió al auditorio un brazo negro que desde 
la concha agitábase hacia ella para tirarle del vestido con la 
mayor solicitud y evitar con su celo lo que la diligente esclava 
imaginaba ser una imperdonable incorrección en el bien pare
cer de su adorada niña. 

'En el teatro de la calle de Manzano cimtó también Adeli
na Patti en conciertos, dando así comienzos a su asombrosa 
y triunfal carrera artística. 

Aquella estrella a esa edad de trece años, aquí electrizó y 
de su privilegiada garganta, me contaba mi madre, bxotaban 
notas y arpegios maravillosos. Era un lindo ruiseñor: recibien
do halagos especiales de la sociedad. Mi tía Isabel la obsequió 
con una sortija guarnecida de brillantes. 

Al penetrar en este teatro de la calle Manzano, leíanse los 
siguientes versos de Félix Manuel Tanco, recordados siempre 
con inextinguible amor por los contemporáneos. 
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Aqui el espectador se instruyxl y de 
Si al, vicio azota la vivaz Talia, 
O llora si Melpómene iracunda 
Piedad, terror, al corazón envía. 

En el antiguo "Diorama" de la Habana leíase: 

Del mundo en panorama retratadas 
Las costumbres se ven representadas. 

y la modesta barriada de Pueblo Nuevo en esta ciudad de 
Matanzas, no queriendo 'ser menos, en una casa de comedias que 
existió tiempo ha en la calzada de San Luis, esquina a la calle 
de San Juan de Dios, asimismo escribió en su frontispicio: 

No es el teatro mero pasatiempo,� 
Escuela de virtud y útil ejemplo.� 

También Luis :Moreau Gottschalk de Bruslé visitó a la 
ciudad, ofreciendo un concierto en el teatro, relatándome mi 
madre, que presentada al virtuoso, visitó éste su casa, logran
do atraerle allí para oirle en la intimidad y refiriéndome del 
siguiente modo lo que experimentó en una 4e las nodhes para 
ella excepcionales, en su vida toda consagrada al arte musical: 

-Un domingo, al concluir la retreta estaba Gottschalk de 
visita en nuestra casa de la calle de Contreras. Era yo Soltera 
y con nuestros amigos, incluso él, veíamos desde el balcón des
filar la banda militar. " Eran las diez. Volvimos a la sala. Na
die se atrevía a pedirle al artista una audición musical porque 
esos genios tienen excentricidades y temíamos su desagrado. 
El tiempo corría en amena charla, - aquel hombre era muy 
agradable y J'a en inglés o francés sostenía la animada conver
sación - compartiéndola mis amigos y amigas por estar muy 
generalizado entonces el conocimiento de los idiomas: cuando 
yo impaciente en extremo, levantándome de improviso me sen
té al piano preludiando el "Jaleo de Jerez" de sus' Souvenir 
de Andalucía. 

-¿ Tuviste valor Y-la dije sorprendida. 
-Sí, hija mía; más que atrevida estuve, ~ro  el éxito pre

mió mi osadía. Al oirme el artista, se acercó como movido de 
un resorte y' galantemente colocando en el teclado sus manos 
sobre las mías, me dijo: "Pardon, mademoiselle"-sentándose 
a su vez y comenzando por la pieza que preludié, continuó co
mo en un ensueño interpretando lo mejor de su repertorio, im
provisaba ... , tanto, que a ese mismo "Jaleo" le agregó com
pases nuevos .... 

y era verdad, aquellas variantes de la inolvidable noche, 
retenidas por el privilegiado oído de mi madre, aumentaba el 
colorido apasionado e intenso de la bellísima pieza, sintiendo yo 
no los reprodujera para conocimiento de los admiradores del 
artista, que tantos han sido y son, habiéndose fundado por ellos 
en los Estados Unidos un Instituto, donde se propaga y enseria 
el género musical por él creado. 

-Nunca olvidaré, continuó mi madre, aquella noche en 
que el genio del mago n8ll hizo ·scntir creaciones desconocidas. 
Cómo sería el poder de esos cantos y melodías que el vecindario 
J'a recogido, al escuchar del piano de casa las desconocidas in
terpretaciones, como por obra de un conjuro fueron abriéndo
se puertas y ventanas, hasta cerca de la madrugada en que el 
artista cesó! La familia de Llorac-h residía en frente. Cristina, 
artista también y buena aficionada, dejando el lecho fuese a la 
sala y hasta Esteban, entonces joven e irreconciiiable eon la 
mujer y la belleza por la rareza y abstr3JOOión de su carácter 
y con todo lo quc no fuese sus estudios, que tan lejos le lleva
ron en los derroteros de la ciencia médica, no pudo ser menos, 
sintiéndose a su vez fascinado y 'subyugado. (1) 

Gottscha,lk fué también públicamente admirado en el gran 
festival que tuvo lugar en el teatro. De aspecto distinguidísi
roo, de estatura regular, de bellas facciones y de una miopía 
extremada que acentuaba el dulce mirar ... Apasionado por la 
mujer contribuyeron ellas a su temprana muerte. Nacido en 

(1) Nació Esteban Llorach en Matanzas el 30 de Septiembl'e de 
1832 y falleció en la misma ciudad el 24 de Octubre de 1885. Fué el 
eminente cHnico un hombre superior, infalible en sus diagnósticos, no
biHsimo en sus sentimientos, comO grande en su saber. Cursó sus estu
dios en Paris, mereciendo en Europa las mayores deferencias de los 
maestros de su época, consagrándose después en su excesiva modestia 
a su ciudad natal, donde derramó los tesoros de su ciencia y de su 
dcsintel'és. 
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un paÚ! del Sur en plena esclavitud, su poema musical abarca 
además, danzas y meJancólico'R cantos de los lll~gros,  unidos a 
las melodías robadas por el viento a los altos pinos y árboles 
gigantescos de aquelal selvas. Naturaleza exquisita y privile
giada, percibió del acordado rumor sones inadvertidos; de las 
extrañaS notas, afinada sinfonía, a él solo revelada y traslada
da por su genio en cantos y arpegios inmortales. 

En el concierto de Matanzas en un entreacto desapare
ció. .. y del extraño eclipse se supo y comentó que en las altas 
localidades, de pie, contemplaba curioso, aquilatándolas y apre
ciándolas, el atractivo personal de cada una de las bellas mes
tizas allí congregadas. Irresistible inclinación es esta, afición 
desmedida de la mayoría de los hombres blancos que nacen en 
país de esclavos. 

Otros artistas, como ya dije, de renombre universal paSa
ron por nuestro teatro en aquella época, la Jenny Lind, la Gri
si, Mario, Matilde Díez, Isabel García Luna, Teodora Lama
drid, la Barrejón, Manuel Catalina, el barítono Strakosh, 
Tamberlick y otros más. La Fanny Esler, mucho antes, admi
rada y cantada por Milanés, arrebató con sus maravillosos bai
les fantásticos, que según la crónica de la época ejecutaba "ba
jo una lluvia de flores"; Ursula Deville, la hermosa soprano 
matancera, también admirada e incensada fué por el enamoranü 
bardo ... 

Carlota Milanés e Isidra Gareía, hija del potentado don 
Francisco de la O García, cantaban entonces - contemporá
neas de Ursula Deville--afinados dúos. Eran ambas excelentes 
aficionadas: la música italiana despertaba loco entusiasmo, te
niendo yo el placer de haberlas oído una vez a estas dos in~e
parabIes amigas scxagenarias casi, recitar con gran afinación y 
dulzura-imposible ya il bell canto-algo de Marino Falliero, 
acompañando al piano Carlota. Era yo una adolescente enton
ces y sentí religiosa admiración y esa vaga tristeza con que me
drosa el alma esperando turno, sin dar lugar a piadoso engaño, 
advertida e inquieta,-ve desaparecer juventud, ilusión y los 
cánticos dc amor, cosas que en la eternidad atropelladamente 
al parecer se precipitan. 

Rica de entonación y melodía 
suena a veces tu voz, y a sus acentos, 
querida hermana mía, 
retornan a la paz mis pensamientos. 

Que así dijo José Jacinto en una bella composición a esta 

Carlota. 
~staba  tan generalizada en la ciudad la atmósfera de ar

te, que ya en el canto, ya en el piano, ya en la escena, jóvenes 
de ambos sexos compartían estos entretenimientos para fines bené
ficos unas veces y otros por el solo placer de participar de ellos y 
con ese objeto, se fundó primero la sociedad Filarmónica y después 
el Liceo, dándose el caso de qne en conciertos efectuados en 
casas particulares ser tan grande la concurrencia, que a veces el 
edificio si era de alto peligraba, como aconteció una noc.he en 
ca'sa de mis abuelos, 'fue mi madre y sus hermanos Angela y 
BIas cantaban algo del Belisario, residiendo ya en ella con sus pa
dreS en la calle Contreras, y donde el ingeniero Sr. Montenegro, 
uno de los invitados aconsejó el desalojo inmediato del salón 
por temor a un desplome debido a la enorme concurrencia allí 
aglomerada. El ingeniero don Antonio Montenegro fué el au
tor de los planos del Palacio de Gobierno. 

Sobresalió en la escena como buen aficionado don Jósé Cur
belo, casado luego con la Barrejón y en el canto Elodia Díez, 
cuya voz y escuela fueron muy elogiadas; y en el piano alcan
zaron merecidos laüros Lola Maicas, Pilar Ortiz, Rafaela He
redia, Isabel Angulo, la célebre caraqueña Teresa Carreño y la 
inolvidable Natalia Broch, esta última casi niña, admirada en 

la intimidad. 
La visita de la insigne poetIsa Gertrudis Gómez de Avella

neda a Matanzas coincidió coIí la apertura de un Bazar en el 
Palacio de Gobierno y con los Juegos Florales del Liceo, ini
ciando una serie de fiestas en que el talento, el amor a las le
tras y el entusiasmo general despertado por el poderoso in
centivo de aquella hija mimada de las musas, fué un aliciente 
más, que vino a dar mayor vida a la constante atmósfera de 

elevada cultura. 
La pr.esencia de la poetisa realzaba cuanto hallaba a su 

paso. Todo parecía poco para rendir homenaje a aquel ser pri
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vilegiado y cupo a Matanzas, al igual de la Habana y el Ca
magüey, su cuna, la gloria de hospedarla durantA unos días 
que por lo excepcional dieron en llamar la gran semana. 

En la suntuoSa mansión, J ovellanos 28, perteneciente a do
ña Carlota Ruiz de Renart Tolosa-opulenta dama de la me
jor sociedad-residió Tula; y es de doña Carlota la carta que 
a continuación publicamos y que de introducción sirvió para 
la sincera amistad que la poetisa y mi madre más tarde se pro
fesaron. 

Dice así: 

"Querida Lolita: la Sra. Avellaneda, me ha repetido hoy 
que habiéndole llamado V. la atención anoche por su belleza & 
sintió luego que supo quien era V, el no haberla 'saludado, co
mo merecía por la fina atención que le reconoce. 

Me consta que no le pesaría entrar en relaciones con V., 
y yo desearía si es accesible recibiera una invitación de Uds. 
para que fuera allá a ver la procesión, pues aunque pensaba 
fuera al correo, allá estará más acompañada y satisfedha por 
los deseos que tiene de conocer a V. y «uya manifestación tie-
ne el gusto de hacer su amiga . 

Carlota Ruiz. 
Saludo a su mamá y familia." 

Muy complacida ésta accedió a los deseos de la Avellane
da y como también coincidiera su visita a Matanzas con esas 
fiestas de San Carlos, Patrono de la ciudad, allí en el balcón 
de la calle de Contreras, residencia de mi madre, rodeada la 
poeti'sa de .sus admiradores en aquella espléndida tarde en que 
la naturaleza también aplaudía, satiSfizo su deseo de ver pasar 
la procesión·.. " y en la agradable tertulia que después en la 
sala tuvo lugar luciendo la excelsa dama sus privilegiadas do
tes en muy animada conversación con aquellos señores--con
versaeión que escuché de labios de mi madre en sus menores 
detalles, compartida brillantemente por los cultos matancero~  

que la admiraban, fuerza es decirlo con legítimo orgullo--y 
donde resplandecía la gran capacidad de aquella mujer en su 
trato superior, refinado, palaciego; se formó entre ambas da
mas al calor de mutuas simpatías el afectuoso lazo que unas in
teresantes cartas espontáneamente revelan. 

Quedó mi madre prendada de su inmortal amiga y cuán 
agradecida a las distinciones que de ella-recibió.. Y con esa su
tileza especial al corazón femenino uno a uno enumeraba sus 
méritos. 

Decíame de la hermosura del ovalado rostro, de los gran
des ojos negros, de la nariz y boca de perfecta armonía; del 
color de la. piel trigueña y mate---tropicalmente bella. De la 
frente y cabeza adecuada para corona de laurel, descaIL<;ando 
allí la ofrenda con ~gual arte que en esas figuras cinceladas por 
el genio. De su voz sonora---abovedada--cuyo eco llenaba los 
ámbitos más lejanos de un salón. De su porte majestuoso, cor
tesano, monumental. Del pronunciar de la palabra acabado y 
perfecto, en correctísimo castellano; de la oportunidad de la 
frase especial, elocuente, felicísima, que prestaba realce a cual
quier situación creada por el momento. 

De su natural modestia, sin afectación alguna. De su exal
tación por la hermosura. De la nobleza y sinceridad de sus sen
timientos, de la alteza de sus miras. De su sensibilidad exqui
sita, contándome que en la noche de la coronación, encontrán
dooo ella a 'su lado todo cl tiempo, pudo observarla atentamen
te y la vió cuando llorosa y conmovida terminó su peroración 
interrumpida por las lágrimas. 

A pesar de la varonil entereza de su caráJcter y de la viri
lidad de sus escritos que le va:lió la cxpresión por alguien dicha 
de ser "mucho hombre esta mujer", bien podía agregarse tam
bién la de ser "muy mujer" aquesta dama. 

j y tan mujer! tIue ella contritamente lo confiesa cuando 
en 'su plegaria a la Virgen sencillamente exclama: 

i Ay! no soy rO'busta encina, 
Firme del cierzo a la saña, 
Sino humilde y frágil caña,. 
Que al menor soplo se inclina.... 

j Oh! dichosa fué mi madre, sí muy didhosa. i Feliz ella! 
que así pudo ennoblecer su existencia y conservar en la placi
dez de tanto recuerdo grato el de las excelsitudes de la música 
y la poesía en Gottschalk y la Avellaneda. 

He aquí las intere'santes {Jartas: 
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Srta. Doña Dolores Cruz. 

Cárdenas, 22 de Noviembre /61. 

Hermosa amiga mía: perdóneme V. el no haber contestado 
antes a su afectuosa cartita, pues me lo impidió, con harta pc
na mía, un atroz catarro tomado el día de mi santo y que me 
ha tenido muy fastidiada hasta hoy. 

Sentí mucho venirme sin abrazar a V. y ofrecer a su 
Sra. Madre esta su casa---que ruego a V. ponga a su disposi. 
ción-pero me consuela la esperanza de que antes de mucho 
hemos de tener el gusto de que Vds. visiten a Cárdenas solem. 
nizando la inauguración dc la estatua del gran Almirante, que 
estamos esperando de un día a otro. 

Luego, además, cuento comer ciertos dulces que V. no 
dejará de dar a sus amigos en cierto dulce día que me han di
cho no e'stá distante, y p-ara el cual prometo ir a Matanzas lle
vando cuantas flores encuentre en mi humilde jardinillo. 

Mientras tanto, amable Lola, reciba V. las seguridades del 
gran afecto con que es de V. y de su apreciable familia---que 
saludo- apasionada amiga y atenta s. q. s. m. b., 

Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

Mi marido Se pone a los pies de V. y yo beso las man~s  al 
Sr. Jimeno. 

Srta. Doña Dolores Cruz. 

Cárdenas, 9 de Marzo de 1862. 

Mi bella y amable amiga: días hace que debo y deseo es
cribir a V., pues desde que recibí la última con que me favore· 
ció estoy haciendo intención.--como sue'le decirse-de charlar 
un poco con V. sobre algunos puntos de aquélla. Continuas ocu
paciones domésticas y un catarro atroz, que aun me molesta 
mucho, me han impedido cumplir mi grato propósito, y hacen 
que aun hoy trace estas líneas de prisa y brevemente. 

No me las agradezca V., después de todo, pues tienen un 
objeto interesado, que voy a confesarle sincera. • 

Estoy formando un Album de retratos pequeños, de esOl.'l 

llamados de tarjeta, en el cual me propongo reunir las damas 
más bellas de la Isla de Cuba, a fin de que a mi vuelta a Es
paña vean lo alto que raya nuc&tro país en eso de producir 
hermosuras. La Duquesa de la Torre, la Sra. de Aldama, Se-o 
rafina Montalvo, la Duquesme y otras muchas, lindas habaneras 
me mandan sus graciosas imágenes (algunas de ellas con los 
trajes que llevaron a:l último baile de palacio), y también de 
Puerto Príncipe, Cuba, Trinidad y otros pueblos me van lle· 
gando ya bonitos retratos que darán justa idea de las hi ill'i de 
nuestra amada tierra. Pero me falta V., Lola, me faltan belle· 
zas matanceras, y me permito rogar a V. que llene tan gran 
vacío. En cambio de ese retrato mío (que le pido conserve en 
su Album como recuerdo de afecto) mándeme V. pronto uno 
suyo que deseo con amor y espero con ansia. Si puede ser mán
deme V. también otros dos o tres de las muchachas más boni
tas que sean ornato de la ciudad de los dos ríos. ¿ Cuál de ellas 
rehusará ese favor a los ruegos de V. sabiendo por tan elocuen
te y linda boca que esas imágenes están destinadas a honrar 
al país, probando más allá de los mares que no existen mu
jeres como las que él produce? 

Ea, pues, vengan esos retratos, venga antes que todo el 
de V. que colocaré en lugar preferente, y saludando afeetuo
samente en nombre mío a toda su apreciable familia de V. tam
bién a las amigas y amigos que de mí se acuerden, disponga V. 
de su apasionada q. s. m. b., 

Gert1'udis Gómez de Avellaneda. 

Tendría mucho gusto en poner en el Album de bellezas cu
banas a la scño.rit~  que, con V., me honró poniéndome la coro
na con que fuí obsequiada por Matanzas. No recuerdo su nom
bre. 

Srta. Doña Dolores Cruz. 

Cárdenas 15 de Octubre /62 

V. me perdonará, mi bella. amiga, el no haber contestado 
antes a su's gratísimas líneas, cuando sepa haber sido la eausa 
una penosa neuralgia cerebral que me ha molestadc algunas 
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días, en términos de incapacitarme 1'l1ra todo. Sólo tan involun
tario e invencible obstáculo podía motivar un silcncio que V. 
habrá extrañado, y que para mí ha sido violentísimo; pues ar
día en impacieneia de dar a V. un millón de gracias por el ama
ble ofrecimiento que me ha hecho de BU casa, a nombre de sus 
señores padres, para si voy a las fiestas de S. CarIo'!. Ruego a 
V., Lolita, que haga presente a su papá y mamá lo mucllo que 
estimo esta atención de parte suya, y el sentimiento que ten
go por no serme posible tomar parte este año, (DmO e1 anterior, 
en las agradabilísimas reuniones de las lindas hijas de Ma
tanzas, cuyo recuerdo conservaré siempre. Mi salud, que no es 
buena, y otras muchas circunstancias que se reunen fatalmen
te, me impedirán de seguro hallarme corporalmente entre VV., 
pero puede V. estar muy persuadida de que mi corazón andará 
por allí más de una vez, gozándose en los triunfos de mi amiga 
Lola y aplaudiendo como quien más la gracia, la elegancia y 
la hermosura que Ihará brillar, como de costumbre, en las má. 
gicas soirées del bazar. 

También acá tendremos uno con mabivo de la erección de 
la Il!ISbltua de Colón, y como se prettxmde asista el Capitán Gl. 
y noo tocará en itaiI. caso la honra de lmspeda,rlo, me tiene V. 
desde alhora en preparativos doméstticos, que no son fáciles pa
ra quien -tien'e una servidumbre ba&tante mala. Sentiré mtreho 
que coincidan, COlmo me han dicho, SIllS fi~tas  de VV. y las 
nuestras en unos mismos dí-as, porque si así es pierdo la espe
ranza die venIa a V. por 8ICá. Pero ¿no es muy raro y hasta 
muy iiJ:reOnvenlentearuente p6Il'a todos eI1 que Miatanzals demore 
S'IlS fmejoo precisamente para los díos señaJadoo para los de 
Cárldenas' ... -No veo en ello ni fralOOrnidarl para con este pue
blo, IliÍ ~o  a Ja gran memoria del deaeubridor de la Amé
rica. }\fu panlCen, Si he de ihahla.r a V. f'l"amcam.ante, rivalida
des pmriles, indignas de una ciudad de la .ill.'USltradón que he 
admirado en ~.  :IDo fin, lo peor de todo 8110 para :mí es 
que no venga V. 

Iba a ih.a:bIhlr a V. ahora SIObre su recomendarlo, pero mi 
lIl8ll'idl()--().UIe >es un ooqUJetÓ'll siJempre an&iOBO de d'ecir algo a 
las niñas :tx>nitas,-t.iene -el atrevimi.enfu de querer por Sí mis
mo ofrecer a V. sus diseulpas Te.'lipectO aH. ll1Sunto mencionado, 
y ooIlitmldo c'On que V. :no '10 llevará a mal, le cedo la pluma 

\ 

repitiéndome, (.muy agradecida por los retratos con que V. ha 
em1>el1.Wcido mi Al:bum) su amiga más sincera, 

G. G. de Avellaneda. 

I 

"Señorita: es a mí ta quien toea dar a V. SatisfllXlCión del 
roo~bimiento  hooho a su rooomenda'do LavJ.ña, ·pues yo f'llí el 
encargado por Ttl'la de oír su pretensión, (eIIila estaba algo ma
la) y en verdad fuooe 'por torpcm o impaciencia mía, o por 
sobrado preámbulo suyo no vinJe a h'8JOO1'me Ibi.cn roo.~ de su 
deseo hasta d~pués  que se marohó. E;~peraba  volviese por la 
lieencia que ihabía d'e conecderle para la Hah3na; pero la 80

lici.!f;ó desde Oamari0C8 y no he podido rectificar: creo sin em· 
bargo que lo que quilCre IIJ() ~rá  fáJci[ de conseguir y a su VlUe!

ta, si Su pretcmsión es posiJble, Tu'la int'&'pondrá su amistad 
para oon la Duquesa; pues & -la práctica de la beneficencia es 
siempre g¡mta, lo es D'lfIlcllo 'mtis cuando Se ejereita bajo el am
paro de quien es como V. tan buena como bella. r l' Aprovecho eon eI1 mayor pllac.er esta ocasión de ponerme 

I ll; sus pies de V. ofreeJiéndode qüS sentimientos distinguidos con 
I 

qu'e soy su más a.teIl'to s. s. q. b. s. p., 

1 
I Dom.o Verdugo. 
I 
1 
1 

Sora Doña Dolores CTUZ de Jimen(}. 

Cárdenas 27 de Julio /63. 

Mi querida a-miga: perdone V.d que desde el momen
to en que supe la mUffl1!e de su Sor padre no la haya enviado 
mi oordilalísimo péSaIme. La causa nI:> ha sido eiert.amlente fa¡ta 
de vo'1untad por mi pa:rte. Estoy sufriendo horriblemente. de 
los nervios desde que ¡os eaJ.'Ores ap.retaron, sien:do raro el día 
en que no UeIlJgO CODV'Illsiones, y do!ores talles de cabeza que 
me ponen como Idea. 

Aunque grwcias ail cielo me si'eDto mejm-aJda hace pocoS 
días, ese ailivio ba coiooidido con tener que entr3Jr en las fae
nas de una mudamza de /Casa; 'PUles la hermosa quinta que ha
bitábamos se hizo casi inha!bitable por habierse dooplomado el 
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tech~ en vari'as piezas, y ÚiJ..timamenbe arrninándose 'la sala prin
oipaJ con ·la caída de un rayo, qlre milagrosamente no hizo otro 
daño. Hoy es 61. primer día qu~  lúgro algún deseanso en la nue
va casa a que nos hemos t:r:.asladado-----y qde es la aun no aca
bada de!l Goibierno y Ayu'Iltamiento----<pero aunque e'l cuerpo me 
pide cama ·no Je dM"é gusto sin antes oonoodJel'lle ail eoraZÓln el 
de saludar a V. y a Jimenú, por mí y por Verdugú, ofrecién
doles a ~ nutl8tTas simpatías en el pesar que han tenido. 
Espero, Lola, que V. seI"á tan amable qUJe se servirá hacer ex
tensivo este pésame a su señora madre, herlIlMla y fami.lia, ex
cusándome de no eseribirflec; con el mal estado de mi salud. 

DiOs dé vida a VV. todos para enoomcndar a su infinita 
bondad ail apreciabJ.e difuIIJoo (q. e. p. d.) y leS preste la cris
tillLna resignación que puede ún'ÍiCaimoote sogtener el ailma en 
pérdidas tan ()~uel~  !C irreparables. 

Afootos mil a CaI'looo Ruiz si V. la ve estos días en que 
no puedo tener el gu~1Jo  de es0l"ibil'la! y disponga V. y Jimeno 
de la verdadera amiBtad de su affma. q. h. s. m., 

Gertrudis G. de Avellaneda. 

y sin embargo, ¡, no es verdad que, bajo ese entusiasmo h(m
damente sentido, gaJ1aDJt-e.mente prodigado en diapasón etlevadí
simo, oomo siempre filé el dooir de ella, de ,la muy sincera mu
jer traslúcese duranlOO 'CSOO años que l,as 'CJaJI'Itas señalan en sus 
foohas, sobre todo en las d05 úDJtimas, un p,T'O'fundo mailestar ff
BLeO, una i'.itJuaciÓlJl de mal disimulada conJtrariedad? 

¿Sería proporcionado el nerviosismo por el delicado estado 
de salud (le su cabaltleroso IOOmpailJero, qll1e 00 Pinar del Río 
murió poco después' ¿ Sería ól :rigor dcl clima? ¡, Seria la ese 
elavi't,oo? i Sería la fol7JOSll, arla[J'tación de COOlas a que veíase 
obligada y que tendría ya O'lvidad'3S' ... 

De ciel"OO 6é dlcicir, qUle 'un ailigo hay, que un ail.go se adivina 
y es la cruel neurosis -incipiente al parocer- que lamartiri
zaba. 

A continuación publilcamos '}as crónicas de "La, Aurora ", 
donde se reseñ08.111 'los Jiuegvs FL()rail~  y la coronalc,ión de la in
sign!e esc'ritora efíeleJtuaidos 100 días 4 y 6 de Noviembre de 1861. 

"La función que vamos a describir no 'Ilec~ita  pondiera

'~ 
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ción; ha sido la hipérbole de nue9traS fi~tas.  Y cómo no, si cele
braba Matamzas a la par de sus 'primel"O'S Juegos J.ill.orales el 
mérilto de ,La Sra. DoJia Gel'trudl~  Gómez de A vei.lanooa de 
V'e1"d'llgO. , 

, '1.lle!8cl"ilbiremos pl'ÜJn,eramente el salón y S'IlS adornos: el 
gran rectángw10 en que había de tener lugar 'la 'CeJOObl"ooión 
del 'OOl"tamen lli,teraJl.'ó.o y la ovooión a la IOllLlJIlente poe'ti8a c.a
JIlillIgüeyana sostenía de su cornisa cortillaJ('R;l en pabe)jones 
prendidos con floc'OO y aJI'<gdllas de oro y urua guil'\nailda ade
mlÍl¡¡ sobrepuootJa a Jm; cortinas rojll:.i y azureoi: veíanse en ias 

pa.redes, esc:ri1oos con JetI"llS y flore.,; rojas y ro;md8J,;, :los nomb.res 
de iWB mejolieS obras de !la Sra. Avellaood.a, y en los lados y 
en el. fundo del e.;;cenrurio llIpal1ecían grande; üras de cuerdas 
doI1adas y armaduMS <le ramos verdes. Dos 3Jl'lCOS gótiJoos al pie 
de la escalera y otros dos en el último ~t.~  enseñaban a 

los ooIllCurren.tes el -camino que conducía a Rolluetl tcmplo de Apo
lo. Fornn8lbam. '1QS looos del. ~enario dos simétricas tr·ibunas 
en qute habían de leerse tanto las oompoBiciones premiadas en 
el oortaJInen !l.ilterario como ,tamJbién aque¡,las otras en que los 
representantes de la 'literatura m~taa.lcera  gaJ'udaban a la mo
derna reina del canro. Las ocllO serían cuando ocuparon ~'S  

asienltoo, dispu.estos .en el ei>OOIlar.io, el Excmo. 8.1'. Gobernarlor 
D. Pedro ESteban, ~a  Sra. Da. Gertrudis <Mmez de .&VelUaneda 
de Vertdngo, el Sr. D. Ped.ro lIernández Morejón, Presidente 
del ~,  el Sr. D. HJII¡fael del Vil1la:r, Dirootor de!l lll!Ís:mo ins
tiÜtuto, el Sr. Secretario general D. Indefonso Estrada y Zenea, 
los ooilOTes del Jurado de lea Juegos F1oraJes, que fueron 
Dr. D. FedJerico Fernoodez VIaiIJ.ín, D. Jooé Manuel de Xime
no, D. Pío Oampumno, D. Antonio Guiteras y el Ldú. D. Joc
ge de Ia 0al1J..e, quedando vooante la siUa de D. ManUJel del 
Porti.lllo, por no haber asistido dieho señor. Ocupó asiento en 
el e~nario lel Sr. D. Gonzallo P.ooili, rep:rtesentando a -la: SleCiCión 
litemria dcl LLeeo. 

"Ahrit) 1a 'sesión él Excmo. Sr. Gobernador, e inc(}JLtinenti 
el Sr. PresiidenJtJe del I'1lstitUJto pronunció un discurso en que 
a vUJeltas de escogidas flores de est,ilo, br¡'~laJba su enbuSlÍasmo 
por el adelanto de nu~tra  cuilJtu;ra y el sentimiento que aclos 
de Semejante natura,leza dffllliert.an siemp,re en los buenos pa
tácios. Tomó [n tpailabra el delegado de la s'e3iSióll literaria, y 
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en 'IlJIl dise1lJ1'SO IWItabLe por :la be!U.eza de Ja fomna, por laopor
tumdad de das citas históricas y el briMo de los pensamientos, 
him una Lrere reseña de loo aJIliiguo':> y mOldernns Juegos Plo
ra'les, manifestó 811 im.po.r:tanci:a. y la influencia que no puede 
menos de ~jeroer  así 00. ,la amena iiteratlul'8 como en las cien
cias, y ooncluyó oongra¡IJUIlándooe porqwe fuese la Sra. A~a
neda quien eDttregartl. los premrios en el primero y bri'lllante cer
tamen literario que registra en sU;¡ anaJle3 la culta Mata-nzas. 

"Procedió ltregO e!l Soor6ta.Ño genera!! a la irotura ·de los 
ofieios en qulC dos seoor;es del JlIlZglltdo eal'¡lfioeaba:n las obras pre
¡;¡entadas. Abriéronse luego loo p:liegos que contenían los nom
bre.. de los aurores premiados !Y pudimos en~  dar de todo 
corazón la 6DJhorabuena aíl Sr. :o. Fed&Íco Miaanés, cuya" Oda 
a la mudrte de Quintal1a" ()!;t:uvo p¡rimer premio, y ooya co
media "La visita del Marqués" consiguió tos honores del aooé
sit; aa Sr. D. Oasimiro De1monte, que tuvo s€gUndo premio por 
su Oda j al Sr. D. Bdefonso de Estrada Zenea, autor de la Oda 
premiada en lbercer 1Ju:gar y dcl I"OIIllanlce cubano calificado co
mo SIeg'U.Illdo en mérito jall Sr. D. EU'ilebio Gui.teras, pTemiado 
con medallia d~  oro por un lindo romaIllOO; ·all Sr. D. Gonzalo 
.AJCOssta, por el accésit disoor-nido a su ()bra, y al. Sr. D. Domingo 
D.elmonlíe y Poot.ill:lo, que obtuvo primer premio por una me
moria sobre J)usión de fJeru.-oc.arr~les.  Sentimos en el alma no 
haber podido dar I1I1.lIffiltra enhorabuena i3Jl Sr. Sido de Gue
rec:a, cuya memoria sobre la riqueza e iJl.ustración de Cuba, ob
tuvo segundo premio. Al Sr. D. Ricardo Gay, que presentó a 
00litam'eIl. una oda a la mu.el'lte de Quintana esooita en idioma 
inglés y euyo méri,to no se atrevieron a ooj;ilfica¡r los juooes por 
más que les.. pal"Cció d<igna de premio, obtuvo una mención ho
norh que oreyó justa !la sIeiooión liternria del Liceo. 

"Concluida la ,primera parte de la función, se repartieron 
loolados entre :la concurrencia numerosísima que OOUpaiba los 
sll;lolOOS y corooc1ores d~ extenso ed<ificio. 

"Nuestro Excmo. Sr. ~ador,  a quien tocaiba de de
rteOOo la repa:r,tición de lOs premios tuvo la galantería de eOO~r  

oomejmte e.JlK',3,rgo a la Sra. Avelllaneda, la cual pronunció con 
esot.e motivo Qas palalbras que OOn Ol''gulJ.[o co.piamos a continua
ción: 
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('Señoras y señores: 

"li", aceptado con íntimo placer y 'hasta me atrevo a de
cir -1la.m.bién oon degíJtimo orguUo J.a honra qlUe ha t.e.nidn a 0000 
eedermeel digno Sr. Gobernador y el Ilustrado IníJtituto que 
llena eate día cl más dulce de 81.18 d~,  estimuJandi) con 00

norÍifilOOS ,premios el taI1enrto ·laborioso. 
"H'6 aooprtado con íntimo placer, porque nada puede ni 

dlabe ffer tan grato a mi corazón cubano, como el tomar alguna 
parte en los he;rmosos triunfos de la inteiligente y estudiosa 
juventud ~n  qUe funda ~  país 'sus más bellas esperanzas. 

He ooeptado oon legítimo orgullo porqwe reeuerdo, se
llores, qUe---iCOIDO ha IDdi<:ado ya uno de ios apreeÍwbles in
viduos de la comidión,-üué una mujer quien tuvo la gtloria de 
instirtJuiT sólidaanente estos célebres cértámen~,  origen y fun
d.amento de la primera Academia eseniClia:lm~e  literaria que 

ha existido en el mundo. 
"En tal concepto el. aeto que aquí nos reune no es tan so

lo para mí una solemnidad ,alrttístiea destinada a ga:lardonar 
pacifieas victorias de la inOOligemia j es, además, un recuerdo 
inmortaJ1, allitanoonlbe glol'iiOSO para al sexo a que pertenezco. 

"Por eso os be dicho, oofiO'I"€.S, que siento grande, legítimo 
orguilo de qlUe la deiliea:da y ga:1anrte idea del LÍJCIeO de Matamms 
me permita reprreenta.r a1q\llí, no mi ihum.iJ.de persona~-idad 

-----que quisiera ver complet8Jmiente iCdvidada-SÍ llll sexo de Ole
mmroia Isama: al ·bellJlo sexo, señores, que si simpatiza en to
das p~  en ooa:ruto es digno y g\loriooo, 'Pl'ivilegiadamente 

~ ent'usiasta en nuestm querida Cuba, privilegiadamente poético, 
se afana y se regooija---ya lo estais vn.e.n.ldo-de que Las letras 
patrias ornen por m'lmos de una mujer, a los vate>;, hermanos, 
que beben ila inspirnción en !la poesía dJe sus ;lin'dos ojos crio
llos, y en. los &~do~  magníficos de nu.estro bendito eielo." 

"La oogtlnda pal"be de Ja función fué dedieada exclusiva
m'entOO a la Sra. .A~la:neda.  COmenzó con el ciogio de la poeti
sa eamagüeyana pronunciado por el Sr. Dirootor D. Rafael de! 
ViN,3il" que oírnlOS con g.ust.o por abundar en ias miSmas i<hlas 
con l'eSpOOto a Ilalllprc0i8JCión de ll3.S obras de da emiJloo,te Tula. 

"La beilI1a, elJegante y simplÍltica seii()rita Yarini cantó acom
pañ,aJda del cuterpo de coros de la sección Urica un precioso 
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himno, música del Sr. Oor:tad6I:las. En seguida se adelantó al 
proscenio el Sr. D. Federico Millanés y ofreció a Ja Sra. Ave
llaneda, oon los versos que en otro ~ugar  oopiamos, el r.a.mo de 
laure!l. que ponían a SUB pies el. Liooo artístiCo, cientí·fico y li
teralI'io de .la entusiasta Matanzas. Des.pués la Srta. doña Pi
lar Ontiz ejOOllJtó aH. piano eil Oarnaval de VleDecia de Schu1koff 
que fué estrepitoSamente aplaudirlo por 'la maest.ría y el sen
timiento artístioo de ila hleUa intél"prete. Subió a la briobuna el 
Sr. D. RafaleJl. Otero y oon robusta y SOOOra voz y la ex.presión 
simpática del entusiasmo 'leyó loo preciosos alcj'andrinlM que 
aparooen en BU J.'IeSPOOmVQ lugar. La Srta. doña Eu~ia  &.1"

nmch, acom'pafulda pOT la de Ortiz, cantó el Ave María de 
Schubert, en que lueió sus eminentes dotesaJ."tí~ticas  y la 
IItIlJ&<Jtria de su ejooución. D~ués  D. J3.ernabé M'aydagan su
bió a la tl"ilbllDa y leyó oon erutonaciÓD vigorosa unos versos 
que el Sr. De1monte (D. Oasimiro) dedicaba a la gran poot;isa 
del humilde Tínima. Tocó ~~  al pi8lno aa Srta. Bernetch la 
gran fantasía de Prudent sobre motivo de los Hugonotes. :IDl 
Sr. Odero (D. .Alliej&I1dro) y la Srta. Ya.l"ini ejecutaron. luego 
el dÚ\l de barítono y tip;le de 1 'MJasnadieri y cerró con llave 
de oro esta segunda ¡parte la Srta. Barnetch tocando con inimi
table maestría el SClherzo compuesta por ella misma. 

"La tercera paaite de Ja fiffit.·a y oon la cual finalizó, es
tuvo dedicada a1 baile, 00 él privaron la belleza y elegan· 
cia de las seOOJ1itas y la amabilidad de lo~  cabailileros que for
maron la oomisión" "que 1:Iuvo La. gal1antería de regalar a cada 
una un. pr~iUBo :I'IRJlI:iJlilJte de escogidas flol'lCS." 

A los dos días de este acon'lJooimiento tUV<l lugar su c.or<l
nación y de una revista. copiamos euanto a la eonmovedora ce
remonia 'se refiere. 

, 'Mat:aJnzas es 'Patria y ha sido morada de grandes po&'as, 
y no podía menoo de demootrar a la AvcHaneda cuánto sabe 
estimar ·las brillant{E dotes que han he~ho  ide 'la dichosa hija deol 
TínillDa una de nu€6toos gJ:ol'lias máS queridas. No podía su
ceder de otro moido: :lJa ciudad a quien la Naturaleza dió por 
lecho ·un vaililie de rosas y por OOr(llla 11a soberbia cima del Pan, 
debía .oomprender, y así sucedió, que su honor est¡¡,oo intere
sado en ·ruwer lo moo grato pKlSIi;b'1e para la inspirada poetisa 
el recuerdo de su visita a las riberas del San Juan. 
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, 'Creo que lo ha conseguido: el corazón de Tm.a no pue
de l'1eSponder oon una ·ingratitud a ·las muestras espontán<eas de 
afootoque .Le 'han .sido prodigadas. 

"La animación que dooe el dfa anterio·r de la fiesta rei
naba por rodas pal"OOshaeía C:QlDpl'OCnrlCll" que .La ·,función ha
bía de ser brillante, y sólo :la premura ron que tuvo que dis
ponerse impiidió qit.re huhiera hecho época en los anaIa. de 
nuestras fiestas. 

"Hay en el extremo de la c.a12lll.da de Esreban, junto a la 
Playa, un paJueiío nÚicloo de cm'>aS-'<i'llintas tan prcci08lls que 
me haiCeD recordar siolllpre nuestra elegante barriada del Ce
1"·1"0. Pues bien, dos de esas q'uiutas fueron los elegidas para la 
cellebración del oOOe(tuio, y en verdald que ,la eleceión no podía 
ser más acertada. Esas moradas, distantes de lo~  grandes cen
tros de población, ooüad-as .por el viento doo mar y ref~das 

por el ambiente purí~imo  del .campo parooen convüdar el áni
mo a la expansión, y .la dicha entra en ella CIOn más facilidad 
por las pUeltaS del oadma. 

"Profusión de luoos de gas, guirnaldas de rosas alrooe
dor de todas Jas puertas, espejos magníficos que reflejaban JOB 
rostros bOllísimos del ·más lindo ramillete de mujeres preciosas, 
y el contento de todos los semblantes predisponían en favor de 
una fie..,ta que se presentaba bajo tan uC'liloo a.uspicios. Cuatro 
cuadros ovrul:ados preeicsoS con Jos siguientes letreros: "La 
Cruz' " "La Olemencia", "Alfonso ~¡;unio"  y "Baltasar" fle

cordaban que ,1a diooo de 3klued cielo era Ge1-t1"udis Gómez de 
Avellaneda. 

"En La paiJ1te del patio que hacía frenlbc a iJ.a ealle, ador
nooa la par1C!d con flore.;¡ y JCubiertacon 'IJe!la de color de caña, 
se levantaba un tablaido, aHombrado rieanoonte, y sobre el Ciual 
00 habían. OOIOIcadQ lOs asieIlJtos dest.inados a recibir a 186 se
ñoras y señoritas que aoompañoasen a \la heroina de la fiesta, 
y un si,lllón más clievado, qtre debía ooupar para el acto de la 
corollRiCión la hija cuya ausenJCia Uora;rGn por tanto tie.m]'Xl las 
aguas del Tínima y que aJ. fin nOs demIvió oompadecido el 

ManZl8iOO1"eS. 
"En el Begluooo pati<l, .aJlquc se comunicaba por un puen

te de madero. 1mp·rovisa;do al eñooto, se había formado una ga
1ería de areos enramados,alul11hrados por preciosos farolillos 
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d-e papeil y' ,tennin8do pór un bonito traDBpBir.en.te, en el que se 
leran letras de carmín Ilos siguientes V1eJ.'SúS de La pesca en 
el mar. 

y Q a un marink> le debo la vida, 
. y por pa¡tria le debo al azar 
Una perla: en un ~fo  nacida 

.Al bramar 
Sin cesar 
Die ]a mar. 

•• ¡Preciosas 'líneas que debieron OODID'OVer dulcemente col 
cor8:ZÓn de la Ave!laneda! j Deliewda mwestra de afecto a quc 
debió dar toido su v.a.lor un corazón como el suyo! 

•• He aquí explicarlo sucil1J~nte  y 'COmo de paso, el a(lor
00 IIWlIteriad. de la easa-quinta del Dr. D. Jwm Luis Gómez. 
.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... "" .. 

"Ninguna reunión máS escogida al p·ar <lue numerosa., ha 
es,perado jamál;; con ansiedald mayor el momooto d~  dar prin
mpio a una fiesre. Iba a. rendir9C culto en un solo altar a la 
mujer y al tal1ento. 

,. Utegó En instante tan ansiaido. Gertrudis Gómez de Ave
Uanoeda entraba 'Por las 'Puertas al son de una marcha tocada 
por la banda de música del bataillón de voluntaribs, y acom
pañada de laS Sras.. Benítez de VaJlolín, Guiteras de Cal'itaya y 
T'Üuooda de Viciooo, las SrtJaS. doña Manuela Sa;ladrigas, doñ'a 
Dolores de la Cruz, doña ElvÍ<ra Guiterll.iS, doña Ma,ría DelgadQ 
y doña Anfunia Solís, a 'Q.IDen.1fS daban el :brazo ,loo individuos 
de la Oomisión que preparó la fiesta, y .los Sres. D. Federico 
Fernández Vrldlín y D. José Manuel. 

"La entrada fué triunfal, nada de arcos, nada de aplau
SOB, pero se veía en loo romros de todos a;Lgo que valía algo más 
que a.roos, y JI1¡udho más que aplausos. 

., Ocupó su puesto en el tablado la Sra. Avellaneda, te
ni.endo .11. su derooha a la Srta. Cruz y tll. La izquer'da a la se
ñorita S'al8.dT'igas, y a ambos lados a las señoras y 'señoritas que 
la 8ICornpaMr(}n. 

"IJlegó cl momento solemne: Loo Sres. D. Emilio Blamfuet 
y D. G'Onzad.o Pooli condujeron por entre la multitud la coro

na qtre debía ornar ~as  sienies de la ilU'Stre poetisa: corona de 
laurel y oro, senciRa y elegante, no COIn<l 'para discernir un 
premio, sino para Blmooliza:r cl ·a:footo, para expresar la admi· 
ración de todos. . 

"Dió entonces loo.tura el Sr. D. Rafael 000r0 al siguiente 
diseurso escritto a nQmbre de todos por el &ro D. Domingo Del
monte, y a,lllega.roa las fra.'>e8 de él, que esta.mpamo3 entre eo
millas, tQman!do la· ~ort>na  ·Las Srttas. Cruz y Salad!rigas la eo
looaron en :la frente de 'la ill'llStre autora de ".A'lfunso Muni(}". 

"Señora: En oomhre de Matanzas, que tll. nadie C'ede en 
entúsiasmo por todo lo noMe y heno, vengu a f61iciwos y a 
ofrecieros, coono délbil muOOtra d'e admiNlJCión y afecto..la presen
te función, indigna .taJl V!ez de vUlCStra fama, ,pero q.ue nace es
pontánea de SIl entusiasmo como una flor silvestre a los rayos 
d'C nuestro sol. 

•• E>l oro, señora, y el briHante pueden ser fieles intérpre
teS de la gaJlanltcría; pero sólo las flores tienoo eil privilegio de 
manifestar ila atIOI"lreión. Flor~ regaban los griegos en los aa
tare6 de sus divinidades; flores noootros .en los nuestros y con 
flores Úlimbién alfl)mbramos el camino de los héroes, cuando 
voo.eoedores del comibate vuelven a sentarse en torno de.l hogar 
abandOIlado. Por eso en ¡medio de las flores. cclebramos la fun
ción prepa'N1da en honor vue..<rtro. 

"Si alguno de nosotroo hubiera arrancado a la gloria un 
raano die laurel en nombre de todos los matanceros, le pusiera 
en vuestras plantas: no 'le 11enemos desgraciadamente; pero por 
fortuna -podéis ostentar en vuestra frente el símbolo de la in
morballidad, querespcia el rayo del O!lvid'O. Recibid, sin em
bargo, esa corona de flores que os ofrecen dos ángeles matan
ceros, y ved en ella compend,iado todo el a:fiOO.to de nuestros 00

I'Ill.ZQnes y la admÍ>ración que nos inspira el ta1:ento sublime de 
la mayor poetisa d€ll mundo. 

Otros ~oo,  todos iloo pueblos por d'Onde haMis pa
sado, 00 iban rondido el tributo que merecéis; pero ni la histó
rica 8evi1la, ni 1111. Granada sanalCena, ni Miadr.id la regia, ni 
l'a opullenta Habana, podrán nunea igua:larse a Matanzas en 
admiración hacia vOs, ni ,las oVlreiones ser más sinooNlS y- .afec
tuosas que Ja nUffitm; porque Matanms, señora, es ,patria de 
poebas y ha sido la mansión de genios iI1IIlortales. 
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"A estas palabras que tan bien pintaban el carácter de la 

~ta,  .la ilustre obseqUJiada, visiblemente conmovida, respOOl
dió en medio da!. más profundo silencio: . 

"Señoras y señores: Re!merdo que ha die;ho un célebre pen
sador, que el corazón tiene sus razones, que la razón no se ex
plica. 

"En efecto: en mí se ha 'probado la exactitud de esa bella 
frase. 

":EIl instinto, adelatándose con mucho a ,la razón mISma 
del sentimiento, me hizo amar a Matanzas desde antes de co
noceda. 

"Hoy que logro pisar :por fin la flo1'lida alfombra de su ri
quísimo suelo, hoy 'que aspiro entre sus cultos y h03Jpitalarios 
hijOs este ambiente de amor, que embriaga el aJma; hoy que 
recibo tantas, tan fraternaleS muestras de cariño qUe debo 
en.orguJtle!cernne, y cuya halagora expT'eSión repiten en torno 
mío elocueruWs intér.pretes de 'la popular benevolencia... hoy, 
señore;;, "00 justificada por completo aquella misteriosa razón 
que la razón no podía explicar; wfuella ardiente simp8ltia que 
file ligaba de antiguo -con este nohle e ilustrado pueblo y pido 
en vano al lenguaje pobre de :108 hombres palabras que a.lcan
een a expresaros las e.mociones infinitas que se desbordan en 
mi alma. 

"Os diré, sin embargo, que me aplaudo, me regocijo de que 
haya.is convertido en deuda sagrada, en diCuda ineludible de re
conocimiento, mis afootos espontáneos por vuestra poética Yn
cal)'o, y que si desgraciadamente no existen en mi inteligencia 
tesoros de luces con que. justificar por mi parte vuestro gene
·roso entusiásmo, siento con uf:ania que hay aquí, en este cora
zón que supo adivinaros, tesorO'S de amor, tesoros de gratitud 
con qn'e eternamente pagarlo." 

"La.s úHim:as palabras se perdieron entre sus láJgrimaS y 
su emoción, y un ruidoso aplauso, aplauso del alma, contenido 
con esfuerzo mientra.<; sonó la voz e1100uente de la Avellane<ia, 
para no perder ninguno de sus <aJcentos, 'llenó toda la sala des
tinada a ,la coronación. 

"Acto IOOntinuo leyó (D. Bernabé) l\fuydagan un discurso, 
recitó D. AdaEn Scola unas quintillas que gustaron mucho, y 
loeyeron los PIres. D. Emi.li{) Blanchet, D. Rafael Otero. D. Eu

sabio Guiteras, D. Gonzalo Peoli y D. Angel. Mestre, composi
ciones q>OÓticas, que fueron muy aplaudidaS. 

"Llegó su vez al baile... DUTaron las danzas sin perder 
un istante su anmureión, hasta 'Cerea de :las tres de ¡a maña
na, y sólo era abandona·do ~l  salón del baile ·para acercarse a 
do.<; soberbias mesas cubiertas de ramiHetes de dulces, frutas, 
vinos y champa,,{'1J..cs, que e.'rtaban colocadas en la sala y c(')me· 
dor de la casa-quinta del Sr. Ferrer. 

"E1l gusto con quiC se hallaba adornado ésta sólo podría 
oompamrse a Ila .IIlJll6<Tflifioonlcia del servido: suntuosoS cortina
jes, hermosas lámparas de gas der.ramando 'la luz a torrentes, 
cuadroo alegóricos y cuatro soberbios espejoS situados en las 
esquinas del sa1lón, reproduciendo 'COn toda brillantez aquel 
cuadro animadísimo; ,he aquí una imperf.ootísima reseña de 
aquel l"OCsinto encantador. 

"La Sra. Av~naneda se retiró de la fiesta poco dlCSp'llés de 
las doce acompañada de muchas personas de su amistad, y-a la8 
tres toda 'la conlCur:rencia se degpedía 1Jlevaooo en su memoria 
eIl roooordo de una de ilas fiestas más suntuosaS, de una de las 
noohes más gratas que había dis.frutado hacía largo tiempo." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 
y por último, deJ}lorando. yo oon el alma entera no haber 

existido entonces por haber apJaudido a los elegidos aqu~nos,  

enitre 'los privi'legia'dos que allí Mudieron, volvamos 'los ojos a 
la Habana, donde en el gran teatro de Tacón igtUal ceremonia 
de la coronaición tuvo antes efecto j pero a tan grande altura, en 
cumbre ta.n elevada, que el azar reunió esa noche ante inmensa 
y selecta ooncl1rren'Ciaen torno de ~a  insigne cubana en inol
,"idable festivail.--oeupando el'la rico dosel,-a Es·parlero, Gotts
c:halk, Joseito WitJlJ:e. Presidía la sección de Litel"8l'bura y Be
llas Artes, D. Felipe Poey; la de Ciencia, D. Alvaro Reinoso; 
agru'Pa(JJion~  ésta'! de eminencias, el talento briUando por do
quier. Yolainda, flores, luces, juventud, ,belleza ... E:l coro de 
señoritaRacompañarlo por los mlejoN>.8 .profesores ento'nó un 
himno y la corona de ~'lLurel  y oro, descendió lentamente de los 
ci'Cll{)s (y a los ciillos conSa..,arada fué después por su ex-ee:lsa po
seedora, com.o m.ortal pecadora) lCol00ándola esa noche en 
las sienes de 'la privilegia'da mujer, Luisa Pérez de Zam1J.rana, 
la dulce poretisa y la hermosa matancera Elena Martín, c<mde
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sa de Santovenia, como esposa del Presidente de aquel J.liceo. 
y oomo representación oficial de la humana realeza lIJ.l~end'e  los 
mares, aIllá tlISIta;ban en sus sitiailes los duques de la Torre, condes 
de San Antonio; y en aspiración suprema la poe:Sía, la poesí'a 
que, OODlO sublime deidad, enagenahaa todo el eoneun;o. 

y noS parecc ver romo si un ángel eou la", gigantesca.o; y 
extendidas alias y .el dedo en los labios par'a impetrar el ¡¡ileneio 
de los demás ooDJtores del universo, inclinara a uu lado la ca
beza, atento el oído, para así mejor percibir los rumores (lue 
hacia el. fi:rmamen,f,o 1Legatban de la grandiosa fie.<;ta en la me
morable noohe ... recordando Ril Scr Supremo 

... que en los mares de Occidente 
-Enamorando al sol que -la ilumina 

1~enes  de tu corona 
La perla más valiosa yper.egrilla ... 

CAPl'l'ULO IV 

Paseos y retretas.-El boca-abajo.-La esclava /ClL.-I::JIL buen� 
corazón.-Su inj'luencia.-La pérdida del collm'.-Ba'ile� 

de tra.jes,-Ji'unción de toros.� 

Fiestas de diverSa índo~e  también ooníau lugar, a más de 
los paseos en carrllilije por .el de Santa Cristina-hoy Marti
el favorito, y 61 de ,la P,laya. 

En este paSlOO de Santa Cristina~admiración  de los ex
tranjeros por su situaeión, igu~l,lálJLlose,  dicen, al de La Luue
ta en F.jlipinas;-se divisa 01 mar, la herracl'lll'<l de la bahía, 
la Qiudad, 108 delineados confines, 't[ ueelall docn lo más bello 
de Versalles en elc\"Cula p.lanicie cortada é;;ta pUl' a:1too fara
llones (fue en Cll litora.l delienden y bordean partes del rico 
puerto. 

Aillí todas las tardes las lujosas volant¿ls con brio,sa parc
ja 'de caballos recamados de plata los arnesc;<; y alguno que otro 
coehle, milord o pesada carr~tela,  desfihvban por el centro de ,los 
alinlOO.:dos árbO'les en la l,arguísima ex.tensión, hasta el Casti
Ho de San 8everino, donde al pie elc Ja Yctllsta mole, Re rin
de y muere; haciéndose alto cn el ir y venir, en la.o; amplia:> 

1M 

rotondas que die trecho en trooho lo diülItll:n; quedando a uno 
y otro lado las avenidas de hermosísimos :laurelM para los .pa
seantes, que J.escallsando eil los MÍ<mtos disfrutwban del mO
vimiento y' vida del animado C&'¡>OOtáctilo. 

Allí las damas en sus q'llitrirres, hasta el anochecer, en la 
estooi6n €Stiva:l re.<;pill"aban Ila deliei~ brisa, admiraban en 
grata sociodad 01 -encantador paisaje, r~re.<;ando  a veCes 'COn 
los coeu)'os que de árboles y campos vol/liban hada .ellaS, apri
si~}Hado  alguna ooquetucla cntre sus cabeH:os, sin hacerle da
ño, a la fo.,{orcseenw luciérnaga. Cuánto me seducía en mis 
primcroR años el misterioso briUo dol in~cto  alado <[ue, reco
rriendo los oo'l(]ues en 01 floridn 1lfI3:Yo, d~l>ués d'e la beneficio
Sa ·lluvia, profusamente iluminaban en dcSlumbrador fffitín a 
un solo árboll, como las el'lCiaeiones de mis cuentos de hadas!. , , 

Las rmr'etas después, '. Esas nooh'e8 ca~ig;in()Sas en el cen
tro dc la ciudad, <m la Pllaza de Arma.<;, oyendo el escogido re
pertorio de la música militar, magnÍlfiea, nutrida. lia concu
rrencia disemi.llIada, dando vueltas, vagando o sentada en los 
banco.'l, o en cómod~ls  m:eJcedoras de rejiJia.<;, LaS be'Has en sus 
carruaje~:,  girando éstos alredeJdÚ'r en apmtadas filas, estacio
nada la primera 'hilera a~  horde de la amplia y hcrmosa pla
zolcta paYimcn't:ada de anchas losas, con sus maiCizos de flores, 
de p;cqueiías barandas rodeado, que aprisionan arbust.os, rosa
\les, em.be~esos, formaudo capricl10sias fÍg'llIras -geométri'cas; y 
a1guna palma, que airosa sobresalía del conjunto, oaJguna 
carolina. con su tronlco gri's, puJido, lu'<;troso, plateado pÚ'r la 
luna, y sus pompones dc flecos rojos, como c'rguidAA borlas, sin 
una Rola hoja cuando está en flor; pero así, en ext'rañ·a fanta
sía de belleza infinita l L·a fuente murmuraba cn 01 centro .. , 
y bajo los frondl(}sO~  ál'bol~  que rodean la vasta eiI'C'lm'feren
cia, Uas jóvenoo en su~'>  quitrines en amorosa plátiiC:a con el ga
lán que a)poya.do el pie cn el estribo, a cada ~ado  del carruaje 
halaga el oído, ofreJoo la pre'diiJ.oota flor--en 01 hogar cuidado
samente cu:l'tivada---o el satinado y puntiaJgu'C1o CllcUI"ucho de 
oom]){)l1es, o cha:rQa al('lgre1llente con la co~uente  amiga!, .. 
Ningún paíR, sólo Cuba., conoció dc (",ta di\'iCrnión, de este sin
gular recreo, que a prima-llo0he poetiza d aura tropical y su 
diáfano cielo de rutiJlautes estrelias, 

Una de esas tardes quc tranquilamcnte se diS'ponía mi 
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madre a-l cotidiano paseo, al bajar 'la escalera de su casa y ya '" ""-i:: 
en el Úi1timo peldañ()-el quitrín la espere a la puerta, abierta� 
ésta de par en par romo entonces se 8.eostumbraha----entró p<lr 

-.'~ 


· :..;~ 

eIl1a violentamente a toda carrera, sin dar tiempo al portero a 
-,~ 

.'� 
iInJpediNo, un fO'l"'Ilido y hezmroso negro que ,11egaba jadeantc,� 
descalzo, con el traje usuaJ! de ~;.;quifación  y <¡ue al ver a mi� 
madre, cayó de rodiHas en actitud suplicante. " Tra.<; él venía� 

:otro ,hombre blaIreO, fornido también, con an.cho sombrero de 
jipijapa. La amplia esca!lera de piedM concluía en la salcta, , ./,' 

frente al z~á,n,  y pudo el'Ja dominar deSde aHí en un instan
te la esoona an'tes de tener aJ poIbre deEnooente a sus pies ... . ) 

V'enía atado, arrastrando una larga cuerda. Su perseguidor 
iba a 'Cill.o-s.tigal'1e corporalmente: del <me'llo oobresaHa un pun
zante collar de hiel'l"Ó que apenas dejáha:le 'lIlOver la cabeza. El 
hombre blanco aJ1 ver a mi matlre se detuvo y res'petiUosamente 1,
quitÓ6e el. som'bretro, ,pidiéndola mil exousa.~  y diciéndola de su 
pobre víetima c.U8IIlto creyó oportuno pwra justificarse; y oUa 
oon 8'U haibitual dulmra se vdlvió llil inf~iz y levantándole, le 
dijo: "Ven roum¡go, 'Í!Ú vas a ser ahora muy bueno." Subió 
IDl quitrín y Hevanido aJ1 pobre esclavo al lado del carruaje junto 
aJ. lliIa~ra;l, HegÓSe a Jos almacenes de G... a orinas del San 
Juan, de donde partía 1a dolorosa odisea. Pidió ver aJl dueño 
que en su €SCriJtorio la recibió seguidamente y una vez alH le · :: 

rogó nada !hicieran aJ1 infeliz, que ella sa~dríagarante  de su :-u 
cond'ueta y que el boca-abajo no se llevara a efecto, porque así 
lo desea!ba. Fjl amo pareció sorpr.en'derse, alegando ignorar lo 

·~:. 

sucedido, idió óroenles de quitar al máTtir Ja horrenda collera 
...::. 

que le torturaba, 10 mismo que la larga cuerda y r'Citerándole a ,'} 

mi madre 'sus Iprotestas la alCompañó aJ! carruaJe, no sin antes 
dirigirle ,la angeli1cal muj;er a'l negro unas patlabra.<; de consuelo 
pa¡ra que mera buJeno y l8ll :mayoral pedirle a su vez que no se ..·.1 e 

ensañara con el ,pobre siervo. Y no 'la engañaron. La idealidad 
de su !belleza logNIJba 00 todas l~s  siotu.a.eiones grande aScendien -'. 

'\:' 
te. Y el BJlliO fué <lompasivo y el mayorall henigno y el nl'Jgro 
bueno. Llegando a ella por sus criados después, el comporta
DÚenw correcto de [QS V1erdugoo <lon la pobre víctima y la con
duota intachable de éstJa. 

lEn las dificultades de 'la vida, fueren de la naturaleza que 
fUffl"eIl, ha'llaba mi' madr,e poderoso recurso en ' 'la gota de 

miel". Prodigábala sin Ce'lar y a gra.ndes dosis. Y aun en aque
Has cerradas a toda esperanza, creía y no sin raz6n, infalible 
la, dedalita 'en su duLc3 eficacia. 

y esa tarde en el paseo el lujoso quitrin en su movible y 
mullida concha meció más dulcemente al Hada Madrina, per
diéndose el ruido argentino de los arneses en la inmensa ave
nida de los árboles y a impulsos de la suave brisa la briosa 
pareja de caballos claros.... El sol lentamente se unía en el 
oeaSo, dejando polvos de oro en la transparente atmósfera y la 
bóveda celeste sin una nube, sin una niebla, en sosiego toda la 
naturaleza, más apacible y serena sonreía. 

i Dulce Cuba! en tu seno se miran 
En el grado más alto y profundo, 
Las bellezas del físico mundo 
Los horrores del mundo moral. 

Su buen eorazón se centuplicaba en aquellos días en ql:e 
pesaba sobre el país el horrible estigma y como un ángel inter
cedía. Indulgente y adorada de su servidumbre a ella rzcu
rrían sin cesar como árbitro entre amos y siervos, haciéndola 
esto muy popular. La enseñanza adelantada, diáfana, impre
sa porbombres de valer en el magnífico colegio de que ya he 
hecho mención, fué como esplendorosa luz en meuio del te
rrible caos, lográndose con ello modifiear algo los crueles pro
cedimientos. 

Siendo niña sus padres la obsequiaron con otra más niña 
aun, e.,clava, como era costumbre entonces para dejarla ya a su 
servicio. Estacan en el ingenio Jesús María. Ante ella desfila
ron ese día en el batey de la finca todas las cl'iollitas y mi ma
dre eligió la menos favorecida de la suerte, la más enferma, la 
de peor aspecto, entre otras lindas y rollizas. Al regresar a 
la casa vivienda dándole la mano a la eseogida, Don BIas le 
salió al cmcnentro y fijándose en aquel desastre, le dijo dulce
mente: "Pero hija 1... " Replicando ella: "Es la que más me 
ha gustado porque me ha dndo lástima." No se la contrarió, 
no hicieron objeción alguna al elocuente argumento que pre
sidió a la elección y al correr de los años se vió lo acertada que 
estuvo, porque inteligente como un lince la mestiza fué pa~a  
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ella una compensación, su compañcra, su criada de más confian
za, creando deepués una familia respetable al unirse a un hom
bre de su clase, ambos libres y felices. 

No limitaba tan sólo su influencia a hechos crueles y tris
tes, en otro orden de cosas acudían a ella para el logro de cual
quier empeño. Patrocinaba toda obra elevada y buena, acogía
la con calor, poniendo en juego su lealtad y eficacia en lo que 
prometía por dificultoso que fuere. Era muy servicial. El Agui , '", 

naldo de LuÍsa Molina, la cantora del Moretto; la suscripción 
~ 

de la revista de la Avellaneda, alcanzaron éxito franco; la 
protección de funciones con fines benéficos, en todo intervenía 
con el corazón en la mano y lograba cuanto des€aba. En obras 
de misericordia jamás permanecía inactiva. De aquellos seres 
fué que no supo -de la negativa y el desaire: su inalterable dul
zura ya dije era el poderoso talismán para triunfar. Siempre 
iba de frente. Generosa y desprendida y 'sobre todo de muy 
buena estrella. 

Las cartas que doy a continuación tomadas al azar de su 
correspondencia, prueban esta verdad. 

Dicen así: 

Srta. D.- Dolores de la Cruz. 

Señorita: llenos de satisfacción por sus generosos esfuer
zos en favor de la poetisa del Moreto, venimos a darle fervo
rosas gracias. Ya la hermosura le había valido a V. numerosos 
lauros, legítimamente alcanzados: hoy se ciñe V. otro más be
llo, más precioso, más du'radero,:-el de la Piedad !-Luisa Mo
lina bendecirá su nombre, y de hoy en adelante dirá Matan
zas al verla a V.: "Su rostro es hechicero, y angelical su al
ma: conSérvela Dios así largos años!" Ordene a SS. AA. SS. 
SS. Q. S. P. B. 

Emilio Blanchet. Ignacio Ma. de Acosta. 

Su casa, Dicbre. 11 de 1856. 

Srta. D.- Dolores de la· Cruz. 

Lola: has saboreado todas las glorias que ofrece el mundo 
'it';a la gracia y la belleza: una te falta: la gloria de tu talento. 

IIEIDuende" te abre sus columnas: es preciso que el nombre 
de Lol.a sea su más precioso ornamento. La Revista de modas 
te abre anchuro'so campo: los encajes te dirán la vanidad de la 
mujer que los us.!; las cintas' volantes, la ligereza, de su amor; 
la estrechez de su vestido, la cortedad de su alma: el color 
blanco; la sencillez de sus costumbres. Este género, nuevo en 
Matanzas, te ofrece floridos laureles. Recógclos y cmelos a tu 
frente. 

"El Duendc". será entonces creación tuya: su vida depen
de de ti. 

El nombre de tus adoradores ¿no vendrá a engrosar la lis
ta de su suscripción 1 

Jorge de la Calle. Rafael Otero. 

Santiago de la Huerta. 
1857. 

Srta. D.- Dolorcs Cruz. 

Matanzas. 

Habana, Julio 2-1862. 

Apreciable amiga: con mi amigo Don Francisco Martínez 
tengo el gusto de remitirle mis poesías líricas, en las cuales 
verá V. inserta en la página 55 la poesía que tuve el gllSto de 
dedicarle durante mi permanencia en Matanzas. 

No puede usted figurarse los disgustos que me causa la 
impresión del tomo, pues la' imprenta en este país es la muerte 
de los ingenios. Cuéstame la tirada de mil ejemplares la canti
dad de 700 pesos. Me consta que usted es una joven de talen
to y asombrosa erudición, que mira con benevolencia a los ar
tistas, y le suplico se digne hacer lo posible porque el libro 
circule en ésa y se vendan algunos ejemplares, remitiéndole V. 
la lista de las personas que lo quieran a Don Francisco Coro
nado. 

Verá V. en el libro algunas dedicatorias de más, pero V. 
comprenderá que es de la única manera que puedo sacar algo 
para vender la impresión, pues espero que las personas a quie



150 
151 

nes dedico mis pobres inspiraciones se dignarán contribuir con 
lo que puedan para el buen éxito de mi empresa. 

Mucho ha gustado en la Habana la poesía que lleva su 
nombre, al frente, y esto me ha enorgullecido a pesar de que 
por más que digan no puede mi trabajo ser digno de la noble 
señorita que lo inspiró. 

Mil cosas a mamá y a toda la familia, mil afectos al exce
lente señor de Jimeno. 

y no dude V. del especial afecto que le profesa s. s. s. 
q. s. p. b., 

.;~  

Víctor Caballero y Valero. 

También le remito a V. un ejemplar de la descripción del 
baile del General. Verá V. que su tomo va con una dedicatoria 
escrita expresamente para V. 

~<  

Durante su juventud y en esos sus' años de soltera tuvo 
la suerte mi madre de ser cantada por los vates de su época. 
En los diarios y revistas de la ciudad de esos días encuéntran
se muchas de esas composiciones poéticas. Hasta de aquel loco 
cuerdo de Don Domingo Ginetti caballeroso y valiente oficial 
del ejér.cito español que en su desvarío po'r versificar invertía 
el sentido de la poesía y que a la Habana regocijaba con sus 
disparatadas ocurrencias poéticas y que un día amaneció sa~  

ludando a la condesa de San Fernando 

~:  

,_fO 

En verso duro 
y en verSo blando .... 

De él, de ese Ginetti, tuvo ella también una cxtraña fior, de 
él guardaba 'Una elucubración inolvidablc por 'w mucho que hacía 
reir. De su mayor agrado fué entre todos los· ohsequios que de 
los poetas recibió entonces csta quintilla, perfecta, dicen, en la 
forma y en el fondo y que a Jorge Florit de Roldán inspiró: 

~,\ 

I .::~ 

Si tus ojos seductores 
Buscan del cielo la luz 

Llorando ajenos rigores, 
EreS, mujer, la Dolores 
Que al pie sufrió de la Cruz. 

El hecho curioso que voy a relatar confirma lo que ante
riormente dije sobre su buena estrella: residiendo frente a la 
casa de sus padres; pidió con la criadita de que he hecho men
ción a la autora de sus días cierta tarde, la caja de prendas de 
ésta para elegir una con motivo de ir a una fiesta. Así lo hizo 
devolviendo el estuche una vez que tomó la joya, no dando al 
cierre la suficiente presión. 

La criadita atravesó la calle, deslizándose del cofrecillo 
medio abierto, sin notarlo, un soberbio hilo dc brillantes. La 
luna llena resplandecía después, y a las once de la noche venía 
por la acera un mestizo tahonero cantando alegremente. Lla
móle la atención aquel objeto que relucía en el suelo entre el 
polvo de la vía, casi cerca del enlosado sardinel y fijándose y 
dándole con el pie, la cinta de fuego se extendió a lo largo, de
jando deslumbrado y sorprendido al transeunte, que asiéndolo 
lo contempló y guardó en su bolsillo. Al llegar a la panadería 
donde haCÍa sus faenas, hizo de él entrega al dueño que era su 
amo y el honrado catalán dándose cuenta del valor de la joya 
extraviada, la guardó, diciéndole ya verían en el periódico del 
día siguiente si aparecía algún reclamo de su poseedor. Y en 
efecto; mi madre al dcvolver la quc había tomado la víspera 
con la criadita, fué interrogada ésta sobre el collar, sorprendién
dose ambas y entonces la señora anunció acto continuo la pér
dida en el diario, presentándose inmediatamente el honrado ca
talán con el honradísimo siervo, entregando intacta la rica 
prenda previa las señas. En vista de lo ocurrido mi abuela ma
nifestó al amo sus deseos de hacer algo a favor del esclavo 
aquel y al enterarse estaba coartado entregó ella el resto de 
la cantidad fijada, quedando libre por el afortunado hallazgo. 

i Cuánta cosa grata como la referida contaba mi madre de 
su vida! 

Resentíase la isla de Cuba entonces de ese febril entusias
mo que en toda la América y sobre todo en la del Norte han 
despertado siempre las piedras preciosas y aun más los brillan
tes verdadero frenesí. Prueba evidente del rápido e improvi

,� 
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saao esplEllldor del :que adolescen las sociedades nuevas, quizás 
si por .10 que a los ojos deslumbran .... y por eso guardaban 
las familias cubanas de una a otra generación valiosísimas 
joyas. 

y sin embargo de esta debilidad o aehaque de los tiempos 
que en nad~  afectaba el orgullo, familiarizadas como estaban 
a esta clase de grandezas, era tan amable mi madre, tan natu

~:5~
ral, tan sencilla, esmaltaban su vida tan bellos rasgos, que al -, 

~~ 

.;;.~.,¡frecuentar los bailes en esos años, acostumbraba mientraS a -,". , 
ellos concurrió reservar la primera danza que era la preferida '.

J 
" y de mayor distinción y la más codiciada y disputada, para un ., 

modesto joven empleado de un expreso que así supo compro '·4
meterla de mil amores en un ruego tímidamente expresado y 
fué tan cumplida que nunca dejó de bailar la citada pieza con 
aquel joven, a pesar de estar solicitada por sus amigos, muchos 
de ellos de brillante posición, y que de la Habana, expresamen
te venían a bailar con ella y que también al joven asediaban -1i 

en demanda del señalado favor, no cediendo él ni ella de co
mún acuerdo. Nunca dejó burlado a su modesto amigo! Este 
modo de ser correcto y sincero, sin afectación alguna, de cuán
to no le valió y cuánto no contribuyó a las grandes simpatías 
que inspiraba. 

y volviendo a las fieStas y agasajos de aquellos días he de 
consignar aquí el buen recuerdo que siempre se conservó de 
un espléndido baile de trajes, efectuado en el Liceo, estable
cido éste en el callejón de San Severino, en una amplia y her
mosa casa que contrastaba su situación en aquel lugar poco 
transitado _y retirado, cuyo fondo daba al río. 

De un número antiguo de "La Moda Elegante" de Ma
drid, transcribo fielmente la interesante crónica, que por ca
sualidad llegó a mí, Sin saber de qué diario de la ciudad segu
ramente fué copiada entonces, pues como ya he dejado expues
to en otro lugar, no guardó mi madre esos escritos de su ju
ventud. Dice así: 

"Gran baile de trajes dado en los salones del Liceo de Ma
tanzas en la noche del día 20 de Abril de 1862." 

"Gran baile de trajes.-EI golpe dc vista que ofrecía nues
tro Liceo era encantador. La calle lateral que conduce a él e's
taba entapizada de una doble alfombra, adornada con arcos 

de flores en forma gótica e iluminada por lámparaS de vasos 
de colores. La casa representaba un castillo feudal y sus ador
nos eran sencillos y elegantes. Uno de sus saloneS se transfor
mó en tienda de campaña y fuimos testigo de más de una que
ja amorosa que algún enamorado galán daba a su desdeñosa 
sirena. 

"Tarea difícil de emprender es la relación de todos los 
trajeS que tuvimos oportunidad de contemplar la noche del 
domingo de Resurrección, y tanto más difícil cuanto que fué 
una verdadera resurreeión de personajes. . 

"Empezaremos por la rein'a de la fiesta, que lo fué indu
dablemente por su traje la joven e interesante señora María 
de los Angeles de la Cruz de Arellano. Vestía regio traje de 
María Antonieta, princesa de Austria antes de ser esposa de 
Luis XVI, rey de I!'rancia. Quizás no seamos muy exactos en 
la descripción detallada de la rica toilette; pero confiamos en 
la benevolencia de nuestra discreta amiga que no verá en nues
tra falta sino lo poco acostumbrados que 'estamos en el manejo 
de las telas del bello sexo. 

"Sobre una falda extensamente larga. de terciopelo pun
zó galoneada de oro venía a morir otra de tisú de oro sujeta 
coquetamente a un lado por doble cinta de rubíes: peto de la 
última tela adornado con una esclavina y un vuelo en derre
dor de la cintura de pieles de armiño sujetas a la pieza delan
tera por un bordado de rica pedrería bajo fondo de terciopelo 
punzó: la cabeza empolvada, medio cubierta por an gracioso 
gorrito de terciopelo punzó bordado de brillantes, en cuya 
frente se ostentaba c~m  profliúón de la última piedra regia dia
dema, que si bien hacía fijar los ojos de sus admiradores por 
su riqueza, no menos electrizaba la limpia mirada de nuestra 
hermosa aludida: sobre su ebúrneo .cuello y torneados brazos 
lucían inestimables joyas de clarísimos brillantes, completan
do tan rica toilette un delicado abanico que por su hechura 
llamó la atención de todos. 

"La gra.ciosa señora Mariana de la Huerta de Bruzón ca
racterizaba a merveille a la interesante Valentina de Milán: 
saya de moaré antique listado, azul ce'leste, adornado con dos 
guarniciones de anchos encajes de Inglaterra orlados de un 
rizado de' cintas y un grueso cordón de plata, recogida por el 
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frente con lazos de terciopelo azul y broches de brillantes; pe·� 
to de la época del personaje, de tisú de plata adornado con 

,'./� 

pieles de armiño: manto de la misma tela realzado por un bor�
dado de oro; cubría su linda cabeza aérea toca de tul sujeta por� 
una diadema de gruesos brillantes que armonizaba con las jo

.~. 
 

yas que sobre su blanco cuello y delicados brazos lucían. La se�
fiora Huerta de .\:3ruzón agradó a todos y reciba por nuestra� 
parte nuestra cordial enhorabuena.� 

"La señora doña Teresa Morales de Estrada iba caracte
rizando a la interesante reina Ana de Bret&.iÍa. Era su traje de 
larga cola y rica seda color ver.de con estampados negros, 
abierto en delantal, permitiendo ver la falda interior color de 
oro: mangas de ángel, jubón a 10 Rafael, y tanto en aquellas 

.~\'''  

como en las vueltas del delantal regios armiños: ceñía su cin
.,·fi 

tura vistoso cordón con borlas de oro que llegaban hasta la 
orla del vestido: la cabeza con el tocado de las hijas de Brota
.ña sobrepuesto por un bello adorno de oro., completando tan 

.:'~severa y lujosa toilette; aderezo en forma de almendra de ma J. 
._~

cizo de oro. Ana de Bretaña' llamó mucho la atención por su ,.' 
heclricera sonrisa y modesto porte. :;-, 

"Las señoras de García y Fernández de Castro vestían el 
j, 

lujoso cuanto hermoso traje de dominó de corte. !.

"Las señO! as Buch de Coffigny, Arambarry de E~t~fani,  

.{' 

y Martínez de Antorán llevaban costosos y elegantes trajes de <A, 

capricho. , .r'~ 

"Las 'señoras Luling, Cammack de Jimeno, .Trelles de EI
. '.:

cid, Domínguez de la Calle, García de Pintado, de Serrate y .'> 
otras much~  lucían hermosos trajes de la época. Nunca el .;;.

¡

cuadro de señoras ha sido tan encantador y nunca hemos to
mado con más placer la pluma para describir la variedad de 
gusto que en esa noche se notaba. 

"Toca a su vez a las señoritas, y nuestra mano movida por 
los distintos sentimientos que se agitan en nuestro corazón se ,', 

encuentra perpleja ante la falanje de niñas tan lindas que pa
san por nuestra vista. ¿Por dónde empezar Y¿Quién es la me

.~ 

jod ¡Ah! LQué es lo que acabo de ver? ¿Es mujer o la reali '~;~ 

zación del sueño del poeta? Es mujer o el ángel que esta ma
ñana nos anunció la Resurrección del Señor Y. " Sí, es 1-101a 
Cruz, nuestra predilecta amiga, la perla del Yunturí. ¿Qué 

traje lleva' Va con el aéreo y fantástico de amor herido. Su 
pie es tan diminuto q'le pare~e  que apenas se sostiene en la 
tierra: bien dijo cierto poeta al contemplarlo: 

Su pie se desliza 
piSando entre flores 
y deja a las flores 
vertiendo pudor. 

"Lola Cruz, con ese gusto que siempre la distingue, supo 
hacer alarde esa noche dé lo bella que es presentándose sin más 
adorno que su propia hermosura: ni una joya, ni un brillante 
sobre su blanco seno y torneados brazos. Trataremos de des
cribir su traje, y convocamos a 138 rausas para que nos favo
rezcan. j No nos abandonéis, por Dios! Vamos a pintar a Cu
pido. Falda corta de brocado de oro velada por otras tres de 
delicado tul de seda salpicadas con motitas doradas: traje de 
niño ceñido a la cintura por un pequeño corpiño de moaré 
punzó: cabello suelto, rizado en forma de espiral y sujeto con 
gracia sin igual por un lazo punzó: botines de la tela y color 
del corpiño con los tacones de oro: aljaba del mismo metal co
locada al lado izquierdo; pero modesta como Lola, pues no te
nía dardos: las blancas alas que sobre sus espaldas se movían 
nos hacían creer que Lola Cruz no era mujer sino el ángel pro
tector del amor. Sus manos se ocupaban de jugar con el arco, 
quc tenía la cuerda rota como emblema o atributo de Cupido 
desannado. :'I1ás de una vez cansada del. baile, la vimos apo
yarse en él con una sonrisa que sólo sus Ilndo's labios produ
cen. Sus amigas y sus amigos la proolamaron reina de la 
reunión. 

La señorita doña Eloisa Gómez representaba a la reina de 
las flores. Jamás nuestra -fantasía imaginó un ser tan lindo co
mo la 'simpática y gentiL Eloisa. Su traje era de aérea gasa 
formando bullones y adornado con dos guarniciones de bien 
trabajadas rosas en forma de pabellón: peto liso, dividiéndolo 
una guirnalda que venía muy bien a la que adornaba su her
mosa cabeza. Todos tenían para Eloisa una mirada de -admi

ración 
"La hermosa señorita doña Laura García estuvo admira
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blemente bella con su traje de Safo. Vestido de gró blanco ta
lar: alrededor de la orla de éste y de la doble falda azul de 
cielo, que formaban picos a los lados, ricos bordados de oro; 
manto griego azul celeste y divinamente colocado sobre sus 
ebúrneos miembros; corona de laurel ceñía su hermosa cabeza 
de reina; y una primorosa lira de oro en sus torneadas manos ti.
como atributo dé tan sublime mujer. Laura es bella y de Safo .,.::, 

..' 
estaba admirable. ,r 

"La bella señorita doña Ascensión de la Huerta caracte
rizaba el interesante personaje de Aspasia. Saya talar de tisú 
de \11'0, ceñida a la cintura por un cinturón de plata y adornada '<.,
con flecos de lo mismo: manto griego azul celeste sembrado de 
estreÍlas de plata y recogido al hombro izquierdo por un bro
che de brillantes: diadema de filigrana y piedras preciosas y 

1+' 
de Aspasia, más lo hermoseaba el candor y la bellezas de la se
ñorita Huerta, a quien de veras estimamos por sus relevantes 

¿~~ 

collar y brazaletes de perlas. Si bien dirigido estuvo el traje 
cualidades. 

, '!"La linda y graeiosa señorita doña Blanca Kobbe iba he
chizando a todos con su traje de cazadora. La discreta y sim .',

pática señorita .doña Federica Lüling llevaba el traje nacional 
de napolitana. Estuvo muy feliz en la elección de él, porque 
realzaba muooo su tropical belleza. La aristocrática señorita 
doña Josefa Jenckes ostentaba el traje de mosquetera de Ltti;; 
XV. Su hermana, la hermosa Encarnación, iba de aldeana 
francesa. La preciosa señorita doña Mercedes Carbonell estaba 
como siempre, intereSante y bella. Con su traje de gitana lle
gamos a figurarnos que en realidad adivinaba el arcano d·) 
nuestro porvenir. Mercedes es bella entre las bellas. Sus her 
manas, la modesta señorita Josefa, de ramilletera y la genti, 
Ana. de aldeana francesa. La hermosa y simpática señorita do
ña Concepción Yarini estaba como nunca bella con su traje O:J 
amazona de Luis XIV. Difícil tarea es describir su hermO~lll'a;  

por lo tanto nos contentamos con decir, que es bucna cntre 13s 
buenas, y el encanto de la juventud matancera. TJa señorita d{)
ña Isabel Díaz, d!l. polaca. La señorita doña Pilar Ortiz, de 
Esperanza. La señorita doña Juana Campos, de Ondina.. La se· 
ñorita doña Josefa Vega, de diosa Vesta. La señorita doña Do
lores Maicas, de amazona de Luis XIV. La señorita doña Con· 

l'epclOn Castro estaba admirablemente bella con sn h'aje de 
Erato. La señorita doña Isabel Gareía, de contrabandista. La 
señorita doña Mercedes Gálvez, de gitana. La señorita doña 
Asunción Chávez, de la interesante Ma"ía del valle de Ando
rra. La' señorita doña Rosa Torres, dc vascuence. La señorita 
doña Adelaida Díaz, de kalmuca. La señorita doña Dolores Se
rrate, de Eute,·pe. La señorita doña Luz Maicas, dc jardinera. 
La señorita doña Angela Cuní, de A ttrora, brillando en su de
licada toilette la estrella del Pastor. La señorita doña Rosario 
de Fuentes y Castro, de cazadora. La señorita doña CasiIda 
Verdura, d~  húngara. La señorita doña Adelaida Acosta, de 
aldeana fra.ncesa. La señorita doña Carmen Carrillo, de Aurora. 

"Relación de los trajes de los caballeros. Nuestro digno 
Gobcrnador cl Excmo. Sr. brigadier don Pedro Esteban, de 
etiqueta. Los señores jefes de policía, com{lndante de ingenie
ros y alcaldes mayores, de etiqueta. El consejero de adminis
tración don José Manuel de Ximeno, de etiqueta. El simpátieo 
joven fiscal don Antonio Batanero" de etiqueta. Los señores de 
la Junta Directiva don Pedro Hernández Morejón, don Joa
quín Estéfani, don Santiago de la Huerta, don Rafael Otero, 
don Demetrio López, don Antonio Maicas, don Ildefonso Es
trada Zenea, dc etiqueta de las Tullerías. El señor Cónsul de 
Rusia en la Habana, de etiqueta de las Tullerías. Los scñores 
don Alejandro Odero y don José Morejón, de Mosqueteros. El 
simpático joven y buen estudiante don BIas de la Cruz Vehil, 
de Felipe IV. El señor don Juan Cuní, de Carlos I de Inglate
,·ra. El señor don Federico de la Huerta, de Edgardo. El señor 
don Emilio Domínguez, de turco. El joven militar don Juan 
Luis Gómez, de ma"qués de Lafayette. El señor don Leopoldo 
Hernández, de caballero filandés. El 'señor don Aurelio Almei
da, de Pedro I de Rusia. El joven don Demetrio Gómez, de pi
lluelo de París. Los señores don Gabino y don Leopoldo Andux, 
de habitante de la. villa de Gante. Don Manucl Molina, de 
Chambergo. Don Francisco Carrillo y don Luis Acosta, de 
Pierrot. Don José Curbelo, dc SulUvan. 

"A las nueve dió principio el baile eon un rigodón del mo
do siguiente: Sr. Presidente del Instituto, D. Pedro Hernán•
dez Morejón, con la señora doña Sofía Arambarry de Estéfa
ni. Sra. doña Carmen ~Iartínez  de Antorán con el señor ca
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pitán de milicias D. Joaquín E'stéfani. Sra. doña Isabel Buch -!', 

de Coffigny con el Sr. D. Ignacio de Arellano. Sra. doña María • 
de los Angeles de la Cruz de Arellano con el señor comandan
te de ingenieros D. Juan de Mena. Sra. doña !lIariana de la 
Huerta de Bruzón con el Sr. D. BerIJabé de la Torre. La be
lla señorita doña María de los Dolores de la Cruz y Vehil con 
el señor fiS<lal D. Antonio Batanero. Srta. doña Avelina Coffig
ny con el señor alcalde mayor D. Francisco Vinajeras. Srta. do
ña Concepción Yarini CO'Il el Sr. D. lldefonso de EStrada y 
Zenea. Srta. doña Blanca Kobbe con el Sr. D. Federico de la 
Huerta. Srta. doña AscenSión de la Huerta con el Sr. D. BIas 
de la Cruz y Vehil. Srta. doña Federica Lüling con el señor 
D. Santiago de la Huerta. Srta. doña Pilar Ortiz con el señor 
D. Angel Bruzón. 

"Los recuerdos, que la noche del 20 de Abril de 1862 dejó 
grabado en el corazón de la juventud matancera serán indele
bles. Nunca nuestro Liceo ha estado más favorecido de hermo
sas y nunca hemos recordado habernos divertido más. Mil y 
mil gracias damos en nombre de la población de Matanzas a 
la junta directiva del Liceo artístico y literario por la buena 

·,'1;ocurrencia de ofrecernos un baile de trajes." 
..~~ 

.. !~ 
Tambiér. a otro espectáculo de distinto género he de re

ferirme: a las funciones de toros que jamás arraigaron en la 
'4~ 

ciudad, no así en la Habana, donde en todo tiempo, mientras 
transcurría la estación invernal, era uno de los mayores atrac
tivos para el público ávido y entusiasta, desfilando allí, agasa
jados y aplaudidos, los más afamados diestros españoles. Sin 
saber por qué causa en Matanzas, salvo alguna que otra fun
ción patriótica o benéfica, pasaba completamente deSapercibi
do este género de diversiones; más aun, cada vez que surgía 
la nueva y reluciente plaza levantada por algún particular o 
por determinada empresa, la m~no  oculta que por tiempo in
definido ejerció como una especie de secreta misión, le prendía .t-~ 

fuego, destruyendo a la vez que el edificio, las remotas espe
ranzas que pudieran abrigarse en pro del espectáculo. En el 

',;" 

transcurso de muchos, muchos años, sucedió lo mismo: la crea
ción de nueva plaza e infaliblemente en período de tiempo, más 
O menos largo, su destrucción por el incendio. La opinión en 

'¡,� 
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el país con respecto a las corridas estaba muy dividida, no era 
acorde y aun en las familias, entre !hermanos, unos, sentían . 
índico ~esprecío  siboney por ei nacional espectáculo y otros, 
sin poderlo remediar, por infalible atavismo, sacaban sangre 
torem. Y de aquí el porqué de las alzas y bajas de las funcio
nes taurinas, su laborioso trasplante a estos lares, y la forzosa 
aunque inútil aclimatación después. 

En las corridas patrocinadas por damas a quienes se de
dicaban, casi siempre esposas de peninsulares ricos y de relie
ve, concurrían éstas y sus amigas con mantillas, llenas de gar
bo y gentileza, acostumbrándose regalar a los toreros hermosas 
moñas de distinto's colores en armonía con el traje de éstos 
(dichas moñas se exhibían días antes de la corrida en los esca
parates de las tiendas) y cual fleco de relucientes caireles, on
zas y medias onzas y doblones en profusión, como complemento 
del adorno y a la vez fino obsequio de las generosas madrinas. 
y la impresión que ellas, mis paisanas, sacaban del ensalzado 
y debatido espectáculo eran las· de 'siempre, mil y mil veces ma
nifestadas. Se traslucía en candorosa sorpresa, curiosidad in
fantil, ingenua admiración, terror tímidamente expresado por 
el arrojo y valor del diestro en las atrevidas y bellas suertes; 
desfallecimiento del ánimo ante la certera e infalible estocada 
al rejoneado cuánto indómito animal; mano's frías, intensa pa
lidez, piel sudorosa, sensación de fatiga a la vista de la sangre 
y otros desperdicios de los indefensos caballos y. .. nada más. 

De una corrida supe de esta ciudad, efectuada en 22 de 
Julio de 1860 a beneficio de los fondos recaudados con objeto 
de levantar un monumento en Barcelona, eu honor del ejército 
por la victoria alcanzada en el imperio de Marruecos, y a la que 
mi madre concurrió con elegantísimo traje de maja, al igual de 
otras amigas, mereciendo por no sé qué resquemores de alguien 
que de muy cerca le afectaba ya, unos versos, donde a la dulr.e 
criolla e improvisada maja, tan majada por el galán" decía

sele que 
. . . en Andalucía 
llámase eso torería 

-.. .' 
. . pero en Matanzas 

. . . . llámese eso tontería. 



160 161 

CAPITUl.() V. 

Amor y rnatrimonio.-Temporada en la Habana y baile de tra
jes en la Capitanía General.-La familia de mi padre.
La escuela, Carraguao y la Universidad.-Viaje a España. 

En contra de lo que pueda suponerse, no fué mi madre 
muy halagada en materias amorosas que digamos. Adorada de 
sus amigos--de los que era el ídolo--; adorada de sus amigas 

.'
" 

J":y de las mujeres en general----eosa aUn más difícil- jacaricia f 

da por el aura popular, poco quedaba ya, y el amor, receloso y 
escondido, no atrevía'se parece, por falta de ambiente propicio, 
a disparar sus certeros dardos. .. Sin embargo: de aquella bri
llante pléyade, de aquella galante juventud, dos distinguidos .'';. 

seíioreiS, de España uno y de Cuba el otro, se disputaron entre .~.  

.~.;alguno que otro entusiasta admirador su mano, inclinando ella 
la voluntad del paisano,-por aquello de que la tierra llama
sin menoscago del intachable caiballe:ro español que con su pre
dilección la distinguió. 

~3  

Presentada en sociedad easi niña, fueron esos años parl1 
ella hasta su matrimonio una cadena de flore's. Pocas, creo, pue
den contar de tanta plácida ventura, al lado de los suyos y re
sidiendo siempre en la bella ciudad que al mecer sucuna y pro
digarle halagos inolvidables, realizó con creces dorados ensue· 
ños juveniles. 

Era la familia de mi padre de arraigo en la poblacii)n: 
pai1:le de elll1, una rama, arrancaba de los fundadores y así fué 
que con iguales antecedentes ambos y el trato frecuente de 111 
pequeña porción de habitantes, que constituyó la naciente so
ciedad; por una serie de generaciones amigas, llegó a ellos in
sensiblemente el dulce lazo sancionándolo la iglesia, pareciendo 
a todos muy natural el que aquellos dos seres se unieran, ya que 
por circunstancias tales, destinados parecían el uno para el otro

, .~¡El período de esos tempestuosos e interesantes amores no 
fué breve y 'sí de largas intermitencias. En aquel cielo brumo

'<~: 

so, de espesos nublados y de cerrazón completa a veces, como la 
última que d€icidió la boda,-pues estacionado mi padre en 
recalcitrante, agradable y larga soltería-ya de treinta y oC'ho 
años de edad-le llevaba diez y seis-tenía una circunstancia 

decisiva que impulsar el desenlace y presentóse ésta impensa-· 
damente, precipitándose en una serie de inesperados aconte
cimientos. 

Invitada mi madre por una familia amiga a pasar a la Ha
bana, la del Dr. Unamuno y su esposa doña Susana Benítez, 
allí estuvo una veintena de días, que fueron de inacabables ob
sequios y halagos. La sociedad entera la colmó de agasajos, se 
dieron bailes en su honor, se la rodeó de una atmósfera de sin 
igual galantería, se le rindió inolvidable homenaje en bailes y 
saraos, tanto el elemento oficial que partía de la Capitanía Ge
n<n"al ocupada por los Duques de la Torre, Condes de San An
tonio-lhermosísima y mimada la duquesa--eomQ del civil com
puesto de la fl.or y nata del país, en que el derroche era fabu
loso, igualándose a los sentimientos entusia'stas de aquella ju
ventud de nativa y excepcional grandeza, colocándola la m.oda· 
en elevado pedestal y diRputándose todos y cada uno el placer 
de festejarla más. 

De un baile de trajes efectuado entonces en Palacio, el 23 
de Febrero de 1862, me contaba ella encantada todavía y con 
la senRación de freRcura y snavidad que deian en el ánimo las 
impresiones halagiieñas one hacen eco en toda una vida, cuánto 
helIo admiró esa noche alrededor de la generala que veRtida de 
Hada, recorría entre dos ayudantes los iluminados sRlones, sa
lndando tan sólo cortesmente con un movimiento de cabeza a 
la selecta concurrenciR, encontrándose en elIa la id'eal y bietn 
Rmada SerRfina l\fonta'1vo allí exeencionalmente hella y también 
Encarnación Chacón y la inolvidable Rita Du-Quesne y otras 
más. hm-mosGlimRs mnjeres. con tra irs escocidos ('ada uno. m 
madre fué de húnl!ara y sn admiración no tenía límites al apre
('illr de a(lu~Ila  ~untnO'SidRd  on(' la onnlencia v el fRuSto ofre
cían. una ~enci11ez  y amabilidad excesivRs en el trato, IR natu
ral Ilanaza. flue era ~omo  el distintivo más poileroso y RtrRyente 
de aourl v.rRn mnndo y nu'e caracteriza a todo ser yerdadera
ment.e elevado v bien nacido. 

De otro bRile a fine: asistió cn la ('Rsa palReio dr loe; señores 
de O 'FarrilI me l"efería S11S imnrpsione.e;. (mraminRdRs a los 
mavoreS elogios, no sólo nor los detalles mRteria~"s  (ir la bri
llante fiesta. Slnf) nor la bondad sin límites de los miembros de 
esta querida familia, cuyo cará'cter peculiar, se hizo di~no  por 
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sus contemporáneos del merecido y dulce calificativo, cuando a 
ellos haeían referencia, del bálsamo O'Farril, como amalgama 
per~ecta  y exquisita de lo grande, lo bueno y lo bello. 

Conservaba también mi madre de otra reunión recuerdoS 
imborrables, ésta dada en su honor por el Sr. Flores de Apo
daca, Teniente Gobernador de la antigua, predilecta y muy fa
vorecida villa de Guanabacoa, residencia entonces de linajudas 
familias. 

Mi padre impaciente en ,extremo ante este des<borde de entu
siasmo y temeroso por lo mismo de perderla de una vez y para 
siempre y de que alguien la novia pudiera birlarle, demostró 
tales empeños, que a los pooos días de la risueña cuánto rui
dosa temporada (los periódicos en sus ecos sociales sólo tenían 
para la querida matancera incienso y celebraciones) se efeetuó 
la boda y de ella he de ocuparme en un sentido que revela el 
alma buena de mi madre, que al afianzar sU dicha, fijó también 
la de dos seres cuyo afecto era para ella caro. 

Una de sus amigas predilectas, bella, cultisima y de ele
vada posición, en largas confidencias habidas en paseos en ca
rruaje bajo las avenidas de árboles de Santa Cristina y de un 
cielo risueño COilDO la juventud que cobijaba, pudo la autora de 
mis días sorprender el secrelto de aquel corazón y que no pas6 
desapercibido a su perspicacia, pues era la amiga de esas que por 
los ojos, negros e inmensos, dejan escapBir,el a:lma... Y 8.'1 tener no
ticias el caballero español del próximo enlace de mi madre, en la 
entrevista decisiva en que cofirmóle ésta el acontccimiento, ha
ciendo honor aqu~l  a la vehem:encia de lOs de su raza, cuando 
de faldas se trata, olvidando por un momento las conveniencias 
sociales, de las que siempre fué muy dueño, arrojó con enojo 
un indefenso y tranquilo volumen de "1 prome5si spossi" dc 
Manzoni, de donde mi madre, sola en la sala, tomaba en aque
llos momentos el tema para la traducción de su lección de ita
mliano, cuando la sorprendió la visita del enamorado joven. 
Ella s'erenamente recogió el li:bro sin parar mientes en el en
fado y de sus labios brotaron múltiples fraSes y conceptos por 
la dicha que tanto le interesaba del despechado galán, cuánto 
enamorado caballero, inclinándole con certera conviCiCión a la 
sin igual ventura de verle unido a la interesantísima joven cu
yo secreto había sorpMndido y guardaba fielmente y casi o'rde
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nándolé se uniera a ella, porque así lo deseaba. El corazón hi
dalgo que la eScuehaba nada prometió entonces y tuvo mi ma
dre después la satisfaooión de verlos unidos en breve plazo, 
abandonando para siempre con sentimiento general la ciudad y 
el país, ocupando él más luego en unión de su esposa, allá en 
Europa, puestos muy elelvadOs y cargos especiales en represen
tación de su patria alcanzados por sus méritos personales, pres
tigios y vastísima cultura. Así era ella. Un efluvio secreto qu(' 
emanaba de todo &u ser, un como especic de arte refinado, ·le 
proporcionaba con su tacto exquisito y su don de gentes, el mc
dio de sacar partido de lo irremediable, como de hacer muy 
suave toda aspereza. 

El matrimonio de mi madre tuvo al fin efecto en su mora
da de la calle de Contreras, donde ya he dicho, residió desde el 
comienzo de su juventud, ocupando sus padres, como 'siempre, 
la planta baja con sus hermanos y ella los altos con sus abue
los, en compañía de los cuales estuvo hasta' el día de sus bodas. 

De carácter íntimo la ceremonia, allí concurrieron los fa
miliares y un grupo de amigos. Se casaron a las nueve de la 
noche del 19 de noviembre de 1862, oficiando Monseñor Fede
rico D 'Escoubet, Canónigo de la Catedral de la Habana e ínti
mo de mi padre y estudiante como él de aquellas cátedras del 
Seminario y cuyo afecto desde la adolescencia fué estrecho y 
sinccro, a pesar de los distintos derroteros de los buenos amigos. 

Mi madre se acercó al altar erigido en el gabinete ante un 
Cristo de gran veneración en la familia de su prometido---eo
mo veremos después-( testigo El de todos los acont~imientos  

alegres y tristes del hogar) ccn sencillo vestido de tul formado 
de tres faldas bordeadas de azahares; traje a lo virgen, velo 
también de tul dejando descubierta la' cara y ceñido a la cabeza 
por una guirnalda de las albas flores y que anteS había ador
nado las sienes de otras amigas en igual día, como era fina y 
tierna costumbre entonces, de casarse muchas ean la misma co
rona 

La ceremonia fué muy breve--y tan breve !-sólo de unos 
segundos, interrogados por sus nombres para el mutuo consen
timiento de las voluntades, la bendición acto continuo y nada 
más. La impercccdera epístola no lcs fué lcída, al juzgar del ~eiior  
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Canónigo no era necesario, dada la ilustración ycultu~a de los 
contrayentes. 

Antes de la ceremonia pasó la novia al aposento de su abue
la para despedirse de ella y con quien ya sabem<}s estuvo desde 
su nacimiento hasta aquel momento. Arrodillada a sus pies con 
el traje" de desposada la adorada niña, pidió la bendijera: la 
infeliz anciana, redu1cida a su sillón de3de hacía tiempo, sonrió 
dulcemente. '. Dolorosas crisis más frecuentes y aeerbas en la 
vejez desde el asesinato de su padre, poco a poco la segregaron 
de todo, con gran dolor de sus familiares que, en doña Justa y 
el Papá-V ehil cifraban el mayor cariño. 

El trousseau de mi madre fué una maravilla en calidad 
y cantidad; confeccionado en Matanzas bajo la direceión de mi 
abuela que contaba con un nutrido grupo de bordadoras y cos
tureras, quedando a ella, mi abuela, tan sólo encomendado la 
difícil tarea del corte de.las piezas y confecciones, sobre todo 
el de lo's trajes y donde su excelente tijera igualaba a la dcl 
más acabado modisto parisién. Tuvo este gran privilegio. Y era 
tan amable y bondadosa que además de los familiares, a dis
posición de sus amigas estuvo siempre la rara y muy particu
lar habi1idad. Y como ella cuántaS cubanas así fueron! ... 

Doce docenas de cada artículo comprendía la rcgia habili
tación toda de hilo, hecha a mano primorosamente, con borda
dos y calados de todas clases, ideales, perfectos, impalpables; 
que constituían ese lujo típico y esencial del país, pudiendo de
cirse sin exagerar que a casi toda la vida de mi madre alcanzó 
algo del valioso equipo y del cual conservo yo aun preciosímas 
reliquias. 

La sociedad exigente entonces y muy severa y digna en el 
fondo, poco concedía a1" noviazgo, contentándose la parcja con 
los juramentos y frases de amor, sin más positiva dcmostra
ción safvo la que por anticipado tolerábase previo permiso pa
terno del galán a su prometida en du'lce's y flores. Por muy 
potentados que fueren uno u otro o los dos, más restringida 
era la situación que superaba a la mayOT delicadeza y a esto 
sólo limitábanse las expansione.>, siéndole únicamente a él per
mitido como a los familiares y amigos el día de la boda a'lgún 
presente y que, como gaje de tall figurase, concretándose casi 

siempre el del novio a una valiosa joya. Y en ésta de mis pa
dres con igual parquedad observóse la inveterada costumbre. 

Quiero consignar aquí el exagerado sentimIento· de digi
lidad en las famUlas riCas, de mediana pOSiCión o muy p()bres 
en el debatido Wiunto. ~i el enlace venficábai>e con alguna per
sona adinerada, no toleraban los padresel menor obsequiO, des
cartado el de dulces y flores como valor entendido durante el 
períoQ.o, ya dije de los amores; tanto, que la joven concurría 
al matrimonio con el sencillo aJuar de boda que ellos pudieran 
permitirse según sus alcances; dándose el caso de pasar la 
prometida de una a otra situaCión rápidamente sm atenuación 
alguna. Eran eJemplw o.e corre,:clón y digllldad y de un ben
dito y santo orgullo y por lo tanto merecedores tiei mayor apre
cio, respeto y consideración. Bn esto sentido conocíanse cuba
nos intolerantes, verdaderamente intratables. 

D~pués  de efectuado el enlace de mis padres, seguidos 
por una lucida cuanto nutrida cabalgata de amigos íntimos y 
de familiares que custodiaba y rodeaba la volante donde los 
recién casados iban, llegaron al ingenio Jesús María, cerca de 
Cárdenas, atravesando por el camino las maravillosas vertien

tes del Canímar. 
Vestía mi madre elegantísimo traje Solferino, muy en 

boga por la gloriosa batalla de su nombre; sombrero y zapati
tos de igual color. (E.st~  .color y d Magenta, amoratado uno Y 
rojizo el otro, caprichosos, indefinibles, disputábansc entonces 
el favor de las bellas.) Y hasta rayar el alba no alcanzaron el 
ingenio novios y acompañantes en molestísimo y accidentado 
viaj'e, viendose precisados a detenerse por UllOS intantes en la 
rica finca "La Carbonera" de los García, amigos queridos dtl 
los excu'siornistas, a causa de una avcría acaecida al quitrín 
donde viajaban, teniendo allí los enamorados (Iue pasar a otra 
volante que de repuesto llevaban hasta arribar al "Jcsús Ma
ría". . 

Dejémosles en dulce paz, instalados en los altos de la casa 
de vivienda y volvamos los ojos al pasado. 

... 
. . . .. 

En la penúltima década del siglo XYIII arribaba a la 
Habana un joven vascongado, nacido en la villa de Bilbao en 
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1762, Y que al abrigo de la casa de comercio de Mendiola en 
aqueJla ciudad de la Habana, residió y trabajó, trasladándose 
a Matanzas, solicitados sus servicios por el seoñr. Regidor y 
.A!lguacil Mayor de la ciudad Don Gerónimo Estévez, que po
seedor de algunos bienes y de lleno "en el laberinto de los ne
gocios y teniendo a toda la Habana por suya" - ingenuas y 
t~tuales  frases del sencillo Don Gerónimo-necesitaba de al
guien a quien confiar el manejo de sus intereses. 

El modestó vascongado de que nos ocupamos, nombrado Don 
Joseph Mathías de Ximeno y Urzaola (aSí firmaba) se presentó 
al reclamo, con cinco mil pesos de capital fruto de sus afanes 
al lado de Menaiola,' sabiendo [eer y eseribir y contabilidad, 
gaLlarda presencia--eomo todos los vaScos era el mancebo for
riido y corpulento-y además carácter y energías para conquis
tar un mundo. 

Agradóle a Don Gerónimo todo esto, y de golpe y porra
zo, dando pruebas el mozo de su diligencia y aprovechamiento, 
enamoróse d~  la hija mayor del señor Alguacil-preciosa crio
lla pequeña y torneada-verificándose el enlace el 4 de No
viembre de 1788, día del clásieo San Carlos, bendiciendo el Sa
cerdote a.qu~la  feliz pareja en fecha señalada por tantos re
gocijos, teniendo ella diez y seis años y él veinte y seis de edad. 

Además d~l  Alguacilazgo poseyó Don Gerónimo, como ya 
manifesté bienes en distintos ramos y también muy buena pre
sencia. Nacido en la Laguna, en la isla de Tenerife en 1738, 
casó en ~Iatanzas  en 1771 con Doña Gabriela López Montá
ñez, nacida en 1755 en la misma localidad, de cuya unión hu
bieron varios ~ijos,  entre ellos la mayor Doña Josefa, que vió 
la luz en esta ciudad en 1772. 

Fué el matrimonio de Don José Miathías y Doña Josefa 
(Taita y l\farnita) cielo sin nubes, sol sin ocaso, uno para el 
otro, creando una dilatada familia y 'en ella impreso el sello 
de grandes virtudes, virtudes éstas que la mayoría de los hom
breis del Norte de España llevaban en sí, en esas casas modelo 
de orden y economía doméstica, como de vida apacible y reti
rada en el hogar, disfrutando con c>reces de la dicha í.ntima y 
senciUa que no hace ruido y tanto vale. 

Hombre de iniciativas propias, Don José Mathías, adelan
tóse a su época y sobre todo de carácteir indomwble, fué alma y 
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movimiento de la ciudad que desde su fundación arrastraba 
una vida lánguida, percibiendo parte de su comercio por tie
rra, por arreas de barlovento, dejando inactivo el hermoso 
puerto con el extranjero y por lo mismo sin vida todos los me
dios que pudieran allegarse para la prosperidad y riqueza, pu~s  

de la Habana y lugares limítrofes recibía trabajosamente por 
goletas de cabotaje lo necesario para el consumo y sustento 
de sus habitantes. 

y Don José Matías en una ocasión, siendo Síndico, en el 
año de 1797 que en la ciudad se carecía de pan, enterado de que 
en el puerto anclado había un barco de Boston con harina, ad
quirióla y subsanó la carestía j habiendo pedido re¡petidas ve- . 
ces y con anterioridad y en 1795 a su paisano el ilustre General 
Don Luis de las Casas, la apertura del puerto de Matanzll.s con 
el de los Estados Unidos, lo cual éste denegó, insistiendo de tal 
modo Ximeno, que después del incidente de la referida carestía 
de pan, al fin logró sus deseos, estableciendo el propio Don 
José Matías la primera casa de comercio con el extranjero que 
hubo en la población y por este motivo al ocurrir su muerte 
muchos años después, en 13 de Enero de 1839, todos los barcos 
surtos en la bahía colocaron a media asta sus banderas, en se
ñal de duelo por el fallecimiento del primer comerciante que 
había tenido la plaza mercantil de, Matanzas. 

Fué "arias veces nombrado Síndico y Alcalde, distinguién
dose el período de su gestión coino el de los mayores benefi
cios. De carácter independiente y arisco no cntendía de rodeos 
y perfiles 'JT de nada que no fuese claro y preciso y con provechosa 
a.plicación práctica. Indómito, porfiado y de una tenacidad a 
toda pl"'lleba y quizás si por lo mismo wlgo atrabiiario, hacia 
lo que le venía ejn mientes, teniendo siempre en la ciudad y en 
el Ayuntamiento pleitos y discusiones, venciendo porque sí, sin 
más razones que las que cuadrRiban a su leal saber y entender, 
obedeciendo sielmpre a su buen sentido de las cosas, notoria in
dependencia e integridad de carácter. Este modo de ser le va
lió 'entrle sus paisanos-y oídolo y repetido qne fué por los que 
no lo eran--"el apodo de Betibá (Beti-bat) que en vascuence 
quiere: decir "siempre uno", por lo mismo. 

En una o'casión en 1795 que por el Castillo de la Vigía, situa
do a la boca del río San Juan-donde hoy se hana el edificio 
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del cuartel de Bomberoo-transitaba una arrea ganosa del ca
mino del -litoral; la guarnición de la Vigía no la dejó pasar por 
prohibición eXipresa. El del arrea fuese en queja a uno que allí " 

acudió, siendo dicho individuo desairado en su intento de que 
la dejasen pasar; entonc~  recurrIó a Don J o<>é Matías, que 
llegándose al castillo sín saludar siquiera insultó a la guarni
ción: fué requerido por el saludo, contestando no lo hacía. El 

¡asunto elevóse en queja al Capitán General, ordenando aque
lla autoridad diese Ximeno una satisfacción a la guarnición 
toda reunida, se excusó de nuevo, y e,n estos dimes y diretes 
lograba con va'lentía sostener suS fueros. Era un carácter. 

~l,  

Sus simpatías por los Estados Unid0&----6in detrimento de 
su amor patrio hondamente sentído--partía.de la admiración 
que esta nación le íllS'piraba, entusiasmándole sus adelantos, 
queriendo él en la ciudad implantar algo de semejantes pro : ~.. 
cedimientos. ' 

I :~i 

Su hijo Don Simón, nacido en Matanzas en 1798, fué edu
cado en los principios severos y sencillos de su padre¡ e inspi

-.¡;
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rándose en el antecesor llegó a atesorar una cuantiosa fortuna. '~.'"  

Dedicado desde muy joven a los negados este financiero logró 
reunir por $fuerzo propio, en vida de Don José Matías, un 
capita:l modelo por las diversas empresas, giros y empleo que 
supo hacer de 'su fortuna j habiéndole hecho entrega éste para ~,  

.",e, 
empezar y como por vía de estímulo la cantidad de $5,000 
-cantidad que al realizar sus bodas el juicioso manceb~a  los 
veinte y cuatro años de edad, ascendía ya a $140,000. Respeta
do por su padre, el cual se enorguHe:cí'a de tal hijo, fué un ejem
pIó en la vida p~blica  y privada. Limitábanse sus conocimien j,~ 

tos a los que una carrera comercial exige: buena letra y buena 
contabilidad, conservando yo como recuerdo un cuaderno de 
su mano, de 1811, de Aritmética Superior, clase ésta que daba ¡..., 

en el mejor colegio de la ciudad, dirigido por Don Agustín de 
Lastra. Este cuaderno de arrogante letra y cálculos complica
dos, hace honor al maestro y al discípulo. 

Casó con Doña Isabel de Fuent€ls y Rodrígúez de la Ba
rrera, también hija de Matanzas, nacida en 1788; llevábal.e éS
ta, su esposa, diez aii.os más de edad y escaso caudal j pero 
tal inteligencia y prendas de carácter, que fué como un com
plemento en aquel hogar, la influencia decisiva de mujer de 
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tales méritos. Sabía l~r  y escribir, contar y nada más; pero 
,. 

arrancando por línea materna de familia cuyo tronco lo formó 
el Comandante de Ingenieros Don Ignacio 'Rodríguez Escude
ro, que terminó el Castillo de San Severino, siendo también su 
jefe, gobernándolo hasta su muerte en 1749, fué ella, al igual 
de otros miembros allegados, descendientes de este señor, de 
privilegiada inteligencia. 

Aquella interesante y hermosa mujer, alegre de carácter, 
decidora, de talento natural, aprendió el franeé,;; y en el rico 
bolsón de damasco de seda roja de su costurero, ocultaba en 
las horas d,e las labores y zurcidos caseros, obras de Bossuét, 
Masillon, F~elon,  etc., que secretamente devoraba entre al
guna que otra puntada, dándose cuenta y gustando cQn deleite 
de la selecta cuanto piadosa lectura. Casi sola aprendió este 
idioma, por imperioso esfuerzo de su voluntad y afición, asi
duamente secundada por su sobrino el poeta José Jacinto Mi
lanés, que la alentaba e instruía en su sed insaciable de, saber. 

Por línea paterna descendía Doña Isabel. de una de las 
treinta familias canarias fundadoras de la ciudad en 1693: la 
de Don Diego García de Oramas, siendo él uno de los tres Re
gidores que formaron el primer Ayuntamiento en 1694 y tam
bién uno de' los primeros Alcaldes por las dotes especiales que 
le distinguían y saber leer y escribir, oontinuando después su 
hijo Don \Valdo ya nacido en Matanzas en 1717, una labor se

·ñaladísima de positivos adelantos por sus cualidades, carácter~  

honradez y notoria inteligencia; pensando yo cierta vez, al leer 
el Intestado del dicho Don Diego y en el Inventario un uniforme, 
espadín y sombrero galoneado, entre los lienzos de Bretaña y 
alfi~r de tumbaga y la sin igual importancia cn algunas casas, 
la mayoría de embarrado y guano, de las costosísimas cocinas 
de campana, que alcanzaban tasaciones elevadísimas por con
siderárselas el colmo del lujo y el confort-la extraña figura 
del buen Don Di~o  con el uniforme y espadín en medio de 
los, matorrales!. .. y la de esas buenas y primitivas señoras 
con sus renguei;, pañuelos y fustanes! 

Cuánta cosa senciUa e ingenua en aquella civilización na�
ciente l...� 

Fueron los padres de Da. Isa'bel D. Juan Eugenio de Fuen�
tes, nacido en Matanzas en 1743, y Da. Josefa Rodríguez de la� 
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Barrera, nacida también en dicha localidad en 1756 de la muy 
distinguida familia que ya he significado. Abuela después esta 
dama de José Jacinto Milanés, la llamaba su nieto Mamá-Seño
ra j llegando a mí un tierno relato de la impre&ión tan honda 
que produjo al matrimonio, estando en la mesa y' a la hora de 
la comida, la noticia por alguien comunicada de la ejecución 
de la reina de Francia María Antonieta. Aquellos buenos cora
zones que no entendían de intrincados problaIllS sociales que 
conocer no podían, conmovidísimos abandonaron la mesa, re· 
tirándose los manteles, en amargo llanto ella, ante los detalles 
del cruel infortunio que horripiló al mundo entero, llegando 
hasta Matanzas el tristísimo y lejano eco... mi Matanzas ado
rada!. .. 

De la unión de Don Simón y Doña Isabel nacieron seis hi
jos, seguidamente, cada año uno y por mitad la descendencia 
masculina de la femenina, haciendo honor la prole así consti
tuída al orden y método de Don Simón, cualidades sobresalien
tes de aquel carácter, que aun para las fechas de sus bodas y 
por no alterar, de seguro, la buena marc.ha de sus cuentas ca
seras, eligió al efectuarlas un día 10. de Julio del ano 1822. El hijo 
mayor, José Manuel, mi padre, vió la luz en esta ciudad de Ma
tanzas ,en 1824. Cursó de muy tierna edad las primeras letras 
en el colegio de Don Ambrosio José González, establecido éste 
en la calle de Contrm-as, pared por medio de la casa Ayunta
miento y centro donde los niños de personas acomodadas reci
bían esmerada instrucción. Cuánta anécdota graciosa oí de mi 
progenitor referente a este colegio, donde en los alrededores de 
PascuaS era t3l1 la, afluencia de aves, cuadrúpedos y comesti
bles y de regalos y obsequios de todas clases al qu~rido  y buen 
profesor (de carácter caprichoso y avinagrado, enojoso, mo
lesto y exigente el festejado pedagogo) que más parecían los 
bien aproviSionados patios, como de rica y poblada granja, 
verdaderas arcas de Noé, y donde los alumnos, sobre todos lO!l 
pupilos, a la hora de recreo, confundidos párvulos y animales 
compartían los juegos, topaban c.on los carneros, etc., etc ... 

AJd.í poco tiempo estuvo por haberse cerrado el estableci
miento en 1829, pasando después con sus hermanos Francisco 
y Antonio, nacidos en 1825 y 1826, ,a otro centro de instrucción 
primaria. " mas dejemos a la pluma a este mi tío Antonio el 
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relato en algunos párrafos de aquellos sUs primeros pasos es
colares: "En CaBa poco o nada se pudo aprender. Mi padre, 
como tú sabes, ,era uno de los hombres más acaudalados de M'a
tanzas, tenía absorbido todo su tiempo en los negocios, pero 
siempre se cuidaba de mandarnos a los mejores institutos de 
enseñanza. " "Puedo decirte que nuestra educación principió 
en esta ciudad en una escuela de instrucción primaria di,rigi
da por un viejo llamado Don .Pedro del Sol, que era 'Una fie.ra, 
usaba disciplinas y daba sendos azotes, que entonces eran los 
medios que empleaban en todos los métodos de enseñan
za. " " De allí pasamos a otra eseuela, de un tal Serra
tosa (1), catalán, donde empezamos a aprender el la
tín, qu,'e lo enseñaba un padre ComaB (2), también catalán. 
Parece que ya por esa época estábamos creciditos y entonces 
pensó nuestro padre enviarnos a Carraguao. ,e¡l mejor colegio 
del país y donde se enseñaba de todo. Sucesivamente fuimos 
yendo a él y a pupilo, hasta cursar filosofía. Don ~fae'l  Na
~ era Direc.tor entonces del colegio de Carraguao-me pa
rece que natural de Trinidad-y ahora más que nunca admiro 
y reconozco el mérito de aquel cubano. El fué uno de los ma
yores bienhechores de la instrucción pública ero. Cuba y tenía 

.. ~. 

--;' el don de hacerse querer y mucho respetar de todos los alum
~;  

nos y profesarado. Este Director nos miraba a los Ximeno con 
ciertaS deferetncias y atenciones que en parte eran debidas a 

.j' la recomendación de la excelente familia de Don Santiago Zuaz
navar con una de cuyas hijas casó luego Navarro. No dudo, 
como me preguntas, que' mirase a mi hermano Pancho como un 
privilegiado por su clara inteligencia." 

Esta intwesante correspondencia con mi tío Antonio so
bre acontecimientos del pasado es una inapreciable prueba de 
la que haré uso oportuno en el transcurso de estas Memorias. 
Ya muy anciano y residiendo él en la Habana, hostigado siem
pre por mi insaciable curiosidad, bondadoso y veraz, contesta
ba siempre a mis cuestionarios, teniénd()le yo en mucho apre
cio por sus informaciones, como testigo presencial que fué de 
los hechos narrados. 

(l ) Don José Serratosa. 
(2) Don Santiago Comas. 
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Contábame uno de los educandos de aquel e¡ntonces, ya en 
las postrimerías de su vida, el sistema para aprender a escri
bir adoptado en las dichas escuelas municipales de Matanzas, 
donde lo escaso del material de enseñanza, sólo permitía una 
mesa cubierta por una delgada capa de arena, igualada por el 
maestro con una regla, haciendo éste trazar sobre aquella su
perficie a los discípulos con el. dedo índice ;úmeros y letras, 
borrando la extraña plana d..: aquella más extraña pizarra Con 
un golpe de regla al ras de la arena cuando terminada la lec
ción, dejaba expedito para cada discípulo el sencillo mat~ial  

y más que primitivo e impracticable sistema, empleado en es
tos ejercicios preliminares. 'l'ambién la palmeta, la badila, los 
granos de maiz para arrodillarlos con orejas de burrO, etc., y 
otros in&trumentos de tortura para el cuerpo, como de bochornosa 
prueba para el alma-tan sensible y delicada en los albores de 
la existencia--eran los infalibles acicates para estimular al pe
rezozo y castigar al travieso, dándose el caso de que en algu
nas escuelas en las visitas del inspector giradas por miembros 
respetables e ilustrados de la Junta de Educación, desa8ipre
cieran como por ensalmo los atributos del cruel suplicio, pues
tos en práctica, tan pronto los señores de la Junta volvían las 
espaldas. 

"El año 33--eontinúa diciendo mi informante-cuando la 
gran epidemia del cólera, anterior al acontecimiento a nuestra 
ida a Carraguao, dejamos la escuela y no quiso mi padre que 
la familia abandonase la ciudad, como hicieron otras muchas, 
ni que se cambiase en lo más mínimo nuestro modo de vivir y 
no hubo que lamentar desgracia alguna, mientras que, de las 
que emigraron, tuvi~ron  que deplorar bastantes víctimas." 

De la risueña infancia de mi padre y de estos años de su 
vida guardaba el aterrador recuerdo de la primera invasión 
del cólera morbo asiático en 1833 y donde las enormes piraS 
de leña encendidas en el centro de las esquinas de las calles, 
empleada la inmensa hognera como purificador de la atmós
fera, fué a la vez que recreo para él de esO'S días, pábulo para 
su curiosidad, excitada por el extraño suceso. Doña IS8ibel, su 
madre, dándose cuenta del alcancfl del misterioso y mortífero 
mal, sin saber a ciencia cierta la adecuada terapéutica para 
conjurarlo, con su clara inteligencia resolvió Cll problema· radi

,;.x. 
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calmente--se",<rÚn oí narrar---ilStándose en cama entre sábanas 
los tro-;. me'ses del período álgido de aquel terrible morbo, a 
sólo unas sopas yagua hervida en infusiones para beber, lo
grando con esta rigurosa dieta así observada y que a su mari
do hacía sonreir, desviar para ella el peligro, ya que garanti
dos parecían por la inalterable disciplina, orden e igualdad y 
método de Don Simón. 

y también de otro suceso, aunquc de distinta índole, con
servaban cllos particular recuerdo: de la jura de Isabel JI 
cfectuada en la Plaza de Armas de esta ciudad en 1834. A mi 
tío Francisco oí cl relato de la fiesta. Niño él entonces de unos 
nuevc años pudo apreciar con su viva inteligencia todos los 
dctallcs que luego narraba con ingénita gracia. Gracia éo..rta u 
originalidad quc venía a ser característica de la sociedad de 
aquélla época. Entre ellos el chiste corría fino y opo·rtuno cn 
franca reunión de familiares y amigos; y eonfieso ingenuamen
tc que al alcanzar después yo algo de todo eso, admiraba y era 
motivo de verdadera alegría,--de risa,-el oirles narrar he
chos y acontccimientos del pasado y de aquel presente, abru
mados como estaban ya, más que por los años, por pesares y 
deseepeiones. 

Estas fiestas de la jura de Isabel II fueron en la cuidad 
dc gran reRonancia; efectuáronse por la mañana y acudió to
la población en masa, desde lo más granado hasta el más hu
milde súbdito de la realeza que iban a proclamar, 

Ajena la distante y tranquila provincia por su situación 
topográfica y por la índole de sus habitantes a usos y costum
bres cortesanas y a ceremonias palaciegas, con cierto espíritu 
de pasividad e indiferencia a tales cosas j' sólo por la novedad 
del acto, lograba el elemento oficial despertar en las poblacio
nes la curiosidad general, haciéndose blanco de las miradas 
del público. 

Los preparativos llevábanse a cfecto esa vez por lo inu
sitado del caso con anticipación y contaba él, mi tío Francis
co, que expresamcnte y por este motivo efectuó su padre Don 
Simón un viaje a la Habana. Halláhase, pues, la ciudad con
movida por el trajín y la festinación- que preceden a ~ta cla
se de acontecimientos, concretando Don Simón su actividad y 
cello a ultimar cierto's detalles relacionados con el suceso, co
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mo el muy importante de adquirir allí, Em la Habana, las ga
las que había la familia de lucir. 

Regresó al fin satisfecho de su excursión y de' sus COm
pras. Cual rocío bienhechor a todos alcanzaba la proverbial 
munificencia y en aquella ocasión más de celebrar en dos Yes
tidos ricamente bordados con que obsequió a su esposa Doña 
Isabel y a su sobrina Carlota Milanés, que a los espectáculos 

. concurría acompañando a S'Il tia. Y como indispensable com
plemento de los r6Camadoo trajes atraían la atención unos 

,grandes y lucidos turbantes a lo Mad. Stael, que con ser de 
la moda la última exprelSión, .colmaba a la vez las exigencias 
de la más extraña fantasía. Todos quedaron fascinados, inclu
so niños y ,familiares y muy en particular el narrador, con el 
extraño y voluminoso adorno, más que llamativo en aquel am
biente serio y hasta austero de la progresiva y morigerada 
ciudad. 

Llegó el día de la fiesta. En la Plaza de Armas alzóse pa
r~ la ceremonia un tablado o patíbulo que ocuparon los he
raldos, personas muy respetables y conspicuas de la población. 
Uno era sordo y el otro de voz tan nasal y gangosa, que al re
petir el Oid! Oid! Oid! que el ceremonial ordena, más fué 
un graznido de ave de rapiña lo que se detjó sentir. El otro, 
aunque muy atento al par'acer, nada percibió por el momento, 
hasta que advertido, pudo muy turbado mascullar atropella
damente las frases de rit.ual que, a él corresp<mdían, trastC'l'
nándolas de manera tan lamentalble en su confusión, que alte
rando el orden de las palabras, proclamó "a mi señora Doña 
Reina" ante la eSpec1Jación general, mientras la concurrencia 
muy congratuláda admiraba todo aquel desacierto creyéndolo 
del ceremonial... y del abigarrado conjunto a lo lejos <wsta
cábase en el espaci{) oeupado por sillas ordenadamente dis
puestas, entre el brillo de los uniformes y el buen efebto de la 
moda del año 30 en todo su fflPlendor entonces y tan atracti
va, fina y Señoril tanto para e>l hdm'bre como para la mujer, 
a las dos risueñas y en'copetadaS damas, muy orondas y satisfe
chas, adornadas como estaban con los consabidos y voluminosos 

- turbantes a lo Stael! (1) 

(1) En 16 de Octubre de 1809 el Regidor Alférez Real Don Juan 
Lucas Morej6n y Don Ignacio González, Alcalde Mayor Provincial, 

,.. J\ ,~..  :.'; 

'.':,~  :';:'\«t~fv~7i;::~;. 
i 75 ' ;,;:'"~'3'. ~,I l.~; 

Ya sabemos que del colegio de Serratosa con sus dos her
manos, Francisco y Antonio, paSó mi padre a la Habana a un 
centro de enseñanza superior, el célebre San Cri8ltóbal de. Ca
rraguao, aprendiendo allí latinidades y adquiriendo la conve
niente preparación para una cultura vasta y. sólida antes de 
cursar la elegida carrera universitaria, como era costumbre en 
aquella época. Perfeccionó asimiSmo el castellano por ser. el 
idioma de su predilección: aprendió el inglés, el francés y el 
italiano correctamente ;y otros estudios que el magnífico plan
tel brindaba en los distintos ramos de letras y ciencias,; De este 
centro de educación partía intensa luz que moStraba la vía a 
aquella entusiasta, sana y estudiosa juventud, en el camino 
que cada cual emprendía según su vocación y sencilla buena 
fe, cn asp'ración suprema y tendendente a toda gloria, a todo 
honor. 

Cuánto hombre de sa1ber profundo se formó en esas aulas. 
Una verdadera colonia matancera allí concurrió, alumnos 

e.<;tos que en apretado haz eran vivo ejemplo de arraigado amor 
al estudio. Qué intercaJIllbio de ideas, qué identificación entre 
profesores y discípulos!... Qué gracejo y buen humor, culto 
y fino el trato, propendentes a la irreprochable forma social! Qué 
sentir tan elevado por el buen eamino: lento y seguro el an
dar aquel, tardo al parecer el paso; pero firme la planta, de 
hierro la voluntad, 'e infáliible el aeceso a la meta de las aspi
raciones! Todo por título de suficiencia: en honrosas lides bien 
ganado el triunfo embriagadOT. Tal vez para alguno en lon
tananza lauros y aplausos, h<mradaml.IDte conquistados. Qué 
severo y trabajdso el sistema de aquellos obre'ros del saber, pe
ro cuán seglml el resultado del noble afán! (1) 

dieron .poder especial en Matanzas a nombre de su Ayuntamiento, se· 
gún consta en acta, a Don Sa.lvador Gabriel de Ximeno, vecino de la 
ciudad de Sevilla, para que se pre!lellte ~nte  la Suprema Junta Gene· 
ral Central "para impetrar la Real Gracia de la concesi6n de un uni· 
forme con el cual puedan distinguirse y caracterizarse" los individuos 
que forman el Ayun.tamiento. 

Este Don Salvador Gabriel de Ximeno era hermano de Don José 
Mattas y también como él vascongado, y residente en la ciudad de 
Sevilla donde contrajo matrimonio con la hija de un Mayorazgo. 

(l) En carta que desde la Habana escribió Domingo Delmoste� 
a José Luis Alfonso, fecha 8 de Febrero de 1832, ,refiriéndose detaUa�
damente al colegio ClÍ/rraguao le dice babia 3m "una colonia de mR.�

)aneeros"'. Y en efecto, en distintos nnos fueron éstos, entre otros, los 
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El primer director de este colegio fué Don Antonio Ca
sas y Remón, aragonés, de ideas liberalJ.es, que después de algu
nos años de regentearlo march6se a España en busca de salud, 
cediendo su dirección a Don . José de la Luz y CabaUero, des
cendiente éste por línea recta y por la rama materna dcl ca
ballero español que allá en Matanzas' comandó el castillo de 
San Severino hasta su muerte ... Nada he de agregar aquí, 
por muy sabida, de la obra de'l sabio educador cubano, de 
aquel hombre extraordinario, cuya labor en 1M sanas doctri
nas propagadas a sus discípulos que tuvieron la suerte de es
cucharlas de sus labios, aun vive y palpita, trMmitida por ellos 
a sus descendientes en los latidos de nuestro ser, en lo más 

recóndito de nute9tra alma. (2) (Tosi ~I\ÑIII:L.)  

De este colegio de Carraguao oí referir a mi padre cuen
1.os y chistes inolvidables. Sus hermanos y él, llevaban orde
.nadamente los nombres de Ximeno 10., 20. ¡ 30., como se aco's
tumbrabll cuando eran más de' uno los miembros de un solo 
apellido.' En la casa-quinta arrendada al Presbítero Don Ma
nuel Echava'rría, espaciosa e inmensa, se hallaba el colegio con 
infinidad de discípulos y EUllilo's que de toda la isla acudíaJ!, 
y en col largo y solitario camino que conducía a la Habana, 
una hospedería o venta, piedra de toque fué de más de una 
travesura ... 

En esa ~poca  una suave emulaCión despertada por el am
biente, se refleja en los actos de aquella florida adolescencia, 
que, con preferente atención, se ocupaba de' asuntos literarios. 
La carta que a continuación publico de José Jacinto Milanés 

si~ulentes:  José Marfa, Francisoo y Juan Bruno Zayaz; .Juan, Pedro, 
Antoolo y Eusebio GuiterR1l; José Manuel, FrnncillCo y Antonio de 
XIiiieiiii¡ Loreto, f:3'icoHls y Luis Valera: .Jósé Mntfas;· Guillermo y 
Antonio Jenckes: Agustfll Y '1'eóc]oro Darcour: FrnncillCO y Vttrubio 
Steel!:'ers; José NovelJ: Valentfn M:t'rtfnez; Marcelo Bottfno: Ambro
sio GonzAlez (hijo); .Juan Oxamendi; Manuel Cabada; José Gener y 
Puñales; FranCISco Marill: Domingo Lamadriz. etc., etc. 

n) Doña Marra oe la Soledad. hija del Inl!:'enicro militar DOll 
IlPlaclo Rodrf/!."uez F.llCudE'ro. CCIDandante del Castillo de San Sl'verino 
ile Matanzas y de Doña Gregoria de la Barrera soto-,navor, hija del 
ContadO'I' del Tribl'nal de ('uentes de la Habana non Juan de la Ba· 
rrera. cas6 I'n Mn tan7a!l 1746 con Don Bruno C:lbn lll'fo, hijo de otro 
Ingeniero militar español. El hijo mayor de este matrimonio Don Luis 
Ignacio Caballero, Ilustrado y distinguido Reg;dor. del Ayuntamiento 
de la Habana. fll~  a su VI''>: padre de Doña Manuela Teresa Cabal' e-o, 
madre de Don José de la Luz. 

a mi padre, a quien distinguió con su estimación, a más del 
natural afecto de familia ----eran primos hermanos- es una 
fehaciente prueba. El cariñoso mote con que encabeza el es
crito, en broma prodigado y el tono festivo de los renglones, 
revelan la armonía que entre ellos existía, partiendo de José 
Jacinto el juicio y la reflexión naturales en quien, al dirigirse 
a un joven, un niño aun, casi le duplicaba la edad. 

Rela aquí: 
Agosto 26 de 1841. 

Mi querido Chepe: He recibido la tuya del 23 y e!Il ella, 
entre otros particulares dc poca monta, me dices que muchos 
de lo's suseriptores se esperaban otra cosa dc los Canta1"?s. Yo 
no sé, a la verdad, ,lo q~ querían esperar: sin duda los taleg 
le.yeron el prólogo, o no lo entendieron aunque lo leyeron. ¿Qué 
más prometíamos nosotros que unas poesías cubanas, propias 
para cantares al tiple T ESpemban esos señores suseriptores 
que hubi€lSe composiciones en verso mayor, furibundamente 
"ománticos? Ciertamente que hubiéramos hecho los autores de 
esa colección de glosas poesías tropicales! No'sotros tratamo;; 
de hacer una po,esía natural, sen'cilla, s('ntida y adornada con 
lo.~  colores campestres de: nue!rtra Antlla: el público dirá si 
hemo's cumplido o no con nuestro propósito; y los qne juzguen 
ligeramente de nuestra obrilla deben advertir como digimos 
en la advertencia preliminar es estr. nn pequeño ens·ayo, que 
tal ver. será 'seguido de o11'os mayores, cn cafiO qne agI"'ade al 
público la idea. Con respecto a lo que dice el gna,jiro de que la 
hutía no salta por entre matas de güín, dile quc la hutía pue
de saltar indistintamente por entre cuantos árboles se halle 
y que', poniendo otro ejemplo, el tomeguín no eseoje el guaya
bo o el naranjo para saltar y cantar y csto de señalar árboles 
sobre los ·cua[es salten esos animalejos, me parece unas 'super
fillidades, o por mejor decir, unas gnajiradas completas. Los 
tipos de 'la imprenta de Salinero no dejan dc ser elegantes y 
fier nucvos: ~o  malo que ha habido en csto es que tuvimos que 
condescender a los caprichos del impre'sor en la adopción de 
algunos de esos caracteres de letra gruesa: no salió esta im
presión tan esmerada y pulcra como anunciamos en el pros
pecto y como ,creímos que hubiera hecho Salim~ro,  pero ésta no 
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ha sido culpa n1.OOStra sino de las tristes circunstancias en que 
nos 'hallamos de tener que recurrir a un tipógraJo caprichoso 
y poco -condescendiente. 

Quince suscriptores dices que tienes recogidos, te doy las 
gracias por tu lmen deseo de qUJel se nos venda la impresión y 
te suplico que sigas con igual fervor recogiendo. gente. Los 
quince ejemplares te Ilos -remitiré pronto. 

Sobre los otros pormenores de quejumbres col-egiales tc 
contestaré en otra, porque acá tengo que hacer. Aun no he 
repartido todos los ejemplaroes de la suseripción. 

Fico y demás familia te mandllin memorias y tú manda a 
tu verdadero amigo y primo. 

Pepe. 

STo D. Rafael Navarro. Para entregar a D. José Manuel 
de Ximeno.- Garraguao. 

Al pasar mi padre a 'la Universidad después d'e terminª'; 
dos sus estudios en estos centros de educación, anteriormente 
citados, encontró en los catedráticos de la carrera elegida, un 
cuadro de notables profesore's de la Jurisprudencia cubana. 

. y en los estudios emprendidos, mitigálbase lo lento del proce
dirrnioettlto, el estímulo allí sostenido en conferencias, donde los 
discípulos revelaban y lucían su's conocimientos en días seña
lados, en aqueUas célebres jllevinas y sabatinas, despertando 
en el público que presenciaiba 'los debates la curiosidad y el 
aplauso. Conservo d6 esas lídes dos pequeñísimos folletos im
presos en aquell~Js  díals en donde era uno mi padre con otro 
compañero de los disertantes en ~a  cátedra de Govantes y otro 
con este título: "Enmen público que sobre algunas materias 
de Derecho P.atrio han sostenido en el Real Seminario de San 
Carlos Don Frllincico López Canosa, seminarista, Don Federico 
Femández Vall.ín, Don Elías de Zúñiga y Oastro, Don José M'a
nuel de Ximeno, Don Matías J enckes, Don Faustino Capaz, Don 
:Manuel González Soler y Don Gregorio Riberón. DirigiéndO'les 
el Ldo. Don Miguel Govantes, catedrático sustituto. Habana. 
ImpTenta de Barcina, Calzada de San Luis Gonzaga, núme--' 
145, extramuros." 

Concluída su carrera en 1844 y después del discurso de 
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-:toma' de grado, escrito y dicho en latín, como era costumbre, 
·~btuvo  s11. título de Licenciado en Derecho, pasando a España 
.según las aspiraciones paternas, que anhelaba para el primo
génito todo 'lo que una cuantiosa fortuna para él 611 el maña
na, unida a vastísima y sólida ilustración pudiera prometer 
a los cubanos de las inaccesibles esferas de la Metrópoli. 

M llegar aquí, no sin cierta emoción trazo estas líneas, al 
revelar una época muy sugEBtiva, donde mi progenitor pudo dar 

· comienzos a sus aficiones elevadas y nobles, que después fueron 
como la obsesión de su vida. Libros y cuadros!... La litera
tura y el arte en indisoluble lazo. Su fortuna le ayudaba, su 
ilustración en elevado derroche s.ecundaba el -hermoso plan, la 
luminosa idea en aquella ambición de adquirir cuánto la Eu
ropa brinda en sus t~oroS  de arte bibliográfico y pietórico, se

•gún las circunstancias y medios, para su Cuba adorada, sim
bolizada en el terruño, en el patrio nido, en su Matanzas agres
te y melancólica, artísticamente dignificada. 

Familiarizado con ,los clásicos antiguos y modeTD.os, que 
'en SUs estudios eran el indispensable tema; familiarizado con 
las lenguas muertas, estudiando con amor a Cervantes y su 
obra, recreo eleV'adísimo del espíritu y lección profunda del 

· saber humano, que <Il. su origen latino satisfacía en gTado su
mo, conviviendo en el medio aquel, concibió su espíritu supe
rior el atrevido plan, que casi llegó a realizar en un hermoso 
paréntesis, de su elevada y agradable eocistencia. 

Del viaje a España transcribo las impresiones en un ma
nuscrito consignadas de su interesante "diario" abordo de 
la "Fama Cubana", -barco de vela donde mi padre hizo la tra
vesía <Il. los veinte' y un años de edad, quedoodo patentes en 
esas páginas por él trazadas la impresión dCil momento y en 
eUas la monotonía, el fastidio, la desesperación en fin de los 
osados que entonces cruzaban el oceano, sin más fuerza im
pulsiva la nave qua Ilos conducía que la del viento, azás ca
prichoso, tornadiro y juguetón a veces, poniendo a prueba la 
paciencia de aquellos que sin otro fundamento para la cele
ridad que el camdal de mIS propia's esperanzas, en esas condi

·ciones naveJg!aban. 
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Helas aquí: 

26 de Abril de 1846. 

Abordo de la "Fama Cubana", de la Habana a Cádiz_ 

Hoy a las seis de la mañana me embarqué en la "Fama 
Cubana", día en que salieron de la Habana varios buques con 
el mismo d~ino  que la "Fama ", a todos los he visto pasar' 
antes que el mío, la "María de la Paz", el "Gallo de Oro", 
"La Primera de Ca.taluña", etc., 'por fin a las tres levantamos 
el áncora---eon una velocidad extraordinaria hemos perdido de· 
vista el inm$lSo caserío de la Habana, buena brisa nos acom
paña, adiós H8Ibana! Por la tarde apenas se ve la tierra, las
montañas de Camarioca y el Pan es lo único que avistamos 
y eso opacamente tras de una nube que parece ocultarlos en
1lerament'6-también han desaparecido ya. Adiós Matanzas! 

Hasta cuándo T. " El día de hoy me ha sido atroz, hay una cal
ma insufrible, el buque mar afuera no se mueve, una calma 
sempiterna reina en el mar haee horas, no se mue,:e la fraga
ta, abordo hay un fastidio insoportable, mi pensamiento está 
fijo en Matanzas, h8lsta cuándo? el día 23 salí de eHa. El can
sancio me agobia, he sufrido mucho en estos últimos días-he 
pasado la noche en un sueño profundo a peSar del calor y de 
mi inquietud. 

Día 28. 

Hoy entre seis y siete de la malÍana hemos entrado en el
canal de Bahama, un viento favorable nos impele con violen
cia sobre las olas-al medio día la misma calma que ayer, me 
es insufr~ble, qué calor, Dios mío l-a la vista tenemos los mis
mos buques que salieron de ia Habana el mismo día que nos
otros; el "Gallo de Oro" me pa'I"ece que será el primero que 
llegue, es rel más velero--por la tarde iba refrescado el viento 
y vamos ·andando Seis millas por hora----yo quiero, sentado en 
la popa descubrir aun el Pan, nada somos, un punto en una 
inmensidad de agua-la noche es sel'elna, estrelllada, magnífi
ca; la luna brillante y hermos'a-aquí, en la cámara, hace un 

-ealOlr insufrible, los pasajeros todos están Sobre cubierta. Na
-da de particular ha sucedido hoy, todavía el pensamiento lo ten
·go fijo en Matanzas. 

Día 28. 

F'elizmente ya hemos P8lSadO el canal, entre seis y siete de 
la tarde desembocamos-al entrar en el GOlfo, ha soplado un 
viento bastante recio y bien inoportuno ha caído-el buque se 
mueve demasiado, la mayor parte de los pasajeros están ma
reados, la noche es horrosa, no puedo dormir en mi camaro
te--a1 fin nos hallamos en le golfo de las YegU8lS. Pobre José 
Jacinto cuánto te recuerdo! Aun no he. podido marearme, lo 

·siento y lo necesito, estoy enfermo. .. Matanzas, Matanzas! 

Día 29. 

Durante la noche han seguido los balances del buque, al 
·amanecer he subido sobre 'Cubierta y el día se presenta muy 
nublado, parece tendremos mal tiempo, pocos p8lSajeros han 
salido de los camarotes. Se ve en el mar algunos pájaros ma
rinos y sobre cubierta han aparecido algunos pajarito's pre
ciosos,el gato ha atrapado uno, es muy semejante a los apare

cidos de la Isla de Cuba, esto indica proximidad a alguna cos
ta; en efecto, el Capitán m« ha dicllO que en menos de 24 ho
ras podíamos estar en Oharleston. El sol no se ha visto hoy, 
en lontananza se ha descubierto 'Un ballenero que vendrá del 
Pacífico probablemente. Pocos pasajeros nos hemO'S sentado a 
la mesa, el mal tiempo para el que no se maree tiene sus ven
tajas: Se anda más, la mesa está más despejada, los chLIUillos 
no suben a la cubim-ta, en las sillas de é&ta puede uno impu
nemente sentarse sin que Ile levanten a cada rato. Aun no me 
he mareado y lo nelCesito mucho. Escribo esto desde mi cama
rote y por la ventanilla contemplo la inmetnsidad del mar; esaS 

·olas azules irán entretegiéndose las unas con las otras a besa:r 
a Matanzas. 

Día 30. 

Los balances del día de hoy son demasiado fuertes, casi 
-todos los pasajeros se han mareado--unOs pájaros como go
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londrinas siguen el buque desde la entrada en el Golfo-la lu
na apareció para ocultarse en el momento y unaS nubes ne

gr88 ocultan el cielo-----es imposible permanecer sobre cubierta.. 
La noche eJS atroz, los vaivenes del buque alarman a los pasa
jeros. En la singladura de hoy hemos recorrido 70 l-eguas, la. 
jornada ha sido magnífica por eSa parte. 

Día 10. de Mayo. 

La mar sigue aJlhorotada, el día de hoy como el de ayer' 
será. fatal, aun no me he mareado, a pesar de la noelcesidad que. 
de ello tengo-----es imposible escribir. 

Día 2. 

Al amanecer he subido sobre cubierta .Y un golpe de mar 
me ha bañado de pi~  a cabeza-qué desagradables son los 
polvos de este camino !-Sigue la mar 8.lborotada y el cielo. 
negro nos promete un buen chubasco, está tronando y no muy 
lejos ha caído un rayo, la noohe es horrorosa-nos vamos apro
ximando al paralelo de las Bermudas. - Entre los pasajerOB. 
viene un anciano de excelente carácter, con quien converso mucho 
.Y me paseo sobre cubierta; ha sido muchos años maestro de la�
tín en la Habana y se vuelve a su patria cargado de años y� 
de '8.chaques. Es feo como Esopo, viejo como el arte de Nebri�
ja, alaba mucho las disposiciones de los hijos dei Cuba y se la�
menta dele9tado de instrucción. En uno de los fuertes vai�
venes del buque dió una caída el pobre señor, que rodó por� 
toda la cubierta, precediendo a su descenso"la peluca escapa�
da por la tangente: al verlo rodar creí yer una alegoría de las� 
letras en la Isla de Cuba.� 

Día 3. 

Hoy hace una semana que salimos de la Habana. Mi pa
dre, mis hermanos y mi's amigos estaba.n abordo, una multitud 
de pasajeros y curiosos hacían estrecl10 este espacioso buque 
-al fin nos dimos a la vela y todo se fué despejando--yo no 
sentí dolor. muy grllinde en e~as  hocas, se me reserva:ba para 
por la tarde al divisar el Pan, entonces la emoción me ahogaba 
vi a Matanzas y a mi familia, todo confuso en la imaginooió-n. 

-ya de noche y oscuro me iba a popa para ver si mis ojos des
cubrían a MJatanzas.... Hoy ha vuelto la calma, el buque ape· 
nas se mueve y el cielo está n~uloso  y tri'ste.-Ha estado llo
viendo durante el día y la noche----qué tiempo tan pesado, los 
pasajeros todos han permanecido en la cámara.-Estamos fren
te a las Bermudas y aun nos remontaremos un poco mAS. 

Día 4. 

Por fin hoy a las doce ha empezado un vientecillo que 
ojalá se aumentase. Somos muchos pasajeros, entre ellos el 
mayor número es de¡ españoles, que Se vuelven a su patria con 
su familia y su fortuna, también hay algunos marinos, una 
partida de chiquillos que saltan, juegan, lloran, se ríen o in
comodan a las mil maravillas. Como buque que sale de la Ha
bana se ven en la cubierta una infinidad de cotorraS que a su 
tiempo mandan la maniobra. Ya no se ven los pájaros y las 
hierbas que constantemente teníamos en el golfo. Bien pronto 
nada veremos de América. 

Día 5. 

Como clavados estamos frente a las Bermudas, escasamen
te se hace una milla por hora, qué desesperación! A las doce 
ha venido un NE. a hacer peor nuestra situación. Estoy fasti
diadísimo y do noche duermo muy poco. Nada más pesado que 
un viaje con chiquillos, uno de ellos sobre cubierta ha come
tido una atrocidad, una de esas muestras inocentes de una 
cdad en que el hombre no sabe lo que es vergüenza. Edad ino
cente e indecente. A estas alturas 'se advierte un frío, como 
si estuviéramos en e:l invierno, los pasajeros se han vestido de 
lana. Por la noche hemos jugado a la lotería. Sobre cubierta 
había una niña de más de treinta años y naturaq de Málaga 
que se vuelve a 'su patria con algunos pesos; punteaba una 
guitarra y después cantó canciones de su país. El cielo sereno 
y sin nubes, la luna brillante y magnífica, la mar sin moverse, 
era un espectáculo sublime! Esa misma luna que me veía en 
el mar veía a Matanza's y a mi familia. 
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Día 6. 

La misma calma, ni el mar ni el buque se mueven, qué 
desesperación! Las noches son magníficas. El fastidio tiene 
abordo un carácter es~cial,  con nada se mitiga,' así se ven 
los pasajeroS en grupos en que unos j\legan, otros se pasean, 
otros leen, otros duermen y todos, todos. están aburridos. 

Día 7. 

Calma también, para un vapor este hubiera sido un día 
magnífico, la' mar apena sse mueve. 

Día 8. 

Nada de nuevo, lo mismo que ay-er. Si tuviera más pacien
.cia podría esc!'ibir largamente porque tengo tiempo sobrado; 
pero apenas puedo poner estas cortas líneas, yeso con un des
aliento y descuido que si las volviese a leer apenas las enten
dería. Hoy hemos hecho rumbo a Cádiz; pero no hay viento y 
el poco que hay no's es contrario. Una naveg~ión  larga es pe
sada, al principio la novedad y las nuevas relaciones distraen, 
todo es política y ofrecimientos, después va desapareciendo es
to y empieza la cliismografía, la cámara cansa, los camarotes 
ape&tan, la cubierta fastidia, tiene uno necesidad de cambiar, 
de pasar a otra vida. 

Día 9. 

Pronto hará quin<ce días que salimos de la Habana y aun 
aun no se ha andado la tercera parte del camino-los pasajoc
ros vuelven de cuando en cuando los ojos al cielo, los fijan en 
él como para preguntar a las nuebes qué viento traen. Pacien
cia, paJeiencia! 

Día 10. 

Por fin, cesó la calma, un viento favorabde y bastante fuer
te nos impele ya directamente para Cádiz~tenemos  hecho 6, 
7 Y hasta 8 millas por hora---ojalá durase! Nada de particu

lar ha acaecido en el día de hoy-todavía al escribir estas lí
neas diariam-ente es para mí una tarea enojosa y cansada. 

Día 11. 

Diví"namente, durante la noche hemos caminado de 9 a 10 
millas-toda la noche' la he pasado sobre cubierta, el buque iba 
<con la rapidez del rayo, ia luna está magnífica, las olas venían 
a batirse contra la borda y el cielo cargado de nubes era el 
extenso campo por donde navegaba un diseo de fuego. Si el 
viento no nos abandona pronto nos desquitaremos de las cal
mas pasadas. Aun no me he mareado y creo concluiré el viaje 
lo mismo. Hoy no han aparecido todos los pasajeros sobre cu
bierta, hay muchos mareados. 

Día 12. 

Deseábamos viento y lo hemos tenido. El día como la n~
ehe han sido fatales, ya muchos prefieren las calmas. Se ha re
corrido en la singladura de hoy 80 leguas. Los vaivene's del 
buque son como nunca, aun en la cámara nadie se puede tener 
sin sujetarse y ya creo que de la vajilla no queadrá más. que la 
tercera parte. 

Día 13. 

Como el de ayer el viento ha soplado sin compasión, la mar 
está alborotadísima y andamos haSta nueve millas; por favo
rable y conveniente que sea es mucha la incomodidad con que 
vamos, es preciso estar siempre sujeto a algún mueble so pena 
de rodar por la cámara y magullarse todo el <cuerpo. Esta si· 
tuación es iristísima, por la noche, el ruido del mar se acre
cielnta con el silencio del buque y la mayor parte de los pasa
jeros fuera de los camarotes se tienden por donde quiera; si
lenciosos y empeñados en dormir, oosi todos los camarotes eS
tán 'lDojados-Dios mío! cuándo concluiremos el viaje T 

Día 14. 

Después de un viento molestísimo llegamos al día de hoy 
en que ha principiado la calma-hoy hemos visto un ballenato 
bastante cerca que se dirigía haeia el Sur.-También hoy se 
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completan los veinte días de nuestra salida y escasamente ha
bremos andado la mitad del camino. 

Día 15. 

Calma, calma y como nunca. Hoy pescaron los marineros 
con un lazo un pequeño tiburón. Nada más de nuevo. 

Día 16. 

Lo mismo que ayer; ningún viento, parecía que estábamos. 
como fondeados en medio del mar, y todos los pasajeros, olvi
dados sin duda de los balances de los díaS pasados, desean 
vientos fuertes. 

Día 17. 

Hoya las dos de la tarde ha empezado un vientecillo que 
gradualmente va en aumento, si sigue, es probable qu~'  antes 
del domingo avistemos las Azores. 

Día 18. 

No hay duda que antes de embarcarse hay que hacer gran
de acopio de paciencia, hoy cumplimos veinte y dos días de 
navegación y escasamente estaremos a la mitad del camino. 

Día 19. 

Viento fuel'te, grandes balances, mucho mareo y mar
brava. 

Día 20. 

Sigue el vieñto como ayer. Es original lo que sucede abor
do. Un día bueno se llama aquel que la mar está serena, y que 
el buque no tiene balance, que todos los pasajeros sin distin
ción suben a cubierta, se sientan a la mesa, en una palabra, 
que no hay viento y por lo tanto no 'se anda. Día malo, por el 
contrario, aquel en que un viento recio y fuerte impele las ve
las y hacemO'S 7 o 9 millas por hora, en que la mapor parte de 
los pasaj·e'1'os permanecen en los camarotes y por lo tanto ade
lantamos. Así es que a una señora que viene aquí y que se ma
rea mucho, en días 'semejantes no le hago ninguna ofensa cuan
do al saludarla le digo: "Muy malos días tenga usted, me ale

gro infinito que no se pueda levantar hoy, tengo mucho gust() 
en verla mareada." 

Día 21. 

El viento ha seguido soplando con violencia y dentro de 
poco estaremos sobre Cuervo y Flores que es la primer Azor.. 

Día 22. 

Sigue el viento aunque no del todo favorable, todas las. 
probabilidades están de que se cambie por la proa. 

Día 23. 

Viento por la proa-ya casi al frente de las Azores nos 
tenemos que dirigir aJl Norte.-Hace un frío atroz, como un 
día de riguroso invierno en la Isla de Cuba. Nos hemos re
montado demasiado. 

Día 24. 

Hemos 'seguido arrastrados por el viento haeia el Norte 
y ha sido preciso virar-qué fatalidad! ya cerca, tantos con
tratiempos. 

Día 25. 

Peor que nunca, viento contrario por la proa y hacia el 
Norte. Hace un frío cual nunca lo he sentido. Todo lo que he
mos caminado lo volveremos a desandar. Por la tarde ha cru
zado muy cerca de nosotros un buque con bandera prusiana 
que parece venir de Sur América. 

Día 26. 

Lo mismo que ayer, viento de proa~to  es peor que las 
calmas-hoy hemos virado haC}ia el Sur a desandar el camino 
ya hecho. Debemos estar en el paralelo con Cuervo y Flores. 

Día 27. 

. Ayer se cumplió el mes que salimos de la Habana y to
davía nos encontramos en estas alturas. El viento calmó un po
co; pero incontinenti volvió a su antiguo estado y desespera
sión. El buque tiene unos balances como si fuera a zozobrar y 

por la noche casi nadie duerme. 
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Día 28. 

Por fin hay calma-hoy a las cuatro de la tarde se ha des
eubierto, aunque opacamente, en el horizonte la Isla de las 
Flores. Ya entramos en los 31 días. Estamos a 25 grados de 
Cádiz. 

Día 29. 

Calma. fatalidad de viaje en que apenas hemos estado con 
:más de 11 días de viento favorable y todo lo demás calma y 
-viento de proa. Hoy por la tarde hemos visto a distancia bas
tante cerca a la Isla de las Flores. 

Día 30. 

Como encantados quedamos frente·a la Isla de las Flores sin 
.que el menor vientecillo nos impele a ninguna parte. Si esta 
es la mejor estación para el viaje a España, Dios mío! cómo 
:será la peor! 

Día 31. 

Hoy eomo a las cuatro de la mañana ha empezado un 
vientecillo fiojo que nos ha hecho ver a pocas horas la Isla de 
Pico. Se descubre a 10 lejo's envuelta en la niebla de la maña
na y a gran distancia. Yo recueTdo el Pan que es 10 que se me 
parece; el viento ha refrescado mucho y ya empieza otra vez. 

Día 10. de Junio. 

Por fin se concluye el mes de Mayo. Hace mucho frío, el 
-viento sopla con fuerza, la mar comienza a mugir; pero aun 
no vamos a rum,bo. Hemos remontado de tres a cuatro grados. 
Cuándo llegaremos 1 

Día 2. 

El viento sigue soplando con fuerza y ya es prohable que no 
nos abandone hasta Cádiz. Ya comienzan las apuestas sobre 
·el día que Negaremos. 

Día 3. 

El viento ha menguado un poco y pocas esperanzas que
dan dte que no nos quedaremos en calma. El domingo di
-cen los inteligentes que estaremos en Cádiz. 

189' 

~ Día 4. 

Hemos quedado en los nueve grados, pero la calma ya est&� 

declarada.� 

Día 6. 

Calma! Calma! alguna que otra vez suelen venir ráfagas� 

de viento, pero es de proa.� 

Día 6. 

Calma; nunca ha sido peor la desesperación de los pasa�
jero's, nos faltan apenas 60 leguas para reconocer el Ca-bo de� 

San Vicente.� 

Día 7. 

Calma-el día de hoy fué como el de ayer y el de mañana 
será probablemente como el de hoy-hemos quedado a seisI 

I grados y medio. 
1 

Día 8. 

1� Hoy se ha levantado un vientecillo muy ligero que nos ha�
ce andar a tres millas. La esperanza ha vuelto a estos cuerpos 
carcomidos por el fastidio--ya por 'la noche estamos a seis mi
llas.-Debemos reconocer el Oabo de San Vicente entre pocas 
horas. Todo el mundo está contentísimo, cada uno espera abra

zar un padre, un herman.o, un amigo. 

Día 9. 

La "Fama" esperaba la noche de ayer para lucírsela, con 
la rapidez del rayo recorre la inmensidad del mar. En todos se 
ve pintada la alegría, hay quien apuesta que llegaremOs el 
miércoles a las doce. Los cuerpos medio indinados, los ojos 
queriendo. penetrar más allá del horizinte y como con las ma
nos tendidas queriendo abrazar la tierra, se hallan la mayor 
parte de los pasajeJros. Una fracción imberbe 'Con los ojos tur
bios por las lágrimas y vueltos hacia América, se hallan los 
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~riollos. Sin padre, hermanos ni amigos pisan suelo ajeno. A 
las doce del día se deScubre a lo lejos un falucho de vela latina 
.Y parece como esperarnos, se acerea, qué gente la tripulan 7 qué 
caras tan feas traen! Es el práctico que se ha echado mar 
afuera en busca de la "Fama". Ya se descubre Cádiz, Cádiz, 
van repitiendo todos los paSajeros y yo no veo otra cosa que 
1,600 leguas de Cuba. Ya el horizonte es desigual y se ven los 
-contornos de Rota-ya se ven das torres y antes de que cayera 
.la noche, mucho se descubre. El práctico se ha apoderado del 
.bareo y manda la maniobra. No se oye más que la voz del con
tramaestre y el ruido de las jarcias. La Farola se ve perfec
tísimamente y la luna está hermosísima-vamos salvando laS 
Puereas-y un ruido semejante al de muchos caballos que ga
lopasen sobre un pavimento de madera anuncian que hemos 
fondeado. Cád~z,  por fin estamo's frente a ella, la vemos a la 
·claridad de la luna y el buque está como clavado. Hay gran 
bullicio y los pasajeros cenan en la cámara, nadie se quiere 
.acostar, al fin a eso de las doce muchos desaparecen a espe
rar el nuevo día. Se nos advierte que la Sanidad vendrá a eso 
·de laS cinco. 

Bahía de Cádiz, día 10. 

Al amanecer todo el mundo sobre cubierta espera la Sa
nidad. Por fin llega ésta y detrás de ella un diluvio de fwluchos 
·con sus velas latinas, con sus boteros, que visten pantalón ne
gro, chaqueta ídem, faja encarnada, sombrero calañés y sin 
·esperar la escala saltan por la borda y dentro, qué confusión, 
Dios mío! Cuántó abrazo, cuánto saludo. Todo el mundo se vis
te, no sabe lo que hace, lo que quiere; los boteros se apoderan 
de todo aquello, es un barullo----entonces es cuarndo la idea de 
aislamiento y sole'dad pesa sobre el corazón y se derraman lá
grimas. La patria y la familia todo viene en tropel a la mente 
y una figura de rostro atesado y faja encarnada se le aproxima 
.diciendo: 

-Señorito, un bote. 
-Nó, no quiero. 
-Cuando guste zumercé si no se ha de quear. 
-Déjeme usted-y por verme libre bajé a la cámara. 

Mayor confusión, los pasajeros, los curiosos, los baúles, el 
equipaje, todo se hacía intrarnsitable y yo no sa,bía que hacer ... 

Al fin me re'salví a marchar con otro compañero y toma
mos un bote. 

Botero, ajústenos, cuánto 7 
-Zumercé da lo que quiera. 
-Que no. 
-Señorito no de naa, si no viene con el equipaje dempués. 
En fin, nos embarcamos y saltamos a tierra. 
Pisé la tierra y entonces más que nunca sentía la opresión 

del corazón. 

CAPITULO VI. 

Madrid.-CorrespondencÜL.-Domingo del Monte, retrato� 

e impresiones.-José Antonio Saco.-Vuelta� 

a Cuba.-Muerte de, D. Simón.� 

E>lanterior diario, sencillo y veraz, como anodino y sopo
rífero, escrito en horaS de ,tedio por la impresión del momento, 
contJinúa en Cádiz, a la que el viajero presenta C<lmo el últi
mo puerto de Améri'ca. Bella, blanca y iJ.impia aparece a los 
t,risres y cansados ojos del cubano, la tacita de plata, deján
do~e  en el ánimo dulcísima impresión ... 

En AndaLucía demoró más de un mes visitando algunos 
lugares: ScYilla, lIfála:ga--d.onde €Stuvo como en su casa-hos
pedándose en la residellJCLa de D. Valentín Martínez, su padri
no e íntimo amigo de D. Simón, que e>tablecido en aquel lugar, 
habíase retirado de dos negoc.ios con un capital de oohocientos 
mil duros, adquiridos en la isla de Cuba. También pasó por 
Granada, saludando al GeneraJlife, la Alhambra y algunas po
blaciones limítrofes y, por último, en. diligencia llega a Madrid. 

j Madrid! Alllí se hospedó en casa de un familiar que ad
vertido de antemano ,le esperruba, y que a!l sÓllo ialluncio y arribo 
del pariente de Indias ereyó que la 'Suerte le .entraba por la 
ventana ... Era este un honoodo hombre de negocios, de ins
irUCJeión, correcto y nl!UY e.clucado, como de cuarenta años de 
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edad Y viudo de una joven sO'brina de D. José Matías y, por 
lo tanto, prima de D. Simón; éste, por residir y estar estable
cido aquél en Madrid, confióle la dirección y guarda de su hijo, 
que, independiente por vez primera, no estuvo muy a gusto con 
la tUlllela, declarándose desde el primer m()lIllento enbre ambos. 
una lucha sorda con las más bEillas apariencias de confrater
nidad, y una resistencia pasiva por parte del criollo, que jo
ven, ad~lantado,  ilustraido y feliz, con los resabios de caaa rica 
y abundante, mlll1 podía avenirSe a aqu~l medio, donde sólo 
habia 'los contados y recon1:lados rOOUirsos del activo hombre de 
negocios, y que una fiel criada vasca del solar de la joven muer
ta-oa quien no quiso abandonar y sí seguir a Mad-rid cuando 
las bodaS die ésta----.centllplicaba con abnegación sin .límÍJtes, ha
ciendo a diario el milagro de pan y p~. Machalen-así se 
llamaba (Magdalena)-y un niño de cinco años, belilo y listo, 
-Salbino--,era el único legado que de la pobre femcida que
daba. 

Da figura de Machalen atrajo desde el primer momento 
las simpatías del viajero. En eUa halló callar de madre y lo 
fué la fidelísima criada allá en Vizcaya de toda la familia de 
lÜ'.3 ascendientes de aquél. Y por eso era algo grande y 'sagra
do en el hoga.r. En sus brazos murieron los ancianos del apelli
do y en sus brazos recibía a los retoños, que al nacer, perpe
tuaba.n respeto, cariño y consideración hacia ella, celoso guar
dián del árbol que e~tendía  ya hacia América sus ramas ... 
lJa antiquísima sirviente era la .personificaeión de la lealtad 
y entereza de una raza fuerte 'que no se doblegaba, cumplien
do 'enhiesta ffil irrisión y resistiendo a todos los embates sin des
m,a,yo. Económica, r.eligiosa y honrada, era muy buena. Bien 
de mañana oía la primera misa en San Sebastián, ig>lesia ve
cina de la plazuella de Santa Ana, que era donde residían, y 
por l1a noche concurría aJl rosario. 

En una interICSante carta a dalla Isabel tmza mi padre la. 
silu.eta de IOOta ex.celente mujer, a quien cobró un afecto filial. 
desde el primer momento, unido a la admrl.ración que des12~r

ta han su resistencia física y sns virtudes a granel. Y ella al 
"s.eñorito" venido de tan Lejos dell país de los cuentos maravi
lloso's donde el sol, el oro y la fortuna-y el azúcar y el eafé-
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atraían y sedudan, d6S00ndiente del mocetón que allá en la vi
lla de BiJlbao, en sus niñeces, tal vez pudo alcanzar; a la sen
ciJla mujer parecíad.e él algo SO'brenaturall y prodigába:le por 
lo mismo ternura y adm'Ílr8lCión sin límites. Cuidába:le en sus 
enfermedades, defendía sus inter€SCS en provechoso g'Obierno 
casero y regaláJbale a la mesa lCOn refin.ados bocados, objeto de 
sus desvelos, para que el eriolio no sintiera el cambio rudo de 
los manjares a que estaba su pa:ladaT acoStumbrado y también 
preveía y atlendía a mili. deta:lles con suma compdaooncia y ma
ternilll delic:akieza. Su ahna se desbordaba. " i M:oohalen! fuiste 
tú el recuerdo más tierno que mi padre se llevó de ESpaña. 

En la interesante correspondencia que de esos años con
servo, entre D. Simón y su hijo pueden ver.se defraudadas las 
esperanzas de uno y otro, que, con respecto a ~a MetTópoli, 
abrigaban. La. sencil'la buena fe d'e ·D. Simón, sin más mundo 
que el de su provincia y el que pudiera proporcionade Sus fre
cuentes viajes a la HaJbana, adonde le llevaba la dilatada esfe
ra de sus negocios----ereyó poder hallar en &quenos amigos que 
a su casa de Matanzas concurrían en fral1lCo y espléndido hos
pedaje, desempeñando mU'0ho's de ellos elevados destilllos--la 
reciprocidad a que se hacía acreedor por méritos Mí con.traídos 
en ese y otro sentido, tornándose distinto aHí el sentir de aque
llos que obligados pOT Las cireunstancias 'sin duda, variaban el 
ca.rácter de las efusiones, como la de iJ.os reiterados ofrecimien
tos. Fi.ado, pues, en sus "grandes relalCioll'es" env·iÓ a 811 pri
mogénito, que a poco de llegar; dióse cuenta de Jo distinto del 
ambiente, manifestándolo sinceramente así en sus cartas. En 
una de Octubre de 1846, le dioo: "Más de dos meses y medio 
hay que estoy en la Corte, y si bien en nada me he ocupado, 
no por eS'O he dejado de conooer el carácl:er de la nueva socie
dad en que vivo; para un hijo de Ouba a~umbmrlo  a la 
abundancia y a la hospiUlllidad de su patria, all iIlegar a Es
paña no puede m.enos de volver los ojos al sucio que le vió 
nacer para b<lndecirJo. No sin muy justo fundamento e,<;perábamos 
tanto usted como yo que al llegar a Cádiz los amigos de ésta me 
hicieran una recepción siquiera como n()S()tros recibíamos allá. 
Recuerdo todavía el día de mi llegada a España, en que solo 
y forastero, en medio de la confusión de abordo, esperaba, co

.~". ". 
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mo era muy natural, a uno de mis recomendados que noticioso 
de mi Jdegada fuese por mí. ALlí me huJbi'eSe quedado si no 
tomara La resolución de ir yo a presentArmeles a e1los. .Las di
ligencias de sacar el equipaje, pasaporOOs, etc., cosas que agra
dece mucho ed forastero y que en nuestro país están comprendi
dos en la hO$pitaaidad, yo solo, por mí y ante mí, ms tuve que 
hacer. C., cuyos extremos me ponderó usted tanto, no 'distando 
más que una hora de camino, no me vino a ver hasta los ocho 
días, me convidó a comer a su casa de Puerto ReaJ, donde 
dormí, y hasta que después fuí a despedirme de él, no nos vol
vimos a ver. ¿Era esto lo que usted esperaba Y Así es que cuan
do fuí a Máilaga me p8J.'leció que iba a mi casa. Yo soy muy 
h()mbre para viajar SOllo, que no me perderé, pero esto se lo 
digo a usted para que no oonfíe mucho en los amigos, que no 
Son en España lo que en 1a Isla de Cuba, y si en Cádiz me su
cedi6 lo que llevo dicho, en Madrid no fué menos con mi tío, 
que si se atiende a las circunstancias máS que a la consanguini· 
dad, él es mi sobri·no y yo el tío. 

"Vázquez Queipo (1) era ell hombre en quien estaban fun
dadas mis esperanzas, lo fuí a ver a lo's pOiCos días de mi Ue
gada a lIf:a:drid y antes de ayer me pagó la. visita, por cierto 
que no me encontró en casa. Con todo estudio no volví a su 
casa, para deducir por esto el interés q'ue por mí se tomaba, 
y ya ve usted que dejar transcurrir más de mes y medio es de
masiado, máxime para con uno que "miraría como hijo". Vol
ví a su casa y me propuso lo siguieute: Entrar en el estudio de 
un abogado, iIl9Cribirme en il'a Academia teórico práJctica, asis
tir a aJlgunas de las cátedras de la Universidad o bien del 
Ataneo. Yo me le quedé mirando' absorto sin saber qué respon
der, y me dije: "seguraml(lnte que papá no le habrá dicho na
da". Para esto no necesita de Vázquez ni de nad,ie, () mejor di
cho, no necesitaba SlaJir de 1a Isla de Cuba, de qué me sirve 
mi titulo de a:OOgia;do entonces T Para estx> tampoco he venido 
a MJadrid. Yo no saibía qué contestarle, porque si usted le ha 
hablado, sus pwlabrn8 son [a ex:presiÓll de SU impotencia, y si 

(1) Don Vieente Vá:oquez QueiIJ{J. figura d'e alto relieve en la. po
Utica eslPa.ñoJa y también en la magistratura y en las ciendas. 

1" 
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;,l",.:n.o, nada le podía yo decir de mis pretensiones sin pasar por 
.orgulloso. Yo insistí y le dije que esas ()cupa:ciones no me im ~ 

pedían empl:earme en algún destino que me sirviese de mérito 
.y que éstas eran mis miras, y twmhién las de mi padre. "Yo t 

~ 

no sé... empleo para usted... ,que habrá vaeante... su pa- ::1, 

dre me dijo quería que usOOd esbudiase ahora y más luego ... 
veremos. .. en fin, ouente uSted conmigo... lo que yo pueda 
hacer. " el ministerio está .. ' no sé si seremos reelegidos para 
la próxima legislatura. " pero en lo que ile pueda ser útiJI cuen
te usted cOl1Jlligo, yo apoocio mucho a su papA, etc., etc." Esta 
fué su respueSta. 

"Papá, frall'caml(lll'te, y esto se me oJvidó dejárselo bien� 
sentado a usted, la abogacía poco me ofrece, mi .calidad de ame�
ricano me hace difíei.l encontrar un empleo para allá. (1)� 

"El Pretendiente es un tipo ridículo en Madrid, con un� 
millón de cartas de rec()ml(lndación, vive y muere en las antesalas� 

.de los ministros, continuamente a caza de noticias ministeria:les va 
de casa de un Excmo. Sr. a la de otro sin Nevar ni traer nada, 
siempre dado al diablo !con los portel'OS y oficia'les de las se
cretarías se desespera .aJ. considerar que vino a la Corte por 
quince día'" y está más de quince meses, en fin, es un ente ri
dícUJIo. ~\lgunos aguzan todo su magín para allcanzar lo que 
pretenden y suelen muchos (principalmente [os porteros) re
nunciar el sueldo; pero esto suele ser hasta mala recomenda
ción; porque no sin fundamento se presume que abll."~ará  de 
Su empleo y así se ve aquí como recurso ya muy gastado. Se lo 
prevengo a usted porque en sus instrucciones trata ese par
t,icllla.r, a.demás uno debe representar siempre la categoría a 
que pertenece. 

"Volviendo a Madrid, ~o  Corte donde se reune tanta� 
y tan diversa gente, lo que debe hacer un joven prudente es des�
confiar de todo el mundo, aquí una carta de recomendación� 
no quiere decir nada, hay mucha dobiez y desconfianza de par�
te de los individuos. Aquí verá usted mucho cumplido, y mu�
chos ofrecimientos, y "ocúpeIne usted" y "mándeme usted",� 
pero el desengaño será cuando se traten de hacer efectivas esas� 

(1) Con el título de americanos eran enton~es  conocidos también� 
los cubanos.� 
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promesas. En cuanto a relaciones, muy pocas tengo adquiri
das, y uno se debe limitar a cierto círculo que le convenga, pues... 
por lo demás, hasta sirven. de estorbo. Aquí es lo más fácil deL 
mundo relacionarse, por eso ni aun necesidad hwy de cartas de· 
recomendación. 

"Uno de los requisitos esenciales en mi carrera es ser ma
yor de veinticinco ·años, edad que aun no tengo, y esta es la. 
hora de aprovecharme. Pienso dar'le otro ataque a Vázquez. 
Queipo, para ver si resolvemos algo, y en úitimo caBO haré lo 
que me tiene ya Propuooto, que como usted ve eS bien poco, dí
cese "que en [a Cúrte todo va muy despaiCio" y así nú hay 
que desesperar tan pronto. Usted p()r su parte no deje de es
cribir a Vá2'Xluez y manifestarle francamente cuáles son sus mi
raS." 

En O'b-a de fecha anterior le dice: "Madrid, 30 de Sep
tiembre 1846.-He visto a Vázquez Queipo que prooipitada
menw vino de París a ila 81pertura de ,las Cortes, dejándose a la 
f8ilIliJlia en la Coruña,----JJ.a estado tan ocU'padú que nada pudi
mos hablar súbre mí, le he hoohú segunda visita, y me ha ha
blado de "si quiero entrar en eloestudio de uno de esos abo
gados de fama de Madrid". All oidor Paz le hice mi visita, tam
'bién he visto a Félix Tanco y a Domingo del Monte. 

Tanoo me ha dicho, y estoy de Muerdo con él, lo que le· 
cún~dría  '11. mis iheI'l1llanos cl ,estudiar aquí; pero en lo que yo 
tengo más empeño es en que rusted hiciera un viaje antes para 
que vi'er<a algo, reeObrondo de ese modo gran pa1"te de !ro. sa
l'IId, que tamo se ha deteriorado en estOs últimos años." 

Miadrid, 30 de Noviembre 1846.-"Me consta, con harto 
sentimiento de mi parte, que V;ázquez Queipo, por medio de 
un individuo de ésa que pasaba por aquí, le manda a pregun
tar a usted en qué términos se habíra de entender mi recomen
dación "si era con el objeto de relaciOiD.aTme y facilitarme los 
medios de instruirme ú -con el de buscarme un empleo, para lo 
primero me comprometo, <en CJuanto a lo segundo mis relacione.~  

no alcanzan a ello", ete. ~_  esto UnJa expresión cl·ara y mani
fiesta que usted antes de nuestra partida d'e la Habana 
no arordó nada con él; que no era yo quien se lo debía deiCir 
es claro, porque no me convi,ene manifestarmeoomo P!Teten-

-diente, porque es una cosa ridícula que se hace con disimulo y 
-Tesguardo, porque Vá2;quez ha escrito es su dictamen fiscal que 
~los  ameri:canos no deben ser empLeados sino en E'Uropa, y fi
nalmente diciéndoselo usted en más caso lo tO'lllará-que no si 
fuera YO-, me parece que uSted. le debe escribir remitiéndome 
la carota sin oblea para que yo la entregue." 

M&lrid y Enero 2 1847.-"El invierno ha sido de prueba, 
rigurOsísimo, el frío es peD.etrante en Madrid, como en ningu
na par1:.e---'las cl1imeneas son T'a!T8S aquí y lú menos que cuesta 

.su mantenimiento diario es medio duro, lo más común y econó
mico son los braseros, con apenas se llena el objeto; pero 
paSe---cuando le hablo a mi tío de poner una, me dice: "hace diez 

.afios Bilbao estaba sitiada, los nacionales res.tábamos fuera en 
las avanzadas, la estación era oomú éSta, un invierno muy cru
.do, ¡a nieve en el campo nos cubría, ¡oh! entonces ojalá hu
biera encontrado un techito romo el que tenemos para cobi
jarnos; usted no sabe, José Manuel, lo que es esto en tiempo 
de gUeTra", y me deja morir de frío en tiempo de paz como si 

yo pretendiera defender ningún partido! 
"En las de usted veo con cuanto empeño me habla de Paz 

y de Vázquez, refiriéndose a la protección que han ofrecido en 
mi obsequio--yo importuno a esoo señores con mis visitas; pe
ro, papá, convénzase us-wd, en la Habana o en Matanzas un 
fiscal o un oidor son personas de influjo, en Madrid, después 
de la Reina, no hay más p,rotección que la que suministra el 
dinero, y aun esos mismos señores no son aquí lo que allá, har
to hacen enos con mantenerse en sus empleos respectivos, la 
Corte no es 10 que una ciudli1d de provincia dondc una carta 
de recomendación sirve de tanto; los americanos vienen aquí 
atestados de eartas, que luego que se 'Convencen de 1m poca efi
cada, no entregan ni la te1"'OOra parte, aquí se ve mucha corte
sanía, mucha política, mucha falsedad, todo el mundo descon
fía, el relaciQnarse e's muy fácil; nadie hace nada por nadie, 
a menos que no le mueva el interés. El alcanzar un empleo es 
dificilísimo, hay infinidad de pretendientes, para Amérioo son 
exéluídos loo hijos de ella; un ejemplo le convencerá fácilmen
t-e de ia verdad de lo que llevo dicho~hace  dos años está aquí 
.el joven BIas Pedroso que salió de la Habana con el oidor Paz; 
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usted le conoce, 00 de nalcimiento distingruido, está relacionado
con todo lo más aristoorásti'C'O de la Corte y éste pretende por 
.alto, que es el mejor modo de hacerlo, y cansado ya trata de 
volver aJa Ha.bana sin hilllber conseguido nada.-Vázquez no se 
m~ da por entendido, sMo me 'ofrece que ooneurra a la Acade
mia teórieo-práctica, para eSto no necesito yo de él-no es cier
ta la noticia que oen mi anterior !e decía de haber sido n()mbra
do fiscall d61 Supremo Tribunal este señ()r, que desempeña la 
fisealía de la Rea!L Hacienda de la H8Ibana. Me dice usted que' 
muchos amig()s están a;} tanto de mí, para ver si algo avanzo, 
en atelUlión de nuestras muchas relaciones, usted debe procu
rar hacerle ver a esos señores, que yo no pretendo, estoy aquí' 
estudiando y nada más. 

"También ¡le ,encargo que no me mande cartas de recomen
dación, todavía tengo casi todas .las que traje sin entregar, aquí el 
tilempo es ~rto y demasiado ,precioso para ma..lgastarlo en vi
sitas. He vi&itado a:l tío de M. A., Presidente de la Primera 
Sala de la Audiencia, un viejo cañengo que me hizo mil ofre
cimientos y los cumplidos de costumbre, oomo sucede casi siem
pre. Yo no debo entrgear más cartas ni tener más relaciones 
sino las de aquellas personas ',que pudiera necesitar. 

"Se me olvidaba apuntar en é~  una c()Sa, que tenía. pre
Sente en' ~as  mis anteriores y sobre lo cuaJ nada he di~ho,  

yo quisiese que uste hiciese un viaje a ésta, ell conocer esto, el 
recorrer los pa.Íses de· la vieja Europa, al mfsmo tiempo que 
una diversión contribuiría a mejorar su salud tan deteriorada 
en estos últimos años, y sobre tO'do vería a Madrid y con más 
concien:cia decidir sobre el objeto de nuestras miras." 

Madrid, 4 de Enero 1847.-"M:.i querido podre: casi a la 
vez recibí sus dos cartas fechas del 29 de Octubre y de Noviem
bre, y en eLlas he visto los ~tragos  que sufría la HlIIbana el mis
mo día que en ésta nos divertíamos con las fiestas que se cele
braban en ()ooequio de los regios en\laces. (1) Aquí se han dado 
varias funciones dramáticas en.beneficio de los desgraciados de' 

(l) El de I¡¡abel II y el de su hermana doña Luisa Fernand~•. 
veri1icoooe en Madrid en 10 de Octubre de 1846. 
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la Isla de Cuba, y todo el producto se ha venido a reducir a 

unos cuatro mil pesos." 
Madrid, 15 de Enero 1847.-"Croo que a estas horas habrá 

usted contestado a. Vázquez Queipo dándole sus instruccione6 
con respecto a mí, y curándose muy particularmente de haicer 
una manifestación cJlara de sus intenciones, sino que sea el ob
jeto primordiall de eRas el presentarme como preten,die.nte co
dieioso de emploos, sino tooondo esto como por incidencia. 
A-unque yo, a la verdad, no espero nada de este señor, bien es 
cierto que su influjo aquí no es ni con mucho lo que se decía 
en la Habana y las pr()testas de protección y ofrecimientos 
aquí no tienen más carácter que el de mera cortesanía, y esto 
tuve lugar 'de c()nocerlo bien desde que llegué a Cádiz; y es 
cansarse, papá, el úni<lO medio de alcanzar un emp-leo que haya 
en Madrid es eomisi()nar para ello a un agente de negocios, 110

Hiendo a su 'disposición el dinero que exijan los ministros; y aun 
así, nO es muy fácil, porque hay tantos pretendientes que la mitad 
de la población de la Corte no se compone sino de empleados y 

de personas que lo quieren s'er. 
Por lo que hace a mí no pierdo tiempo, sigo estudiando e 

ilust¡rándome, con ,grandes deseos de que usted se diera un pa
seo por acá, seguro que no le había de pesar." 

Julio 5 de 1847. Madrid.-"Lo que le escribo referente a 
Vázquez me pareció que así debía hacerlo, ¡le he hecho muchas 
Yisitas, encontrándollo siempre ocupadísimo, y nunca para que 
me las pagase, esa familiaTidad que usted pretende y ~'o recha
zo como poco ada¡ptable a mi carácter, me parece muy impro
pia; soy el primero en :::tlmirar su mérito y en envidiársélo; lo 
que he dicho acerca de él es que no veía prueba ninguna de esa 
franqueza que usted 'supone debía existir-y yo le disculpo, él 
e.;; hombre que no tiene un instante suyo, que reparte su tienl
po entre sus infinitas ocupaciones, y el Congreso, y los medios 
de proporciooor empleo no están en su mano, no hay otro más 
que el dinero, el dinero y siempre el dinero. Menos influjo que 
él, que Vázquez, gom Paz, en la Habana, donde es oidor, ten
drá prestigio, aquí todos esOs títufos son nulos, si él pudiera 
bacer algo 'lo h/lJrÍ'a en favor de su ahijado BIas Pedroso que 
hace dos años que está aquí camlado ya de ver que nada consl
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gue. Entre los principios de fe polítiea de esos señores entra 
la inveterada máxima de que "los americanos no deben ser em
pleados' '. y elSto lo ha escrito en 'letra de imprenta uno de ellos. 

Mi conducta aquí es la misma que he tenido en Matanzas 
y en la Habana, en todas partes, es deciT, muy moderada; yo 
creo que un joven debe buscar según sus faculltades una posi
ción que lo caracterice en la ·sociedad y entrar en ésta siem
pre representando un puesto para no confundirse con esa ju
ventud insípida y nula que na-da promete y hasta que yo no 
logre ~r  algo no concurriré a tertuliaS, etc." 

Madrid, Febrero 19 de 1847.-"Poco notable ha sucedido 
durante esta quincena, limitándose a la dimisión que han hecho 
dos ministros, sustituyendo a uno de eMos en la poltrona ministe
rial Olivan, de quien habrá uster oído ha.blar. La opinión pública 
lo designaba desde 0000 tiempo como el más apropósito para 
desempeñar el proyectado ministerio de Ultramar, que se iba 
a conBtituir separado de los demás. Ignórase la razón; pero es
te proyecto no ha tenido lugar y de -la noche a la mañana se ha 
visto a Olivan, quc sin haber servido jamás en la Marina, hoy 
es ministro de ella. :Mucho hubiéramos ganado si los asuntos 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas se tr3Jtasen separado de los 
demás; pero aquí todos los plancs se quedan sin efecto al tratar 
de su ejecución." 

Madrid y Abriíl 3 de 1847.-"Recibí la que usted me in
cluía para Vázquez Queipo. Fuí a casa de dicho señor y he 
tenido con él lárga entrevista relativa a la carta que usted le 
eserihió. El está muy disgustado y arrepentido con su viaje a 
M:adrid, las cire)lnstanciasse han ido complicando cada vez más 
y siempre de mal en peor--en mi última -le hablé del nuevo mi
nisterio, no ha du~do  más que un solo mes y ya hay otr~-Váz
quez me cuenta que tan fastidiado se haNa con su cargo y los 
empeños, que me dice "si aJl:guno me diera $25,000 por mi em
pleo y por el dinero que en na Habana dejé por cobrar lo acep
taba en el instante y saldría de aquí a cualquier parte." Ten
go la satisfacción de que nunca me contará en el número de 
los empeños que le agobian y cortesmenrte se lo insinué, y he 
tenido ocasNn 8ihora de no arrepentirme de la conducta que 
he observado. Usted no 'Considera que si entro en la Academia 
teórico-práctica y asisto a la Universidad muy cómodamente 

sale Vázquez de su compromiso con usted, Yo insistí dicién
dole que me haibía equivocado con respecto a Madrid, que aquí 
nada promete, todo está deSorganizado, ete., que viendo que 
nad·a conseguía para hacer méritos estaba resuelto a entrar 
en el estudio de un abogado, ctmcluir mi prácti~  y marchar
me--que perdonara a usted si en su noble ambición de padre 
habÍa insinuado algo de embajada, cosa muy natuM[ en per
sona (iue no tiene más enSueño que el bienestar dc sus hijos.
Pues conseguí algo all exp·resarme en esos términos y ya pro
mete algo. 

-He pensado, me dijo, con respecto a usted otra cosa, 
puesto que su pwpá me faculta para intervenir en u,;ted, 
pienso hablal'le al ministro para que vaya usted 8igregado -a la 
embajada de Bruselas y no creo difícil 'COnseguirlo, siendo sin 
sueldo. Esto me Jo dijo ihace días, hoy estamos para concluir 
la Semana Santa y aun no he Sabido el resuil.tado, pue.o; con 
las fiestas como supondrá ,todo se parllJliza. Es excusado adyer
tirle qne todo Jo que 'le llevo dieho es cosa muy reservada y 
sólo para los dos, que no hlay seguridad ninguna como no la 
hay en nada que penda del gobierno actua-l, y que no me fío 
en ninguna promesa, la verdad. Vázquez ;aprueba mi proyecto 
ele viajar. Hase Ihabll-a:do mucho en estos dí'as del nombramien
to de nuevo Intendente de ~la  Hahana que sustituya al Conde 
PiniIlos, este es el único empleado que siempre respetaron los 
ministros y su destitución se mira como la prueba más pa
tente del desgobierno en qne está hoy -Es)1aña." 

Madrid, Marzo 8 de 1847.-"He visto a Vázqucz Queipo 
que me recomi'enda muchos recuerdo's para usted. Sigue siem
pre muy ocupado y sin tener hora suya ni para contestar a la 
tercera parte de 'las cartas que tanto de la Habana como de 
las provincias le envían sus numerosos -amigos, no hay conclis
cípulo, no hay persona con quien no haya tenido cualquiera 
clase de relaciones, hasta uno, a quien sólo ha Yisto una noche 
en una posada donde negó en la diJi'genClia, y como es natural, 
hizo conocimiento con él, que no le haya escrito por un empe
iíito y dándole la enhorlllJbunea por su nombramiento de dipu
tado." Estas son sus mismas palabras, tendré mucha satisfacción 
en no pareceflle del número de los de arriba mencionados, no es
pero nada de él, la verdad. 
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He estado a hacer11e una visrita 'lll Sor D. Francisco Cu
tanda, ex-secretario de 'la Secció~'  de Ultramar. Sin títulos li
terarios, sin pretensiones de ninguna naturalleza ni aun la de 
los empleos, e.s dicho señor un excelente sujeto p()r su bondad 
e instrucción. Preguntóme por usted a quien conoce mucho, Se 
muestra muy amigo de los ameriean()S.' , 

Madrid, Abril 7 de 1847.-"Mi querido padre: a estas ho
ras supongo hiwbrá reeihido y contestado tal vez la del. señor
Vázquez Queipo, en la cual éste aprobaba mi plan de viajar 
antes que ffitableoorme en España. Secundando las ideas de 
usted y reoordánrldle que había de salir de aquí; no era de 
desperdiciar la ocasión para agregarme a una embajada-" a 
la de París es muy difícil, me dijo, pero procuraré p()r la le
gaeión de Bruselas". 

Con posterioridad fuí a saber el resultado de mi solicitud 
"amigo, me respondió, he sido nombrado en comisión por el 
ministerio para examinar los proyeetos sobre hacienda, que 
estoy resuelto a desaprobar, no me ha parecido decorOlSo que 
en esta circunstancia vaya con empeños a Paeheeo y así es 
pl'C'Ciso esperar nn poco de tiempo". Todo lo que equivale a 
que no hay nada SO'bre ,lo dicho. 

Pronto hará un año que estoy en España y nada he he
rho, nada he conseguid<r-eSto me desespera-usted a dos mi,l 
leguas de distancia, sin ningún conocimiento de 10 que es la 
Corte, tranquilamente 'atribuye todo a la cortedad de mis 
aiios, etc, Ya dije desde el ,principio a usted que la única 
persona de quien aigo esperaba era de Vázquez-repetidísimas 
Yeces he estado. en sU casa, la mitad de eLlas le he dejado tar
jetas; porque es un homhre ocupadísimo-a usted le lisonjeaba 
la esperanza de que me llevara a su casa, él tan fino, tan estre
moso, él que ha vivido huésped en casa de usted todavía no 
me ha complacido y hace seis meses que lo visito con bastante 
frecuencia. 

Ya se despidió de mí y se vuelve para su país, sin haber 
conseguido nada, después de dOs años de permanenCÍ'a en Ila Cor
te, mi amigo D. BIas Pcdroso y Monta;lvo, este joven estaba re
lacionado con 10 más aristocrático de Madrid y tenía un crédito 
de $10,000, abierto para comprar el primer destino que se pro
porcionara, y se vuelve desesperado, con que ¿yo qué hago T" 

Madrid, 14 de Junio de 1847.-"Desde que eché una ojea-
da sobTe el estado de las cosas, vi cuan poco esto prometía y 
para no perder tiempo pensé pasar al extranjero --con !a ins
trucción además que aillí adqui,riese y algunos años má.\'. de' 
edad volver aquí y entonees pretender no fiado en nadie, sino 
en mí propio. S'e '10 comunJiqué a usted y lo desaprobá--Váz-· 
quez al contra;rio 10 aprueba y S'eCundaudo las miras de usted 
me ()freció a que me a",o-rega.sen a la Legación de Bruselas, hi
zo las di.ligencias y nada ha conseguido." 

Madrid, 6 de Julio de 1847.-"Usted da como t.iempo per
dido mi permanencia en lIfuCrid puesto que aun nada h':l con
seguido, participo en algo de e:>a impaciencia de liarácter: pe
ro conocedor del terreno vuelvo los ojos a infinidad d:~  pai
sanos quecou el mismo objeto que y() haC'e dos, tres y hasta 
cuatro años que ecHn aquí, sin conseguir nada; y me consue
Jo. He vuelto a ver a Vázquez y nada me ha dicho de la Lega
ción de BruselaS. Lo visito con frecuencia y días pasados es
'uve a comer con él, me presentó a su hermano D. José, re
gente de Puerto Rico. Vázquez como siempre, fino, amable y 
atento, le eché mi indireeta sobre mis miras, y me contestó 
que no me olvidaba, -.ellO sale para Francia y regresará 
por Septiembr:e.-Si usted 10 ihubi'ese determinado lo acompa
iiaría CiIl el viaje, con quién mejor T Yo profe:;;o a dicho señor 
el re;;peto y consideración a flue es tan acreedor, no sólo por 
su elevada posición social eomO también por su talento y co
nocimientos, él e.e;¡, como usted sabe, hijo de una hermana de 
la madre de Toreno, también pariente del Duque de O~una,  

su padre e;; un hombre rioquísimo dueño de varias haciendas 
en Galieia: me han asegurado que sus rentas ascienden a 
$8,000 anuales (por eso los chicos salen diputados en todas 
las le.gÍslatuNlS), Así siempre que yo trato reservadamellte de 
él como de cualquier otro amigo de ~d  (v. g. los Cádil) en 
mis cartas y le digo que no ha encontrado la aceptación que 
usted se prometía, no es con otra idea sino la de que usted 
vaya conociendo este país t.an diferente a la Isla de Cuba, 
---f;iendo aquí el carácter m'elloo franco, menos hospita lario. 
menos generoso--- y que en Madrid pocos, muy pocos son los 
hombres de influjo -también creo que esto promete; Pf'l'C no 
del modo como yo estoy y pretendo. 
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En su útltima se extraña que antes no le haya hablado del 
{)on¡greoo J' cuál fué la impresión que en mí causaron 106 (,,'1'an
-.les intérpretes de la nadón: Ja gran ventaja de los viajes es 
el rectifioor el juicio qlue de las cosas tenemos hechas; lo que 

.se crea >la imaginación, Jo que abulta ese espíritu exagerador 
de la distancia todo desaparece al palpar laS cosas de cerca: 
el Congreso es la reunión de los diputados que para tratar 
·del bien de la na.ción se juntan en la Corte: no es siempre el 
Saber, ni el mérito las causas impulsivas de tales nombramien
tos: el influjo personal, la intriga, suelen obtener la mayor 
parte de las elecciones: así supóngase que estos padres de la 
Patria no son todos Licurgos ni se aproximan a serlo: escasa
mente se pudieran escoger entre todos los que hoy componen 
<el número de elegidos cinco o seis, a quienes en justicia les 
cuadrara el título de oradores: por lo demáS un diputado no 
quiere decir nada." 

Madrid y Julio 30 de 1847.-He visto la carta de Vázquez y 
lo que dice de Olivan; pero sépase usted que j,amás tuvo más 
influencia que en el ministerio Mon, de entonces acá el parti
do moderado ha ido a menos y hoy día el ministerio está com
puesto de la fracción puritana y los acontecimientos políticos 
que 'se preparan parecen presagiar que los progresist.'ls &e 

apoderan otra vez del mando, entonces Vázquez como hombre 
prudente se retirará, dicen malas lenguas que su viaje a Fran
cia tiene por objeto conjiUrar 'en lo que se pueda 'los nublados 
que prometen tempestades. 

Tranquilo, muy tranquiJo me ha dejado la lectura de su 
carta por lo único que exige de mí y se reduce a la colocación 
en el estudio de 'un abogado: triste me es pensar que después 
de mis estudios y mis afanes, del dineroqúe usted ha ÍT~ver

tido y de mi viaje exprofeso a España sólo ·deba limitar mi 
ambición a enterarme de la práctica forense: parte me-:lánica 
de la ciencia y de ningún trabajo y de poco estudio; sin em
bargo, calmo la zozobra en que eistaba-desde que vine a Ma
drid, desde que me enteré un pO'Co de la Corte y me inscribí 
en sus sociedades literarias, y he visto '10 q'lre esto puede pro
meter no he cesado de desear, de proponer y escribirle lo que 
el mismo Vázquez dice a usted en la suya, lo que toda pcrsona 
ilustrada me aconseja, lo que yo mismo veo de conveniente y 

provechoso: estar en España es estar en la Isla de Cuba. aun,.. 
Madrid sufre hoy una transición rápida y violenta, no t:'ene
máS ilustración que la ·que sobre ella arrojen las comunicacio
nes que tiene con Londres y París, en el mismo Madrid Ü)da 

persona ilustrada ha de haber viajado por Franeia e Inglate
rra, debía haber venido aquí después de mis viajes, recibido· 
de abogado eomo 'estoy-no es estar perdiendo el tiempo per
manecer más aquí 1 AcaSo lo único que yo he venido a apren
der a Europa es Ja prál'tica de abogado' Lo que hfJ visto con 
más indiferencia porque así se debe ver eso. Toda persona que 
aquí me vc y me habla con interés me lo dice, usted supóngase 
que yo conozco mejor que usted lo que más me conviene, que 
mejor que usted 'sé 10 que ~o  puede dar de sí-qué diferen
cia si a la vuelta de un par de años me presento aquí pe-rfec
cionado en Jos idiomas con la ilustración y el despejo que po
dré adquirir en esas naciones más civilizadas que ésta l no 
sería esto mucho mejor para nuestras miras 1 Vázquez me ha 
puesto como inconveniente mi poca edad. Hasta esa ventaja 
habla en mi fav()r! qué sensible me 'es que mis buenos c1eseos, 
que Ila CMi certeza de arlelantar más encuentre en usted una 
oposición, hija sma de cálculos rutinarios y extra.viado!':! Yo 
lo que más me lastima es que de su parte hay la mejor lnten
ción; descansando en ella (y perdone la inoportunidad del re
cuerdo) se empeñó en que había de estar un sin número de año's 
en el colegio, donde a la par que malgastábamos usted el dinero 
y yo tiempo, cosas que una vez invertidas no vuelven jamás. 
Pero ahora como entonees sea lo que usted quiere! 

También creí que aprovechándome de mi posición ~,ocial  

podíaaspir.ax a otra cosa. más lucida que 'Por parte de la abo
gacía pudiera .aacanzar, en cllo me hubiese ido más trabajo, es 
cierto; pero esto no me intimida si va en propol'"!ión del fin 
que deseo; aquí de aprender derecho oonstitucional, poJ.íti
co, ete., pero de ql\lé sirve esa ciencia -en la Isla de Cuba o por 
mejor decir, qué me resta por saber si en Matanzas a sust.an
ciar concursos, testamentarías y ejecuciones 'sólo debo limitar
me y para ello soy bien apto Y No es cierto como usted dice 
que be descuidado las sociedaldes literarias; el Ateneo, al cuail 
asistí, 00 más bien literariQ que científico y en este invierno no 
han explicado los grandes mwestros que otras veces; llor día 
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-está muy deeaído: el Liceo está reducido a representar come
-dias por aficionados. Este es el aspecto que presentan las dos 
primeras sociedades de Madrid. Pero en fin, su afán y anhelo 
..no es otro que el de agrega.rme a un bufete así lo haré-no 
lo he hecho iqmediatamente que recibí su carta p(}rque ahora 
-en Madrid casi nadie trabaja y todo el mundo está fuera, 
Vázquez se ha'l1ta ausente y yo por mi paI:te no me atrevo a 
nada haSta que no pase la caníoula. 

Todos ,los periódicos se han ocupado del fOllleto de Váz
·quez y cosa erlraña! se ponen de pa,ríe de Saco. Vázquez SIe 

-bate con todos y a ninguno deja sin respueElta; pero lo abru
man. Es de sentir que el único español qlie con -buena fe y ta
lento haya mirado por la Isla de Cuba, 'sea ese el pago que 
-encU'entre. 

"Madrid, 3 de Septiembre de 1847.-... finalmente mil 
veces he. pensado volV'er a Matanzas; pero he tenido bastante 
valor para dejar esto para el último caso; como único remedio 
'0 por motivo de gran trascendencia sólo lo haré, pues no volvei"é 
a la Is[a de Cuba has,ta que no consiga algo en mi carrera o 
por lo menos pueda regentear mi bufete por mí y ante mí, sin 
que los temores que hoya u9ted inquietan, me hagan dudar en 
10 más mínimo que yo, como cualquiera, alcance la sufilllen!~ia  

necesaria para desempeñarlo c(}n el decoro que cumple a un 
abogado, que no pertenece a la caterva que en la suya ridi(m
liza. Tener ya 23 años, ver a itas que fueron mis compai'ieros 
ya establecidos y subsistiendo con su carrera, la n~e'sid/;,:i  le 
un vivir sin sei" gravoso a nadie me oblig3ln a que no sean oiras 
mis ideas. Con más juventud y menos experiencia al llegar a 
Europa pensé 'en la carrera más honorífica y lucida de to
,das -loa diplomá:tica- y CO'Ilstantemente he creído que lle po
dría realizar; pero he visto que sus ideas si no se oponen a 
-ello directamente no se presta a los medios. Antes de recibir 
su última y mientraS llegaba Vázquez de Cestona he asistido 
aJ estudio de un letrado de ailgún crédito en la Corte: pero 
francamente poco satisfecho de dieho señor (sin que esto me
noscabe su buena reputación) me le presenté a Vázquez que 
ha llegado en estos días y habiénd(}le comunicado mi plan, TIie 
lo ha aprobado todo y considera a Cutanda como el más apro
-pósito. El conocer yo antes a dicho señor, su buen nombre tdn

to en la Habana come;> aquí, unido esto a la amistad que tiene 
con Vázquez me forzaron a preferirlo a ningún otro, seguro 
de que nadie pod-ría sacar más provecho. Entre hoy y mañana 
roe dijo Vá7Jquez que fe hablaría y desde el lunes asistiré a su 

bufete y quedará usted tranquilo. 
'El hijo de M. Almagro llegó a ésta el 19. Vázquez Queipo 

también vino oon su familia sin haber hecho el viaje a Fran
cia que peusó, urgí'3le estar en Madrid y acaba de publicar un 

folleto sobre sistema monetariO. 
RecuerdQ que varias veces me ha dicho usted que para 

cuando estuviese en Europa podría f(}rmar mi Biblioteca Y 
ahora veo que nunca tal vez hay mejor ocasión que la presen
te, pUeEl estando en Madrid de asiento me puedo poco a poco 
y económicamente hacer de buenos libros, aquí se consignen, 
pues es muy frecuente el remlalte de bibilioteeas y con maña y 
paciencia se compran ¡os libros por la mitad de su precio." 

"Madrid y Octubre 4 de 1847.-Su última viene en el mis
mo sentido que las anteriores, y así l1a mejor contestación que 
puedo dar ffi manifes-t.a.'l"le el orden de mis tareas diarias. Em
pleo una horá en el buflete del Ldo. Betegon y cerca de tres 
en la Universidad en las Cátedras de Legislación comparada 
y Derecho internacional, ambas correspondientes al octavo año 
de Juri,>prudencia, oel ,resto del día 'suelo ir a la Audiencia y 
el viernes al Ateneo. Creo que sus deseos estarán ya satis

foohos.' , 
Ma,drid y Octubre 4 de 1847.-"A1 principio pensé asistir 

al estudio de Cutanda; pero este señor no tiene más proceso~  

que algunos de ila Isla de Cuba y yo lo que trato es estudiar 
el fo.r'O aquí. Vá~uez  Queipome buscó otro bufete donde he 
encontrado más de lo que pudiera haber deseado. Es el Sor de 
Betegon, hombre envejecido en aa carrera Y muy sohrecargado 
de negocios, no tiene más pasante que yo Y me ofrece con mu
cha ofic,iosidad sU 'bibllioteea y su ciencia, lo mismo que su 
amistad. Filé condiscípulo de don Igna-cio Heredia. 

Mueho tendrí'a que dooirle acerca de la borla de Doctor fine 
usted pretende que tome; si ya no estuviera convencido de flue 
no hay qne pensar en ello; pues a una solicitud que presenté pa
ra que se me admitiese a la matrícula del octavo año, según 
Ia's disposiciones vigentes, se me negó so pretexto de qne mi 
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título de ahogado de Audieneia si bien me habilita para abo
gar no tiene carácter académieo. 

.~  

A Vázquez QU'eipo le veo casi todos los días, pues mi abo
gado ooupa el cuarto segundo de la casa que el vive el cuar
to teroero y siempre eoouentro en él como en toda la familia 
mucha amabilidad." 

Madrid y Noviembre 4 de 1847.-" ... En Vázquez he 
tenido siempre otras esperanzas; su finura, su amabilidad con 
todo el mundo, su ninguna semejanza con sus paisanost eran 
los fundamentos con que junto con mis propioS reeursos con
taba para ai'Canzar algo: 'así (y más ilusionado que ahora) es
cudriñé lo mejor que me oonvenía-una plaza de auditor au
xiliar del Consejo tenía ,la ventaja de que me ponía en carre
ra, que era muy adecuado a mis circunstancias de abogado jo
ven, etc., renunciaba aiI. sueldo de 8,000 reaJes al año (no sin 
gran 'sentimiento porque usted está muy equivocado sobre esto) 
en fin con mucha 'urbanidad me hicieron sa.ber que no se podía; 
menos dificultoso creí lo de -la embajada de Bruselas y tuve 
el mismo resul1Jado. Es verdad, que continuamen~c  tiene sobre 
sí a un ejército de ahijados, parientes y paisanoS.; pero siem
pre he notado en él el ningún acuerdo que entre ustedes dos 
hubo. Así es que vivo mortificado, no veo aquí ningún porve,
nir, no quiero tampoco salir de Madrid después de haber for
mado tantas illusioneS; .asisto a las cátedras y estudio; pero sin 
objeto, con ,la triste certidumbre de que todo rematará por nn 
modesto bufete de abogado en :Matanzas. Yo no abandono la 
idea de un empleo, aunlque ya entre Vá.&¡uez y yo es cuestión 
de delicadeza el no tocar este punto. EIIl mí sólo he puesto mis 
esperanzaS y ellins:a:do de no encontTar 00 los amigos lo que us
ted supuso, es0ribí a 'usted que perdía tiempo en Madrid. Ha
ber viaijado, instruídome y deSpués ootaJblooel"IIle aquí con más 
represClll'tación -ern ,lo más aoortado." 

Diciembre 6 de 1847.-"Como en mi anterior dije a usted 
el ministerio hiabía cambiado y Narváez fué llamado a formar 
lID nuevo gaibinete, a los pocos días salle anunciando la "Ga
cea" a Vázquez Queipo de Subsecretrario del ministerio de 
Gobernación, y aunque a primera vista esto parecía incoonpa
tible con su empleo de Fisewl de la Audiencia de aa Habana, 
él salvó el inconvooiente, aceptando sólo en comisión. 
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Yo fuí como m uooos a darle mi enhorabuena, hícelo de 
miJ amores, porque en personas como é11 un empleo de esta ca
tegoría no es más qu-e justicia. Su posición es brHllante hoy j co
mo Subsecretario es casi un ministro. Además las personas que 
forman el nuevo gabinete son todos amigos suyos y yo creo 
que en eil día no por falta de influjo podría dispensar ilU pro
t-ección a cualquiera. La esperanza de que algún día me pueda 
coJocar es lo que me obliga a perm8lIl~er en Madrid." 

De esta cOIl'respondoocia de mi padre en Madrid cambia
da con don Simón, n6tase el ningún aooerdo que entre ellos 
exiStía ypo,r paIite del hijo la mall reprimida hostilidad a pe
sar de acoger con sumisión y perfecta obediencia las órdenes 
paternas. Siempre fué así. De la ninguna identificación resm.
tó que ni uno ni otro quedaron satisfoohos. Nada deslumbraba 
-el oorebro sOlidamente corurtituído de don Simón. LaS aficiones 
literarias, sin dejarlas de apreciar, acogíalas como recreos de 
la fantasía, los viajes por sus útiles enseñanza,.<;. Ni puestos 
elevados ni honores ni títulos de CastiUa (1) tan a su alcance 

(1) Como un d'ocumento curioso que demuestra el sentir de aA
guien en a.quellos tiem1los, 'C'OIPio de '"La Aurora del Yumurf" de 28 de 
Abrii de 1829 Y con el titulo de '"Necesidades Públicas", un artfcuio 
donde el criterio sustentado por '"Unos cuantOB amigos de MatanZiaS" 
(que con este seudónimo :J.llf se firma) prueba hasta dúnde dejábailC 
eorrer e'l' anhelo de las gra.ndezas; hacien~lo  mucho honor a ].a l\ordurn 
y sensatez de s1lll habitantes su indiferencia por tales blaSO'llados sue
i'ios y heráldicas fantasfas Y más ,que nada ¡por todo lo improvillado, 
comprendiendo lo relativo del mérHo o el ningún valor del costoso 8.>lar
de l1naiudo. 

Dice asf el referido escrito. del cueal extracte los principlIiles 
párrafos: '"Cuando en una sociedad crecen ia poblaciÓ'll Y la riqueza en 
igual grado, se experimenta. en la misma razón de su acrecentamiento, las, 
que nosotros 11a.mamos '"Necesidades públicas". (Aquf enumera, el ar
ticulista la, urgencia de un Hospicio. un Caliaeo, una Lonja, etc.) Des
pués conti,núa: '"El lujo d'e las familias pudientes es IIJOtable y estre
pitoso por loo brililantes carruajes: hay cuerpo respetable de comercio 
y el no men05 venera.ble dA¡ hac.endadal: contamos hasta cincuenta em
barcaciones dife.ren!les d'e varias naciones en el puerto: el 'roo<limiento 
de los ,productos de aduana es clásico: tenemos además mueha tropa 
con su ludda oficialidad Y su mag!IlHico cU3Jl'tel: gran retl'eta los do
mingos por la noche: e9tá para coU'eluirse el reloj de la torre de nuestra 
iglesia: los pleitos cunden admirablemente, y esto só~o  constituye a 
Matanzas en ciudad de graud'es recursos y dJe negocios de ardua coro· 
pl'icaeÍón; ,por último, con el estatllooimiento de la Sociedad Filarmó
niea acaba de da,r un paw extraordinario en el apogeo de su civilización. 



210 211 

si los hubiera querido! inflJu~ron  en .10 máS mínimo en la apre
ciRiCión exacta, que debido a su buen sentido, tenia él de las 
cosas: prefirió siempre su vida serwiHa y modesta y su nombre 
a solas, circund'llldo de la aureola detod06 los prestigios. Am
bicionó la ilustración y el saber para sus hijos que en propor
cionarles 'pastos inte100tuailes fué largo, muy largo..• Su ho
gar ordenado, limpísimo, abundante; a goLpe de reloj funcio
nando 'la máquina doméStica. La casa solariega perdíase en di
mensiones, 'llena de I:lScla.vos :bien atendidos, respetuosos, silen
ciosos y donde la V()Z del amo nunca se oía, porque el engra
naje a fuer de perfecto Se desenvolvía solo. Las niñas, sus hi
jas, rodeiadas de los mejor-es maestros, que en esta materia, re
pito, fué pródigo en demasía. Tenía cl buen sentido de las co
sas no tomando 'en serio nunca ,las sup'erfl.uidades de la vida. 
La contextura moral de aquel hombre era de gmnito y por lo 
mismo su nombre en la ciudad una garantía. Ricos y pobres 
confiáJbanle sus capitllJles y ahorros, sus RreaS gruardaban la por
cioo de uno y otro. No existfan aun los bancos. El tiempo des-

que la pone casi mano a Illiano con la capital de iIa. Isla." "Todas estas 
cosas y otras má.s que no citamos :por modestia, constituyen In necesidad 
pública de clasificar en Matanzas Ice once o doce mil moradores de ella 
en el orden siguiente: bajo pueblo, estado medio y nobleza. Esta últi
ma. clase estA tan indicada, que no se ha menester otra cosa que ejecu
torias o Utulas, y pagarse >las lanzas y media anna1a de estilo. ¿Quién 
puede dudar de este imperioso apuro en que se ha.Ha Matanzas? El 
número de los Utulos de CasU.Ua, que s<lrfan otros tantos troncos de 
otros tantos Arboles genealógicoo, de otras tantas Cll8aS solari.egas, no 
es fAeU determinarlo; mas ip<;r un c1ile.ulo .proporcionado al total esti
mativo de su pobla.ci6n, ,pudiera. fijarse por ahoI"a '111 de seis Collde.~  y 
seis Marqueses por cada seis mil ahnas, añadiéndose corno adminiculos 
o adorno de la clase seis genti:l'es hombres con entrada y un juez de bu
reo." "No faiftarAn pers<mas que ,se dan de esta idea. que prof('~amos,  

porque entre los hombres lo mAs sagrado suele ridiculizarse, bien por 
envidia o por ignorancia, y gener3JlmenUJ por necedad y mala crianza; 
pero cuai1quwr hombre sensato .y MIlante del bien de MatanzM, no po
drA men08 de confesar esta necesidad pública. Con efecto. 110 es una 
C08ll. tris1fsima y contra el e-maao floreciente de esta ciud3.d, ver por 
esas call.e-s algunos personajes que ].OS llaman a secas por sus nombres 
cMsti.anos; pudi.endo debiendo llamarSoC e-l marqué,~ de casa tal, y el 
conde de cMI! No hay duda, y por eso debemos el'lPerar que los que se 
sientan como l1ama.dos a ser troncos de ilustres linajes, representarnn 
a quien correBllJOO.da, a fin de que empiecen a docla,rar los títulos de 
CastiUa que necesitamos con ,preferente urgencia,y se satisfaga esta 
1I.ecesidad pública." 

Al sugestivo I"1€JC11amc nadie respond.ió entonces, no ·encontra.ndo eco 
la idea, que fué acogida posteriQrmenUJ por muy pocos, entre ellos, al
guno que otro peninsu¡ar enriquecido. 

I1ruía a vooes la envoltura de ias talegas a él confiadas y avi
:saba a cada cu8l1 para renovarlas. Su bolsa pronto a remediar 
las calamidades públieas y privadas. Su munificencia oeultá
base en las ·listas oticialoes c()n el pseudónimo de "Un vecino" y 
su oorazón guardaba en secreto otra lista de la qu~  sólo Dios 

·y él tenían cOnocimiento y participación. 
Por otro lado mi padre con tales refinamientos ya no podía 

retl."()oC€l(fer en el camino, camino bien trillado, recto, florido y 
·tentador ·el b6lJ() sendetro. Con tal! preparación íbase sin que
rer muy lejos... y sin poder evitarlo uno y otro Separáronse 

·donde las dos líneas debían converger, perdiéndose aqucllas 
·dos paraleias sin encontrarse jamás en el dilatado campo. Do
tado atiemás mi padre de la capacidad materna, inclinado a 
los placeres in'Wleclua.1es, sintiendo pasión por los estudios y 

-la lectura, colocábanle estas sus aficiones avasalladoras ~n  si
tuación pasiva, libre de toda preo<mpación y cuidado, toman
·do la: par.te seria, material y burda de la vida, como cosas des
·agrabilísimas que el atenderlas [e violentaban, aisiJ.ándole por 
esto a distancia inmensa del orooo e ideas que eran alma y 
suStento de su progeniwr. 

La figuTa de don Simón viene a ser aquí el eterno sím
bol() ~an viejo com() el mundo- de las dos tendencias que 
llevan a la humanidad hacia lo ideal y lo !"e¿¡.Il. 

En todos los r¿¡sgos de [a vida de e-ste hombre, nlada des
afina, nada discrepa. Aquel modesto ciudadano era alma y vi
da del lugar en que nació, columna de los suyos y guía y am
paro de todos y de ca.da tID(). En una correspondencia que con
servo en ocasión del viaje a 'los Estados Unidos v a Europa 
de José Jacinto Milanés, cuando sus amigos y él (don Simón) 
~~tribuyeron  con recursOs pecuniarios a la realización de est'a 
eX0ursión, en las cartas de Xlimeno a. Federico, Riguiendo el 
itinerario trazado en el lal'lg() trayecto que recorrieron, es de 
admirarse las re1aciOOlC6 comerciales ~.  particulares de aquél, 
que con sólo su firma al pie de la carta, era una garantía pal"8. 
la cantidad que hubieren de n~esitar  en laS ciudades peque
ñas o grand-es donde residieran, pues en cada ¡lugar de esos 
tenía el amigo ¡pronto a Servir en particular ·a más de la rela
'ción comercial. En las cartas, también admírase el buen con
--sejo slIJhio y oportJun() y la fraSe alentadora y afectuosa. 

~ 



213
21:1 

:..hay también sus exrepcione5, ·porejemplQ, en mi casa la mu
En la correspondencia de Madrid con doña Isabel, brín

daJe ella a mi padre la mejor acogida con su carácter abierto.� Ja soia ha costado 1.000,000 (de pesadumbreB). Así, mamá, 

.cuando uStedes puedan ~nga.n a gastar a Europa ...
y risllimo, como se verá en párrafos de una epístola que de. 

Eseríbame como sigue Pepe. (1) Reverso de -la medalla
la interesante seo."ie sólo ésa cO!llServo, ,lo miSmo que lar; dirigi

de c6mo viví en Málaga he venido a Madrid a hacer una ex
das a parientes y amigos, dioon así: 

piación, a mi tío le ha -llegarlo un sobrino de .A.mériea, que ése
Madrid, 26 de AgQsto de 1846.-"Mi querida mamá: al 

fin ya estoy en Madrid después de haber estado en Granada' .soy yo." 
"Marzo 8 de 1847. Madrid.-Sr. Federico Milanés.-Fede

que recorrí con 81lguna rapidez por loS deseos que tenía de. 
rico, mi querido primo: bien cerciorado de que mi silencio no

verme en ésta. 

Granada es, sin disputa, el país más pintoresco y bello� lo has atribuído -a indiferencia o poco aprecio, yo no trato de 

justificarme en esta mi primera carta alegando excusas de pu
de la Andalucía, los montes de sus cercanías hacer recordar 

ra ceremonia: tan lejos de ustedes, de las personas que yo más
a un americano los campos de la r&la de Duba y sobre todo 

aprecio en el mundo, no tengo idea más halagüeña que la de
allí se encuentra la A~bambra con su Generallife, .eil gran pa

lacio real y desde su aHura se domina toda la ciudad, he escribirle separadamente a cada uno de los individuos de mi fa

milia la relación detaillada de lo que por aquí me pasa, y uunque
cha al estilo moruno y se d~oo.bre el Albaycín y el Monte Sa�

cro a lo lejos. Tuve la fortuna de que me acompañara a visi .este propósito lo tengo fijo en la mente no te puedo exp11icar cómo� 

se viene el fin del mes y carezco del tiempo necesario para es
tar [a Alhambra, el sooretario del Intendente de Granada, su�

jeto Sumamente amable y fino y perfecto conocedor de la ciu cribirle dos líneaS a mis poores.� 

dad. Al ot,ro día de haber srulido de Granada amanecimos en Yo he empemdo a gustar l<>s placeres de la vida dc via

jero, variada y agrndlllbl~ y llena de atractivos para los jóve
Jaén, población grande y trlste, situada a las bldas de una 

n e.<; , principalmente pwra aquellos que están dotados de nn ca
montaña, y sucesivamente se van recorriendo diferentes pue

rácter versátil y poco sedentario. He recorrido con insaciable
blos del interior, que a no ser p<>r el C'alor y el sol del camino, 

curiosidad esos lugares de Andalucía tan interesantes por sus
harían del viaj'e una diversión. 

recruerdos históricos y ,la primer observación que sobre ellos
:l\f:adrid es, como usted debe suponer, lo mejor de E-spa

ña, cinco días t.m sólo hace que estoy y he visto poco. Los mu ten¡go que manifestarte es ~o mueho que abulta ia imaginación 

sobre la realidad de las cosas. Las ondaS criStalinas y las flo
seos de pinturas y e9Cu!lrtura son riquísimos, el R-etiro es un 

donde siemprc, en
sitio real y paseo público al mismo tiempo lindísimo, las calles� rida.<; riberas del alegre Betis existen ho~, 

las comedias de Lope y CailderÓD.; y en su lugar se ven las tur
son anchas y -bien empedI'ladas, a diferencia de las ciudades de 

bias aguas del Guada:lquivi[' con sus cenagosas orHlas carco
Andalucía tan estreehas, yo croo que me gustará luego que arl

comiendo ¡la antigua SeviLla. Esta, la primera ciudad de Es
quiera relacion'eS. El Prado y la Plam de Ori~mte son dos pa

paña en recuerdos hiStóricos presenta al viajero en SIlS mo
seos d~icio'sos. 

he podido me numentoo artísticos esa gloria pasada que tanto c~n1JrMta con
Sin embaTgo de ]0 que g¡anaba en cllo, I1J() 

su nulidad presente. Granlllda, en escalla inferior, presta igual
nos que dejar a Málaga con gran sentimiento. Parlrino se ha 

interés; y ambas pueden considerarse como las mejores pági
portado conmigo muy bien, en su casa he pasado días mu~

nas en que escribieron su magnificencia los antiguos habitan
agradables. Ellos viven con lujo y opulencia, ríase usted de lo 

tes de España. Pero si se ponen en parangón con ciudad.le8 de
mucho que Se gasta en América, estoy seguro de qrue aquí gas

tan el duplo, una prueba: en esa un quitrín de lujo cuesta -{liviliZIIICión moderna, si la mente, máS positiva que poética, ha

$600 y un cabaiNo americano $200, aquí un coche regulas no. 

baja de $1,000 a 1,200 duros y la pareja de 600 a 700. En ésa.� (l) José Jacinto Milanés. 
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ce abstracción de los roouerdoo que están grwbados en ~quena:.  

piedras, para buscar las ventajas que proporciona la civiIiza
ción de la euJ:11a Europa; no se puede menos de confesar, que· 
éste ,no es el lado donde se deben dirigir las observaciones que· 
sobre Espa.ñJa se h8lgan. Ir al Alcázar de ~villa,  a la A!ham
bra de Granada y allí evooar con la memoria las sombras de 
don Pedro y la Paidill'a, de los Aibencerrag.es y de Zoraida, es·. 
sentir una emoción lnIUOOO más grata que cuantas relaciones 
Sobre estos héroes nos hayan hecho poetas e historiadores. Vol
ver la vista a dos acilmlas 'ha'bitantes, que no levantaron otra 
Giralda ni f.abricaron más Catedrales, es buscar un ejemplo. 
práctico de la degenertación. de las razas, es la demostración 
palpable de que los pueblos oomo loo seres, antes de llegar a 
la decrepitud pasan por la virilidad. 

No si.endo mi ánimo el emplear el corto esplliCio de mi c·ar
ta en cosas que ya sabes, pa..<;I() a tratar otras que para ti serán 
de más interés. Una de las circunstancias que con más veras 
me hacían desear mi ll~ada  a Madrid,era la de ver los pri
meros actoreJs de España j tú no ignoras que para mí el teatro 
ha sido siempre 'la primer diversión que exiSte; en la Isla de 
Cuba 'apenas hay alLgl1ll0 que otro aotor que se pueda decir· 
bueno: aquí en la Corte siempre han estado los más elllinente~  

y pocas veces salen éstoS pllira las provincias. 

Poco te diré de la materi3l1idad de los edificio~,  la Cruz y 
el Príncipe, los primeros de Madrid apenas valen lo que el 
Principal de la Habana. En este último -trabaja ,la mejor com
pañía que.se oompone de Oos Romeas, C. La Torre, Matilde 
Díez, los Guzmánez, laS La Madrid, la Palma, etc. 

Julián Romea es un exc~hmte  actor, más propio para las 
comedias de costumbres, que para los dramas, suele aparecer 
en éStos, como 'para probar que todo lo puede, .pero con ello con
firma que su fuerte es lo cómico. De agradable presencia, de finos 
modales, de buen twlento, es eil mejor intérprete que pudieran ha
Nar Vega, Bretón y Rubí, para poner en escena sus conrepcio
nes--"El hombre de mundo", "El arte de hacer fortuna"-y 
otraS por este estÍ'1o son l'as ,piezas en que pone de manifiesto sus 
bellas dote<; de excelente actor, Florencio, su hermano, no vale" 

eosa, estoy seguro que ningún teatro de provincia 'lo querría 
como primer galán. Su figura no es recomendable, su voz es 
ma:la, su tallento escaso, en una palabra, de buen cómico no 
tiene más que el apclJido. C. Latrorre, he aquí el primer trá
gica de la nación española sobre cuya 'exoolencia tanto se núS 
dice en la Isla de Cuba: es de figura y forma.'> atléticas, su voz 
ffi un trueno, sus maneras son las más académicamente afec
tadas que hay, su escuela francesa, lo menos apropósito para 
galán tierno y enamorado; me figuré eneontrar otra cosa. Hay· 
que verlo, dicen sus admiradores, en las tragedias, por ejem
pllo en el "Edipo". Esto confil'lDa mi opinión, el "Edipo" ha 
sido para mí Siempre una coneepción afectada. Matilde Díez, 
es lo mejor de la compañía, se conoce que fué muy bonita, hoy 
está demasiado gruesa --con igual éxito trabaja en la come
dia y en los dramas, está dotada de una sensibilidad tan exqui
sita que conmueve con muy pocos esfuerzos, los versos recita
dos por eLla producen doble efecto por la armonía que les pres
ta su voz; C'i; interesantísima. Los Guzmanes (don Antonio) 
lo mismo que nuestro Cobarrubias, ya va declinando del apo
geo de su mérito. Es hombTe que ,ha conocido perfectamente, 
en mi coooepto, más que los secretos del arte al público que lo 
juzga. Lo que es Bretón en su artc es Guzmán en el suyo. El 
primero no tiene en 'sus comedias más fin qne 01 ha.cer reir, sea 
a los espectadores del patio eomo a los de la cazucla; el chiste 
delieado y decoroso de Moratín no cuadra en España, es pre
ciso una manifestación práctica del vicio, pues una insinua
ción ligera no basta. Fiel intérprete de cste 'pen'samiento es 
Guzmán, su aparición en la escena mantiene la risa dc todo el 
teatro, muchas veces añade aJgo al texto del autor y asegura un 
triunfo cada vez que da al pensamiento el giro de alguna alusión 
poco decente o falta ,de pudor. Tiene talento, no hay que negarlo, 
se le allcanza una fama universal; como la :M:atilde pone mu
cho cuidado en la recitación de los versoo, sU voz ~ muy mala, 
pero el todo 10 llena con la expresión. Su hermano dnn José 
no vale nada, aquí los diferencian con los dietados de Guzmán 
el hueno yel malo. La Bárbara La;madrid es trágica más que 
otra cosa, [a he visro poco. Teodora Lamadrid y la Palma son 
muy jóvenes, con excelentes dotes como pos'een se espera mu
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cho de elJas y prOiIIlleten. La compañía d'e la ca:lle de la Cruz 
es malísima y no te h'ah1.aJra de ella si no tuviera por jefe a 
Lombia, éste es un hombre de mérito y posee perfectamente la 
teoría de su a.rte, ha escrito sobre él y bien. Ya te he hecho una 
d~ripeión  ,rápida del teaJtro en Madrid, sin detenerme en los 
otros que hay en iJ.a capital y son de orden seeundario, supon
te los inferiores en todo aJ. de Miatanzas. Aquí el más caro y 
al que asisten :las n'Otabi:lidades de buen tono es el Circo, donde 
una compañía de ópera nada sobresaliente da sus represen
t~iones,  alternado con los bailes de la Guy. 

Nada iUl diré de lo que aquí pasa con relación a ésa, para 
nada se mienta la Isla de Cuba; supongo me contestará., y te 
exijo a fuer de ~aradecido,  que me hagas una relación de Ma
tanzas. Me veo en la necesidad de rogártelo, pues aquí en nin
gún lugar público se ven loo periódicos de la Habana ni de 
otra ciudad de la Isla, las cartas de mis padres y mis herma
nos no pasan de una llana; con todo, he sabido que en ésa hu
bo al fin de año un arrebata-capas de muehachas que han que
dado pocos solterOs de ambos sexos, te has casado tú también, 
Federico? Sácame de esta inquietud, hijo mío 1 

He visto al amigo Vallín en é.;;;ta y me entregó el primer 
tomo de las poesías de Pepe, (1) que ya ansiaba ver. Dicho 
amigo trae otro ejemplar con intención de pI'esentár.;;elo a 
Hartzembusch, para qne haga un jui,cio crítico de él, el retrato 
no me ha parecido muy semejante, la verdad. !Espero que en 
tu carta me hables detallladamente de su salud, como también 
de tu madre y de toda la famiilia-a Carlota que le escribiré.
Ustedes me habrán tachado de olvidadizo y a primerr vista no 
les falta razón, pero cómo tengo yo tiempo para escribirle a 
tantas personas 1 Adiós, chico, m~morias  a Pastora y a cada 
una de las muC'hachas y tú dispón del .cariño que te profesa 
tu primo, José Manuel. 

Después, las dos cwl'tas siguientes ,las dirige a París, resI
dencia de los Milanés entonceS. 

Madrid y .Junio 15 de 1849.-Mi 'querido Federico: ocu

(1) José .Jacinto Milanés. 

pado en despachar el correo de América, yo no había tenido 
tiempo de contestar tu carta del 25, en ella veo que hnyendo 
del oolor de París os habéis refugiado en Passy. Sobre 10 que 
me 'Preguntas acerca del. estado de Madrid, ahora no está muy 
caro; pero con todo ya verán us1Jedes la ineXMtitud que sobre 
el particular se hwbla en Cuba--cara, carísima es l'a dichosa 
Corte. -Domingo (1) creo que va a pasar el verano en Se
villa, este es el hombre feliz, que se divierte, goza y hace todo. 

Mi hermano Pancho, en compañía de Pedro Guiteras, se ha 
ido a los Estados Unidos, no sé si con objeto de venir por acá 
después. Me han hwblado mucho de usted~  los jóvenes Men
dive de la Habana. No dejes de escriJbirme con ferenencia. 
Un abrazo a Pepe y quedo tuyo siempre afectísimo, José Manuel. 

Francia.-Monsieur Tomás Ortiz, pro Jir. F. Milanés. Rue 

)Ienar núm. 2.-París. 

":Madrid 21 de .Julio de 1849.-Tu sileneio, mi querido Fe
d"rico, me tenía en gran cuidado, más de un mes había de mi 
última a la fecha, y en este intervalo nunca aparooió tu contes
t'ación --:Ia sem8!Ila antes pasada reeiJbí una carta de la Ad
ministración de Postas de París en que se me noticiaba que te
nía carta en ella y qUIe no venía a su destino por no haberse 
franqueado, inmediatamente escribí a un amigo y ha sido el re
sultwdo que Llegó a mis manos la tuya del 2 de .Julio, así que 
.escribo ésta ignorante de si llegará a poder die tistedes. 

:lVIuy triste me es 'la determinación de ustedes, yo hubiera 
querido V'Crlos por wquí, pero me consuela la idea que pronto 
nos veremos en Cuba, de doode para mi desgracia salí. Vientos 
próspe.ros aOOIlllpañ'en vuestro regreso y que todo sea felicidad. 

Domingo está en Córdoba, memorias a Pepe y tú recibe el 

corazón de tu primo, José Manuel." 
En este juego de c:artas que aquí he transeripto, véase co

mo en ellas adquiere mi padre triple personalidad. Una, para 
don Simón; otra, para la. autora de sus dias, parientes y ami
gos; y otra, la suya, la real, la verdadera, esa, pertenece a Do
mingo DelmontJe, .José Antonio Saco y americanos residentes 
en Madrí!! enwquel entonces, en cuya poHticaen asuntos eu

(1) Domingo Del M. Cite. 
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hanos estaba de lleno, con gran conO'cimiento de h()mbres y 
cosas, COOlO lo prueban SUs impreSiones relatadas en los últi
mos a.ñ<>s de su vida a Vidal Morales y Morales en contestaci6n 
a las apremiantes epístolas que de eSte su amigo recibía, exi
gidas en la intimidad para la o'bra que aquel redactaba y pen
saba publi'C&r sobre "D()mingo Delmonte y su épooa". 

Estas impresiones sueltas y cartas a que me refiero forma
ban parte de la correspondencia de mi padre con dicho doctor 
Vidal Morales y Moral'CS y las he tomado de las únicas c()pias 
encontradas entr.e oorradoreS y notas y que, sin orden ni con
cierto, como aparteeen, se deduce por el sentido ser respuestas 
a las 'COntinuas interrogaciones de su amigo, que, por los años 
de 1880 a 1882 a él se dirigía. 

Después he tratado por todos los medios imaginables de 
recuperar esas cartas para aquí publicarlas y con gran pesar 
de su hijo el malogrado Dr. Vid8.l1 Morales y Flores de Apo
daca~  que acaba de fallecer, fueron substraídas de los papeles. 
de su padre. 

Dicen así: 
"Muy señor mío y de mi consideración: la carta de usted 

del 11, como el cuaderno de la Biblioteca Cubana que le pre
cedió son en mi poder, por esto le doy las gracias y con más 
veras se las repito por 8iquélla, cuya lectura me ha sido satis
factoria al ver el loable propósito de usted de reivindicar del 
olvido la memoria de 1)Qmingo del :Monte." 

"Dos distintivos, dos caracteres, pueden marear la époea 
o como usted dice modestamente "el tiempo"; gemía la litera
tura en Cuba bado el yugo de la más servil imitación y la for
ma de un rutinario cl.aBicismo; nuestros poetas cantaba~  los 
cam~ .v los pastorps (lf~  Europa, ~¡:  dprir, !le España, y P,S Do
mingo del Monte de los primeros que inician una emancipación 
literaria y los bellos campos de Cuba, sus poéticos guajiros, sus 
tristes esclavos y la brillante y ardiente naturaleza tropical 
substituyen la antigua forma; -Ramón d~  Palma en su be
llísimo rOlThll~  "La corrida de Patos" y Milanés en varias 
c()mposieiones son la muestra de esta ~ueva  faz literaria y a 
todos precede De1monte con su ejemplo y consejo. El otro 
distintivo parecoe contrarrestar del primero, el apóstol del C1l

banismo literario es el más acérrimo partidario de la pureza de 

la. lengua castellana, ureritor conciso, atildado y severo la em
prende contra los solooismos y provincialismos de los que en
ton~  escribían en el país; y debe usted tomar nota de esta,. 
que es gloria suya, n8di.eantes que él, (ni después) empuñó· 
aquí una !pluma más castiza. Sus ideas en 'literatura, sus prefi
jados conocimientos y los principios en aqueHa época de ro
manticismo, los encontrará vaciados en un luminoso y correcto 
artíeulo que publicó "El A'loum ", periódico litoerario que re
daetaban Pa.lma y otros, por los años 38 y cuyo título es· 
"Del destino de la poesía en el siglo XIX". Nada he leí
do sobre. aquel tema que más me hubiera gustado y 
pintara con más exactitud el desbarajuste literario de 
aquella escuela de maldición. Puede usted consultar para co
nocer bien al profundo literato la correspondencia que tuvo 
con mi pTimo hermano José Jacinto Milanés el más predilecto 
de todos sus jóvenes amigos de aquella época." 

"Pobre y menguada idea se tenía en Madrid de las letras 
y los literatos cubanos, hasta la llegada de Domingo del Mon
te, que junto con José Antonio Saco, Muñoz deol Monte y el 
venezolano Rafael María Baralt representaron dignamente la 
cultura americana; 'eran asiduos contertulios en aquellas re
uniones, entre otros, don PaRCual Gayangos, don Enriquc Ve
dia -los traduetores de Ticknor- Cañete y alguna que otra 
vez Rubí. De todos éstos, el tipo más curioso era el vetu!'!to don 
Bart()lomé Gallardo, don Salustiano Olóza.ga, estrecho amigo 
de Delmonte desde la juventud, también era de los más cons

tantes. 
Cuando el ministerio Salamanca, fuimos nombrados Do

mingo vocal y yo secretario de la Junta de la Real Compañía 
de Comereio de la Habana, bajo la presidencia del excelentí
simo e ilustrísim() señor don Bernardo de la Torre Rojas, 
-apunto esta circunstancia porque creo fué el único destino 
de gobierno que desempeñó durante su vida-o Usted que es 
profundo en la historia de 1Ja colonia recordará lo que era la 
Reall Compañía de la Habana." 

"Dificulto que Del l\Iúnte escribiera ningún artículo en 
el "Heraldo", periódico ministerial, a pesar de referirse a 
una época en que yo ya habia dejado a la España, donde creo 
que escribió fué en la "Aintología", revista -literaria que salió 
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por los años de 47 al 50 en Madrid. Recuerdo algo de las polé
m.icas en las tertulias de Cañete, primero con Zorril1la, .des
pués oon Rubí, pero no creo que j.¿¡más interviniera en cosas 
·de Zorrilla, pues con éste andaba mal avenido de l'e6ultas de 
unas trabacuentas tenidas en París, cuando estaban allí. No 
fué hombre político Domingo del Monte en España; pero cuan
-do el pronuncia.m.iento diEll 48 con motivo de la intimidad con 
Olózaga fué vigilado y pe~ido  por la policía, ocultándose 
.en mi casa, Plaza de Santa Ana, pero no experimentó más que 
el susto y disgusto 1C0nsig.uiente." 

'El hoy General Eduardo Fernández San Román, hombre 
entonces de la situación y don Luis Mariátegui, que estaba en 
vísperas de casarse con la entenada. del General O 'Donell, co
mo también el Marqués de O 'Gavan y el Conde de Vegamar, 
todos a una influyeron en sus respectivas relaciones en pro de 
la inocencia y libertad de Domingo del Monte." 

"El deportado de Filipinas y escapado en el camino fué 
Olózaga." 

"En noviembre del 49 hicimos una excursión a Toledo pa
ra visit.ar principalmente la Biblioteca Arzobispal y la muy 
curiosa de don Bartolomé Gallardo (/ne residía en la Nlberqui
Ha una dehesa a' un cuarto de llora de aquella ciudad. En Enero 
-del 50 me separé de Domingo para volver a Cuba, donde al 
poco tiempo recibí la notieia de su muerte." 

"Así no tuve motivos ·para tener correspondencia con él, 
y sólo dos o tres cartas puramente part.iculares y de ningún 
interés me escribió; pero él era hombre curiosísimo y yo re
cuerdo que varias veces me enseiíó un libro donde iba compa
ginando cuanto documento notable, carta interesante o papel 
de alguna importancia literaria o histórica adquirió en s1 agi
tada vida ---.este libro que realmente es su biografía debe exis
en poder de su hijo Leonardo o de algún otro heredero." 

"Fué Domingo del Monte hombre de principios recios, 
llano en su t,rato, amantísimo de Cuba, viviendo por y para 
ella y afectísimo a sus amigos. Creo haber respondido a su 
earta sin que mi desmalazada contestación pueda en algo sa
tisfacer sus deseos; pero haCle tanto tiempo que di de manos 
a mis aficiones oliterarias y bibliográficas, que me encuentro lim

pio de libros y documentos, que de tooo me he ido despojando ~  

y a pesar de tanta inuti:1idad sólo me queda valor para agra
decer en mucho sus ()f:recimientos y reiterarle los míos como 
affmo. s. s. q. b. s. m." 

"La 'buena memoria en Cuba de un mal Rey en España, 
:ffiernando VII. Es una magnífica portada 'para la obra de us
ted, es justicia que como historiador debe usted dispensar a 
quien corresponde, es asunto poco tratado y conocido en el país 
y es un alarde de imparcialidad que verán con gusto, más que 
en otra parte, en la PenínsU'lJa. La libertad de comler<lio nos 
puso en CQntacto con ,tooos los países civilizados, nuestras in
dustri'as, exentas de impuestos y libr'eS de estancos se desarro
Han y prosperan y la Isla de Cuba rica y opulenta se ostenta 
al mundo en el período del 18 al 30." 

"Tal fuéel resultado de ;Las reformas económica.'l plantea
das por Fernando VII. Pero un pueblo no tiene sO'lamente ne
cesidades materiales que satisfacer, las tiene morales, intelec
tuales y políti'cas. Del pueblo inglés, el más libre del mundo, 
importamos las ideas abolicionistas para corregir y morigerar 
un país sumido en los hábitos abyectos de la esclavitud: de la 
revolucionaria Francia los adelantos en las ciencias y las ar
tes junto con los principios políticos; éramos t;egtigos de las 
sangrientas y fratricidias luchas de la ,libe.rtacl. en la :Madre I<Js
paña, y al mismo tiempo vivíamos al contacto fascinador de 
la cada día más creciente properidad de la Unión Americana. 
Era imaginable que permaneciéramos mudos y sufridos espec
tadores de las buenas doctrinas, de las radicales reformas y de 
los adelantos del Universo! PersonificaeÍón la más exacta 
y acabada de esa juventud noble y digna, representante del 
porvenir, sacrificada al estudio y con igual fervor santificada a 
la patria y a ,la libertad era Domingo del Monte. Expresión, 
elocuente de esa época de transición, de la lucha de las ideas 
de la libertad contra la esclavitud doméstica y política, de cul
turo contra el retroceso y del patriotismo contra la tiranía 
-"es su tiempo". 



:"''22 223 

"En su casa, -la de la Habana,- bajo la modestia de 
-pero me' dirá usted como de tan a!lto cimborrio voy a colgar

un bombre que estaba al corriente de cuanto pasaba en el mun mi mod-esto Domingo del Monte'"
<lo científico y Iliterario, se reunían, mejor que en una acade

"Saludable doctrina para los reyes es <anticiparse a las
mia, lo más espigado que tenía el país en saber y letras, y allí 

necesidades de su pueblo; provechosa enseñanza fas que mi
.sin respeto al maestro, sin quebrantar estatutos de ninguna 

nistran Jas revolueiones." 
~lase y exento de toda vigilancia guberDJativa o pontificia, se "Las reformas políticas no tienen bases más sÓlidas y se
hwblaba, se discutía, se ilustraban y adelan'tiahan 8JqueUos bom

guras que las económicas y éstas al desenvolverse, desarrollar
.bres todos libremente." J' prosperar en el período de 1818 a 1830, fueron trayendo el

trato con los países adelantados, la riqueza, el estímulo al tra"Me propongo -escribir la parte más interesante de nues bajo, las id~as de libertad y los frutos de la civilización quetra historia, como fué que ardiendo el fuego de la insurrección principian -a sazonarse, a gustarse y prohibirse de 1830 a 1840.~n toda la AHiérica española se conservó tranquFlo y próspero No es en este decenio donde piensa usted bUSlCar el puesto pa-este pedazo de esa América, y cómo fué que desgarrada la ma ra SU obra'"-dre -España por sangrientas y fratricidas contiendas se man "La Isla de Cuba en su infancia no es nada por sí, es pretuvo sosegada y feliz este pedazo de España y demosbrar que ta-nto ciso considerarla rama del tronco España, y cuando con próscomo benéfico debe ser apreciado el reinado de Fernado VII pera, cuando con adversa fortuna, siempre hija legítima dey reverenciada su memoria, no sólo en orden a sus reformas su l~gítima madre. Los cubanos creemos que Ja bla de Cueconómicas, sino en el atinado nombramiento de Capitán Ge ba es el mundo" apunto yo en uno de mis artícll'los, que aunneral, tal como Vives; Obispo como Espadia, intendente como (lue empaquetados, todaYía no se lo he remitido a usted- yRamírez, incansables trabajadores en el bien y prosperidad de al escribir una época, como va usted a hacerlo, debíamos verCuba que desmajan, roturan y abonan el terreno h~ia que ger el espejo de dondoe se reflejaba, por eso apelamos a Fernado VIIminó y brotó la simiente de que recrecieron egregios hijos a y al partido liberal .... "la patria: de ellos insignes en la virtud y la sabiduría como el "Defecto también nuestro es para pintar un liberal sacarpiadoso Presbítero Vareta; de ellos ilustres en la oratoria, co un insurrecto. Olózaga es en España el depositario del fuegomo el elocuente Escobedo; de ellos filósofos, como el sabio La�
Luz Caballero; y de ellos patriotas dignos y puros, como los in

sagrado <lue desde el patíbulo legan Riego, Lacy, 'rorrijos,�
es el maestro, el hermano, el amigo de Domingo del Monte yterrégimos Arango y Saco." dB -esas fuentes vienen las aguas que principian a filtrarse en

"De todos los que hemos tenido, ningún rey mejor para la sdciedad cubana."
nosotros, cosa rara, aquel feroz tirano es el precursor de nues "Yo rubricaría las materias del primer capítulo en la si
tras instituciones libera,Ies, y ningún gobierno de l<>s posterio guiente forma: Fernando VII, gratitud que le debe Cuba.
TeS, hizo más que él. La ~libertad de comercio, la libre impor Sus l'eformas económicas traen consigo .las p<>líticas.-La Isla�
taeión de la moneda, el dotar y fomentar institutos literarifll, de Cuba del 20 ~J 30.-El General Vives, su poUtica.-Salus�
favorecer los estwbilecimientos piadosos, fomentar la agrictil. tiano Olózaga y el partido liberal en España.-Domingo del�
tura en genera:l, y el ramo del algodón en particular, exención l\Ionte. "�
-de impuestos en 'las t~erras dedicadas al cultivo en grande es "Injusticia de un historiador sería negarle al supremo de-�
ca'la, desestanco del tabaw, etc., etc., y en cuanto a las OIpiniones legado del Gobierno la prez que le cupo en salvar este pedazo�
políticas no hubo un punto 'en territorio español donde los li de España de la conflagración en que ardía la América Espa�
berales vivieran más tranquilos y libres de toda lyersecución ñola, apagando todo destello de insurrección valiéndose d,c una� 
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política suave y conciliadora eomo antes ni después la ha usa
do ningún Capitán General. 

"Hasta en .esto fué afortunado Fernando VII, después de
sus reformas, en el tin() y acierto de su delegado." 

.. Sigue lo más difícil para el segundo capitulo y ya prin
cipiará a pintar a Domingo del Monte, antes quiero J.lamar la. 
atención de usted sobre un defecto característico del país Y 
con que se tilda a nuestros escritores al respeto de sus paisanos: 
los elogios exagerados, asociación cooperativa de el<>gios mu
tuos, que más de una vez ha ridiculizado al mismo Pepe de la 
Luz, Saco y otros con intención bien diferente." 

"'Esto que eseribo J.o veo y lo siento fácil y hacedero y 
usted caerá en ello luego que lo medite, no así al pintar a Do
mingo doel Monte, que fué siempre dediear·le un libro está la mayor
di·fi(matad de sU obra, y mucho, muchísimo cuidado para que no . 
caiga t8lll bajo como lo pinta la carta de New Jersey, ni ha
cer impropios ni exagerados elogios, muy del estilo haba.nero 
y defecto de algunas biograJfías que ya usted conoce. No fué 
como el venerable maestro Varela el hombre que más sabía en 
su tiempo (en tiempos que se sabía poco), no fué un genio ni 
una gloria para Cuba como Pepe de la Luz, no fué un gran ta
lento, ni una gran reputación como José Antonio Saco. Alcan
zó una época que era difícil ser venerable, sabio, maestro, ge
nio, gloria, talento ni una gran reputación ---esta es la mayor 
dificultad y también el mérito de la obra." 

"La ingerencia de Olózaga en la vida de Domingo es de 
la mayor importancia y como una garantía de las ideas polí
ticas que germinablln ya 

"En el primer viaje 
ció, trató y se intimó CO~  

lZíJ1ardí, éstos eran eomo 

en Cuba."� 
a Europa en tiempos del Rey, cono�
don Salustiano Olózaga y don A4gel� 
dOs hermanos de la misma opinión� 

políti'ca y víctimas de las mismas persecuciones. Iznardí fun
dó y red8JCtó "El Eco del OOinel"cio" en la nueva época cons
titucional, luego jefe político de Córdoba y después se retiró 
de la vida polítiea. Cuando venía a Madrid se rulojabaen casa. 

de Domingo, creo que era hijo del Iznardi, secretario del p,ri
mer Congreso venezolano." 

."La biografía de Olózaga, publicada en gran volumen por 
.&1gel de los Ríos es la historia del pa.rtido liberal y como Do
mingo es la personificación del progreso, aquél lo es de la li
berta.d y coincidiendo con la. 6IJllistad que se profesaron y re
laciones de ambos hasta la muerte de uno, 'Puede haber alguna 
atingencia siendo ambos idólatras de la misma Deidad: véase 
que no eran tan forasteros de Cuba los sen'timientos patrióti
cos de España. ¿No cree usted oport·una la reminisceneia y la 
coincidencia! ' , 

"Deber mío es honra'l' la memoria de Domingo del Monte 
y ya que me eorcome el despecho de no haber cumplido hasta 
ahora, tanto como grato me i!S O'bligatorio mentar y ayudar a 
usted que en su patriótico propósito, satisface también uno de 
los e'rnpeños de mi vida." 

"No pueden O'S'Curecerse sus primeros años, porqu~  creo 
que aun vive alguno de sus hermanos y don Casimiro, gaceti
llero de "El Triunfo" en ésa y don Do:mingo en ésta, sobrinos 
ambos (que tejidos del mismo estambre que el tío) puedien pro
porcionrur los detalles de familia." 

"Eil nacimiento, infancia y adolesc~neia son hechos natu
rales sin mayor interés y Domingo principia a brillar después 
de su viajle a España: en ésta se recibió de a'bogoarlo junto con 
Olózaga y nació esa amiS'tad, hija del 'Corazón y de la comuni
dad de opinión que mantuvo constante desde la Habana una 
cariñosa eorr~pondencia  hasta que después de muohos años se 
volvieron a ver en Madrid: es preciso sacar partido de estas 
eir'Cunstancias y que se vea que también lo bueno en política 
lo impO'Ttá:bamos de la Ma.dre España. Domingo como liberal es 
de la eseuela de Olózaga e Iznardi y ejerce su propaganda po
lítica entr.e sus amigos." 

"Ningmia de usted por oontesf:&o, y aunque nuestra co
rrespondencia, más que epistola.r, la considero sabrosa y entre
tenida pláti'Ca, y la sigo aunque firme :en el prO'pósito de no 
desmayar, aunque usted lo hiciera." 
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"Domingo es una personifi'Ca'Ción, no un individuo, incan. 
~ble  trabajador por la patria, su época debe de ser el asunto." 

"Es la peTsonificación más completa del progreso de Cuba 
después de haber hecho por la ilustración y adelanto de la ju&
ventud de su país; no pudiendo avanzar más por la conspira
ción (de 1844) que cierra la mitad de su vida, sin descorazo
narse, con misión más a'certada y dando vuelta a España allí 
representa a Cuba ilustrada, arlelantada, a Cuba deseosa de li
bertad; allli con las armas que dispone defiende a SU patria con
tTa la tiranía y se acerca a lo más sombrío que tiene el poder. 
Don Bernardo de la Torre, el hombre más intransigente, y lo 
ilustra y lo persuade y llega hasta a dominarle sin carácter ofi
cial y valiéndose de su talento -Cerró noMemente una vida 
dedicada a la patria. Yo me permito, enemigo de los elogios, 
autorizarlotl. " 

"Es mi juicio hecho bajo un prisma criollo y por un hom
bre del año 30 y por lo meutuino muy digno y consecuente con 
el raquitismo literario y social de a(IUellos críticos tiempos en 
Cuba. Estos hombres que nacieron, pe1icharon y se desarr<Yllaron 
y formaron en la Pedagogía no concedían ciencia más que al ma
gíster ni aceptaban nada en 'literatura que no revistiera la forma 
del charlatanismo universitario. Nada de común, ningún término 
de comparación ni remotas semejas tiene nuestro Domingo del 
Monte con los venerables maestros. El no se impuso con ningún 
títu:lo ni sentÓS'e en ninguna cátedra, :pero sí reasumió el cari
ño que engendra,n :las verdaderas simpatías de ·los que abun
dan en los mismos sentimientos, profesan los mismos princi
pios, que.,se idenüfican con las mismas afieiones; no dió leccio
nes sino consejo's; no creó discípulos sino amigos y lo que él 
enseñaba, o mejor, lo que de él se aprendía estaba fuera de to
dos los estatutos universitarios, y en cuanto al hincapié del dere
cho. Para caracterizar una épooa con su nombre es cuestión de 
pa1aibras, y de ninguna importancia para la esencill;. de la obra." 

"Era su casa, que ha exageTado no poco el bondadoso Ánsel
mo Suárez, etc.,etc.-aunque pálido reflejo, puede usted contestar 
que muchos años posteriores en punto de mayor alteza, en Ma
drid, tuvo también su casa- (que como siempre fué la suya' 
una. verdadera Academia) con!currida por lo más espiro de 

.las letras en España, por hombr.es de verdadero valer, profun
-dos en toda literatura, muy aprecia.bles, muy respetables, muy 
distintos de éstos que aquí vemos españoles de acérrima y criB
pante españolía; que allí despertó la afieión a la bibliografía 
americana y que produjo la pu'blica'Ción de Hernández de O"ie
do, los documentos del Archivo de Indias y de otras que w hll/D. 
.suoodido y 'Sueederán, lás'tima ·grande que esta época, la más 
brillante de su vida no tuviera otra Anselmo Suárez, que sin 
eX'agerar dijera la verdad. Entre los amigos que contaba en 
Madrid, lo era muy de su ca'riño el teniente coronel don Igna
cio Herrera Dávila, oolector que fué de las Rimas America
nas." 

., Domingo era aristocrático, era hombre superior a toda 
vulgaridad, agraciado de persona, de elegante porte de mane
ras refinadas, reflejaba en sí la delicadeza y el gusto que vestía 
en sus obras; su vida pública y privada, la consecuencia de 
.sus prin;cipios políticos, su verdadero mérito como literato y 
escritor, su incaIL'Sllble emperro por los aumentos y prosperidad 
de. Cuba no tuvieron jamás un detractor; pero a hombre reves
tido de partes tan aventajadas era preciso buscarle el talón y 
los doli'Cntes <de esa enfermedad tristeza del bien ajeno, que 
tanto a'quejllL a la humanidad, y a la humanidad cubana, pidié
ronle cuentas de su bien pasar. No compró con dineros de la 
mujer el cariño y la amistad de por vida que desde muy joven 
le tributaron Iznardi y Olózaga, las dos eminencias del Par
tido Progr€Sista, no eran parafernales los bienes que derrama
ba en la juventud estudiosa, 'ganosa de ciencia y de gloria y 
no fueron parte en el aticismo que resplandecía en sus produc
ciones y trabajo:s literarios, los ingenios de ~ldama. Jamás vi 
·en él y lo traté 'COn mucha intimidad, ufanía ni alardes de di
neros, todo modestia, todo nl1lturalidarl, todo corazón, tal fué 
Domingo del Monte." 

"Natural instinto en él era ese don de gentes que tanto 
le sirvió para su propaganda ... no se decoró jamás con el tí
tulo de maestro, ¡rero sí supo inspirar ese ardiente ooriño que 
engendran las verdaderas simpatías, no dió lecciones sino con
sejos. o. todo era en él fomentar las buenas doctrinas e ilustrar 
la juventud, incansable rebuscador de d<reumentos históricos, 
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y propender por medio de lo bueno, lo bello y lo útil a los au
mentos y prosperidad de la patria." 

"Ignoraba la orden de destierro de Bravo M'Ilrillo, pero 
atando cabos puedo asegurarle que esta vez no fué por la in
timidad con 0l6za:ga sino por la fraternidad y compañerismo, 
con Saco que eon motivo de cierta refutación a cierto dictamen 
fiscal -el de Vázquez Queipo-- se atrajo la mai'querencia del 
refutado, ,hombre de grande influencia en el partido moderado 
y vengativo." 

"Sobre la prescripción del general Valdés el año 1848, no, 
puedo infonnar con eerteza, pero por presunciones creo que 
no hubo tal y ya que usted acepta mis cartas con cierta cor
dialid~,  y hablando en familia cubana lavemos un poco lJ.os 
tr&pitos. Nuestros prohombres han sido un poco chiquiones y 
quejumbrosos. Sa:co comparece ante el truculento general Ta-, 
cón y verb8:lmente le intima la orden de confinarlo a Trinid'ad, 
que a propuesta del mismo se substituye por la saiida de la Ha
bana. Huk prima mali l.ates, este es el punto de partida para 
una serie de que Saco no intentó, ni solicitó volver al país, y 
voluntariamente se condenó al ostracismo por toda la vida -no 
hubo violencia ni atropello ni nada." 

"Sin referencia ad mérito respectivo, pero eon mu'Chos
puntos de ana:logía por la épo'ca, por el estado del país y por 
la tenaelllCia reformadora, podfamos ver en Jove1'lanos 811 hom
bre que con más analogía traduciríamos la peTSona de Saco. 
No rué aquél perseguido, confinado a Asturias, deportado a 
Mallorca y a¡pretado en una 'prisión del castillo de BeUver. ¿De 
qué procediínientos ofitciJJdes fué víctima J. A. Saco! No difi
culto que D61monte fuera Hamado por el general VaMés y éste le 
insinuara algo y con previsión juzgó eonveniente dejar el país. 
Saeo y Delmonte obraban pru'dentJement'e a:1ejántlose de aquí,. 
pero procedimientoo ni medios violenrtoo no hubo contra ellos. 
Conocí mucl10 a los dos (Saco y Delmonte) y creo que si hu
biera sido en vOluntad de ellos vo[vera vivir en Cuba, no hu
bienm encontrado ningún inconwuiente." 

"José Antonio Saco f·ué un hombre interrégimo!, pero de 
un natural r~loso,  desconfiado, impla:cable con sus enemigos, 
no' perdonaba ofensas, vivió UIlla vida 'lacerada por las amargu

.ras y sufrimientos de su larga expaJtriación y juzgaba, entre 
otros, al Conde de Villanueva, como al atizador de todas las 
malas voluntades que tuvo en su eontra. 6Sería esto verdad' 
A pesar de su dilatada ausencia de Cuba, conservaba su tipo 
criollo y era un poco ehiqui6n. "Mal oficio de patriota en Cuba 
fué el mío, cuán otTa fuera mi suerte, si apartado de la polít.i
ea me hubiera resignado a s~r abogado en la Habana." Me re
pitió varias veces, 'doeplorando la triste suente que le cupo; pe
ro yo he ereído que más en su ea.rácter, que en la tiranía del 
Gobierno estuvo la verdadera causa de sus desgracias. Tacón 
es cierto 10 confinó a Trinidad, él prefirió salir del país y aquél . 
·consintió. ¡inde labes! Jamás hizo cooa por volver de su voluntario 
ostracismo. En todas las épocas, en todoo los paíseg 106 hom
bres que contrarrestan la opinión general, sindican abusos y 
atacan intereses creados, se atra.jeron desabrimientos y perse
·cueiones, oomo males anejos a 106 andantes regeneradores de la 
humanidad. " 

"José Antonio Saco desconocía ya el país, y habían pa
sado para más no volver los crudos tiempos del truculento Ta
·cón j lo mismo le &uoodía con la juventud que no era la de sus 
discípulos; Varela, La Luz Ca,balle,ro y Saco fueron lumbre
ras, pero éstas necesitan antes que todo para alumbrar y bri
llar deslumbrar en la oscuridad, merced a ellos los horizontes 
se habían diafanizado y despejado y las antorchas no encan
dilaban." 

"La nueva generación no seguía como la de sus discípu
los, dócil y sin replicar la voz del Magister, hoy la juventud 
tiene más bríos o más independencia, no respeta ni S'e abona 
con ningún maestro y a la Universidad le queda muy poco de 
Real y.nada de Pontificia." 

"Otro el país, otros los hombres, también él era muy otro; 
pues iba quedándose solo, sin patria, sin partido, sin amigos. 
Un célebre escritor hablando de J. J. Rousseau dice que más 
hubiera convenido a SU memOll'La haber muerto "sin confe
sión" alludi,endo a Ia postrera obra del filósofo "Las confesio
nes ", donde apunta 'la duda, la vacilación y la contradiooión 
de sus principios. Algo semejante se nota ya en los últimos 
escritos de Saco, si usted llega a ver la correspondencia de Do

"� 



• • • 

230 

mingo del Monte debe encontrar una caI'lta en fran'cés diri
gida a París, donde mi amigo reasumiendo el juicio crítico del 
fOllieto de Saco contra Ja anexión, le decía: 

"Du plus grand des cubains, voilá ce qui noua reste!" 
"Gran a:nsiedad haibía po.r oir a José An,tonio Saco en las cor
tes de su última d1putación y la muerte defraudando tantas 
esperanzas le arrebató, y juzgo que para las simpatías, grati
tud y veneración que le tributaba Cuba murió a tiempo, por
que murió sin confesión. Esto era mil ~  preferible a:l oir' 

. hablar al aeaso del astro, del hombre gastado que fué y ya 
no era.. Impertinente digresión forastera y sin interés a su 
obra, me dirá que es lo que escribo, pero no debe o.lvidar que el 
pendant del retrnto de Domingo del Monte que va usted a col
gar en la galería de los cubanos célebres será el de José Anto
nio Saco." 

"Justa y oportuna ha en~ontrado  usted mi refutación a 
la del señor Bachiller y Morales y no podía. ser menos l'l'.Íendo
tan me?JqUino, tan trivial y tan coetáneo del año 30 el juicio 
crítico de la carta de New Jersey. La pintura no es, amigo mío, 
como vU!lgarmenoo se dice la imitación de :la naA;ura:leza, es la 
inspiración de lo natural. BaohiH.oer y ~'raJ'CS, Anselmo Suá
rez y FOOerieo Milanés (segunda edición de 11Ul obras de su 
hermano José Jacinto) han pintado a Domingo del Monte se
gún su vid'a y sus obras y con un colorido de verdad, de senti
miento y de expresión más o menos exaeto, han hecho un re
trato de imaginación; pero el mío es copia del natural sacado 
del original. "C'est un ·grand aventage pour parler d 'un e1cri
vain que d J'avoi,r vecu daos sao ÍJaimili.arité, ear il y á toujour 
booJcoup de 1'homme daos 'l 'auteur", dijo Lamartine." 

"Según ustoo. la venerable tú.ni~  de 'los iIIBÍ.gnes maestros 
se completará con la vida de José Antonio Saco por José An
tonio EOO.everría. Esto debe ser un estímuJ1.o para usted que. 
correrán a las pairejas las obras, los retratos de dos insignes. 
cubánns hermanos en el sentimioeIllto y en el corazón, pero muy 
apartados en los caracteres." 

,

~l 

"Por orden de ·la Directiva redacté una memoria sobre la 
fundación, vicisitudes y estado de Ja Real Compañía y debe 
ser la misma que se encuentra en los papeles de Saco, porque 
cuando salí de Madrid, entregu~  toda mi secretaría a Domin
go, y éste incansable rebuscador de documentos históricos, te
niendo a mano la memoria es probable que la murciara para 
echarla en el saco de sus papeles sobre las cosas de América 
-y fiado a mi memoria quiero darle otra prueba, me acuerdo 
que al llegar al punto de los ingleses, que se apoderaron de :l.os 
fondoo sooiHJ1es, usé estas palabras: "el poco no'ble oomporta
miento" de los adniinistradores o representantes de la Compa
ñía que transigieron, etc. ete. Tooga usted la bondad de revi
sarla y ver si se encurentran esas palabras que ~e  subrayo." 

"Ningún documento relativo a :La. Real Compañía conser
vo, pero fiado a mi memoria, daré algunos datos, que le for
men una sucinta idea de ella." 

"A mediados del siglo pasado y con objeto de ejercer un 
verdadero monopolio en la Isla de Cuba. formóse una Asocia
ción Mercantil. El Rey, individuos de la Real familia y gran
des capitalistas eran los principales accionistas. EI objeto de 
la Sociedad eM el oomercio con la Metrópoli, el fomento de la 
agricultura cubana y las contratas con el Gobierno, como co
rreos, etc. En su principio prosperó la empresa con maravi
lIosos resultados hasta la toma de la Haban-a por los ingleses, 
pero éstos confundiendo con los del Gobierno los fondos de la 
Compañía, se apoderaron de ellos sin que jamás los devolvie
sen. A pesar del rudo g()lpe que experimentó y en fuerza del 
privilegio siguió reponiendose de sus quebrantos y continuó Ia 
interrumpida prosperidad hasta la entrada de los franceses en 
España, que desconcertó tota,lmente a la Junta Directiva, te
niendo ésta que emig.rar de Madrid y seguir la suerte y vidsi
tildes de la nación. Mientras tamto el Gobierno dejó de satisfa
cer 10 que adeudaba a la Compañía por sus adelantos para la 
construcción de los buques de guerra, el suministro de víveres 
para el presidio de la Florida, la contrata de correos, etc., y 
en cuañto a los fondos empIeados en la agricultura, éstos casi 
todos dieron un resultado pOCO satisfabtorios. Hecha la paz 
en la península y vuelto F'ernando VII al trono decretó en 



• • • 

282 233 

1817 la libertad de comereio para Cuba y que fué la ruina de 
la Sociedw. Todavía ésta existía en 1848 y presidida por dGn 
Bernardo de la Torre Rojas y uno de los vocales don Domin
go Delmonte con don José Manu-el de Ximeno de secretario, 
quien pinta el estado de la sociedad con estas palaibras: .. Nos
otros al entrar en la Directiva nos hicimos cargo del esquele
tado cuerpo de bienes, consistentes en una casa en la calle de 
Embajadores en Madrid, un crédito de $40,000 en, el concurso 
de Fuerte, administrador de correos que fué de la Habana y 
una balumba de cuentas por liquidar y eréditos -por cobrar. 
Mucho 1:Mbajo, poca honra y ningún provecho." 

•• Lo que antecede es lo que le puedo informar con los re
euerdos que conservo." 

Todo ao que me dice sobre la Junta consultiva de la Gober
nación de UUramm" es anterior a 1848 y yo me ratifico en re
petirle que de entonces a 1850 ningún destino oficial tenía 
don Bernardo de la Torre Rojas en Ultramar; pero esta es 
cuestión de poco importe, porque ya le he dicho que en todo 
lo del gobierno y administración de Cuba era vida y consul
tado, mientras tanto se aprovechaba con fruición de las noti· 
cias, 'proyectos, refo-rmas, etc., que le proporcionaba Domingo 
Delmonte, incansable en procurarle dat~  e informes que pro
pendieran al bien de nuestro país. Pero era tal la severidad y 
rigorismo de -los principios políticos de don Be'rnardo que nosotroo 
en nuestro cércU'lo le pusimos por apodo Torquemada. Yo me 
acuerdo en conversación particular que me haMó de la división de 
mandos del virreynaro de Cuba y Puerto Rieo y por añadidura u 
apéndiee del-proyecto de su persona como lJa: indicada ¡para Virrey, 
porque n~  era corto en aspiraciones y sacar partido de su ca
rlÍicter de militar y letrado. Tenía en lo antiguo algo del Pre
sidente la Gasea, de lo moderno un poco de Metternich y de 
suyo nada." 

"Don Bernaroo de la Torr-e Rojas era una gran -figura en 
el l\fa.drid de entonces, hizo la guerra en el Perú junto con 
Espartero, D. GeróDÍmo Va;ldés y demás Ayacu'Chos, nota'bles 
en la historia de España moderna; como repugnaJba a su carác
ter la carrera de las armas se retiró del ejéreito con el grado 
de coronel y luego <arremetido a abogado siguió la ma.gistratu

ra llegando a lo que quería ser: ni en armas ni en letras al
canzó supremacía, hombre del antiguo régimen, .absolutista 
puro y neto contrario a la política constitucional. Vivía retraí
do gozando fama de amisaladísima probidad. Sin que nosotros 
pudiéramos explicárnoslo era un bombre de grandísima res
petahilidad e ~nflueDJCia con todos los hombres notables _de to
dos los partidos. Observé yo en los Ayacuehos que como enfer
medad contraída en América les quedó una manía de hablar 
y de ocuparse de nuestras cosas, como si Cuba fuera el Pero, 
Chile, Costa Firme u otro de los países de este hemisferio que 
conocieron. Como contagiado de este mal era uno de los 
tantos D. &rnardo a quien el G()bierno (sea el que fuere) 
siempre consultaba. Tenía su tertulia de homÍJres muy serios 
y a ella concurríamos algunos americanos, entre ellos Domin. 
go y yo y siempre se trataba. de las eosas y aestinos de la 
Isla de Cuba. Tal vez a esto llam8!l'ía usted la Junta de Ul
tramar? con este título oficial no conocí yo ninguna Junta y 
menos la ingerencia de Domingo Delmonte en ella." 

"Don Jacobo de 1a Parga era un contemporáneo de Quin
tana y aun más viejo que éste (1846-1850). Creo que fué de 
los escritores que ru1canzaronalgo del siglo pasado. Era res
petado por su posición y tenía renombre litera,rio. Creo que 
en una obra de Ochoa sobre literatura inserta composiciones 
suya.'!. Nunca ,le vi en casa de Delmonte y donde le conocí, 
aunque no le traté,fué en casa de Vázquez Queipo, siendo éste 
subsecretario de Gobierno." 

"Satisfaooión completa, que a 'usted debida, he experi
mentado al ratificar la autenticidad de la noticia sobre la Real 
Compañía. Cuán lejos de mí. estaba, que escrita hace tanto 
tiempo en lugar tan lejano y en circunstancias tan distinta.'! 
de las que me rodean, hubiera remanecido por Cuba y entre 
los papeles de Saco y descubierto por usted." 

"Cuanto me dice sobre D. Bernardo posterior al año 50 
no es de mi tiempo en Miadrid. Nada sé sobre la Junta de Le
yes especiales, pero creo que esro perteneció al1 largo catálo
go -de las reformas prometidas y no cumplidas con que la Me
trópoli estuvo por mucho tiempo gobernando las esperanzas 
de este país." 
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"Don Félix Tanco era natural de Santa Fe de Bogotá y 
hermano de don Diego, fué empleado del Gobierno desde su 
primera juventud y desde ,entOlllees muy estrecho amigo de 
Domingo. Cultivó con éxito la iliteratura y es 'uno de los poe
tas de las Rimas Americanas, donde puede usted coIrocerle y 
juzgarle. Fué muC'hos añoo Administrador de Correos de Ma
tanzas, hasta el 44, cuando la 'COnspiración de los ne:gro!!a que 
lo suspendieron del destino enoausándole y aprisionándole des
pués. S~ió  libre y se fué a España a eretender jubilaeión DOL 

sus años de servicio, donde volvió a unirse c<>n SU amigo Del 
Monte. Vuelto a ésta vivió pobre reti.raldo hasta el 70 que 
emigró a Ney York siguiendo a sus hijos c<>mproonet os en a 
insurrección. Al año siguiente murió en aquel país. Era hom
bre de mérito.y en letras superior a su hermano don Diego." 

"La semana pasada le envié unos datos biográficos sobr.e 
el BetheniCOurt que impugna Domingo Del Monte." 

"Don Francisco Guerra Bethencourt, nació .en Lanzaro
te; (el año 1785) siendo su padre Gob'erna<lor de la Plaza, se 
educó en España y estuvo mucho tiempo en Inglaterra y pa
só a Cuba, huyendo de los temporales 'políticos de la Pe'nín
suqa, se estableció en Matanzas como maestro de humanidades 
y regentó la clase de latín que pagaba el Ayuntamiento--fué 
maestro die la juventud floriida die este pueblo, distinguiéndose 
entre sus discípulos José Jacinto Milanés-y colaborador de 
la "Aurora de Matanzas". 

"Vuelto a España y a loo suyos, fué acérrimo ministerial 
de Calatrava (su amigo) y escribió sobre el g6bierno de la 
I&la de Cuba defendiendo el si~ma  collonial y declarándose 
panegirista del General Tacón. En el órgano de aquel Gobier
no, "La EStrella", combatió a los cubanos avanzados y en 
~os  a José Anwnio Sa'C'O, logró 'por este medio un destino 
del Gobierno, que eni el blan'co de sus aspiraciones. Murió en 
Madrid en 1836." 

Durante su permanencia en Madrid, a pesar de su enre
ma juventuid, pudo mi padre beber, digámoslo así, l'aS ideas, 
gustos e inclinaciones, de aquel mro hombre -Domingo Del 
Monte- pe'I'S()na de gran relieve en su época, que conquistó 
el afecto y la 'a:dmira.eión de cuantos1e c<>nocieron y trataron. 
Colocado en este medio, él no podía ser menos y acogió con 
fe, calor y en'tusias·mo 'Cuanto vió y oyó de aquel ser ídolo de 
sus contemporánoos. La figura fascinadora ae Del Mont'e le 
atrajo y sedujo y puede dooi'nie que en molde igual vació su 
propia hechura. Desde entonCleS crecieron en él las aficiones 
nobl~, afianzó su vocación tenuamente esbozada ya desde el 
país natal y su vida al influjo de aquel mentor tomó derrote
ros eleva·dísimos. En todo, como su amigo, hízooe superior, es· 
decir, pudo a lo gran señor, disfrutar de cuantos privilegios 
conoodianle su ilustnooión y su fortuna. En aquel núcleo de
cubanos ilustres, algo para sí pudo asimilar de ellos y más en 
una edad en que con facilidad imprime la vida su sello, según 
sea benévola o perniciosa la. atmósfera donde el hombre se
d'e8envuelva. 

Conocedor a fondo de esos años, de esos días, lfultima gran
de no dejara en un libro impresas sus múltiples remembran
zas! Diariamen'te concurría a la tertulia que él ya describe y 
en esa atmósfera de proscriptos, rebeldes, vencidos y descon
tentos, o feliCes, o indifeJ.1e'Jl:tes; pero todos hombres de signi
ficación en uno y otro hemisferio, volaron para él las mejores 
horas d~  su vida, donde en el interoarobio de ideas pudo for
marse el juicio razonado que dJespués fué el mejor fruto de sus. 
estudioo y de ro privi'legiaida inteligencia. 

Del Monte 'reprendiaJe allí dulcemente por lo 'que él lla
maba su inercia, que no era otra sino ese modo de ser indefi
nido, oopeci'aJl que caracterizó a mi padre; mful acentuad<> en 
é'l el morbo antililano y en una carla que cedí al Dr. Vidal 
Morales despu'és die 'la muerte de mi progenitor, al enviarle en 
aquel enltonces Domingo Del Monte el nombramiento al fin 
para la Secretaría de la emba.jada de Bélgica, sua:vemente l'e 
riñe por esa inercia que él no se expliC8Jba en pel"S<>na de sus 
oon<licWnes. Y era V'elidad: t~midez,  modeStia, seiereta indife
rencia, ¿qué seria lo que a aqUJe1. caráéter detenldría para jus
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tificar su resisteneia pasiva, oontando con todos los elementosf 
El nombrami'ento llegó tarde: precipitáronse los aconte

.cimientos y al 'regresar en 1850 a sus patrios lares. obede

.ciendo sumiso siempre las órdenes paternas, cual no se
ría la sorpresa de don Simón al ver el cambio verificarlo en su 
hijo! Trajo consigo su magnífica bibliot1lea americana, sus li
bros y un caudal de cultura y refinamientos que nunca le aban
donaron ya y qu'e más luego tornóse su influjo en bien de la 
dudad que le vió nacer, amada tiernamente por él desde el 
primer día... ! 

Al año de su llegada falleció su padre, dejando a su des
cendencia una cuantiosa fortuna y el legado de sólidas virtu
~De  sU primogénito llevóse a la tumba Ilas más halagüeñas 
impresiones, unidas al dffiConsuelo de que no sólo las aficlOOles 
elevadas hacen la felicidad de una vida, si no van unida al 
sentido práctico de las cosas. La idealidad en una existencia 
ha de descansar en base fomnidable para estar bien defendida 
y poder oasí sostenerse. 

Don Simón murió en la Habana en casa de don Santiago de 
Zuaznavar, a quien le ligaba una profunda y antigua amistad 
y adonde fué en busca de saJud, agravándose aHí de modo alar
mante; y dándose cuenta exacta de su próximo fin, serooo, es
}reró la muerte que no t'ardó en venir al .poco tiempo de su 
llegada. Hizo sus disposiciones testamentarill8 encerrado todo 
un día en su aposento con solo su abogado don José Miguel 
Angulo y Heredia. Fué (l{}nciso en su última voíJ.untad, legan
do con ~  'oondilCión su fortuna a sus hijos y a su esposa, a 
quien aleanzaron crecidos gananciales; cantidades paxa fin~  

benéficos y a panticulares; lilrertaid de esclavos a su servicio, de 
quienes se muestra agradecido, etc., etc., y en la Cláusula dé
cima cuarta, que a .la letra copio ~onfimnando  así lo que an
tes expresé del, crédit{) ilimitado que en sU ci,udad natal disf.ru
taba, dice: 

"Dieclaro que en mi caja existen varias 'Cantidades que 
algunas personas me han dado a gua¡-dar en ca'lidad de depó

sito y es mi voluntad que tan luego como p,resenten el respec
tivo vale que les he otorgado, se ,entregue a cada uno el im

porte del suyo con ,la mayor exactitud a fin de corI"eSponder a 
la confianza que me dispensaron." 

Unido también en estrecha amistad a la honorable fami
lia de don MJanu'el de Almagro, a cuya hija y ahijada suya, de 
don Simón, hace el legado de "una negrita" y en las múlti
ples mU'69tras de aprecio que a SU alrededor en es~  días reei
bieron, ·pues su esposa e hijos le acompañaron en la triste jO'l'
nada, hál[ase el p1"OOioso obsequio de un hermoso crucifijo, joya 
muy venerada de su poseedora, la distinguida dama doña Nieves 
Vega, esposa del referido caballero don Manuel de Almagro 
y que aquélla ofrece ya para simnpre a doña Isabel con moti
vo de las ceremonias Nliligiasas que más luego 'snoo:iiéronse y 
tan pronto terminó el enfermo con su abogado la minuciosa y 
cansada tarea del testamento. Y diz que diciendo: ".Ahora a cum· 
plir con Dios", ~to  continuo llamó al sacerdote para confe
sarse, redbiendo por la noohe "bajo palio" el Santo Viático 
y demás sacramentos anbe el Cristo que "in memoriam" que
dó después 'entre los míos. 

Siempre he tenido para mí como cosa de sin igual atrac
ción y de sin igual provecho, robándome tesoros de amor y de 
fle, este :llegado del et6rno símbolo. Desde entonces ocupó la 
santa efiJgiJe 'el mejor lugar de la casona y de aquellos corazo
nes y desde entonces en todo a(lontecimiento que van señala
das 188 efOOl.élrides del hombre en el eterno vaivén de las eda
des, allí está El presidiéndolos con su conmovedora hermosura, 
con su inID'en~  tristeza y con su celestial sileneio en la· más 
grande y arreb'atadora de ~as  elocuencias. Qué es este mundo 
¡oh mi Dios! sin El ... 

A poco eXlpiró don Simón confirmando sus últimos IDO

mentos así emplrearlos CU'3:Illto ya he manifestado de aquel ca
rá:eter firme y en~ro, de aquella existencia tan ele<Vada y útil, 
que sólo conoció lo que el d'eJber ordena como aspiración su
prema de la vida. EmbaJIsamado magistralmente su cadáver
por el doc!tor don Antonio Caro en una época en que aquí po
co podía esp'erarse de esta clase de proceidimie<ntos; iniciado 
ya el ava'll'OO por el distinguido hombre de ciencias·, cuya labor
premiÓSe en la cantidad de' mil duroo, y depos~tado 'que fué 
el cadáver durante las largas horas de la noche en la igl'esia de 
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Sa.n Agwitín, para tomar a ~a del llJlba el VRipor que había de 
conducirtloS a su eiu'dad nata.! jal llegM a Matanzas estuvo ex
puesto en capilla ardiente, enl'utada la <lasa solariega, cubier
tos su& muros, muebles y adornos oomo entonces estilábase 
haciéndosele después un suntuoso entierro. 

Unta pena íntima, secreta, quizá si precipitó cl. funótlSto 
desenla.ce y a.cioo'ró los últimos años de su vida, extinguida en 
plena ma.durez, ·a /los cinteuenta. y dos de edad. Asedia.das sus 
hijas por una -cohorte de apasionados perseguidas hasta un grado 
increíble, oponiéndose él tenazmente a todo acercamiento por el 
recelo natural de los padres al despuntar 1a no por muy espe
rada, menos temida juventutl florida de sus niñas j a la vez 
del ma'l -entendido egoismo que la mayoría de los acaudalados 
de entontceg abrigaban a est-e rffipedto, si'enido las así ved'a.das, 
-codi:cia.d'llS hasta la insensatez j una serie de dolorosas sorpre
sas y disgustos, trájdle lo que hubi0l'a sido alegría y calor 
de 8IlS últimos días, no pudiendo prevoor ni aun presentir el 
doloroso idesenvolvimi'ento de los terribles dramas que le cer
caron, oprimieron y a'gobiaron 1111 extremo de no serle posible 
sobrevivir a tanto in'eSperndo desconcierto, más de lamentar, 
en un <laráeter recto y elevado como el suyo. 

Ouanta cosa no contaría al parecer irnexpUea.h1e de lo que 
fué el asedio a taqueHa fortaJleza! Hici~on  verd'aO.eros eM.ra
gos, ellas, mis tías, tan .pacíficas, inooentes, uaturales e in
ofeDlsivas. Contribuiría la ca&lJ, la seríedad, aquel bienestar 
sólido y austero, sin O\Stentación alguna, en el vivir monótono 
y sencillo de la tranquila provincia 7 Siería el pesarlo rotlar de 
la hlermosacarrm;ela en el agradable paseo dell padre de fa
milia con los suyos, lo que así trastornaría dffipertando la ma
yor iCOdicia; porque otro pasatiempo ni distracción había a 
no ser el del tOOltro, tam. solo 1"eSeTVado 6'1 palco para la ópera 
o fUlllciO'IlleS serias? La vida casi claustral, alpaeibie y miste
riosa de las juiciosas miñas, sus hijas, alejadas deal .buHicio y 
mer€JCedoras de los halagos a todas las jóvenes prodigados, tan 
fálcilles de confundir esos hallll.gos pOT ser ildénticas las manifes
taciones, inte1"pr'etándose la menor demosttraciÓ'll del rendido 
galán al ispirar a ellas, lleno de buena fe y de verdadero amor 
y simpatías, aa. del mezJquimo y vil sentimiento de algún iute

resado' No sé. Fué una novela real sin un rasgo que atenuar
la pudiera el matrimonio de su hija mayor, hermosa e intere
sante joven, que .más valdría no conocer por los tristísimos epi
sodios a los cuales no pudo él sobrevivir. La segunda nevaba 
en sí el doloroso martirio de José Jacinto Milanés y tantos 
más, que fueron más bien de decepciones e impaciencias y vio
lencias, sus amables años juveniles. Y por último, la tercera, 
casi niña, por no s.er menos, y sin darse cuenta sorbióle el poco 
seso que ·le :restaba a un familiar muy allegado y por demás 
respetable. 

y como sainete bien traído y obliga.do a esta si1ma'eión 
dramática que describo, he de referir que esta señorita, la me
nor d'e sus hijas, no sólo trastornó al respetable familiar, sino 
a un pobre diablo que Franganillo apellidábase y que, de di
versión servía a um grupo de desocu'Patlos y felices y comooidos 
jóvenes qU'e de él sracabarn gran provecho para múl:tiples pasa
tiempos. 

Era el simpl16 F1ranganillo samo y confiado y además poe
ta, yen él ex:ced~ase el conocido adagio de que, de poetas y locos, 
todos tenemos un 'poco. .. El animado grUpo hizo blanlco a es
te infed.iz de sill> travesuras al descubrir las ealeVladas aspiracio
nes de'l d~gralcia:do y fingiéndole apasionadas misivas de la 
joven, ~n  respuestas a las de FranganiHo, le incitaron a pre
senta,rse a don Simón para pedirla en matrimonio, porque así 
deducía'se de Iasfingiidas .cartas qu~  d~  la niña l'Ie'Cibía. 

Y presentóse un día el sujeto y polbire diablo muy acica
lado en La morada del celoso padre a prima nochJe y de la me
jor buena fe rlJe 'eX'puso su pretJenSián... Don Simún hizo com
parecer a la niña en su presencia, la cual dijo era la primera 
vez que veía a aquel ·hennhre. Y hay que SUlpOller la sorpresa y 
el enfado del padre que a 'Cajas destempladas ~e  despidió. 

En vista de lo ocurrido convencióle nuevamlente el grupo 
de que a meidia noche acudiera a la venItaua, porque e.láro es
tá que cohibida con la pr.esen.eia dicl. padre no había de ser otra 
su cOOlducta. y que una e~liOOlCión  se impolIlía y que la jovcn 
en furtivos renglones pOi" ellos reda.citaldoo ante lo sucedido, 
así Sie lo rogaba ... 

El infeliz sugestionado se dejó correr hacia la morada a 
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altas horas, llamándola misteriosamente por su nombre y 
como era convenido con especiales toques a la puerta de 
la caIUe. IXm Simón OO"denó lo pertinente y a la cárcel fué a 
dar la peI'8ona del enamO'I'8do mancebo esa noohe por seme
jantes enormidJades, resultallldo del juegu y del engaño Mbil
mente sostenildo por los travi'eS'OS durante a:Jgún tiempo, que al 
fin en un ma:nioomio perdióse para siempre el desdichado Fran
g81niHo, 1000 de remate, ante lo inexplieable y raro de SU cuita. 

y así de locos y cuerdos, necis y sabios, ricos y pobres--que 
a'i la codicia ley ineludible que a ,~a humanM'ad iguala. 

Parece imposible a los deplora;bles extravíos a qoo conduce 1 
y ¡x>r ello fueron ,mis liuenas tías muy solicit8d'aS y disputa
das por extranjJeros, peninsulares e insulares -los menos tal 
vez esto¡;¡ úlItimos-- hasta que piadoso el cielo, les concedió en 
la. eleooión que las tret;¡ hieieron a perfectos y muy dignos y 
honrados cabailleros. 

En el matTimonio de su hija mayor por igu'a!l capricho de 
la sU'er'OO cumplieron los protagonistas suuiago destino y con 
creces lJ.enaron sus res~tivos  papeles: el del celQ80 padre 
finne y justo para ,protestar --cerrado a tdda esperanza. Ni 
los amantes ruegos de doña Isatkl, cuyo ascendiente sobre su 
maTido era decisivo, ni OOI1"OS e influyentes amigos, ni 1aB más 
altas figuras deil clero y del poder judiciall, ni el mismísimo Ca
pitán General, árbittro irrecusable entonces, pudiérond.'e con
vencer. 

Nada le hizo ceder y más tarde perdonar el" matrimonio 
efeetuado, al cual nunca impaJrtió w consentimiento. 

Con gran sorprtesa, recelo y desconfia.n2Ja y no sin razón 
eran mirados en Cuha los extranjeros. Y a la ciudad de Ma
tanms llegó un distinguido médieo francés que venÍla prece
dido de gran prestigio en la especialidad que cultivaba y que 
con éxito ej:ercía. 

De muy buena presencia, de modales exquisitos, despren
diase de su persona taIl sUlpleriori<lad oeon los refin'amientos eu
ropeos, a más del buen prooed.er, correcto e intlWhaihle, que 
desde luego le conquistó el respeto y la consider8lCión de los 
que a él acudían. 

Su h()on'OralbÍ!lidad, su vasta ilustraeíón, su magnífica bi

blioteca, aparte de la científica-diseminados todavía en la ciu
dad los valiosos ejemplares conocidos por su ex~libri.s--el  éxito 
de SU especialidad d~e  ia Habana propalado, el bien parecer 
del joven, la distinguida y .pulcra· figura.... hasta las manos blan
cas, pulidas y aristocrá.tieas y el perlwme indefinible oí yo 
elogi'ar de aqU'el hombre! 

y por Jo mismo contribuyeron estas wntajas a más des
perttar, parece, los reeelos y desconfianza de don Simón, a quien 
el buen &en.tido y mesura impedí'M1 dejarse arrastratr por 'las 
3lpariencias ni alu~in'ar  por talles doe'S:lulJnbramientos. 

y francés el sujeto! Cua1Ulo aun resentíase España de 
la formida;bJe herida que también en Cuba repereutió. 

En esta situ'uiÓll, el for~ero,  con bien sentado crédito, 
acudió a la moraJda de don Simón en imprescindible consulta 
por el .padre de familia solieiítadopara 1ID8 de sus hij'as y aUí, 
al ver a fa primogénita, sintió por eHa avasaHado-ra impresión. 

Las visitasmenudOOlron deselle entonces con el pretexto 
médico de la asistencia. Libros intEmesam.tísimos fueron Heva
dos a la joven que !haMaba y escribía corrootamente el francés 
y aquí, del acrooeJlJtar die la ilusión! De ellos desprendíase a 
la simpLe vista grandM simpaltías" aanbos se completaban, an
toján'<losele de todo esto a don S~món  que e'l mismísimo diablo 
había~  entrado .por las puert.as de su casa, y eso que esta vez 
no tenía o.os dientes de oro, como ell cuentecillo infantil de ma
rras. 

Empezaron ocull'IJa:mente sus a;mol"eS. Suspendió él sus vi
sitas ante la rmunda negativa del padre al exponer sus pre
tensioties. Y comenzó la tristísima contienda... Fieles escla
vos fueron sor.prendildos con las apasionadas misivas, mas por 
un senimiento de compasión hacia la j()oven, qu'e por complacer 
al fran~és, y por lo mismo al ingenio d~errados.  Comisionis
tm; de ri~  encajes que a la casa concurrían con sus merrean
cías siendo muy bien meogidos, utilizados fueron p'Or el paisa
no como diJ..igenJtes mercurios y por Uo tanto sorprendidos y 
recha2'Jados. Alrededor de esta si'tuuión formóse tan impene
traMe red de cuentoS y consej'as Y 'Patrañas S'Obre el forastero, 
que aun a mí negaron entre los papeles heredados innumera
bles anónimos con que al desdiehado padre abrumaron. Cada 
oficioso creías'e en el deber de inlfJervenill' de cualquier modo, 
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que bien conocida es la solicitud espieCiaJl que despiertan los 
adineradoo a los compaxsas del gran becerru. La. chisJnografía 
arormentc)le, la incertidumbre le ma.taba, la duda le sumió en 
sus profundos ar.canos, y cuidado qwe era don Simón inabor
dable. Discreto, comedido, serio, respetado, tan sólo a sus neo 
gocios dedicábase. Mientras, todo lo agotó el impaciente ena
morado por muy rectos caminos, sorprendido tal vez de la 
tempestad que habíase desencadenado en la tranquila ciudad 
y en el ánimo del buen padre. Hasta el poder judicial resultó 
inefbcaz al acudir a él. No llegaba la j(wen a la mayoría de 
edad ni se hubiera ido tampoco en contra de don Simón, ¿quién 
hubiérase atrevido T -no por espíritu de caciquismo' tan na
tnNL1 en los pueblos españoles- sino por vahoso y bien Se'II.ta
do prestigio. 

¿Qué ha~er?  Casi un lustro ha.bíase perdido en el apasio
nado afán, sin éxito, sin esperanza alguna. Hicieron lo imagi
lUl:ble por satisfa.cer; él con todas las garantías de sus antece
dentes que firme, convencido y hasta orgulloso presentó con 
irrcfutables pruebas -las admitidas en todas' la sociedades 
civilizadas. Ella, con fe en lo expuesto... Nada logra.ron. Y 
conven<lido al fin de la inefiJcacia de sus cumplidas manifesta
ciona,; y de lo poco que su honorabHidad al pwrecer suponí'a, 
y su vida lalboriosa y sin mácula y de su ,posición desahogada 
por el éxito de su especiaJlidad científica ---Joco ya- en el sen
tir cabaLleroso de los tiemp{)S, de frente, altivo y a ,la luz del 
día pretendió hacer valer su único derecho, que era el de un 
amor erevadaJll1enrte semido y que una intachable conducta le
galizaba.. 

y fué al amanecer de un dÚl de Junio de 1850. El sol 
deslumbra.dor, 'como es en esta época de[ año, iluminaba ya re
viviendo la fuerte luz 'aJ. ascender el detal1e más insignificante 
de las calles de la ciuda.d, tachon'ado el empedrado ~omo  esta
ba de lunares de verdor que la maravil10sa vegetación había 
formado, rooa-1tando al lado Ja lJliedrecita, la corona de rocío 
que la florecilla inc1inaida BOportwba. 

Serían de cin~o  a seis de la mañana y el movimiento y la 
vida al iniciaTlSe el tráfico despertaban con el torrente de luz 

y el calor a 10.<; tranqui[0'3 habitantes. 

De improviso de una de las 00S86 más céntricas, de dim.en
.sÍones muy grandes ila m()raKia, se abrió la en()rme puma, pu
diéndOl:lé distinguir al fiel portero y muy ee!()8() guardián. que • 
hacia el interioc perdíase Nevando a cuestas una cama de 
tijeras. 

Esta puerta era .nmeiza, claveteada de hierro, con grueso 
.aldabón, como aparece en los grabados de las fábulas de La
fontaine, la que guarda y defiende el granero de la previsora 
hormiga ... 

Una joven, que :;in duda 8Clecb.aba la ida del 'portero, apa
reció 00. el umhral. Era adta, erguida, mórbida, gaBarda y be
llísima mujer, vestida de muselina blanca, faUda larga y re
donda rizada al brevísimo taHe, qwe apriaiooaba -ceñida y 
larga ba.~uiña,.modelando el soberbio busto una senciUa pa
ñoleta de eDlCajes que, aJ.rededor de l1a estrecha cintura per

·díase por detrás. 
De l'a descubier:ba ClIlOOZR, sin velo alguno, pereiMase la fi

na raya que lacios, negro.s y muy finos cabellOB dividía en dos 
bandas y que parte d:e la oreja cubrían, retol"C,iéndose en la 
nuca en ancho rodete despildiendo por el excesli.vo brillo azu

losos reflejos. 
Sus ojos eran negros, rasgados, ,grandes, miopes y el arcO 

de las cejas li~ram.ente  lIJIlgU!loso aJ. descender de los extremos. 
El perfil muy pronunciado de correcta y enérgica nariz. La 
boca y barba completa.b&n las dJeliearlillS líneas de la intere-. 
santísima y escultural figura, de nacarada y blanca piel y de 
torneados brazos. 

Por el trajle a esa hora podía presumirse que la joven ha
bíalo llevado puesto desde tIa víspera en su paseo de por la 

tarde ... 
Al apareoor, una calesa que sin duda a",01lardábaila, desta

có de los alrededores deteniéndose ante la puerta y a ella deeidida . 
s~iltó  [a jo,ven, apoyando en el vacilante y morvedizo estribo el 
minúsculo pieoosiilllo que sólo ese instante tuvo a bien dejarse 

ver. 
Eim la 'C'aJ1esa la útJ1Íea de la ciudad y muy señalLadn por 

perteoocer al médico 1iraJncés. POlCO se diferenciaban d~l  qui
trín las calesas, sólo que, el talpaoote JeD éstas era fijo" y a los 
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lados un círeu:1o de cristaJ, como los ojos de un cíclope, permi
tía ver el interior. 

•� La. joven OOUlpÓ el eentro del asiento, poniéndose en mo
vimiento seguidamente y en lenta marcha el vehílCulo, rodea
do de unos pocos, entre ellos un caba1d.ero, de figura muy dis
tinguida, de alta estatura, de cabellos castaños y rizada bar
ba, bl'lmquesina piel, ojos pardos, vestido de hurga levita ne
gra a la inglesa y con la chistera en la mano -j tan tempra
no I-y tan de oidores y médicos entonces y como especial dis
tintivo l'a imprescindible indumentaria a todas horas del día 
y de la nOOhe. Este caballero march'aha a la derecha de la 
calesa: majestuoso y aD.tivo parecía presidir el extraño corte
jo, que pausadamente cruzó algunas calles con gmn asombro
de 10'S transeuntes, debeniéndose en la morada de una respe
table do/lJIla 'adonde fué oondulCida casi procesionailmente la in
macU!lJaida joven. 

Al lleg¡ar, que fué sólo el tiempo preciso de notarse su au-
senci'a en Ja casa y el invertido en la mareha, apenas pudo allí 
detJenerse, pasando acto continuo a la del Alcalde de la ciu
dad,� enél'lgi~moote  recllllmada por su padre. Y allí permane-
ció de orden suya algún tiempo hasta el día de cumplir la ma
yoría de edad, efectuándose su ma.trimonio en la S'eñalada fecha. 

No queremos dooix J.os nombres de los protagonistas del 
triste e incomprensible dra:ma -hiarlo eOlllocidos son! 

y por eso contálbatme una vez la menor de mis tías la es
cena� indescl"iptible qUJe en la casa sUJCedióse al abandonar es
ta joven el hogar paterno. 

Dofia. Isabel, siempl"C 3Jlerta, con su gran capacidad, pre
sentía deSde hacía tiempo lo que había de ocurrir y por lo 
mismo al despiertar, alCostumbraba a visitar, inquieta, la ha
bitación de la joven contigua a la de ella, sorprendiéndola ese
·día� el -lecho intacto y vacío. 

lAlsolada la infeliz, corrió donde su esposo, que por cos
tumbre inmemorial madrugaba, encontrándole ya vestido, y 
desplomándose ella en un sillón sin articular palabra, pues to
dos presumían lo sucedido, cereándola él con SUS brazos Horó 
como un niño, porque esta hija adorada era su mayor tesoro, 
la idolatría inmensa de su vida. "Fué la única vez que vimos

llorar a nuestro padre... 11 Deeíame oonmovidísima y asom

brada aun mi anciana narradora. 
y sin emba~,  aquel hombre era muy sensil>le, aunque 

por este episodio de su vida se le juzgue en contrario ante 
la tenacidad de su carácter, la aparente dureza de su corazón. 

Ese nanto i qué no indica.7. .. 
Lo mismo sucedió en una s()llemne ocasión, muy ajena a 

esta por cierto, cuando la conspiraeión de los negros de 1844, 
que en su afanoso deseo de salvar a los reos, sobre todo a los que 
por causas especiales bajo su custodia esta/han ye,n él confiaban j 
al ver el funeto desenlace... Nos diee su hijo Francisco, me
jor que yo, lo que sigue en interesante carta: "Muy j<YVen era 
y recordaré siemp·re ese día, aJ ver el efecto que causó a mi 
padre lo que él creía según su con'Ciencia un asesinato y sien
.do VlllfiOS sus esfuerzos para sa,lvar a esos LnOlCentes, mi padre 
guaroó cama allgunos días y mi casa estuvo de duelo." 

Mas esta vez, este goJpe certero de su hija hirió a don Si
món de suerte tal, que de él murió p()lCO después de efectuado 
el enlace. Nada pudo revivirle. Nada fué sufileien'te para con
vencerle, para hacerle hablar-j una insignificante explicación 
siquiera!- ni perdonar a la intachal>le e infeliz pareja, digna 
y sin mancilla. pusiérollSe en práctica los pasados y conocidos 
procedimientos del Capitán General, el señor Obispo de la Ha
bana, el clero, el p<>der judicial, su misma espO'Sa postrada de 

rodiillas ... 
Era don Simón como su madre pequeño de cuerpo, regor

.dete, de bellas y muy finas facciones, tez blanca, de cwbellos Y 
ojos negrísim~s,  de espléndida dentadura -la boca la hubiera 
envidiado una mujer-j completamente rasurado siempre, sin 

pelo de barba, como en su tiempo estilá:base. 
Muy pu~cra  su persona sin ser en el vestir exagerado, pa

rece imposible que bajo aquella modesta y pacífica apariencia 
que más bien a su favor p.redisponía, se oouUarnn una ente
reza y un carácter a la antigua USaJIlza, de esos que no dan 
cuartel y que algunas veces se aidmiran en la historia de Es

paña. 
y faHidas las ElS'pElr!llnzas, a Europa se fueron a residir los 

-enamorados esposos --cuya d~e-ndenlCi'a  piérdese hoy en la 
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aristoorooia francesa- y 8ll. lado de la muy honorable fa·mili& 
de am.tigua y conocida cepa, presidida entonces la casa sola
riega. pOO" la venJel'8lble ma.trona y respetable madre del héroe 
de esta aventura a quien aJ.ta autoridad eclesiástica ooncedi(), 
permiso en premio de sus virtudes de oir misa en su habita
ción y desde S'Il lecho, imposibilitada como estaba por los años. 
de ooneurrir a la iglesia. 

De esta daona contábame después una de mis tías que ha-, 
bía sido tan severa en sus ideas, que una vez al pasar por eL 
castiiHo o ckateau donde residía una compañía' de sa'1'timban
quis y donde una pOl:n-e mujer pintarrajetada y vestida de co
lorines y relumbrones hacía suertes sobre una alfombra, desper-
tando la curi06idarl de la aldea, eIJa prohibió severamente a 
los suyos presenciar el espectáculo desde los balconf's, porque
aquella mujer y aqu6110s Wlgos dahan un m8ll. ejemplo, pudién
dose ganar la vida a esas horas del día en trabajo más prove
choso y d.eCente. 

Regresaron los ausenltes a la muerte de don Simón, vién-· 
dose la primogénita nombrada y bendecida al igual de su~  

hennwn.os en el testam!ento. Esta punzante espina de la muer
te del padTe aci-baró aun más con el noble proceder de SU pro
genitor---de quien era en e'l carácter el vivo retrato-:-a la des
dichada jovem., que al fin de grandes viajes por Europa, vivió 
pocos años y murió en su ciudad natal a los treinta y tres de 
ed·ad, llamando al eXlpirar insistentemente a su padre. 

y hulbo posa en aquel erutierro. Por las ooUes de la ciudad 
que coooucíilllIl al eeml(llterio, de t!reJeho en ,trecho el sacrosanto 
altar: allí -deteníase el acompañamiento y el sarcófago por bre
ves in9tanJtes relCilbía llHS preces de los sacerdotes y el hisopo ro
ciaba de agua bendita los restos de la que fué muy desgracia
da y hermooa mujer a quien siempre idealizó el cruel enigma 
de su desventura. 

y el devoto compañero tornó a su patrioa y al amor de su 
vida siguió .poco después de rápida eIlJÍermedad, motivada, di
cen, por el pesar, lamentándose siempre de balbm sido la causa 
involuntaria de desdichas tantas en la eSltimaMe flllll1i1ia de 
su esposa por él muy respetada. 

En.terada yo después de la triste y ya citada novela, de 
su inconcebible trama y arrastrada por esa curiosidad que acre
cientan cosas interesantísimas de la vida real, que ·no nos per
tenecen y a las cuales no alcanzamos no sólo por la edad sino 
por el velo que las cubre y 'la delicada y natural reserva; en 
mis excu,·siones entre papeles viejos y mi veneración por lo 
antiguo deslizándome en respetabl'eS muebles y gavetas ... un 
día tropecé con un paquete de cartas amoldado por el tiempo 
y con el sello misterioso y atrayente de algo vedado, muy ocul
to y tI"iasoondootal: feb'l"i'lmente desaté o más bien rasgué la 
cinta que lo aprisionaba en el colmo de ,la ansiedad. Todo alli 
hallábase petrificarlo y no era posible pretender correr el 'lazo, 
perdida la flexibilidad de éste. Eran cartas de amor escritas 
en francés, en esta loc.aJ.iJdad, interceptarlas se eonoce, y que 
jamá.<; llegaron a Sil destino podía p'l"esumirse; pues de;:¡pués 
de leídas una a una, haHé de ellas la tradueJción a:l volver la 
última hoja de cada apasionada misiva. 

Col"l"e'Ctas, intaehahl6il en sí e3tallaíba en cada concepto 
por una y otra pal"lte un sentimiento reciproco, avasallador y 
difícil de encausar. Las leí con ;religioso respeto y muy eon
movida; y luego seguiidallllen1e '1lamó otra mi aJtención, de la 
misma época por las f'OOhas, de muy lejos, del otro hemisferio, 
escrita con letra' varonil -al parecer CO'Il pluma de ave- im
pecables los conceptos, triste y dolorosa en el fondo. Era del 
amigo de España-de don Sim6n--<lue ya conocemos. En ella 
en informes pedidos reservadamente por éste, se. conoce, sobre 
el extranjero que pretendía a su hija, devalvíalos él con igual 
cautela secretamente, y hasta con apasion&miento muy justi
ficado si se quiere si hubieran sido ciertos porque el tiempo 
confirmó en todas sus partes después la fatail. equivocación, 
dado, parece, el error policiaco tratándose de nombres extran
jeros de la fuente informativa a donde de buena fe y por com
placer a su amigo él acudió. 

Irremedi¡¡jble fué el daño causado por el papel aquel gran
de, azuloso, de un soilo pliego,!. " al lado de aquellos otros más 
reducidos, b1alIloCOS, finos, inocentes y tiernos, flue desplegados 
ante mi vista, vi!hraball aUlll de emoción, extremecidos como 

alas de amorosas palomas ... 
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En síntesis decía el papel: 

"Qué desgracia tan grande, mi señor don Simón! Un 
franeés! Caer S()Ibresu famidia un francés!. .. " y luego en bre
ves frases dálbaJe los infOT'mes recibidos que no eran buenos. 

y entonces ~  expliqué la incalifica.ble ~na.cidad  que acha
caba yo a sus antecedentes -al solar del vasco-- por ineludi
ble mandato de la 'ley de herencia: me expliqué ese silencio que 
mantuvo la deso-ladora e interminable situación. Ah! por eso 
C81lJaba, por eso calilaría hasta la eternidad. En mis ensueños' 
de este pasado le veo enigmático, silencioso siempre. Qué san
ta delicadeza! Cuánto .pudor en el incomprensible proceder 
tratándose de ajena faJIta, qoo repereutía en las fibras más sen
sibles de su orgullo, hiriéndole en 10 más hondo. .. Ni a su es
posa hizo partídpe de ,la desoladora nueva para no afligir 
aun más, de seguro, a la angustiada mujer. Cómo dudar en 
tall certeza' El, tan justo, inteligente y ecuánime en todas las 
situaciones de la vida! 

Siempre he sentido por este carácter verdadera admira
ción, a pesar deJl claro-obscuro que presenta. 

y por esa santa unción y eficacia de la justicia divina y 
humana cuando unidas en la tierra la interpreta el sentir re
ligioso del sa;bio y prudente sacerdote y la soeied-ad de los hom
bres en el .a:bogado intoohahle e inteligente, cuya hombría de 
bien vale más que todos los dineros del mundo, pudo haber la 
justa reparaeión. 

Oh! sagrados cán<mes! Sagrados derechos de las infali
bles pot~tades  del bien. 

Allí en el postrer deseo -en la úlJtima v~luntad- res
plandeció la humildad del moribundo, su elevwción de alma, 
el santo temor de Dios, del cual no puede evadirsc el 1I}1ma 
humana. 

y no trataría éol al proceder así de de reparar su error 
~porque  bajo la presión de ese error murió, creyendo, ciego, 
en -el informe j- sino de imitar a Cristo y satisfacerle en el 
augusto ejemplo dcl perdón. 

Pudo haber dispuesto lo que otros ,padres ofendidos a 
quien-es la ley ayuda a limitar la herencia acogiéndose a las 

~49  

cOIlS8lbidas reduooiones decimales ... pero' él, bendice y da su
perabundantemente. 

Encontré la clave del enigma que sólo culpá de los tiem
pos fueron y también de la falta de comunicaciones, como de 
esa reserva cerrada a toda difusión, característica de la época 
y de las costumbres ~loniales,  que afortunadamente no alcan
cé, trayéndome el cambio o la evolución antes efectuada, di
latadas esferas de líber,tades y adelantos en un ambiente abier
to a todas las expansiones. 

Por lo que callaron aquellas pasadas generaciO'Iles, hablan 
quizás si más de lo necesario, las presentes. 

CAPITULO VII. 

411atanzas. - Gravedad de mi padre. - La Majestad. - La tía 
Carmen.-La Cltra de los pichoncs.-El cilicio y las disci
plinas.-El té.-Las colcC<liones.-Benjamín Vallín.-Er
nesto Aleo.-Vll.elta dc Jes1ís María.-Nacimiento y Bau
tizo.-La muerte.-El l·uto.-Margarita. 

A la muerte de Don P,imón, acaelCida en 185L {!uOOÓ mi 
padre all frente de los bienes dejados por aquél y en situweión 
envidiable. El país es1:Ja:ba en la mayor prooperida:d y el sanea
do.:!l~pital  g,ue administraba! r!'E.artido se hallai~a. ~~ t~os !,~ 

veneros de riqueza de 'la isla, y en crecidas cantidades ~e:g<;,>~~
tadas en sólidos banlCOS extranjeros. Todo 'parecía firm'e y es
tahle como en rea[idad así era. 

Las sooÍJeida'des mercantiJ.es y banreria de 1:a, ciudad y la 
de ferrOiCarriles oodiéronle sUS presidoencias. Las de r~  y 
adorno le nomibraron árbitro en lides literarias y aritísticas, 
corno los centros :de -educación y enseñanza, desempeñando taan
bién los puestos de más signifreación en Juzgados y A.'1rea!Ldía. 
y poco a poco, por la natural evolución, tornábase Matanzas 
en emporio de cuJltura y civilización con grandes fuentes de 
prosperi<1Jad y riqmza. 

y en esta brillante época-la más hermos.a~undiada  

noblemente 'Por hombres superiores y de huena v&untad, ad
quirió la ciudad bd arle'lanto, t'ai prosperidad. que en progre
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sión Uegó a oeupar 'Primera linea, conquistando con sus bellí
simos paisajes, a la par !le estas ventajas, algo muy suyo, atra
yente e imperecedero. :¡"elioos los que convivieron en esta su 
"edad de oro I " 

Y sin embaTgo, 'la nostálgica hermosura de esos sus allre
dedores en medio de -estos privilegios influía poderosamente 
en la vida de sus moradores imprimiendo aJ carámr de su 
sociedad, cierta idiosincracia, cierto sello especial de mlelanco
lía y tristeza, que por doquier se experimentaba y que per
dura ROO en medio de los cambios 'prósperos o adversos, inhe
rentes de la vida de los pueblos. Matanzas es así. En sus juicios, 
enamorltdos y deitTaotores no han podido discernir sobre esa 
apa¡rente indiferencia, sobre ese estado glacia:l, sobre ese siilen
cio elocuente que, mUClho dice a fa'vor de la vida intensa de 
los sentimientos. Sus habitantes aJ. panJCer, ni aman ni odran. 
Sus viviendas casi palaciegas en el pasakio hanse subdividido 
en el presente por aument<J de la colmena humana; sus cal'les 
han auquirido mayor movimitento; sus mo.ra'dores se desenvuel
ven en distint~  derroteros; su sociedad ha experimentado '~a  

natural evolución, y sin emba.J."'go, vuelvo a repetirlo, el tinte 
primitivo ,persiste: ni industrial'l, ni tranvías, ni la preponde
rancia extranjera, ragan ni rompen, esa magnética atracción, 
ese efluvio espooiaJl qu~ está en su atmósfera, esa muda elo
cuencia que ,la caracteriza, esa monotonía, esa indiferencia pa
siva de las grandezas be1'lems, que ellas solas se bastan. 

Volviendo a mi pro~nitor,  en esta época y por el cambio· 
radical operado en su existencia, se encontraba en el momento 
único, embellecido por las esperanzas, que to:la vida juvenil 
promete. 

Así fué que la terr,ible enfermedad que hizo presa en él 
'entonces, llevándole en pocos días casi al sepulcro, a más de 
la cruel SIOr!p.rIesa, despemó en .Ia ciudaXi alal'lna e interes des
medi<los. El pobre joven se moríJa,... UlIlía absorción .del mal 
oc:asionaldo por UIIlia fiebre erupüva, era la causa determinan
te de ,la ex1mema gravedarl.. Las eminenllias médicas rodeaban 
el lecho; la familia consternada por el falt1ooimiento de' su je
fe, aun se l'IeSelltía de la prueba; su amante y piadosa madve 
con sus hijos eleva'banpreces al cieIo por la salvación del 

'primogénito, que todos querían y l'lCSp:etaibllJl. Los criados, sus
esclavos, aJterrold.~u.ndahan  en su a.dbesión sin límires a~  

amo, 108 difícÍioes momentos, con una lealtad y diligencia a to
la prUlelba, ofrendando lo único que los infelices podían dar: 
la dbediencÍa. La ciencia agotó todos loo l'leCUIrSOS doolarándo
se impotente, y entonces Doña ISalbed, euya fe igualaba a la 
nobleza de sus sentimientos, eoncediénd.o'le en su hogar mar
cada prefereIllCia a la iJg1esia y a 106 BalCrlamentos, pensó en el 
Santo Viátieo para el enfermo. 

Pertenecía éste a la Arcl1icod'radia del. Santísimo, siendo 
Hermano Mayor, como lo eran la generad.idad de Ilos miembros 
de familias distinguidas de la ciudad. Y a las ocho de la no
che de un día d1el. mes de Octubre de 1852, bajo palio y entre 
doble y ,larga hilera de en'Cen'dirlos flaroles cOInducidos por la 
Hermamdiad, atravesando la .calle más céntrica de la ciudad, 
alUJIJlbrada opacamente por tállllJparns de aceite, y aun algo más 
en a;quel momento por el débil flamear de las velas que los 
vecinos llevaban a ,loas ventanas, en el. 'Pl"eCiso in.~tante del pa
so de;] cortejo, a,¡rrodiUados respetuosanren.te, como era piado
sa costumbre enton~  -y la nota más ca'rlWterística de la 
conmovedora cel"6lIlonia-; marchaba ,la triste procesi6n con 
'la Sagrarla 'M~jestalE'1  ICllfermo e~periba en la casa soLa,rie
ga. .. el ritmoalCompasado de la tenue campani'l1a que un 
acólito .agitaba, aal'uncia'ba Ia Llegada del Rey de los Reyes ... 
Por ¡os amplios :d~partamentos  adornados de alfombras,· co
mo en los días dle 'las mejores galas de>lizábase la procesiÓlI1, 
integrada por almigos que HevaJoon cirios y por el pueblo, ese 
buen pueblo ,respetuoso y creyente. Los inmenSos .p!aotios se 
llenaron y ante '8Jquel1os fieles de roldiJllas y rereremttes, llegó 
hasta el enfermo el supremo consuelQ! ExániIruel en su lecho, 
cubierto con sáhanas de tela· d.e cebolla (así Llamaban 
aJ. transparen'te y rico tejido de hilo), guarnecidas de riquí
simos encajes tan impalpahles como -el finís~mo lieJn.zo donde 
estaban incrustradas, resignado y conforme, 8JIlte el Cristo 
que ya conocemos, eoloca;do a su cabecera en blanco y helIo 
plaño de altar, recibió el jOVlen el augu...to sacramento; vol
viendo a perderse en los ámbitos de hI. easona-el s<JIllido de la 
campani1'la, que se alejaba por las oscuras y solitarias Caines, 
seguida del acompañ:ami!ento ... 
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Esa no6h.e, como era costumbre, la familia se retiró a la 
habit:lreión contigua en oonstante ora.ciÓln., muy cerea de don
-de el joven y8Jcía inerte. La casa respondía a ·la solWlmd:ad de 
108 momentos supremos. Un silencio sepulcral la invadía: to
do parecéa morir con el enfermo... Menos la tía Carmem, 
-que encargada de aa asistencia inmediata, aun 1uchaba y dis
ponía sigilosa.m.en.te. 

Poseía C8il"men esa cienocia casera que en ICI hogar no hay 
()ro con qué pagarla. Hija de Don FNlIIl.cico, hermano de Don 
José Matías, casado que fué aquéll en San Agustín de !la Flo
rida con Doña Bárbara de Acosta, huérfana de ésta, y de cinco 
años de edad, vimo ella con el hermano Manuel de aquel lugar 
y por ese motivo a residir a casa de su tío, domde a poco qU'e
'dóse definitivamente por la muerte de Don! Francisco, que 
dueño de un barco y perteneciente a la marina mercante re
corría en freeurotles viajes parte del 'universo. Y para siempre 
ya la niña en este hogar hubo de separarse die Manuel, que me
nor que ella y débil y enfermizo en la adolescencia enviado 
fué a Vizcaya en busca de sallud, muriendo el joven allá en el 
maternal regazo de 1fiaeha:len... 

La ~duoo.ción  de la niña huérfana, ,prolija en extremo en 
detalles caseros, hizo de ella una mujer de mérito es;pecial en 
iodos conceptos. A la perfelcCiónl ent~ió del gobierno inte
rior del hogar, que no era cosa de poca monta consti.tuídas 
oomoestahan aquellas casas, llenWl de esclavos, que compo
nían ]:a numerosa servidumbre a más de 'la di.'latada familia. 
'La mesa, la enorme lenlcería, ea orden y la limpieza, 1<lB patios 
y dependencias, todo estaba ooocomendarlo a su dirección, guar
da y cuidado. La inspección de la reíJ!uciente vajiUa de com
plicados arwbescos rojos unas yazuJles oItras, ambas de fuerte 

. coloración, que apenas si rleja:b:a'll enlrever el nítido fondo de 
1& porcelana; y aa de los rioos enser'.es de IJUl..Ciza plata, cif,ra
da, distribuídos en cubiertos, jarra:s, <bandejas de innwnera
-bIes t'amañ{)ig para el servicio doméStico (pues los criados no 
tenían nianos, sino bandejas) fuentes, cestas, candelabros, 
adornos, ceniceros, braCiCros, escupideras, jofai~  y pi~zas de 
inmwi'ato uso, que constituía aquel lujo sólido y hasta auste
ro; pero de v.erdadera granldeza. 

La nota blanca resplandeciente <lOmo .la espuma predo
minaba en bs tupidas cortinas renovadas oonstantemen'te, re
matadas éstas por flecos de madroños ~  81lgodón que descendían 
de las cornisas de ~ba  obscura que a qas puertas OOIl'onaban. 
Predominaba también en 'lOs ricos rntOOos, en las colgaduras. 
y cobertores de los amplios qechos de madera torneada de eua
tro columnas, que sostenían un techo cuad-rado abrulIlllldo de 
pabellones que sencillo marco limitaba. ~egadas,  d~ués,  

estas camas a las casas de viviendas de los ingenios, fincas, etc.• 
cuando fueron sulrtituídas por ,las de 'bronce y hierro, algunas 
aleancé en mi infancia pomposamente aJdornadas y que gran

des carrozas parecíanme. 
Por doquier se veía 1'1 inmaculado color en verdaidero de

rroehe que exigía conStante atención y -limpieza. 

Dije al1Jtes 'la lencJería T Lo que no su,ponía en una casa 
cubana de lencería! Aquel oleaje de mtida blancura que la 
vista seiducía y que, eual honda de nieve invadía la epidermis 
percihiéndose a su contacto la anticip.a.da sensación de agrada
'blebaño. Aun me parece ver la ex:presión resplandeceinte de 
aquellos roStros femeninos ante las dcc:splegadas telas die rico 
lino, que ellas t,raz8bwn con sin igual preste~  y maestría, di
vidiéndolas y suhdividiéndolas cuidadooa:mente, con cariño, 
'Coo del:eite, como precioso tesoro, con :ese seereto instinto de 
toda buena mujer, 'Preparando así la paciente labor que en 
cada. pieza después realizaban, hilo a hilo, transformándolas. 
pO'l" los artísticos toques en maraviilWsa.- randa, bordadO/> Y 
ealadOfl. No se hacía CIasO alguno del algodón y no sin razón 
len este dilma. Creo aun más: que :ni de él teníase noticias. 

Cuánta bendita emOlCión guardaba el hogar! Cuánto pla
cer y refrig¡erio sam.to! La m~  abundante y patriarcal pre
sidida por la matrona ad<Jrada y respetada, mil veces madre; 
por la mujer fll,erte de los Evangelios. Oh! si dable hu'biera 
sido poder profundizar 'el fondo de aquellOs corazon~,  haHa
ríase incontrastable, avasa:liliador, a'bareálndolo el sentimiento 
de La maternidad en su más a'1to grado de exaJltación, y, 'Por 

io tanto, errado mu~has  veees. 
JE1évase por los siglos ante las mU:ch~umbres  la eterna fi

'gura auroleada de luz y así como a cada lugar oomplete mar
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cado privilegio en el caráCter de sus mujeres, en esta Perla de 
las Antillas 'alcanza sublime irradiación e-l sentimiento de la 
marernidad, que cual -ninguno las subyuga, y que, justos, ge
nerosos e imparciales nos conceden ntros países. 

E'l hogar considerábarulo entooees ellas la reducción de 
todo el universo: el orbe entero coneretábase a aquel punto in
fini.tesimal en 106 riIWO'De6 del globo y en él parapcllibanse pa
ra vivir y morir. Limitaba el horizonte la liquidación final, 
prevista ya, sin que obro sueño e i~usión  lo interceptase. Na
da las tllrbaiba. No oonocíase otro anhelo ni otro afán. En él 
giraban todos los inc.entivos, todos los atractivos de la vida: 
fe, religión, amores, arte, libros, ale-grí:a y dolor. De culÍinta 
-supe que cual a:qu:eHa célebra patricia de que nos habla la his
toria, vivió no sólo pura, sino feliz, muy feliz, entre sus "dos 
antorehas"; ~l  Himeneo y la muerte. 

Entraban sonorientes en a(Juel1os muros de la lujosa vi
vienda o de la casita, coronadas de azahar .y cubiertas de blan
Co velo; y por la misma 'Puerta, y sin trasponer jamás de ella 
ea umbral, en prolongado o corto inrervalo ----según los decre
tos deil Altísimo-- sa'Iían algunas, a'l ciaba de luengos años 
para el campo santo. El ataud lleváhase el cuerpo y también 
el alma y la vida de ,los seres a quienes Dios había agrupado 
en derredor de ella. Después quedaba e!I vacío, el desconoeierto 
la nada... Tranquilas y dichosas en el prolongado encierro, 
'Sin oItro ambicionar, Henaban con creces su santa misión. Y 
como seña!lado privilegio de esta tierra adorada, aun persiste 
~l  consolarlor ejemplo, la viviente estampa, bella entre las 00
11as, digna de ser reverenciada. A cuánta fibra íntima, secreta, 
del sentir cubano, heriría ,la consolarlora imagen! Abnegada 
y amorosa -si'mnpre inmOílad'a- prdduciéndo:le dulcísima 'e 
inttensa eIDülCión. Tddos ~a  conocemos. Es nuestra. Quizás si lo 
únioo que tengamos nuestro. 

y ,la rica len!c:erí'a de tres g,eneraciones de esta mansión a 
que me refiJero, guardada estaba en grandes anuarios incrus
taJdos en la 'Pared, muy cuidad,a y venerada, trascendiendo de 
sus pliegues efluvios de vetivé----qule exhallJahan malJmjitos de 
la perfumada .raíz discretamente diseminadOlS- y que 'la a","'ll

ja maravillosa de la tía Oarmen, enhebrada. en hilo casi invi

sible, cuirladOl!laJmente en esbas 'prezas ·bordaba miero8CÓpicas 
iniciares rojas oon el número de orden que a cada una corres
pondía. 

Su dirección en el gobierno casero garantía era de admi
rable método, oomo de ateIliCión en refinados perfiles. Asistía 
a los enfiermos. 

Su eiencia cu'linJatria era exquisita: nadie como ella para 
,poseer la exa~ta  medida y la sazón perfoota en esa dificil faci
.Iidad de aderezar los platos. 

Los dulces con1ecciOIl!aldos por su mano -aquellos duloos 
de la antigua repostería eUlbana- enl cuya compIicada prepa
ración y Jaboración se inveJ'ltían horas, dí'as y hasta meses, no 
tenían rivaL 

Todo lo aba.rca;ba su peqUJeña y regordeta diestra práctica 
y ági'1. Aquella industriosa abeja del hogar, trabajadora infa
ii,gaible, hacía maraviJLlosas transformaciones: j el asado! espe
~ial era en aves y r'eses -y ¡ el puerco' que d·ividía y subdi
vidía en moreillas, embutidos, ehorizos, gelatinas, agujas, per
niles, ahumada la ca'rne sonrosada con aroma de hojas de gua
ya:ba ... sin olvida·r el apetitoso queso de cabeza ... ni después 
la opartJuna montería, que con eIla daba fin al laborioso pro
eeso, a más del sabroso aji.aco! 

Hasta el mar invadía su sapieneia! A(IUeUOS pargos enor
mes, del alto, comO el bíhlilCo de San Rafa'el en tamaño, ade
rezada sólo la cabeza en mojo crudo, colocada ésta en la enor
me fuente circundada de trozos de plátano maduro, cuya coc
ción má;s dorados los haJCía y como extraño punto rojo a nn 
'lado d€Stacand'o el aií cach1tCha, para más atraer a ¡los aficio
nados al fuerte condimento. Las jaibitas de luna nueva. " tier
IUIS, sin concha aún; el cangrejo moro!... El aromátieo es
cabeche! Las grandes ruedas en las ,panzudas orzas sumergi
das, cubiertas por el óleo que había de conservarlas entre aro.<¡ 
de cebol1as y otras exquisitJeees y el menudito pereji'l de la 
mar ... 

Las frllltas! esmeradamente cultivadas en las fincas o quin
tao;¡ de los 'alrededol"cs de la ci'lldad y que eUa presentaba de 
caprichosa manera. Aun recuerdo las jícaras, ya curadas, 
msotran<1o el verdor l'eluciente y suave del exterior, -llenas de 
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higos destilando :aJ.míbar, descansando éstos en su lecho de an
chas y ásperas hojas que también cubría el rico presoote con 
que en mi infancia me regalaba... En qué patio no había una 
higuera! ... 

La. adhesión sin 'límites de ·180 tía Carmen por la familia 
que la prohijó, por sus tíos y por todos ellos, según sucedíanse 
las generaci(mes de éstos, se extinguió con el último suspiro. 
Generoea, caJliada, adicta y fiel era trasunto su figura de un 
tipo l~ndario  en el hogar cuoono: toda abnegación y ternu
ra, fueron a:quellas santas mujeres, infatigables, insustituíbles, 
ángeles que oompartían .el fardo, ayudando grandemente '8. Ila 
madre de f.amilia en la dilatada prole -y en la legión de escla
vos que cada casa oostenía. ~ nwdas estas mansiones existía una 
tía Carmen. 

Pequeña de cuerpo, gruesa, Iblanca como la leche, de una 
nitidez extremada 8J causa de J~  exaigerarla limpieza ----mmnpre 
escotada- vestida de riquísimo dlán en verano y en invierno, 
sin adorno alguno, protegido eJ 'bumo y ·las redO'Jldas espaoldas 
por amplio pañuelo de ;punto, y ma~as de g:lobo dejando d:es
CU!biertos los hermosoo brazos, era ·1111 tía Carmen -con S'Il lus
troso -cabello negro como la noche, la!cio, fino, trenzado y suje
to al gt"U~  moño por ancha peineta de carey, la personifiea
'ción más elocuente del pasado. J a'más enc:aneció. Serena y plá
cida su existencia, limitaida a:l hogar, de Heno en .Jos grantles 
encantos de la vida senciUa, sU figura fué un' reflejo fiel de lo 
invariable de esta misma vida. Contrajo matrimonio con un ri
co heretlero, éste, de extenSOs terrenos que en la ciudad llevan 
su nombre. sabía e1la leer, escribir y contar, sin ¡preocuparse 
nunca de que Ía tierra pudiera ser redonda. .. I\lro j ay, Dios! 
volvamos a nuestro querido enfermo... 

La tía Cal'llIleD, sola como se haJl:laJba en su habitación, des
pués del desolador diagnóstico, qU!e desahuciaba al paciente y 
de las ooremonias de la iglesia con la :adm.inistración de los 
últiz::J.os sa:crarmentos -retiralda ya qa fami1lia en constante ora· 
ción muy eie':t'ICa ---.sólo pensó la buena mujer en suavizarle la 
ago1'lfÍ.a (palabras textuaJles) humooeceindo en un vaso un1a bol
sita die lienzo Q muñequita hecha al efecto, Hena de granos de 
goma aráJbiga, qUJe de <fu.ando en euando 'NeValba a los labios del 
moribundo. Y como viese que la friaqdad auml6ntaba, ordenó 
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a un joven .esclavo, 61. fiel Mónico, el predilecto de mi padre, 
trajera die! palomar todos los 'Pichones que pudier'a encontrar, 
y cumplido qu~  fué el m:andaw, rápidamente, vivos el esclavo 
los 81bría con ·un cuehiillo, por orden suya, colocándolos ella, 
uno a uno, exteriorurente, sobre el estómago del pacient.e, a 
ver si con este tratamiento deJ ea~lor  vital de las entrañas del 
ave, logr8Jba reanimarlo; y aplicarlo que fué asiduamente du
ra.n:1le Ja noohe eIl/tera 161 poderoso reactivo, sacrificándose pi
chón tras pichón, en activa carnieería, llegó a reaccionarlo, devol
viéndole con el cad.or, Ia vida! Quizás si l~ SQI1u.ción gomosa ad
ministrada también lentamente durante esa noche, algo con
tribuiría a cicatriza,r o aQiviar 11m:; aolterad'as vísceras ulc:eradas 
por el cruel sarampión, que sólo un! día Helgó a brotar, dima
nando de esto la extrema gravedad; ayudando grllllldemente 
la juvenf.lud y vigor 'en la termiruwión f8JVorable de la labo
riosa crisis. 

Con esto heeho, la <tía Oarmen culLminó su ciencia casera, 
haciendo sonreir incrédulamente a :loo médicos de aquel enron
ces, que a la mañana siguiente, irían a visitalr al desahuciado 
ellJÍermo. 

Vuelto mi padre a la vida fué unísono el himno de amor 
al Ser Supremo que de los corazones brotaba, patentizanrlo 
D.oña Isalbel su agradecimiento al erigir por piadoso voto a sus 
expensas el altar que existe e.n l'a Catedral a la Virgen de los 
Dolores colnsagrado; muy lejos cUa entonces de presumir que 
esa imagen oculta/ría bajo sus tocas algún día los rizos casta
ños de eSipIén~ida  cabellera que allí llevó la acendrada piedad de 
su hija Rosa como suprema consagración en busca de supre
mo consuelo y en memoria de esas sus hijas muertas todas en 
plena prim'ave.ra. 

Las creencias eran entonces arraigaJdas. La religiÓlIl del 
Em:ado mucho contribuía a I-a ostentación y pompa en la pú
blica exteriorización de ellas. En las fiestas y procesión del Pa
trono San Carlos, del Santo Entierro en que las tropas cu
hrían la eal'rera, la de Corpus y otras, encortinábanse las enor· 
mes venta.n.as de las c.asas con neJgias co:lgaJduras de brocado 
de roja seda, qu'e aun ailgnmas famiEas conservan y además 
lucíain'Sc de noche luminarias en solit1ail'ias y triste bujías enc.e
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rradas en magníficos faroles de bronce con guardabrisas y en 
bellas lámparas de cintura sostenidas por cadenas colgantes 
de prolongarlos brazos forjados en loo balaustres. La lumina
ria así dispuesfu hacía resaltar aun más la ()Ibscuridad de la 
calle. 

En la intimidarl del hogar, fielmente y muy veneradas 
guardábanse las imágenes en su urna y hasta en el rincón del 
miserable esclavo allí veíanse, o en ,la pared clavada la humil
mHde y mal grabada ootampa rodeada de grotescos adornos, 
como de mitos y supercherías africanas. El impcrio del Cru
cifijo extendíase en los abovedados muros de la mansión, en la 
más modesta vivienda y no tan sólo retridíasele ferviente culto, 
sino que bellamente tallábanse en el país. Doña Rita de Fuen
tes, hermana de Doña IsaJool y madre ded poeta Milanés, con
servaba uno antiquísimo de los antepasados de ambas. Don 
Ignacio y Doña Gregoria los moradores del Castillo, a quie
nes ya conocemos, teniendo este Crucifijo la part.icularidad de 
estar esculpido en madera de naranjo, en Matanzas, :por nn 
mestizo, verdadero ar.ti.sta de aiquellos días. Tal flacidez y su
premo abandono hay en la doliente figura, que revela un arte 
na da vulgar! 

Conservo este Orucifijo (además del otro de Doña Isalbel, 
a que antes he heeho referencia) eomo reliquia inapreciaMe 
que hast/} mí llegó por un cariñoso .legado de la úlhma he:t7
malIla que so'brevi,vió a la familia de Mi'lanés. Testigo el mártir 
del. Gólgota de las vicisitudes de aquel santo hog-ar y d~ las 
ansias de José Jacinto --creyerute y poeta~ tiene el espil'itual 
recuerdo el ,mérito inestimaJble de su antigÜíe'dad que avanza 
ya en la tercera centJuria, siendo un interesante expolnlen.te 
también del naciente arte que en aqu!eHos tiempos ea humi'lde 
mestizo cnltivaba. 

Interesada siempre yo en descu'brir al desconocido y mo
desto art.ista -----quizás si esclavo!- contábame por esc motivo 
una muy quer~da  ~  inteligente amiga mía de a:lguna edad qne 
durante su infancia conoció ClHa a una parda muy anciana, 
más que octogenaria -Agustina Pí se Hanua!ba- que eu las 
afueras de la ciudad, en ,loo Barracones, (lugar llamado así 
a unas c.asas de madera faibricada.s po'!' el Gobi,erno en el ba
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-rrio de Bachiclte para albergar a '1os emigrados, cuando ed. tris
te éxodo de las familias de Santo Domingo) y que en aisla
da y solitaria casa y en la humil~  sala siempre cer'rada 
y a obscuras gua,rd8Jba en reta'blos y paredes crucifijos e imá
genes que ouidaba y vendía y vestía en la Semana Santa, lo 
mismo que las velas de cera a cuyo c()mereio dedicábase, res
taurando a,quéllas ---:-las imágenes- y atendien:do a su conser
va.ción por un procedimiento que c()noció de su padre de quien 
heredó el referido comercio ¿ Sería éste ell artista Y 

Decíame también mi amiga qUle la l'CSpetable mujer f.ami
liarizada toda su vida a estos obj~s,  amarillenta cual los 
drios que la rodeaban, parecía en su figura y traje 
.y modo de conducirse otra vieja imagen escapada de algún 

retablo y agrupadas todas en la penumbra tal efluvio de mis
ticismo exa1aban que desde el primer momento embargaba el 
ánimo de quien aquella puerta llamaba. 

'E,l cilicio y las disciplinas de épocas anteriores, aisl'aida
mente y en secreto aun aparecían. Guardo de mi abuela Joa
quina un conmovooor relato que de niña a.bsorbía mi atención: 
contábame ella de una respetahle dam aoriunda del Oamagüey 
y cuya tarto a menudo cultiva:ba la sorpresa que causó a to
da la sociedad y aun a SUs familiares al fallecimiento de di
cha. señora deseulbrírsele en el brazo izquiel'do Ilacia el hom
bro en sitio cubiel'to siempre por la manga del ,"estido, Iel ho
rrible cilicio de UIJa c.orona, de espinas encarnada profunda
mente y de ta.1 modo que por largos aiios suponíase allí la 
existencia d'e la cruel tortura en el macerado y lla.ga;do brazo. 

Era la dama Doña CataEna de AJleántara, casada con el 
doctor Storiuo, de XáJl{}les -Italia- y que ,esta:bIClCido en la 
ciudad ejercía con éxito )' general beneplácito su profesión, 
creando la honorable familia que a~luí  cOillocemos. Nada en su 
exkrior reyelába<;e del c.ruel suplicio que en silencio soporta
ba la heroica cristiana. La corona de espinas de largas púas • 
ele hierro, 'cada día penetraba más en las delicadas carneg de 
la mártir, que sin sepaJrársr1a un momento con ella dormía y 
asíeonenrría a, los lugares ~.  visitas donde la lIamahéln los c1f'
beres de su estado, Dulce, alla,cible, serena Y natural, sólo el 
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o1>seuro cerco die sus ojos -me contaDa mi wbuela- hUibiera. 
dl'lartarlo de la respeta'ble dama el intenso y oculto padece,r. 

Cierto día ~niña  yo- admi~ando  cur'Íosidades antiguas. 
que de un armario iba mosbrándome una señora prima de mi 
padre, hija de la tía Carmen, aficionada aquélla a conser:var 
'l"ecuerdos .y obj;eros de faanilia de tiempos pasados; exelaané 
alegremente: 11 i Qué suiza tan bonita y ,rara!" Era yo enton
Ca') de1iTante por este juego que feliz y ligera 'baHalba de mil 
maneras. Sonnóse ella y ·con calma oon'tJestóme: "No es una 
suiza, no; es una disciplina de pita de corojo que usaba en 
Trinidad uno de mis antepasados. Debe de tener más de dos
cientos años." Cambió instainitaneamente ·la dccoraeión para 
mí y a;tónita contemplé aquello que suiza imaginé en e'l can
dor y wlegría de mi' po'Ca edad, tan lejos de la triste significa
ción del textil que 00. mis manos sostenía, consistente, amari-
lIoso y áspero, subdividido rol los extremos por largos y 'Pl\ln
tiaguldos dedos; con que cruel y despiadarlamente flajelá;oose 
el a'llSllJero lp'eDitente y ,respetable trinitario antecesor de mi 
parienta. 

Por todos sabido es que estos sentimientos -los religio
sos- deben radicar en el fondo dt' los corazones y que allí en 
la soledad de ese santuario ha de subsistir el mundo espiri
tua'l creado 'Por el M:resías. De ahí: qué mayor cillicio que la lu
cha estéril T ¿Qué mej()l" disciplina que 'la de 'Pasar indiferente· 
entI"e pasiones desencaldenadas T ¿Qué mayor humildad que la 
de acatar sumisa y tranquila, animosa y fuerte el alma la vo
luntad de Dios y de aceptar sus designioo costare lo que cos
tare, aposen:tándOSle en las elevadas cumbres del cristianismo 
y del néctar de la vida, apurar con placer el amargo cáliz -no 
por espíritu de mortificación- que ya algo de c.omplacencia 
íntima supone; sino porrendiJda o-biediencia' 

Sin embargo, atenúa la bo.nda:d divina talles heroi'Cidades. 
y martirios inspirando otras finer..as muy de su argrado. ¿Quién 
puede ser indiferente a la sencilla fmgante fl'Or que muere 
de amor ante un c.rucificado? ¿La mano que allí la c<mdujo, 
que así penSó, que así trató de agradar a Cristo, de honrarle en 
la sencilla y solitaria ofrenda cuánto no ofrece de fe, de de
licadeza., de poesía, de sumisión, de reverencia cristiana en el 

delicado y exquisito obsequio La .cabellera. cortada en plena 
juventud por B)lgÚD exv()oto -ya que 'las generooionespresen
tes hacen ufanas a la moda el costosQ sacri.&io;- los r:esplan
-decientes rizos -castaños, infan·tiles, que ocultos ríen ba:j()o la 
toca de una D()o1<)r()sa, el cirio queparpwdea junto a una ima
gen, el pequeño dije de plata u ()oro que exteri()oriza una idea, 
una reprimida angustia, un h()orrible e inaoo.bable padecer tal 
vez, atributos son ést{)s muy grandes y muy dignos, como el 
cilicio y la corona de espinas, del mayor respeto. 

Aun en la vida del Salvador, nuestro gran modelo, adviér
tese para confortar en algún rasgo seooillo el luminoso con
traste. De aquellas maravmosas escenas de elevadas enseñan
zas en los misterios de su vida y crucifixión, del cruel marti
rio en la horrible y tenaz persecución, del paso de acerbos do
lores y cruentos sacrificios en ~la  difí'Cil vía, que cual El la hu
manidad recorre, y tam.bién c()mo fehaciente prueba del libre 
a.lbedrío, exaltado c()mo principio de igualdad social en su in
finita sabiduría, surge -awepUtda por El- la sencilla mujer 
que colmaba e'l ánfora, sohre sus pies der.rama inestimable y 
vaJiosísimo perfume de esencia de nardo, comO la mejor 
,ofrenda! 

La civilización, al rodar de los tiempos transforman los 
.ideI:'Jes, dánles otra apreciación, ábrenles O!tro horizonte, ofré
cenles nueva orientación, mas perSliste en. el fondo, la obla
ción de las almas, ya en ()obras de arte consagrarlas, ya en már
mol cincelado como vaporoso encaje, ya en arquitecturas que 
pasman y el ánimo suspenden; ya en la flor, en el cirio, en la 
reliquia, en el escapulario, en .la gama musical, en el trino de 
argentina voz, en la lágrima furtiva y con presteza enjugada. 

En los dominios del sentimiento Lquién ()opone resistencia 
a tal muralla? ¿Quién encauza 'la desbordada e impetuosa co
rriente que salta al exterior? Y aun más en nuestra raza don
de 'la persistencia de una idea y la abstracción de un pesar 
latente se refunde en alguna manifestación exterior como su
premo consuelo; y como imprescin:dibIe y necesario desahogo 
lo es y muy gra.nde para el que sufre la pena, echar'la fuera 
en espiritual anhe\o s·imbolizada en algún don o en cualquier 
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sacrifi.c·io íntimo y sincero. El dolor, CGmo ley de lo creado, ha 
de producir sus frutos. 

El llanto silencioso, la limosna secreta, el semblante deso
lado de ·la DOolorosa que en mística contemplación, derrama 
báUsamo infinito en la mailre que la ibusca y llama para mos
trarle a su vez el herido y desgarrarlo .corazón Y Al igual de 
Ja angustiosa promesa de aseendC'r de rodiHas elevada cUffita 
con cirios encendidOB en las ma.nosj la de la privación de al
gún placer; la de cerrar el oídG al silfo- engañador Y ¡ La del 
traje rosco en blanda carne 1 ¿La del aislamiento en plena so
ciedad Y ¡La de la negación de sí mismo en provooho de 
sus semejantes Y ¿La de la mortifieaci6n en fin Y• •• Por todos 
larlOB y en el trnnscurso de lo.,; siglos cada cuaJ ofrece lo qne 
tien~  y puede y en todas formas grande y no·ble es la obla
ción, cuando es sincera. Tarea ímproba e inútil la de unificar 
el sentimiento humano. 

La., tendencias de las sociedades modernas y aun de la 
ci6l1Oia médica de rehuir el dolor, suprimiendo el padecimien
to físico, en uno y otro sentido no sé hasta que extremo será 
laudable y aun saludable para el cuerpo y para el a:lma----que
a ella alcanza--el noble intento. 

Eliminada de .la existencia del hO'ffihre la útill y provecho
sa escuela, la adecuada preparación para los grandes cGmba
tes de infortmúos supremos, como también la provechosa gim
nasia que en los pequeños ejercitase b humanidad usando de 
esas armas, temerosas de que puedan inutilizarlas la inactivi
darl j si no se halla preparada y discipEnada por el padooi
mien:to que doma y dignifica, no sé hasta donde podrá algún 
bien alcanza,r! 

j Cuán triste es contemplar el desastroso resultado del 
egoismo, del hombre que convertido en t.riste máquina elude 
el padecer j del que ansioso en antisepsias imaginarias huye' 
del fatídico microbio y en infalihles desinfectantes y aun cer
terOs alcaJoides con detrimento del propio organismo sujeto 
por el c<mtradictorio esfuerzo a depresiones tremendas j cree 
hallar el mejor punto de apo.ro para burlar y evadir algo, que 
es ley universal, ~je  donde deseansa ell eje de la vida! ¡Cuán 
difícil de seguir el tratamiento de estos ilusos, de estos enfer-· 

mos, de estos doodichailos, de estos míseros atacados en plena 

viri'lidad de infantil cobardía! 
j El hombre en aspiración de un refinamiento perfecto que 

la eiviliz&eión moderna facilita, en detrimento d~  esa propia 
vida del corazón, intensa y nO'ble--todo ternura-ahoga el 
generoso impulso, el· no.bt1e arranque, el bendito germen que 

el mismo refinamiento atrofia! 

. . 
...... 
Después de la penosa y larga eonva'l~encia  de mi padre 

por su gran enfermedad, reanudáronse sus ocupaciones con
cloctaclas al escritorio, el mismo de 5U progenitor y abuelo, de
pendencia ésta de varias habitaciones cn el /lIla derecha de la 
casa. En compañía de doña Isabel, de la que nunca se separó 
ya, de Francisco y de una hermana soltera, Isabel también, 
residieron así reunidos hasta el matrimonio de ambos, efec
tuado diez aüo" después, pues el de Francisco habíase verifi
cado mucho ante.s, siendo este intervalo de tiempo, de una vi
da aetiva, elevada y grata. Las horas disponibles, descartando 
l¡\s <lue empleaba en la administración de la cuantiosa fortu
na-tarea ésta que le violentaba en extremo-y las que inver
tía en los distintos earg(}s que en la ciudad de.<¡C'Illpeúó en va
rias épocas, como ya dijc, las dedicaba a la lectura, a sU biblio
teca. - de ella faná.tieo aficionado - y el aumento dI' su eolec
eión de cuadres, tCl'minánidüse -el día al>Í empleado en m~  tI 
('n su casa, con que diariamente obsequiábasc a los amigos, pre
sidirla la reunión de ocho a once por la venerable figura de 
(loüa Isabel, aman\t:e de la sociedad cual ninguna, y por su 
hija, culta y muy fina mujer, cuya silueta espiritua'l traza amo
rosamentc el desdichado José Jacinto Milanés en "Su Alma ", 
dedieada a ella, ella, gloria y martirio elel infeliz poeta, que 

dice: 

..........� 
Pero la cosa que ignoro 

pode,r pillta-r como es ella, 
es el alma pura y bella 
ele la hermosura que adoro. 
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Como es tanto su decoro, 
su oompasiónt su ternura, 
a veces se me figura 
que un ángcl debe de ser 
que ha bajado a ser mujer 
por conSOllar mi amargura. 

j Oh mi amor! Deja a un artista 
que con el reflejo grave 
de tu alma easta y suave 
su pobre cánti;co vista. 

y cuando el a,lma burlada, 
dijo, con honda amargura 
al amor: -tú eres locura, 
y a la ilusión: -tú eres nada, 

Llegaste tú, mi adorarla, 
y cerrando al fin mi herida, 
te dije, dando saiida 
8il desengaño pasa:do:
tú eres mi amor ignora:do! 
tú erres mi ilusión perdida! 

Desde aquel próspero día, 
muerta mi antigua tristeza, 
pedí amor, pedí beJJeza 
a Dios, poeta grandioso, 
en ese poema hermoso 
que llaman naturaleza. 

Pero es menester oír 
su voz, angélic.o ser, 
con tan dulce reprender 
que parece sonreir. 

Es necesario sentir, 
j oh hermosa como ninguna! 
cuanta languidez reuna 
tu mirar puro y sencillo, 

!65 

en donde hay $go del brillo, 
misterioso de la luna. 

. . . . . . . . . . . . .' . .-. 
Colmado de sentimientos 

pedí a Dios, medit·abundo, 
que me llevase a otro mundo 
más ventajoso y mejor, 
en donde fuese el amor 
más cándido .y más profundo. 

Mas ya que vivir en éste 
me impone Dios, le bendigo, 
porque a1 fin vivir contigo 
ha sido bondad celeste. 

¿Qué me importa que denueste 
mi ideal filoosofía 
una mordaz ironía, 
si halilo, contra este rigor, 
mi gloria, que es hoy tu llImor, 
tu amor, que es mi poesía T 

En aquella T'eunión de amigos verdaderos, de hombres de 
salber, ¡privilegiados más de la inteli,gencia y de ]a ilustración 
que de la misma fortuna; sin 'pensar sUl'igía el centro literario 
y científico, sostenido este último por su hermano Francifico 
de Ximeno, que íntimo de Poey, variaba la índole de la reunión 
con el caudall de iConocimientos que sobre la materia atesoraba. 
j Qué hermoso todo! La vida de este modo intJerpretada He
va al hombre a una dignificación suprema. 

Muy estudioso desde niño mi tío Francisco, opúsose tenaz
mente a seguir carrera a:lguna, y de' la aludida corresponden
cia de mi tío Antonio alquí tranooribo lo que sobre el particu
lar refiere: "Como te he manifestado, mi hermano Panooo es
tuvo muy poco tieu1¡po en la Universidad, creo que dos añofi. 
lUi padre sin -espe'rar a consl¿ltal' vocaciones, quiso qltre sus tres 
hijos fuesen abogados, alU1l.l]ue después, como él decía, 110 -ejercie
ran la profe..'lión; ? sucedió que algunos de nosotrOfi seguimos el 
BStudio del Derecho hasta su conclusión, pero sin ningún en
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tusiasmo. Después de ser aibogado, se puede ser todo lo que 
uno quioera y siempre será un hombre i,lustrado." "No hizo. 
Pancho estudios de }ledieina mientras estuvo en la Habana; 
pero íntimo amigo dcl sabio don Feli:pe Poey y del lamentado 
don Antonio Caro, en compañía de ellos pasaba muchas horas 
estudiando Historia Natural con el primero y Física y Quí
mica con el segundo, que fué luego nombrado Decano de Cien
cias y Letras." "En la Universidad no llegó Pancho ni al 
grado de Bachiller, consintiendo all fin mi padre en un largo 
viaje por los Estados Unidos y EurOlpa,pero no sé fuese a es
tudiar especialmente alguna cienlcia, sino que aprovechado co
mo era en todo, allí ad(luirió nuevos conocimientos." "Des
pués de fa muerte de mi ,padre se le avisó y vo·lvió de su viaje 
-formó un Museo muy rico en producciones de los tres rei
nos-y ante;; de concluir insistiré en decirte cuán estudioso 
era; profundo en Historia, afilCionado a ias Ciencias Natura
lel, de inteligencia muy clara y de una conducta moral int.a
ehable. " 

Felices, confiados, garantidos en cuanto a la situación eco
nómiea se refería, benignos con sus siervos, prestando ayuda 
material, real y verdadera, en recursos dc todos géneros, ya 
int.electuales, ya pecuniarios-éstos con delicadeza suma-, a la 
sociedad donde se (lesenvolvían, fueron los días así deslizados 
de sin igual Cilevación y Yentura. Los refinamientos de la me
sa, presidida ésta por su madre y dirigida por la joven Isabel, 
alma mater de aquel hogar, secundados por a(IUeHos sirvien
tes perfectos en la delicada tarca a CilIos encomendada, donde 
el criado inglés 'Villiam, irreprochable, rasurado, automático, 
daba la nota cn su género; confeccionada en la casa la exqui
sita repostería en especiales pastas, fiambr~!'i  y dulces, sal;o
reados los manjares con entusiasmo por el grupo que los hOlI
raba y estar el apetito más estimulado a esas ho,ras, por ser 
la costumbre de comer a las cuatro de la tar,de; bien puede 
juzgarse cuánto significaría este place!r así compartido, unido 
al elevado de la inteligencia! Y en buena hora se diga: en e,;
tas trertulias las bebidas permanecían intactas y de aceptarlas 
alguno, en aquellas licoreras de Bohemia pomposamente pre
sentadas en especial estuche-imponentie el aparato--si a'penas 
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si libaban el borde de la pequeña copa o flor, por exquisito ar
te transforroaida! 

Aumentaba también en esa década, progresivamente, con 
general entusiasmu, la oolooción de cuadros de mi padre que 
de Europa ilban negando. 

La biblioteca crecía eIn ejemplares raros, en primeras edi
ciones, en obras americanas afanosamente huscadas, Nenando 
el estante predilecto las cuhanas, las de l\Iatanzas con tierna· 
solicitud por mi progenitor a..:,uruopadas. 

El Museo de :B'rancisco, rico en los tres reinos, sorprendía 
aJ mundo científico de aquí y dC'l extranjero y los de fama lle
gahan a la ciudad atraídos por las natura.les 'bellezas, y tam
hién a recrearse en las colecciones de estos herma.nos, encon
trándose como en su casa., pues departían con eHos en los idio
mas que les ,eran familiare;; ... 

j Qué ejemplo el de este grupo que así snpo colocarse! di
fundiéndose en aquel ambiente algo, muy suyo, de Domingo 
Del )f'onte, cuyas enseñanzas, como ya dije, mi progenitor pl·O
rcsó, cuyos hábitos adiJuirió, modelando sn fignra al temple 
del e"cultor, que a la vez que sabio mac'stro en ek,'ados ideales, 
supo aun más en el arte de atraerse vohmtades. 

y en esos días un triste suceso turbó momentáneamente 
de la mansifm la tranquilidad y placidez, Ueyando lInsiedad y 
angustia a los felice., moradores. 

Cierta tarde del mes de Marzo de 1861, en el mom~ntu  de 
estar doña Isabel y sus hijos en la saleta, en grllta tertulia 
despll(-s de comer, "ieron con 'la mayor ~orpresa  a nn hombre 
que ascendiendo rápidamente la escalinata del patio interior, 
sin 'lile nadie interrumpiera sus pasos-parecía habel' pene
trado po,r la portada del fond(}-jadeante c inquieto lleg-aha 
haeia ellos, diciénc10Ie brevementiC a mi padre: "Acabo (le 
dar muerte en la. Habana en un desafío a Araujo de Lira. Sál
yame.' , 

El extraño Yisitante no era otro sino Benjamín Ferllán
dez Yallín, miembro de una res.petable familia, siendo con ,ms 
hermanos antiguos condiscípulos de mi padre desde CalTlI
guao e íntimos amigos después, siempr,e unidos por fratcrna! 
cariño. Y relatándole en pocas palabras el funesto lame (jne 
en conmoción tenía en aqueHos momentos a la isla entera por 
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ser lla víetima de aIro relieve y significación como Director del 
"Diario de la Miarma" y también !pOr las circunstaneias es
peciales que rodearon el hooho; resultaba, .pues, empresa m&'l 
que difícil la pavorosa huída, dado ~  caso que el Gobierno te
nía en movimiento a ,toda la p()lida de la. Habana en su per
BOOuüÍón. j Y no en balde recurrió en la suprema angustia al 
leatl amigo! ... 

Era la familia de Fernández Vad.línl descendien'te de un 
distinguido Eberal, naturai de Asturias, que figuró en la ma
gistratura. Sus hijos, nacidos en la Habana, oculparon en la 
sociedad puestos elevados, y fueron: COnsUmtino, el prim()gé. 
nito, Marqués de Muros, que.casó con. una hija de don Julián 
A!lJfonso, aca'Uldallado matancero establecido en aquella ciudad; 
residiendo después de su matrimonio para siempre en Madrid. 

F.ederico, literato, catedráltico y juez, casó en la Habana 
oon doña Tomasa Benítez, sobrina de doña Su.~na  Benítez de 
Pwrejo, la gran benefactora. Viajó mUC'hoy murió en Madrid. 

Emilio, abogado, que casó en Matanzas con la preciosa se
ñorita Rosa Cuní, de muy distinguida y honoraJb1e familia de 
esta ciudad, muriendo él a pooo, contrayendo después su viu
da segundas nupcias con el potentado joven, también matan
cero, don José Baró, marqués de Santa Ri,ta. 

y el Benjamín -de nuestra histo,ria, hombre ilustrado y 
triStemeIllte célebre, que casó .con uUla hija de dÜ'n Augusto 
de Ulloa, el ministro [iberal ~pañÜ'l,  hiriendo por su causa y 
mortalmente en ese desafío a don Isidoro Araujo de Lira por 
un artícrno cuya aparición {'n un periódico de la Corte y del 
cual se hizo solidario dicho señor, estimó Valllín insultante y 
ofensivo para su suegro HHoa, enviándole los padrinos, veri
ficándose el duelo en Marianao, en los 3Jlrededores de. la Ha
bama, a hora temprana; refugiándose él después, como hemos 
visto, en casa de mi 'padre, ocultándole ffite para mayor segu
ridad en la pintoresca" Jaula" que cual" La Carbonera" que 
ya conocemos, era finca que en Camariooa poseíaJn los García. 

De ahí vo'lvió después de unos días, ya pasados lÜ'S prime
ros momentos de ,la mayor eferY~encia  y siempre escondido 
en !casa de mi 'progenitor, una mañana pretextando doña Isa
bel matinal paseo en quitrín, Ill'Yále con sus hijos aJl lugar co
nocido por los Prácticos, en la bahía de Matanzas, y de una 
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pequeña embarcación preparada 81 eifec'to zarpó, trasbordán
dose a un vapor que en alta mrur Ile esperwba rumbo a los Esta
dos Unidos, de donde regresó, apaciguados loo ánimos y nor
nu¡;lizada .la situación, como se verá e'n la sigu,iente earta que 
desde la Habana 'dirigió 8 mi padre y que, como un roouerdo 
conservo: "Habana 31 de Julio de 1861.-Mi querido amigo: 
Por mi hermano Federico sabrás que el tres salgo para Espa
ñacon el doMe pro-yecro de presentarme a la diputación por 
el distrito de mi suegro; o bien regresar con el nuevo Capitán 
General (DuLce) con la plaza de Administrador en esa ciudad. 
Si Dios me concede feliz viaje espero realizar uno u otro pro
yecto ... Te doy mil gr3JCias por tus favoJ."'1eS en los momenros 
difíci,les para mí y ,te supllico hagas presente a los señores Gar
cía toda mi grati.tud ·por su noble yoondadosa acogida. Deseo 
vivamentre que diwos señor:es me OOUpell y tú qne disp(}llgas, 
lo mismo que tus hermanos, de este tu afectísimo amigo, Ben
jam.ín." 

Siempre permaneeió en ~  mayor misterio el nombre del 
aetiYo mediador en el raro y rápido incidente de la fuga! ... 
Ya en España, Benjamín, allí residió después y no descansó 
su inquieto espíritu en su agitada vi'da. Fué uno de 10s más 
aDdie:ntes y atrevidos oradores en la revolución de 1866 en 
Madrid. 

Volvió a tomar parte en la del 68 y tan activa,que fletó 
un vapor en Cádiz y en él se dirigi6 a .la.~ Canarias en busca 
de los generales desterrados, DU(IUe de la To,rre y Dulce, re
gresando reunidOs . 

y la víspera de la batalla de AilcÜ'1ea, en 1868, sorprendi
do allí por las tropas del Gobierno con: las proclamas revolu
cionarias para el ejército, fué inmediatamente fusilado en el 
mismo ea.mpo por el jefe que mandaba las fuerzas. 

:\Ii tía Rosa, hermana de mi padre, reilatándome estos úl
timos acontecimientos {lue cointCidieron con su estancia en Ma
drid en lH[Uelllos días, me contaba que curiosa ella, tras sus 
balcones defendidos y amurrullados por espesos co1}chonC\~  CUa!l
do la revo'lución del 66, vió paoor-con gran sentimiento de 
tristeza, pena e inquietud por el buen a,fecto que :en Cuba a 
toda esta familia los suyos y :eUa profesaban-a Benjamín Va
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llín subido a la trasera de un coche gesticulando y arengando 
a una multitud que ansiosa l~  seguía... 

En los días del fusilamient.o, sólo el· tiempo preciso de la 
llegada del correo, tardó en apareeer en un periódico de esta 
{liudad de Matanzas el siguiente suelto que transcribo; orde
nadas como allá fueron por el Gobierno Provisional ~pléndi
.das honras a su memoria: 

"Funerales del señor VaUín.-Tomamos de un colega de 
Madrid. 

"Esta mañana se han celebrado con gran 'pompa ClIl San
to Tomás los funeraJ1es del malo."crrado señor Fernández Vallín. 
El túmulo era grandiooo y en sus cineo cuerpos había nume
rosos hachones. Una brillante orquesta acompañó a los oficios 
tomando parte en ellos numerosos y notables cantores. Presi
dió el duelo el señor duque de la Torre. A su lado estaba el 
general Prim y el señor Marqués de la Vega de Armijo. Tam
bién se hallaban en los siHones los señores Ayala, Ulloa, Ruiz 
ZorriUa y otros personajes de la situación. En los escaños ha
bía gran número de a·ltos. funcionario." y de diSltinguidos pu
blicistas y hombres importantes de la prensa 'liberal. A la puer
ta había un piquete de voluntarios de la libertad y además de 
los ca.rruajes de los' ministros y particulares, había tres del 
Congreso, Los oficios terminaron a las doce, saliendo- la comi
tiva a acompañar los restos del señor Vallín al cementerio de 
San Sebastián. j Dios le habrá dado el eterno descanso!" 

Sostuvo con mi padre hasta el último momento una acti
vísima e interesante correspondencia. j Y lo que es el curso de 
la historia! Este hombre por sus prestigios en el partido revo
lucionario que acababa de triunfar en España, era el indicado 
para ser )Iinistro de l'ltral11ar en el Gabinlete que se iba a for
mar. y cuán otra 110 hubiera sido la suerte dc la isla de Cuba 
con él al frente de sus oe>;tinoo, animado como estaba de los 
l11~jores de,,",os y entusi-asmos, pues su política muy diversa de 
la seguida por López de A~'ala,  quizás hubiera dado o'tro ca
ráJctte,r al 1ll0Yimiento de Yaril. 

Otro desgraciado acontecimiento oCllrrido con anteriori
dad, en Enero de 1852, entristeció también a la sociedad mil
tancera con la. prematura llluprte de Ernesto Aleo. joven esti
madísilllo y mu~'  querido de los míos y de mi padreen parti
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cular. De nacimiento humilde, muy humilde, elevado que fué 
después por "rescripto real", pasó A'leo a los Estados Unidos 
a un gran colegio y 'luego a Francia, de donde regresó un per
fecto e ilustrado caballero, de refinada cultura y aficio.nlado a 
todos los sports, encontrando en alegre cacería en la Cumbre 
inesperada muerle. Al salvar una cerca, imprudentemente apo
yóse en la escopeta resbalándosele el gatiHo y destrozándole 
por completo, el iIJleSperado tiro, el brazo derecho. 

La esquela de defunción que guardo entre mis recuerdos 
y ahora transcribo, no tan sólo es una prueba de afecto al de'\
aparecido, sino como un algo así de pública €xteriorización 
de ideas que ya iban manifestándol'le en franca evolución. Dice: 

"Los que suscriben, amigoo de don. J ulián Ernesto Aleo 
(Q. E. P. D.) ruegan a usted se sirva concurrir a las cuatro y 
media de esta t.ar.de a 'la Iglesia parroquiml para acompañar 
su cadáver desde allí al' cementerio geneml, favor a quedarán 
roconocidos. Matanzas 12 de Enero de 1852. 

"Bernardo 'lVf. Navarro.- Jorge 'V. Brinckerhoftf.- José 
María, Joaquín y Luis Zayas.-Pedro y Juan lVfe'JIdive.-.-\n

. drés Eúce.-Ramón de Palma.-Miguel de Aldama.-Fran�
cisco de la O. GarcÍa.-Armando lVfcarty.-José y Benigno Ge�
ner.-Francisco y Pedro Hernándcz Morejón.-.José :l\fanuel y� 
Francisco Ximeno.- Gerónimo ~.  Ramón Estéyez.- Ramún� 
)[artínez.- Baudilio Piqué.- .José Francisco y Domingo La�
madriz.-F.iüherto Mon:et." 

El suntuoso entierro presidido por los conocidos seiíores 
que invitaban, tanto de la IIalmna como de est<l cindad, ami
gos muy «tucridos de Ernesto Aleo, muerto el1 plena Yida, a los 
treinta y cnatro años, fué sO'lemne. A &1 concurriel'on toc1os ll)s 
<1i;;tintos componentes de la sociedad y el pueblo, siendo moti
YO la. pública dcmostra0iún de un comunicado cn (,1 perit',c1i('() 
(lonrle el >:ciíor don .Juan Nepomuceno Valiente hilcÍa constar 
pnnt.ual izáll(lolos, junto a grandes elogios por el homena.it' ren
(lido a las benas cnalidades del difnnto 'fIue por propios e i11

rliscntibles mél'itos supo así colocarse, reticc-neias mny man'<1
das a los qne sólo dedicaban sns actiYi<1adcs "a.l enriqul'ci
miento por eJ comercio bajo y torpe" adOl'núndoos de nlla im
portancia. risible .,. pc-dantegca". 

A la alusicín respoll<1ieron ofcJl(li(los "yal'ios cOlllenia'1
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tes" dando lugar el hecho a aclaraciones y satisfacoiones de 
una y otra parte por medio siempre de Ja prensa, quedando al 
fin de manifiesto 'el favorable cambio que las liberales tenden
cias prometían. 

Efootuada ya la boda de mi padre, y la de su hermana 
Isabel meses antes y que en compañía de su esposo fuese a 
residir larga temporada a Europa; y transcurrida para mis 
progenitores la primera etapa de la luna de miel en el ingenio 
Jesús María, agotando aHí :los números del risueño programa 
las visitas a otras fill'casazucareras, pe.rft,enecientes a la familia 
de mi padre---siendo esta la única y última vez que fué a eBas 
por serle insoportable, parece, -el espec:tácUllo de la dotación eoola
vizada, regresaron a la ciudad instaláll'dose al lado de doña 
Isabel. 

Bien puede pensarse 10 que sería en este hogar constituído 
corno ya he descrito la presencia de mi madre! que fácilmente 
pudo adaptarse por la ductibilidaJd de su carácter a las nuevas 
costumbres. Nada aparenitemlente varió en él; mas la transfor-· 
ma:ción fué completa. Una nota dc armonía dió más realIce al 
conjunoo, llenando los acordes de la música interpretarla ma
gistnrlmente por ella al pia,no, el vacío que de este arte allí se 
experimentaba. Su juventud Hell'a de entusiasmo, de amor, de 
halagos, de 'efusiones, derra,málbase en éstos los antiguos mu
ros-y al año, un nIño, mi único hermano. vino a colmar la 
dicha y el encanto; irradiando movimiento y luz la vieja ca
sona. 

Desde entonces fué la vida de, es.te matrimonio de grande 
utilidarl, abarcando ambas influencias, cuánto en bien de la 
ciudad pudiera reaEzarse, sabiendo de verdad, compartir con 
la sociedad donde convivían la brillante posición que disfruta
ban. Adorada siempreelJ.a del pueblo aquel qu'e la festejó en 
sus mocedades, ya esposa y madre, temp'lada su juventud por 
la influencia inefable de e!rt'os dos sentimientos, pudo imprimir 
a su vida la seriedad de su nuevo estado, sin detrimento de la 
gran deuda de gratitud contraída de antemano con la eiudad 
que tanto la quiso y agasajó. Y a'yu:dada de su nueva posición 
que le facilit8.tba los medios, solícita fué con los necesitados, 

con aquellos que ,piden, con aquellos que en silencio lloran ... 
Su benéfica influencia invadió del dolor humano todos los as
pecios y en su vida de gran dama, en su hogar, a todas horas 
se recibía a los pobres, por orden expresa suya, que armoniza-
ba sus deberes imprescindibles en el gran mundo donde se des
envolv,ía, con ese otro también muy grande, que tanto amó e 

igualó el Redentor. 
Las pucrtas de, su mansión con las aJlas de su inmensa ter

nura se abrían para acogcr a los dooheredados. Las apariencias 
del dolor la atraían-amaba al triste; no le inSlpiraJban ni asco 
ni horror las úlcera~  de -la piel ni las inOlportunidades la impa
cientaban. Era amable, sincera, natural, accesible, guardando 
~ilencio  a.bsoluto, impenet.rable, en. la participación de esta otra 
sociedad en que, en secroto se desenvOIlvía. Pensaba mi madre 
como San.ta Teros'a de Jesús: "Si Satanás pudiera amar deja

ría de ser malo." 
Sus nuc>vos deberes sociales, eliminanrlo de ellos los bailes, 

por ser distracción' que a mis paares no agradaba, ool.11par
tíanlos en teatros, visilas, comidas y r~ibos y ello con relati
va moderación, pues aparte de las noclles invert.idas en el tea
tro--'pasión faivorita en a,m-oos-jamá'S trasnoehaban y por eso 
tal vez muy do mañana a primera hora, a Ilas seis ella y antes 
él, de estar do pie se compla:cían, OCUlpándo,la la mayor parte 
del día la dirección de la casa a euyo gohiemo atendía 
prolijamerl toe, imprimiendo a su dirección el sello de su 
e1e"ada cultura; a pesar de qu~  los primeros tiempos más 
bieon de retraimiento fueron, por el fal1reimiento de la )Ial.11á 
Tití, en ,cuya compañía el'Jtuvo, como sabemos, desde que ,'ió 
la luz hasta el día dc sus bodas, y después por la muerte de su 
padre acaecida casi repen.tinamenlteen Jesús María. 

A los tre..<; años y meses del nacimiento de mi hermano vi
ne yo all 'Illllll~~,o ... quedan'do grabado para siempre intensameu
te en mi retina el escenario donde abrí lOs ojos a la vida y col 
cuadro ratiiant.e de aquella hermosa casa de los trópicos, en 
aquel eXlponente de refinooa cultura. Mi nacimiento colmó de 
dicha una vez más a su's moradores. por satisfacer la pareja 
que con mi hermano hacía todas las as:piraciones. Al igual d'l 
él fuí bal1:tJizada con aguas del JQ]''(lám, obsequio valioso que de 
l~.  Palef\tina. trajeron los Guit.eras, don Antonio y don Euse
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bio, a mis padres, de quienes eran fervientes amigos) cuando 
el viaje de aquéllos a la Tierra Santa. Y también el canónigo 
D 'Escubet ejerció en mí, C()lliO en mi hermano, la.s sacras ce· 
remOl!lias y preces ... 

Se considera.ban entonces los bautizos verdaderos aconte
cimientos sociales en que el regocijo de los padres, padrinos 
y mmiliares demostrábase ruidosamente, justificando, digamos 
así, la abundancia patria.reaJ1 de los tiempos y también el me
dio indirecto, quizás, como de gratificar y festejar a la pobre 
erolaviftud, la ext.ravagancia aquella o la indelicadeza de con
ceder al dinero contante y sonante parte principalísima en la 
ceremonia, a la yez que lugar preferido. al fino y delicado ob
sequio: descartando además el particular presente que los pa
dr~nos  hacían a los ahijados en' m.etá:J.ico o en joyas o inmue· 
bles y del que arroOOn en monedas al pueblo y el que repartían 
a la ser:vidumbre de la easa. La al,1ta sociedad, es decir, la fa

2Uilias pudientes acostumbraban, algunas acuñar caprichosas 
medallas de oro y 'P,lata para conmemorar el aconteániento y 
para repartir a la concurrencia con el nombre y fecha del na
cimiento dl"l neófito, agreganas est.as medaHas a pequeños nu
dos o moñas de cintas en cuyas caídas grabábase con carac
teres de imprenta el 11O'mbre de los padrinos, sustituyéndose 
00 algunas familias, estos dijes, por monedas de oro y plata 
sujetas a las cintas y también tarjetas en cartulina con la mo
neda adherida. 

La ceremonia verificlÍloo.se por lo regular en la iglesia, a 
los cuarenta días o mucho más de nacido el niño, yendo la 
concurrencia 811 coches y quitrines y j cuá.l no sería cl. hullicio 
al asomar los' padrinos con el pequeño cristiano!... Arrojan· 
do entonces desde la iglesia, en el coche y ya en ,la casa, ¡por 
balcones y ventanas aquel rocío o lluvia de relucientes mone
das qlI~  expresamen:te buscábanse nuevas o de poco uso para 
la pintoresca y animada fiesta cuánto sonado baut~.  

En el de mi hermano el obsequio de las medana.'l filé tan 
artístico como rico, pues e1 esmaJlte nlegro que las guarnecía, 
muy en boga elltonce-s, contribuyó a la belleza del dije que, 
en pequeños bouquets de flores artificiales para las dama8 y 
a'liemás en cint.as para los caballeros, estaban -colocados entre 
las flores blancas y moradas que por el luto de don BIas osten

taba cada remo en desesperant~  simetría, según requería el es
tilo de 'la época. 

y ya que de 'bautizos tra<to, hago aquí punto de parada y 
:no puedo menos de relatar ,aJgo muy de los tiempos que con 
~  clase de ceremonias se relaciona, sin poder contener el ver
tiginoso vuelo de mi imaginación. 

En una valiosa serie de cajetiUas de cigarrOs de aquell()6 
'tlías, {lue era cosa de mucho admira,r y que ha poco pude en ella 
recrearme, por el sin número de grabados de costumbres cu
banas a cual más ca.prichoso y oourre'Ilte, sobresalían dos que 
titulándose el nacimiento y el bautizo. 

En una habi1iación bien pinoojarreada de vivos co[ores 
-j qtre así sería! veíase a una hel'l11osa. mulata entre das sába
nas de mullido y luj060 lecho y muy cerca a una negra que 
mostraba alegTemelnte un rollizo infante, a un hombre fuerte y 
robusto, 'Con todas las trazas del bodeguero espaiíoJ, que son
reía sa,tisfooho. Resultando un asombroso parecido entre el ni
ño y el hombre--: he ahí de la gracia y la malicia de! cuento. 

y en Ja otra cajetiUa, que por el número indicaba la con
tinua'Ción, veíase un rumboso hautizo C()IIl los anterioresprma
gonistas y a todo el barrio de convidados y a dos negritos des
calzos con sólo los calz()lIl\eS puestos y en el colmo del frenesí 
-dando brincos y ,hacioeooo ea:briolas ,en 'la .puerta de la caJlle, {'on 
estos versos consagrados p'or la musa popular, escritos al pie, 
,que se supone eLlos ~ían: 

y el último golpe 
¿ Quién ,lo da Y 
Pari'1lO y marina 
Lorirán. 

A 'POCO de mi nJlJCimiento, a los dos meses y días murió re· 
-pentinamente doña lsabeJl, mi abuela, y de qué modo tan be· 
llo, j Dios mío! Al aceroorse a un rosal, bajo una arbol'ooa don
de transitaba en la quinta o finca que a la entrada de la Playa 
de Judíos poseía la tía Oarmen. Serían las doce de un día del 
mes de Marzo: iba la dama tardo -el paso por SU awan:z¡ada edad 
llevando de la mano a mi hermano, a quien idolatraba. Tras 
-ella la tía Carmen y Juan de Dios, el fie:l. criado de dou Bias 



276 

que ya con<JC'eInOs. Doña Isabel deteniéndose, dijo al nmo:: 
"Mira, bebé, i qué cosa tan linda!" y al asiTla oscmó, acu
diendo Carmen y el noegro gigan:l!esco a sostenerla, desplomán
dose en los brazoS de éste y llevándola ligeramente él. como a 
una paja hasta la casa de vivienda, por su resisteneia hercú
lea, a pesar de la oorpuJencia de doña Isabel. 

Fué acoSltada ya oodáver en una cama de tijeras, la única 
que había, por estar la vivienda destarttelada y al cuidad.o de 

un eselavo. j eoctraña ironía! Juan de Dios a eaballo voló a la 
ciudad a dar la noticia. A -poco el humilde looho viósc rodeado 
de sus hijos arrodiHados en fervorosa oraeión, del sacerdote,. 
del médico que certificaba la rup.tura dcl aneurisma. .. Mi pa
dre adoraba en ella. Sus prendas de carácter y sU capacidad la 
alejaban de toda vulga-ridad. Fué mia gran señora en toda la 
eXitensión de la pallabra y como miembro de una esclarecida fa
miLia del país, donde se aunaba la inteligencia a la cortesa
nía y caba:llerüBidad 1e los tiempos, sabía en este nivel condu
cirse. En sus antecesores no hubo ,posición monetaria que la 
hiciese brillar-para nada el orope1-=--sólo méritos intríns-icos 
y verdaderos. Mi madre pronto identJificóse a ella, al ser su hi-· 
ja política; la dispensó doña Isabel maroo:da deferencia y a 
esta predileceiÓln dem05trada, correspondía la autora de mis 
días con una sola frase, que todo lo dice: la llamaba" Mamá ". 

Colocada por e,l d~tino la l'CS'pet.ahle dama en el fausto y 
la opulencia, fué generosa hasita -la p,rodigalid'3d. Y al compa;r
tir anteriormente su vida con don Simón, que supo descubrir 
y wquilatar en -la posición modesta dondle entoneffl ella se des
envolvía esos méritos y virtudes, vióse ·él con creces compensa
do. Su compañera en todo le -correspondía y admiraba-dic.en
cómo haeía los honores de su mansión a e!llevados huéspedes que' 
aHí concurrían, tanto del país, como de [a Metrópoli y del ex
tranjero; Hegando a mí po,r ese motivo una in'teresante anéc
dota: una vez dos mexicanos conocidos die su ffipOSO, a quien 
sus asunt.os comerciales llevaban a ffitas relaciones, h06pedá
ronse 00 su casa; ella los atendió como sabía, los huéslH"des se 
a-lejaron guar.dando muy bu1ena impresión de la acÜ'gida y al 
eabo de algunos años, un viajero de México -de paso por Ma
tanzas--entonces eran difíreHes, tardías, easi impo'Sihles las co
municaciollles-a doña lsa-bel trajo en nombre de los huéspe-lles: 

"1.77 

.11IQ.uellos dos esmeraldas de gran tamaño y valioso mérito, que 
-ella dedieó, una, a su hija 'mayor, y (}tra, a San Carlos el pa
trono de la ciudad, euya imagen perteneciente a ia iglesia guar~  

.dábase en la casa desde en vida de don José Matías como. se
ñalarla diStineián y gra.nKle 'honor. 

Tamhién otro rasgo de ella he de referir, trasmitido por 
mi madre, que pruClha la elevación de aquel! carácter y de sus 
'e'Speciales miras en época en que Ja ·mayoría de las mujeres de 
·edad carecfan de la nleeesaria cultura intelee:tual y sólo el ta
lento natural de ellas resplandecía. 

Oí a mi madre durante su vida eitar a su suegra como un 
modelo, hacientlo siempre uso Ooportuno de 9US advertencias y 
-cOonsejos que recogió en el tiempo que siendo su hija política a 
·su lado residía. Entre ilas muehas anécdotas que tanto favor ha
cían a sus recomendables prendas, contaba esta que prueba la 

:superioridoo de inteligencia de aquella adelantada mujer 
Un día ffiloontrábase mi hermaJIlOo enfermo, que sólo unos 

hes años de edad contaría, y mi .maid~  por entretenerle entre 
otras cosas le permitió jugar con algunas moned'lls de oro que 
eon este objeto echó sobre la cama. Doña lsa:bel vino a visitar 
al niño y al acerea,rse y ver las moJred,as, llamó a mi madre 
atparte diciéndole dulce y severamente: "Hija mía: no acos
tumbres a tu hijo a esa familiaridad con el dinero, eslo puede 
hacerle interesado y vulgar y desarrollar en él hábitos de am
bición y de codicia des:le la más tierna edad. Qu'e juegue, en 
-eambio, eon eonchitas, que también hacen ruido y al percibir 
él eJ1 sonido que producen, admire y alabe al Crea.dor en esa beBa 
obra de !la naturaleza." 

y al ahondar yo y rmniar la jugosa anécdota me explieó 
por qué esIba dama que así pensaba, que 1;!a¡les id~s abrigaba, 
dió vida a su hijo Francisco, intérprete av'entajado y codicioso 
de es'as maravillosas e inmutables obras del Altísimo preco'lli

.wnas en elevado diapasón por su exoolente madre. 
Fué mi bautizo, pues, tambiéne&ee,tf;'Uado en gran duelo, 

en es.te de mi rubucla paterna y también limitooe a 'la ceremonia 
·en casa d'e mi tía lsabe~,  la madrina, consignándose nombre y 
fecha en 'C9treIJas de oro adheridas a la2Jadas y nudos de cintas 
blancas. 

j E'l luto! Sentido y riguroso era en extremo. Cierta s01em



278 

nLdad había en las ma:nifes.taciones del sentimilento. Aun re
cuerdo aquellas grandes casas, cerradas herméticamente las 
ventanas del exterior, la puerta entornada ... La sala y gabi
netes a oscuras, lOs muebles enormes forrados de -blanco con 
lazo negro en el eJenItro: diseminados los sil!lones en el estrado 
parecían fantasmas; el piano, la mesa, los jugueteros 'Mquina
dos. " Las lámparas de -cristal, la araña de muchas luces; los 
cuatro cuadros de los testeros, el espejo monumetJ1t3!l y todo lo· 
que hubiere colgado en la pared, cubierto de blanco con la 
negra insignia. Sin mornos, sin cambio alguno en estos depar
tamentos que hiciera descansar la vista de la triste monotonía 
del contraste blanco y el punto negro. Los criados andando de 
puntillas: ellos, de librea o cha<luetilla n'egra; ella", con pa
ñuelo aQ cuello y delantal del mismo color. La casa en silfficio. 
i Oh qué triste, pero qué elocuente! La mayor sereridad en el 
primer año, ÍiIliciándose el alivio lentamente y como la casa el 
seJI1'tir de los do:lien,fus. A los niños se 'les exigía respeto y con
sideración a la muer:i:e; se defin-í1li11 situa.ciones, llegándose así 
sin darse cuenta, a cierta disciplina interior, !de la cual sólo la 
eclad, la razón, el cariño y la educación señalaban e-l término. 
i Cuán grande, beno y dulce todo esto! ... 

De lo más remoto de mi infancia guarda mi memoria en 
las nebulosas de la nada la siJlueta de una bellísima mujer que· 
me cubría de besos, arruNándome con canto y voz como jamás 
oí después a artista a l1guna .. , Luego, según iba en mi cerebro 
esbozándose la idea, ocupáronll las galas. Aun húmecla yo del 
baño---apenas enjugada--da suave y ligera borla de polvos l"eS

bailando in~luiet.a  por mi cuerpo, el casto cCllldal, la camisita trans
parente con ahrazaderas de oro en 10R hombros, e'l aretito, el 
collar, la pulsera, los rizOs que me dejabam ligera huella de· 
momentáneo dolor, llevándose a cabo esta tierna e incipiente 
compostura sobre una mesiUa alta y endeble donde me coao
cak-n. 

Más luego, la discip1lina dwlce, pero firme e inaltera.ble de· 
Margarita (Maggie), la hermosa joVlffll Irlandesa que a mi lado 
surgía hecha cargo de los cuidadns materiales de mi p'ersona, con
vertida en máquirra que ord~na.ba  la aiguja corta y otra más pro
longarla del reloj... imprimiéndome en el alma, ella, Marga
rita, con su ejemplo, los primeros brotes de un catolicismo pu-· 

2;9 

ro, verdadero, rígido y la idea dre un Dios qlie castigaba a los 
niños malos y nombr'ooo sin cesar por MArgarita a todas horas 
dro dí~ y po.T cualquier circuns!taneja, y prácticamente demoo
trando a mis ojos su fu, con obras, en su c.onduota in:taclIabl.e, sere
na, fiel, camo la de 1l"landa su pobre patl'ia, empezando yo a 
bllllbucear su idioma a la vez qu~  el mío, el cual eolIa no cono
cía. Nunca me entretuvo con engaños, odiaba el disimulo y la 
mentira, seria y forma:l era lo que pareeía. Sobria y frugal, 
a.yunaba: se abstC'Ilía de la carne todos los vicrnes del ailo. :Muy 
blanca, alita, gallarda, de cabellos negro's y de ojos azules, con 
la lozanía de sus veinte años, pura como los ángellC'S del cielo, 
me parecía algo de flor, comQ jazmín o azucena. Lo más insigni
ficante la ruborizaba. 

y no por estas cualidades y por su inocencia y candor de
jaba de imponerme la más estricta di'iciplina: me cxigía 16 que 
la buena crianza ordena-nada pasaba por a.lto, era infiexilYlc
y si al~na  incorrección yo eom6tía, como el dejar ca'cr dumute 
la comida que maternal y pa.ciC'frtemente llevaba a mi boca con 
una cucharilla alguna gota o mancha o cosa así en el delantal, 
en el instante con semblante severo me sacudía del hrazo, di
ciéndome: "i Nasty !" (Desaseada.)· 

Después de la mu€rte de doila Isaibd, iniciado ya el tri~tc  

d(').~fHe  por doña Justa, vino un golpe certero y muy grande ét 

herir a mi madre cn sus m~s  earas afecciones con la muel'tc dt 
su hermano BIas, al cual me he ref'erido ya. Sus pocos mesc~  

de enfermedad coincidieron con los primeros de mi lndancil1, 
y ocupada ella de su asi,>h~ncia  asidua, ella tan ahnegnda ~.  

cariño.<m con los enfermos y más con éste a {¡uien adoraba, 11(' 

po<Ha casi a:tenderme por la incompatibilidad de ambos dcb~
res, y de·cidirla como era en los momentos difíciles, resolvió la 
dificultad, 'la delicada situa.ción, alimentándome con los fU'ertes 
caJldos-lod consommé-del enfermo, y que no sé por qué prodigio 
de €xtraña higiene infantil, en cuyas cualidades nutritivas en
t,raba la substancia del piehón-elemento de vir!a muy usual 
entonces en todos sentid08--'Criéme fuerte y salud.able. 

La labor, pues, de Margarita encontró en mí las facílida
des que brinda 61 terreno abonado y después de las horas del 
día transcurridas en senciHa igua1ldad, entrateniendo ella su" 
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ocios tejiendo o leyendo sus libros de rezos en mi rato de siesta, 
terminaba aquél para mí muy a -la prima nochtl con nn saludo 
a mis progenitores, conduciéndome a mi habitación, que era 
la de mi madre, y haciéndome decir casi dormida de rodillas 
mis breves oraciones en inglés, finalizánd(}laa con un God bh1Ss 
(Dios bendiga) a mis padres y a mi hogar, cayendo 'rendid.a 
en sus brazos. Ya en el lecho en completa ooocuridad permane
cía: no conocía el miedo y. Margarita se alejaba ... 

CAPITULO VIII. 

La.� Cumbre.-Casas, cosas y paisajes.-La temporada.-Gua

t'Uchas y cancion.es.-El huracán de 1870.-La prisión de 

mi padre.-Isla.-El gorr'ión y la bijú·ita. 

El caminn que .conducía a la Cumbl"e, entre mal~zas,  casi 
insen:;iiblemente se ascendía. Nada ai principio Uamaba la aten
ción, a no ser el magnífico golpe de vista panorámico de la 
ciudad que atrás iba quedando con su bahía, .casas y horizontes 
perdidos en la bruma. ]\.1";as cuando ya a ia mimd del quebrado 
terreno de la vía iba descubriéndose <IIJlgo del Valle, que, apa
recía, desaparecía y 'torlI1,aba a apaTeCeT, eo:mo visión momen
tánea y de:;luIIlJbradora, el en;tusiasIlli> iba en aumento; hasta 
que 'por último, de improviso, en una tbJ:,usca vuelta del sen· 
dero COlIllO fin de la jorDJada, impensaidament¡e surge el espec
táculo más hermoso que el alma humana puede coneebir, lan
zando UiIl grito ufanod:eadmiración y gloria al Todopoderoso, 
que así triunfa en) S'\lS coiJ.osales designios. Allí, en aquel lugar 
paradisiaco, en la escogida parcela que >bo,rdea el camino, a 
un lado e'Stá el VaLle del Yumurí y al o:1:trO las azuladas aguas 
del Oceano, tlimiitada'S <po-r ,la abrupta !costa qu.e a lo lejos ter
mina y d()lllde los dos confines de mar y tierra se besan con
fundidos; eligiéndose el privilegiado oasis que en el centro 
queda para lel grupo de c·asas-quintas sencillas y confortables, 
juzgando inútitles ootílo, adornos y perfiles, ante la magna ar
quitootura de aqq~l  escondido l'Íncón del UlIlÍverso 

En los balcones de la casa donde resiijía, oont.emplábase 
el paisaje en :toda su exClclsa apreeiación: el Valle con slnuosi

dlLdes exquiSlitaS, laderas cullitivadas, cañadas perceptiibles, con 
mootañas capriehosamente riz.adas de W'rdor sombrío, de to
naJid.arl~  mágicas, según ia luz ~ba  de1"ramánrlose en ella amo
rosamente guiada por el sol, que allí con privilegio juega o 
decansa, bJuye o se escond'e, dora y caultiva... Allí también 
la imaginación vuela a OItra raza, ligera y feliz, que con los 
pájaros cO'lIllpartía el derecho de vivi,r... y d(}nde np,.~tros 

los nativos de ahora nada para ellos de 8el",OlIlro suponíamos, ya 
que ni aun siquiera eJl sentim~ento de hermandad y concordia 
alegar podíamos. 

Mis padres 3JCOStumbraiban a pasar el verano en la Cum
bre, así fué que desde mi n;a.eimi.en:to con ellos residía en las 
deliciosas alturas. 

En aqueiBa temprana edad, sol"b(} a sorbo, bebí de aquel 
infinito, gustando del cordial d,i~no,  que Dios· en su munifi
cencia inmensa,. periódicanlllClIl,te me proporcionaba. 

Absorbía con el alma entera el asombroso paisaj:e y de la 
pintada lámillla me enajenaba el conjunto, me atraía el deta
He, mas .cautivaba el cuadro, que sin da,rme cuenta dentro de 
mi ser iba grabándose, dejando un rastro de i,rucipieIllte poesía, 
de vibracionles elevadas, donde la religiólll aun no delinida y 
la na.turaJeza en su nacÍlente grito, p(}nían el ánimo en suspen
so, enmudeciendo ante la maravillosa creación que mis ojos 
admiraban del sublime Ha.ceidor en, toda su grandeza.' 

P:irn'tor, arti~ Dios, cuán beBo apareciste en (esos seis 
aiíos primeros de mi vida, en las alegres ;temporadas, donde 
mi alma ~ espareía, donde mi niñez confiada y feliz se desli
7.aba, en eontaJCto .con las grandiosas obras de tu poderoso cetro! 

Ajena a rodo dolor, rodeada de halagos, mimada, vendada 
en :todos se'IJ!tidos, pues d,e la vida sólo el lado bueno I*'rcibía, 
llegamJd.o a mí ta.n sólo el aJbraetivo de la belleza en todas sns 
fases, como de las COOIaS elevadas sus perfecl.as representacio
nes en todos los órdenes,-así p,repall"ada,--dócil e inocente, 
podía senJtir cualquier cambio, cualquiera mutación, que no 
fue!-le ~l escenario aquel a que ffltaba acostumbrada. 

En aquella pJaya solitaria de mi interior, donde las ()las 
no hacíam. rumor, el paisaje inmuitable de calor y vida tonifica
ba mi ser y sana y equilibrada, las maniile3taciones exteriores, 
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hallwban en mí halagüeñas interprettlllCiones, inclinándome siem
.pro a lo bueno y a lo mej()r. Así preparada, fué una sorpresa 
eruelísima para mí la vida. Al d~rtaJr  de aquel sueño, de 
aquel cielo estrellado, j qué represalias guardaiba pa'ra mí el 
destino! 

Una tarde, a:llá, en la Cumbre, se.:nití la primera revcla
ción de algo nuevo, de algo que en mí se deshacía y quc sin 
darme cuenta fué el primer indicio de la ~ni',¡jhle  mutación. 
Aeústumbrábanws los niños a reunirnos emí el ca/mino real. La 
comida servíase ;tempra,no y nos era dal}'le, como a las perso
na:s mayores, disfruitar por completo de las cortas h~ras  con 
que cueruta el in!tervalo más prolongado en la e;;¡!:ación e<Jtival 
de la solemrue reltirada del sol, exeepcionalmente bella en' aquel 
lugar. 

Además de otras distrMci()nes allí jugábamos y paseába
mOiS frlente aJ caserío en la hermosa ca,lm-da, blane-B., llana y 
lisa qllJC perdíase muy lejos en un recodo del camino, dando 
fonido de un lado al escenario del VaHe y del otro al lejano mar. 

NueStra diversión favorita era 'en las niñas arrancar liu
das maravillas, o,loros'as y suaves, de múlüploes col()res, algu
nas dcliciosam.'Cntl~  malti7..adas por singular caprieho de la na
turaleza. y que de un modo prodigioso prodigáhase al borde del 
se,Iroero.. De ellas Llenábamos n:uestras faldas y sentadas en 
alguna despren~iida  piedra del cercado d()nde principiaba a 
desc-.ender ·el Valle, una a una, cuidadosamente íbam0'8 engar
7.ándwa por el deIi:cado cá:liz en proJongada variiIJla de rabo de zo
ITa, y tejida ,la guirnalda, con ella adonlábarnos nuest'ras eabtezas, 
ya en fm"Ina de míSltica c()rmm () de erguida diade:m.a; rodeá
hamos nuestr() cuello de la.rgos collares; hacíamos bram-leite.s y 
ann aretes qUJe en aros colgábamos de la diminuta oreja y así 
ataviadas y ron el improvisado y f.resco y perfnlrulilo ade<re
zo--muy Endo por ciert0---'P'llseáibamoslie'ntamente, seguidas a 
pie de lliuJemras criadas, 'en ,el pequeño ca.,IT() pinltado de rojo 
y guiado por el paciente e inofensivo pmy de mi hermano. 

Otras veoos l"CC()rríanos enlmUic:iosas bandadas los lindes 
del. camino oonenorm'es ramos de aIllJllr~Ho  Sa1tCo que el aire 
sin piedad sacudía en el resi~ente  arbusto, dejándo-los i,lesos 
milagrosa.men'tJe y ann más hermosos--eosas die Dios !-haeien

do muy deseable el codiciado o-ro de sus perfumados y sedosos: 
péta1os, más dO'rados auillí por los úliUimos rayos del sol que tras· 
los Pa1ln.ares se esco-ndía; e impelidas por infantiI tra,'csura 
un:as a otras en nuestra frente con fuerza chocábamos el eerra
do ,botÓin, de la silvestre flor produciendo 'el eSltallido ruido es
tridente, oomo de pequeños coheies, persiguiéndonos a porfía. 
en el inooenlt.e afán, siendo un trasunto de la gloria el lugar, 
la edad y el c.aOO()roso jueg()! 

'Errábamos por el llano: prestaban los limonteros el pode
roso aliciente en campo libre de sus buscados fru,tos, de fina 
esencia, que en 'pequeños gajos, ()frendáJbamos orgullosas des
pués a n~ras -madre;;. De sorpresa en sor<presa nos dete
níamos alttecl. arbolillo c1e las aromas, cuajado de olorosas 
moititas, {myoperfume delicado, refinado y exquisito, nos 
a'traía, convidándon/os al1 momcn'táneo doocanso, aprovechán
dolo unas y otras en d-e>pojarn~s  del 'pe.gajooo y punzante 
guizaw que por nuestro biJenllos nlordía, hería y la<;timaha, 
llamándmJ,Qs a la lieailidarl·y a:I juieio, oomo las espina" que en 
provedhooo 'escarmiento y no en ba.lde, encuelI:lltra el hmubre en 
el 'Camino de ,la vida. 

Ebrias de dicha ~rrresábam().S  a nuestras casas; rendidas 
caía.mos eIJl el mullido lecho. Oh! encanJto del pasado! Mara
villas, sauco, 'limoneros, ruromas y gU.i7...a.zOS! Céfi.'ro blando, 
tran~parente  ,cielo, arrullos de amoroso nido, misterios inefa
bles de :la morihunda tarde! ... 

Alguna vez, a oolas, reclinábame en <'1 cercado: la tenue
bri<>a de un día caliginoso torná!ha~e  en lel crepúsculo suave y 
dulcísima, Aquel aire de abanico aca.rieiaba .mi rostro; entor
naba los ojos ... y si.ntiendo en mí :el intenso Illtractivo y el 
benéfico in'fiujo de vida tan grata y bella en aquel trasunto die 
los cielo."l, desprondíame de infanltiliCS d'ClCtCffl-ni juegos, ni 
muñecas, ni an'helos-y sólo ángel~ y serafines Uenalban mi 
ensueño. 

y ese día, al que hago referencia, c()mo de eústumbre nos 
l)roparábamos a los cotidianos paseos y apro,'eehando yo el mo
mento de vestinIC Margari:ta- y de hallarme en el jardín-ln
gar que por mis aficiones ella estinHllba el más &egU'ro-sin dar
me cu.entla empecé a vagar y aJgo i'lll'timidada quería ver .. _ 
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-qué Y... No sé. En una choza distMllte, hacia el Golfo, había 
una noria, a;llí daiba vu~'tas siempre pacientemente un animal 
que de lejos percibía y donde nUlILOO me llevaban. Aquella tar
de hacia allí me dirigí. Era muy pequeña ent()l[l,OOS y podía 
deslizanne sin ser vista entre los canteros, entre la yerba, en
tre los arbustos... Llegué y una masa infonne, una especie 
de monmruo ooooüo estaba en el. suelo sobre una lona: no 
oomprendí ai ¡principio. Veía.un cuerpo pamido por enorme 
jiba, envuelto o vestido y que frecUlentes temblores sacudía 
adivinando del conjunto los ojos de un ser que me miraban ... 
El oorazÓln me ahogó, elltJerror me dejó petlrificada, devoré con 
la ,"ista aquel montón de miembros reV1llel'tos y retorcidos y 
despavorida huí. Nada dije de mi dfflC1llbrimiento, a nadie co
mn:n'iqué mi sorpresa; pero Ja cruel revelooión dejó en mi áni- 
mo impresión prod'unda. Con da edad me expliqué el extraño 
lance: era el pobre asiático muy querido de todos, que cui
daba de Ja noria y que parece tenía e:le día epilepsia o ca

.lentura. 

En mi imaginación infantil adquirió lo visto proporciones� 
inusitadas, a1briendo el 'extraño jorobado la serie de SOll)resas� 
·que cada mortal guarda, poco más, poco mem;os, silencioSamen�
te de la vida.� 

Poseedor mi bisabuelo don José Maiías de Ximeno de' 
aquel terreno, allí fabrooó una easa con su campanario. Al 
morir tocó a su hijo don Simón, vinwndo romo de heren.cia de 
'éste en las adjudiClOOiones, a su hija Isabel, casada después con 
don:M.anuel Mahy y LOOn. En la casa fabric,ada al principio 
por don José Matías tranSClurrieron para el triste José Jacinto 
lfilanés, el dulcíslrrno ¡bardo, sus dolorosas temporadas, cedida 
siempre la vivienda por su tío político don Simón: de Ximeno. 
Déb€se a la iniciativa de don Manuel MaJhv y León la urbani
zación y adelanto de aquel lugar. Adquirió de don ,Cristóbal 
:!lIMan -en 1865 en lo más pintoresco una ·hermosa casa-quin~  

die dos ,p.isos que restauró para &u residiencia; cedió una por
ción de solaT'CS anexos: el de aJl lado a su -/hermano político 
Francisco Ximeno, el TIJaIturalista, el que fabricó también otra 
-casa, rodeada como la de M'liliy d~ pr'eciOlSoo jardines. A su 
<)tro hermano po;Jítico de don Antonio de Ximeno, también hizo 

igual doullICión, erigi.~ndo éSte otra casa-quinta y de e.ose ladO' 
corrióse eol trazo, donando igualmente otros solares para las 
casas dle don Anton;io y don Andrés Angulo. Existiendo más 
a:1lá en dirección: die la don Francisco, siguiendo el camino, 
otras,. las de Rogait después del doctor don Santiago de la Huer
ta y el ingenio de don GuilJ:ermo Jenc~ con enorme torre, ha
bida estas fincas de sus respectivas ~spooas  Petrorua y Victoria 
de XimenO', hijas de don José MaMas. Todas '€Stas viviendas eran 
de sólida :can;tería. 

VoiLviendo al caserío de Mahy, en una emin;e-ncia al entrar 
en él, hacia el Valle, estaba la oasa-quiruta de don Francisco 
Henrí<luez y en ,progl'lClSi.ón descendente, que es 110 que llaman 
"la Cumhrc baja", las hel'llllosas re~idencias de dos piso3 de 
don Rafael Lueas Sá*hez y la de doña Petrona Milián, des
pués del Conde de Diana,. 

En "'la Cumbre alta", situado ~'a  !el caserío, donaron. 
Mahy y su esposa una casa-eseulela, que so>;f:lenían de su pe-~u
lio particular y poco d'CSpués erigieron una Capilla a la Vir
gen del Ca:rmen consagrada por un vooto a la Excelsa Señora que 
mi tía Isabel hizo al logra.r sucesión por el nacimiento 'de su 
únilCa hija. Despu~s,  al corl'1er de los años, pasaron las residen
cias de mi tío Francisco a don Salvador Castañer, la de Mahy 
a don Joaquín de .)o,s mi"'lllos alpellídos, y por ú~timo,  en una 
noche de 1898 el caibecilJa nombrado" Guaracha ", ente anóni
mo, decíase pen'insular, por el solo .pqaccr dc destruir, incendi& 
el caserío, que tan pOlCO suponía por nada produch' y ser to
da.'J quintas de recreo, mas expirando ya la contienda política, 
y donde una iglesia y una escueJ.a pan espiritual e inteleotual 

. habían proporeionado a los niños de la comarca. Oh! gracias 
al cielo y en buena hora se diga, semejante profanación no 
fué obra de mis buenos y cultos matanCJeros, que unánimes 
protlestaron del hecho y que por aquel lugar han sentido siem
pre religiosa admiración, ya que ,la naturaleza pródiga les con
cedió ese -edén, reaEzanido en Matanzas porltentos de predilec
ción, del cuaJ se lenorgu:llooen las su.cesi.vas generacion'es de ri
cos y p()bl'eS, dtesgra,e,iados Y fcliCleS, enfermos y sanos que ha
cen de aJquel sitio ben(diJtJo, obj'eto 'Primordial y COOIT:ro de sus 
excursiones y dond.e el alma, huyenldo de las agitaoiones y nri
serias de la tierra, mlIa e9pa,rcimien'to y s()laz, aunque sea por 
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breves momen;tos, bañándose de aire y luz y recreá.nrlose en la. 
inmultable maravilla qUle los ojoo conteIruplan. 

Mi padre José Manuel n() hizo allí casa, pues unido siem
pre a su hermana Isabel por acendrado ewriño, compartía con 
.ella su r.esidOOiCia e instaJladas ambas fwmilias en los altos, a 
un lado ha.bitabam. ellos y en el otro, noootros, quedando la 
plan'ta baja rpara salón de recibo, de 'billar, lectura, biblioteca, 
.eomedor, ha:bitaciones :para los huéspedJes que allí invitados 
ooncurrían, cocinas y oltras dependencias. Las caba:llerizas y 
-eocheras es1t.aban a.pal'too. La casa era inmensa, su faohada con 
halcón centra:! de a.s:pooto ooncHlo, rodearla de jardiIlleS, desta
cando gallardam~n,'te  en eLlos y en aJtas y finas columnas las 
estatuas de Colón y de Oel'Va.ntes. La de mi tío Francisco d'e 
una sola planta, inmensa también, ahoveda, C()l1 jardines de 
ejemplares reros, exótioos y un: esta.n:que circundado de casi
tas y de la a:!egre patera que hacía nuestras delicias. Había ca
rrousel con música, Marionetts o tít.eres, .pajareras, palomar, 
casas de venados, conejos y otros entretenimientos para los ni
ños. Y además un departamento donde en el alto dábamos 
todos por las maííanas nuestras e1ases--enitonces las temporadas 
no autorizaban el descaniS() y vagancia de la grey infantil-y 
-donde el C<lmpe.1Jente profesor, ,el inolvida:ble don Pedro Joani
-eot venido expresallIlten:te de la ciudad y que el quitrín traía, 
diariamente ejercía su misión. 

Me 'parec:e vel'IDe en ihora tJemprana, matinal, sola, C<ln mi 
capelina de sol de lien~o  blanco anudada bajo la bar'ba y car
peta de colegillJla terciada a un lado, sujeta aJ hombro por li
gera y esm-ooha C<lITea, llevando en aquélla al encantador y 
ameno libro ·primero de lootura de Guiteras y mi pizarra, atra
vesar las enaren¡adas calles del jardín, 11enas de rocío las dimi
nutas verbenas, madamas y miniaturas que rodeaban los can
teros, formados de uniformes botellas de barro blanco intro
ducidas en ~l  suelo. Cómo me delei'ta!ba el ·trayecto de la casa 
a la de mi tío Francisco, que era donde el profesor se hallaba! 

Mis piSiHldas resona:ba.n en aquel sileniCio, silencio augusto 
-del lugar, dOl~en  sus ámbitos sólo se oía lel triullil' de los pá
jaros y el zumbar de los i'nSootos, \haciendo huir al mundo de 
10 :pequeño que mi 'planta li,gera y menuda trastornaba. Salta
han an.te mi vista g.rillos y laga'l"tijas, marÍlposas miles, bellí

simas, excepcionales, de todos géneros y tamaños, que con las 
flore;¡ húmedas de rocío me enag.enaban, a má.<l de los pintados 
ca.ngrejos de intenso azul y patas rojas, rojas como coral-objeto 
de mi predilección-aIJJ1;ojáni!oseme ;el contraste del abigarrad.o 
tolor, a trajes de militares en días de gala; vO'lviendo del ensueño, 
al .sentir llena de terror cerca de mis botas, las enormes y abier
tas tenazas de las afiladas muelas a mí dirigidas ... j Cuánta 
variada escena 1. .. Allí en el jardín prj,IJ)cipal de mi tío Many, 
cn un rincón, en la esquinia que hacia la derecha había, lin
dando con el camino real, un ooll'ador de rosas blancas me 
atraía, con su pequei'io asiento y bajo techo formado de pali
zadas, donde me refugiaba siempre y arrobada en la soledad 
uc mi escondite, oía cl. murmU'llo dc la oe~ana  fuente y aspi
raba el dulcísimo y delicado ambiente de la inmaculada flor, 
que a cie.ntos brotaban de la tupida enredadera, envO'IYiéndo
me tOO.3., mejánd01llle ext:lSiada ... 

Trascendía 'en aquel lugar predilecto, mío, la fraganeia 
sutil y p.enetra:n.te que para siem.pre guardé, C<;lffiO infalihle an
tídoto, C<ln1ra las amarguras de la vid,a, desfal1Jecimientos del 
ánimo, desmayos de la voluntad, sin menoocabo de la dorada 
ilusión. Dios en su inmcll'sabondad, cuánto da, cuánto propor
ciona! Y de tal mO'do respiré del poderoso balsámico, que des
pués, a t'ravés de los años, al ver una rosa blanca y sentir dJe 
la flor el tierno aroma, en mi intel'ior desfilan en loca carrera, 
guiados por el perfume, pensamientos que me l1evan a la Cum
bre y a mi feliz infancia, >el bello ceDaJdor, al delicioso nido, 
surgiem'do de la evooación vaporosas id>eJas de aJmor y poesía 
que se desha!cen en" go>tas de dulcísimo consuelo. El alma huma
na, ánfora invisible, recoge y gl1llJrda llili recUjerdo, la preciosa 
esencia. 

Llena de atractJivostambién para ~as  personas mayores 
C<lrría. la· temporada. Mag'Ilíficos concierlos se organizaba a tres 
y cUHltro pianos interpretada.'> lasbrillamiúes oberturas por las 
respootivas consortes de mis ,tíos Fl'all0isco y Antonio, por la 

- notable y distinguida ar'bista Isa:bel Anguilo, predilecta discí
pula del gran maestro esp'añol Manuel Femández Caballero, 
autor me beoHísimas zarzuelas, y por mi madre, deslizándose las 
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horas de la prima noohe en. grata 1Je:rItuJia en el salón de Mahy, 
centro de reunión de los vecinos del easarío, residentes en ·las 
casas-quintas. En el plenilunio sentados en el jardín en pre
ciosos y coqm:rtOlIl.'eS a8Í.6Il.tos esparcían; el ánimo... 

Eran los mueblies del jardín de hierro forjado y de inesti
mable a.rte y riqueza. Sofás, siHas y banquetas de todos tama
ños, entre éstas la impresciDldible, la minúscula, para d,escaJ1
sar el pie que de la fatigada dama Buponíase. EraID. de rejilla estos 
mut'bles, de rejillas de hierro imiltadas a la perfección, cual 
c~nve~ía  a las exigencias del olima.. Dioomin,/ados aquellos es
trados de un peso exhorbioonte que en tierra quedwban como 
clavados, la .caprichosa fantasía de su estilo los 116Vaba a imi
tar las hojas de un emparrado con sus racimos y verde color, 
que armonizaban con el follaje. Mesillas perfo.ra:das de capri
chosos dibujos las lUlibía y jardineras de varios pisos de un 
efemo deliciO-.<;() en de+.erm..íIiados lugares con alineadas mace
tas. Canastillos sujetos por cadenas, debordábanse por doquier 
en caprichosos ramos. 

Fué como una cr.eaeión de la deslumbradora época, que 
no he vuelto a ver y que de Europa, de Inglat.erra, creo, se 
e~ortaba por espeeial demanda. 

En el centro del jardín dije ya de la clievada fuente que 
destac.a:ba, de másmol blanco, con erguido surtidor que al caer 
dulcemente murmUl·aba ... 

Por allí entre rosas mil vagaban ellas .en ~ :noches de 
luna, cantando guarachas y canciones tan en boga entonces, 
siendo ~  género predi,Jec.to de la señorita Angula y de mi 
madrte, que también ail piano las interpretaban. De ellas l'e

euerdo al,gunas que con el mayor gusto aquí transcribo por 
bellas y populares, quedando para SÍJe'm;pre grabadas en mi 
oído el c3J1de<ncioso ritmo: 

Abremie la puea-ta. 
j Que puerta. tan dura! 
¿Dónde esitá la llaye' 
¿Dónde está la llave' 
¿Dónde está la llave' 
j De esta cerradura! 

y por eso lloro, lloro, lloro, 
y por eso lloro, lloro ... 

Sin cesar! 

y 6Sta <lItra: 

Me gustan; todas, 
me gustan todas, 
me gustan todas, 

en general; 
Pero ~ta  rubia, 
pero esta rubia, 
pero esta rubia, 

me gusta más. 
MucthaClho no digas eso 
porque te vaya pegar, 
a mí no nm pega natlie 
porque digo la verdad. 

y la tan conocida del Xegro Bueno que tanto costó al sen
tir cubano: 

j Ay! señor cura, qué vamos a hacer 
Si el negro es bueno y lo quieren prender 

Si -el negro .es bU$.o 
y ·10 quieren prepn;er. 

Aquí ha llegado Candela, 
Negrito de rompe y raja 
Que con el cuc-hillo vuela 
y sa:l'ta con la navaja. 

• j Ay! chinitica, qué vamos a hacer 
Si� al negro bueno lo quieren prender. 

Del Ma:ng1lar a MOI1Ser'rate 
y de la punta a Belén 
Todos co.,coen el petate 
Cuando suena el somatén ... 
Donde se planjt:a Candicla 
No hay negro que se resista, 
Si alg¡uno silba la vela 
Al momen'to vende lista. 
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mejicanps: No me tinlS más balazoa,
pues no te sigo la pista

Si a .tu V€\lb'tana Y me voy vendiendo lista
Llegara una paloma si siguen los latigazos.
Trátala con cariño En fin, no ~s í-rata'l"emos
Q~ etl mi persona ... si ~os cómo vamos.

Negrita: si no nos vemos
No olvidando yo nu;nlca por la graci2. especial que sabía nosotros nos agüaitamos . ..

imprimirle la autora de mis días, cubanísima en esta su afi
ción, a las gr!WiO'sas ~trofas del TestamfelnIto dJe1 Negro, oom Como aqueoUa más OOIIlOOptluosa de queposición de Luis Vic.toriano Betancourt, que en música no te
nían igtmll por .10 ocurrente de la l~ra, como por lo acordado El amo~ es un ven~no
de:! metro: De tan rara cualidarl 

Apunte ueté, señó ecrilbano, Que con el mismo Ven6Jl10'� 
Apunte ·ueté, con la pruma en la mano, Se cura la enf1erm.e.dad.� 
Apu:n'tJe ueté, un Faró dorao ... ! Voodo tomates, venkio Ce/bollas,� 
Que yo lo tengo en la p&ré pintao! ... Vendo ajíe;s y perejill ...� 

InJOOrrumpiemio la nota festiva la dol$nte canción dey esfta alegre Y vivaracha de 

j Que te vaya bien, chinita! El esclavo. 
Adiós Mgrita de fuego,
que armando vas tanto eIll!~o. Qué me importa V'ivir en el mundo 
Me has $oJailo medio cil€lgo de plaoor~ y gloria rodlea1do, 
con ese sígueme pollo. si el destino me tiene vedado 

Si no file miras hasta el gooe de amar la vir1Jurl. 
ni file n't'lOOSÍtao Qué me importa qu;e eil. ci~o me diera 

.' Que te vaiya bien, chinita. la razón que mi ser ilumina 
Ve con Dios, vete con Dios, 'si con ella mi .fu-ente se ilJlClina 

eA;¡() IlJ(} pensaba yo, ba;jo el yugo de la teSC'lavifud. 
sigue el tren, sigue :el tren, china. Qué me imp<>.r!ta admirar la gr'aIndeza 

Qoo te vaya bien. con que el ciclo dfJCora a nBJtura, 
Ap:risita! ni tampoco admirar la l$rmosu.ra 

Que te vaya 0000., chinita. que en la tierra derrama el Oreador. 
Si porque tú eres candela Cuando faJ1ta el libre albedrío 

piensas j wy! que me sofocas.� con qtU:l el hombre en la tierra dispone,
mi presente y futuro componeYa yo saJ.í de la escuela 
el caprioo.o de un amo y señor;y por Úbnto te equivooas. 
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y 8lUlli no tertm.:inooo el ú~imo  mmenJto de la quejumbros& 
y m<mótonla melodía, Itorná:base aJ género festiv()---(lue así elL 
mi país ~Q1la  te! ánimo, sin pers6\~ar  muoho en lo serio
haciendo su a.parición seguidamen~  en; muy simJpático con-o 

traste la mpetiltosa de 

Los Mangos. 

Del;.paehe ya, easerito, 
Medio de mangos saíbrosos 
Que al mirarlos tan hermosos 

Voy para allá. 
A cómo quiera se dan los mangos... 
No hay nQwciecn~,  oomp-reme usté, 
que los que traigo quiero vender. 

No hay novedad, n<l hay Il()vedad 
en l'a familia de Socarrás. 
No hay nov·ecientos repite ya. 

Las mujeres son el diablo, 
que mi pad,re me lo ha dicho, 
y ·los pobrecitos .hombres 
somos unos ail1geJlitos. 

Las mujeres son el diahlo 
cuando vten un hambre pobre, 
-lo miran con ta:l desprecio 
oomo si fuera de 'Cobre. 

Sabes la que a mí ~  gusta, 
. lo digo a fe de poeta 

sal a ver mi trig1.lleruta 
oon los mpatos en ,chancleta. 

Sabes lo que a m,í me gusta 
lo digo a fe de 'Criollo, 
Sall a ver a mi hijitoica 
i1uciendo el "sígUleIIle pollo". 0.) 

(1) Fué la moda del "sfgueme pollo" una cinta que ceñida al 
euel10 y a¡nudad.a en fO'rma de 1Jll4ueño lazo bajo la nuca en largas ('~fda&  

por det.rás, llegaba hasta el bol"lde del vestido. 

y la rem.mísi.ma guaJraCIha de ' 'El sungambelo": 

Este sungambelo� 
me tienJe ,loco,� 
ro oomo n;i duermo,� 
ni bebo tampoeo.� 

Este sllJ[JjgamJbelo� 
j ay! me tiene loco,� 
ni como ni duermo,� 
nji 'bebo talIIlIpoca...� 

y de la nowJla españo-la "MarÍoa o da lhija de un jor:nale
ro", popuíla.rísima año-s después, .copiaron la letm de unas co
plas, agregándole mú9Íca de coIlltradan.za, la Uama.r<lill "La flor 

·de la oomJela". Mucho se 'bailó eSta danza en la "Sociedad Fi
lal"Dlónica" antes de (lue la Cferrarnm: en 1849, haciéndose co
mo sucede ~pre  letra y música popu.1Jarísimas también. Di

.{lIe así: 

No te envidio, joven rubia, 
Tus lindos ojos turquíes, 
Ni la groeia cuando ríes 
De tus 'la.bios de coral. 
Porque dioo el cha:iro mío 
Ouanido tilerno me camela, 
Que es la fl<lr de la calIl.ela 
Una morena COIll,' 8&. 

y la siIIllplle y tan a.d.aptllJb1.e de "¿ Dónde VaB, Oanelo Y", 
.que 'hasta a los viejos gruñones, d:esa:britl()ls y de mal oída de mi 
infanda, oí yo taTaJ-e'ar: 

Dónd:e vas, Canelo, 
Ta!D. de madrugada, 
A buscar lechuga, Canela, 
PaT'a la ensalada. 

Mi l!;rrw me dice 
Que me va a VJellider, 
En 'b1'leScientos PeJSOS, Canelo, 
Yo no sé por qué. 
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Ay! Ay! Canelo; 
No juegues con Trivilín. 

Si voy a la plaza� 
Me dan' eaJ.a'baza,� 
Si voy .wl cuartel� 
Me van a 'OOgler.� 

y 00 Wesci'eIl'ÍOO pieSOS, Ca.nIalo, 
Y'O lJ10 sé por qué. 

Die una en otra desfloráhase el populwr y amado ca.ncio
Illero : 

Adiós, nené, 
j Que ·lin'do pie! 
Zapato de pun'ta dura, 
Trigueña, te coimp,raré ... 

y en tan .cap.ricl100a vwriedakI, como ndba suelilJa, jugueto
!DIa, festiV'a, de cuántos ¡próceros fueron los sigui6IXtes, senci
iHos y illlLmi:ldes eanJt.os, preludio de encumbramiento: 

Café mOllido 
Del sup:erÍor 
A 11001 la libra 
Lo vendo yo. 

Helado 
de piña 

A medio ful8l1Je 
la copa. 

Prepruoon, niña, 'la boca 
Para este rico man1:Jecado 
Que 10 Uevo bien helado 
y a IIiedio fuerte la copa. 

E!I. canto 3)1 fin eesaba. übs.c'llJ"O y cerrado quedaba el 
ooserío y comlettliZllJbiaed· granklioso e inefaJble mistemo de la no
clre. Ese m:istJerio q1Jle eIn la Cttmbre,'ban 00rtca oomo se está de
los cielos, es sarnto, santo, sa¡n'to. 

Sin otra luz, sin rivaJidad posible $l; apacible calma, la 
IllJIla oonfi8Jda. y. majatuosa seguía su carrera, dlesoobrimdo la 
imp,ereep.tiÍble elipsis en la tachonaidabóV1elda lIlJuevas constela
ci01lieS de est¡r,ellas. 

El lueJaro de la mañana presto asomaba para. el que llgoor
da, €Se lucero de la majia.na, radianre y bello, que, cada día 
oontemplamos con crecient.e admira.ciÓln: y mayor anhelo, au
mentando c.on su inoomp.all"a:ble hermosura la fascinación de la 
tropiool magnifieencia. 

y así, de uno y otro horizonre diáfana claridad se difun
día.; et9a, del :aStro que declin!a'ba y la de la dffllumhradora es
trella que· fIIparecía ... 

lIitlerpretac.ión admirable tienen en el vaHe los más insig
nificantes feDÓmenoo de la naturaleza! De la profun.da hondo
nada surge;n VIliP0l'eS... transformáJl(lOlo [a niebla en in
menso lago, qu.e el sol al despuntar' lan'bamente con sin igual 
arlie y maestría rasganldo va, de'l'cubrioendo solícito y orgulloso 
y antes que nada, el airoso penacho de l'a palma. 

y enton,e.es, como lejano ,rumor, .entre sombras y nieblas, 
melan'cólica canción del valle sube ... Es el despertar d:el cam
pesino, que, a esa hora ¡enyuga sus bu~yes  p.a.ra la ruda la
borr del día, dliLci,ficando el monótono yc:asi p¡erdido estribillo 
la extenSión de la jornwda e.n los alinea'dos surcos $ñaJada: 

Ar~,  "perla fina", 
To.... i. ... to .... i .... too 

Arrea, "grano de oro". 
To .... i .... to .... i .... to .... 

Los sports de ia aJta sociedad redUJCÍamse a la equitación, 
la caza, [aIJlesca; no se conocían loo o(]'llie hoy ,pávan, dond:c si 
bien la agiílidard, destreza y hasta la ful6l7Jll. diel hombre tien
den a aicanzar el mayor apogeo y la más justa apología y has
ta la más grande u't!iJ.idad; em. cambio cuánlto no SUlpone lo que 
se p~erde  die sutileza, finura e idealidad; sObre todo ta mujer 
q'ue, con 0010 pantilCipar de i€lStos rooreoo, ap,a.receJ en: abiel"!ta 
contraposición eón el etlerno femenino, a1tray¡ent¡e, déb-il, ama
ñarlo, ingmuo. Es este asunto escabrosÍsimo que por suerte 
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desconocieron ellas y ellos, legl\IJld()nos algo impr:eoodero de 
esa delicadeza, de refi.nla,daa exquisiteoes, aUlIl no totalmente ex
tingluido y que, si supoon¡e como una $eñai de ios tiem'pos y un 
rooueroo del pasado, queda todavía en .~  esa lejana heren
cia, ese ooano OOnue lDlBltiz que no puede tan pronto en su to

talidad perdease. 
y qu'i.zás si por eso tal vez no me sonprendió ha pocOs días 

cU8llldo a U!Il español ,recién l/legado, :Je oí exclamar 'entusias· 
mado aludiendo a 188 cubanas: "A mí 1() que me, gusta de ellas 

es el ñoñeo ... " 
El basto! el remo! en manos de una fina mujer die enton

ces, ' j qué h(}rror! retroc.ed'6rían asustadas, clamarían inquietas 
por el ab'anico. Y 'el sol' :Mooo;; a UIl/: el resi'stero del astro rey, 

'abraBad()r en estas latitudes las aterr.aJba; mostrándonos a 
camibio de tal reserva la piel suavísima, el cuello de paloma 
ebúrneo y ateroiopelado, ·118. tez 'Sin manaha, la mano SIlav~,  el 
singu:1a.r hiedhizo,el encanto nativo, excepcionalmente valiOBO 

de la crio.1la, de la imp-creood'era Eva. 
()lh! qué efluvio aquel primaveral, delicioso aun 'en el in

vterno de la vida. l<"'lor agotada sí por la ley ineludible del tiem
po, jamás por la injuria de los ~lennenttos. 

Era 'para ellas de inmenso vaJor el paseo en carruaje, 
creíanile' impr~indib1e  para el SIlln.o equilibrio del ()rganismoj 
la briSlll juguetona el mejo.r r<ecreo; más seductur el esquife 
desilizándose vel1oz... y más beUo el aJ.lUoán en su briooa es
trumpa. B3stábtaJas 'Para conmoverla en las naturMoeB ansias 
de la 'emoción, de cllas pródiga la juventud; la sencilla O' ll>pa
sionada poesía reeitada iCOn calor; -el canrt:o amoroso, tierno, 
esp()nitánoo por maemro el sentimiento y eil corazón; y 'el lJai
W, al ooal '€mh."Elg'ábamse sin rese1'!Va, con in:fanti:l regocijo, co
mo sin igu.aJ1 l"eCll"eO, sobre todo· en las prinreralS edades de h 
vida social. Después, en el hogar, emhailsamá:ba1o con el C.o3

toso precio de toldas las alm.egaciorues. Oh! seduc.t()ras del pa

sado. 
y por estas y OftT'as muchas y parecidas razooes hizo épo

ca la oesbación veraniega de la Cumbre. 
Nutridas eabailga'tas f(}l''mábam:;e en J.as distintas eXCllf'Sio

nes que se llffl'a:ban a eneeto .en :loo alreded(}res, a la ciudad y 
a la Playa, donde damas y caballeros hacían prodigios de eqlli
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tación y d<mde :las amazonas con sus larguísimas faldas, j tan 
expuestas! easi tocando el sucio y 00 flotantes velos envueltos. 
los airo&l6 somhreroo de copa, ill"dravilla1J.am. por su agtlidad y 
destreza. 

y el hermoso char a banc de mi madre, qu'e, según su nom
bre indica, es un coohe con asienttos, asienJtos ligeros, aére06, 
mlllllidoo de piel SlUlyÍl;.ima, in:gleuio.;a Cl-eac.i9n del buen gus~:>  

francés, .tan lIálJiLmorite combinados que llenos de linda.,; j<l
yenes semejaba d~!>Ordaio  canastillo die fto,resj man:ejaclo e3Ü~ 

iJ.rdte pr1ma'~rwl por las .pequeñas manos de la autora de mis 
días que, intrépida siemprc, sabía guiar desde el ¡peseanrtóc ca
si en el aire c()locado en aquel v'chículo de ,ltres pisos a 1a,~ dos 
pa'r-~jas  de alazanes que tirahan del proclo\'>o carro C()J1 la linda 
y alegre carga ! Seguía el factón, los j incles. " Visión 11 veces 
dc poetas era el rlÍJpido cuadro doolumbrador de jm"entud y 
beLleza en aque.Has p[ntOl"csca" lat'¡!lmdoo! 

Toda esa sociedad cuJ:tíslma, rica, ,feliz, que ,'tanto dO:,'Ía 
,del adelanto dc los tier.npc". g'nal"dabacomo distintivo especial 
de la épO'Ca una delica.deza exquisita, modales rofinados c irre
proeJlUhle corrección. El bue,n: tono limitábase a la cordial f'ran
'lu~za,  a los chistes oportunos, a variad(}S y agradab1Jes t,emas 
de oonv:el'SMión, donde la ilus'braci6n y buenas manJerllS forma
han bcllo conjunto de seduc.toTes Y' especiales atrac.tivos, nn 
cl,ll't,orizando nadie nA nada Ja más Jigera nota disoordan1t'e que 
~ual  grave falta se consid¡erab:t, aiffiándooe por lo mismo el que 
discrepaba 

Todo el o,ro del mundo ni los, más elevados honores hu· 
l>icl"an S'ido suficilentes para hacer pasar a un ser mal edueado 
y repulsivo en sociedad, fOlwáb':h'lele <el vaéío; en c'anubio a qué 
subido prooio aquilatábanse las simpatías!... Como 'nun'ca en 
C1>rta época de la vida socia'l cubana, fué de ellas ,el pode/ros:> 
predominio! Pooo illlClill¡:'l.do el elemento del país a la adula
ción y a la lisonja, que no 1:Jenl8Jl por qué prodigarlas; inde
pendifflite en demn.sía y muy igml.lado el nivel die las rj,quezas 
y opulenci'a; disfu-uimlldo todos, aun las clas-es menos favore
cidas y la modesta medianía de algún bienestar; únieamento 
las hu.enJas cualidades y las personales pI1enrlas ,rOOlplandooían. 
En oesbe soo'hido hHáJbase muy fino. La impudencia no conoeía 
prosroitos. Imperaban la ea1ballerosidad, la corrección y la hi
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daílguía. Y aun con ser tan. hosp1w:lario Y sencillo el sentir de 
l2s familias, era a la pa¡r muy JeStrieto el ooncepto que de la 
honora.biUdad tenfíase, tJemiéndO&e1'a en SUs fallos cuando juz
gabain, pooquoe S81bÍJan que ju~~ban  con ia.nlparcialidad y jus

ticia.. 
NO se trans.i.gía con desmán aIgu¡no por opoJ.1tmno y gra

éiooo qu~  pareci'ere. Finas, p'a:u~das,  'Comeididas ellas, ha..qf;a el 
reir 1lenia su acertada limitación. Ha:blalbaJn -bajo, todo estré
pito morestaba al oído; ~  pisaor se exigía quedo, negando a 
considemrse de mala educación y nocivo a la salud por cuu
sar mareos, 00St...a el 'balancear de las 'm'OOCdoras, tolerados en 
los estrados de confianza y IJieeeSar-ias lIll clima de la zona tro
pi.cal. El accion:ar,el cruzar las piermas, el mirar con fijeza y 
desenfado, el moverse con demasía, el hablar alto, no tenían 
excusa ni .en la 'más fumprnna ed.'arl.EJ. B!banico ligeramente 
movido por 1a delI'roha de su dueño y cl pañuelo lnmenso úl'

lado ¡de rioo enlca;iA; sostenido oon la Í1Jqlllioerda, bastaban a una 
dama para mostrar ~ncinamen,'te  'entoIlC$ los refinamientos 
d-e su exquisita edueaciÓll y buenlas maneras. 

y no se crea que con r.eglas t-aal! estrictas se hiciera 
insopo.rtJable el. trato sooia[: muy al <contrario, parecían todas 
tan naturai-es, 'SenciJllas y fulices!... y el oCa1ballero T Qué he 
de decir del caballero j galante ~on  la mujoer en grado sumo 
era esclavo del bien parecer. El trat<> a ,todas horas cortés, irre
P'J."OCha:ble en la forma y en el fondo. El traje <correcro, impe
ea;blie, gum-dando en la vestimenta la cumpilida levita, que ni 
aUlIl en la intimidad de ella se despojaiban -aun 1"€Cuerdo los 
levitonesaqueHos blaniCos ~ lig.ero dril que etn el hogar lle
vaban ilos ,padres de familia!- 'progcindiéndose estando fuera 
de la habi.tación de tOdo deshabillé por muy fresco, cómodo Y 
que, adecuarlo lrl f'igor ded c:limapaTeci~. Aun de las F,ili· 
pimas ne se ha!bíoan importado loS pajamas. En eSto érase in
flexi'bJ.e. El buen gusto 'europoo predornm'ba -sóIlo el eul"O
poo-- aea¡bán:d~e  cierta pla$icidad eoomo SIlpremo recurso, en 
que 'algo de arte, de reflnamient.osexquisitos 'pereibíase.Moda.., 

de otros países no se aceptaibaill. 
El facl:or social ceñíase a un solo tipo, recorríase un solo 

eamino; así es qUle las eX'Clentri.cidades e:ausa'ban as()iIIlbro, cuan
do no, risa. Había una regla, ,una medi.da, la ellal hacíase im

posi:ble traspo:nler; y a eLla. a.cogíase con respeto cl gran mun
do y en natural graduación otras esferas, si no tan privilegia
das, por 10 m.enos de. sin iguaJ. modcmción. 

Se decía entoiDOOS que "en París la verdadera elegancia 
coMimÍa en. pasar des&pel'!Cibido en ¡los ooulevares"... Que
esto muchas V'OOeS lo oí y después, sin ir a París, he vístolo. 
oonfirmado. 

Lo que 'llamaríamos h()y "atraso y oortedad de los tiem
pos", eran en'toowes cosas muy lógicas y de muy .buen sentido, 
y ra1"as y estlllpendas e incalificable;; las del día j como pO'T 
ejemplo lostJMj.es de playa para elbaJ1.o de tan dudosa eo
r1"eC'Coión en el hombre y en la muj¡er. Una joven qué ilusión 
puede abrigar por muy despreocupada y adeLan'tada. que sea! 
El recatoperson.aJ. ante las damas y cl d,'e éstas talÍ'ase en 
gr~e  €6tima, a muy subido precio cotizába.se, aun más si 
se qlUiiere qu.e el mismo puldor femmnino. Hombres muy corri
dos había que en este sentido .por libertinos que fuer'lID, eran in
fiexiblles, intaehaibles amlte el candor de una señorita, ante la 
C()l'ona de rosas de la d()n~.eHez.  

Lejos de mí el querer mOr3'liz~lir,  que es gastado eJ. tema. 
M-e refiero sólo a la Husión, a: esa ilusión que en ellas perduro 
hast.a el úJltimo suspiro. Un rulgo in!definib~, imper.cc.erlero, 
que ni lag vicisitud'eJs de la vida ni los deooI1lgaños pudieron 
desvan;e.cer. 

¡Oh! dorada ilusión de aIlas a!biertaS 
que a 'la vid'a deSlpiertas 

en nu.oo't-ra ibreve primavera h¡ermosa. 

De ellas fué la compañera sifmlpre. Y por eso conserva
ba~  aquellas mujere;; em su alma cOlmo merita juventud eterna,. 
que jamás perdieron. Y era d.ebido a la alomóafera de excep
ciOiI1lal delicad.eza que con 'ell hom'bl"e, e()n el caballero eompar
tieron. 

y en contraste estle ~tado de cosa..<; <con el a:eitual, j euánt<l. 
annaJrglUra guarda hoy el corazón felIlienwo! JÓVOOffl hay que 
haSta decrépitas lIIie pa.recen. Mucho desean ~evadamenj-.e,  co
mo es n.aJl:ural, pero naida e'l)Joe'ran. So!IIsrn.ceras. Prorque 11\. es
peranza es lIta ilusión y de un oContingente enorme ha.ce derro
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ehe La jUVleIltud ~na en todas las épocas y ahora inútil

:m6ll;te. 
y qm7Jás si debido a eso sea el espíritu' del siglo que hoy 

rige en las modas 00 -las mujeres luciéndose al parecer cando
rosas enormidades, impirado ese espíritu en un desnudo que 
.deja mucho de ser artístico ~por  más que ~o  parerea- (no 
imp<>rtaJ1 ,los medios) y que como meen'tivo cada vez más se 
acentúa 'para despertar ~a  adormeei'da admiración: del. hombre, 
sa que por el culto elevado y noble, el tal rendimiento no se 

logre. 
Esta IIlllÍx.tifica.ción, esa profaIJlac'ión in/audita de 100 00

.eantos de la mujer con la moda que rige, hace afios que se 
sostWne ---lJlO hay reaceión-a pesar die ser traiIliSitoria y fugaz 
.Y veleidosa en sus exigencias la caprichosa deidad. i Que em

PellO! 
En armonía con los detalles de la vesüm!eIlta del hombre, 

cOl'l'ían par.ejas la aCltitud, :la pa:labra, el brazo ... La a'CItitud, 
-dispuesta a la menar at.en'ción 'por fatigoosa que eHa pa
Tooiere; la palabra jamás limitada para emitir un oonoopto 
hwlagiiteño y co.rd.ial; el brazo nunca cansado ,para ofreoorre 
-como SOl'ltén y a:livio de la dama. El "beso a usted. 'la mmw" y 
-el "a los pies de usted" eran das fórnn.ulas más usuales del 

saludo en la alta sociedad. 
y así oomo el cabadlero siempre rev.eoonlt:e, inclinada la 

oorviz, ,prescindían del cigarro y e,l sombrero, de la menor cho
earrería; eon igual diginlidaJd y mesura acogían ellas toda ma
nifestación de distinción y apI1eCio. Y no se diga, en buen ho
ra, que en solo los privilegiados ,de la su;erte cabían tales fi'lle
7AlS; no, la'sociedad g'enuinamente cuba:ria por modoo'ta qlle 
fuerte ¡era un modelo dte moderación y deli.c·adeza. Por eso, fué 
que en dichas reuniones alpa·rtic:i.parse de estas ventajas en 
¡¡queMa alflmósflera ,refinada y culta halCÍase verdM.-eramentJe de
liciosa la estación veranJiega de la Cumbre. 

AJlí CO'nlCurrían a;migos, artimas, pel'lpeJtuando Esteban 
Chairtrand, huésped apreciadísimo, con 'SU mararvilloso piÍll~l  

easas y 'Paisajoo.. AHí, un sabio exltranjero· ----euyo nombre 
por complicado y difíeil he olvidado- dijo, al admirar e'l l\f:u
seo de la dudad de mi tío Francisco, su casa de la Cumíbre y los 
~jronplart!s  exó.tioos de los jardiIl\es: "Aquí vive 1111 hombre." 

y ;ell el seno de la amistad qué intercambio tan agrada
ble! Aquellas damas de ~a  familia de Herejia, que compartian 
con su ca¡p8JCidad y trato exquisito, el justo renombre alcan
zado por los privilegiados del glorioso apellido. Qué sociedad 
tan refinada -en la forma y en el fondo! 

Además de Jos brillantes conciertos, tambi~n  bai'láhase en. 
adgtmas oca.sionjes ooreanoniOSOlS 'la11Clel'Os y la "cuadrilla impe
rial rusa", <mya rovereneia hacíase 't'an rendida, lenta y tan a 
compás que, era cosa de estudiarse detenidamente y con anti
cipación aU!n más q,u;e las complicadas figuras de los cuadros. 
El cabaHero doblábase por el espinazo, en momentos que la 
dama rohada hacia atrás y con un soJo pie hacia adelante da
ba el difíeil paso que el señoril sa'luio requería, sen(tándose ca
si e,n. el aire, que biten prestábase a ello la voluminosa bIda, 
corroopondiendo al mismo tiempo con l~ra  inclinación de C~l

oo.-,a. Oh! que beIllo y majcst:uoso y serio era parn mí todo 
esto. 

El exagerado saludo proporcionó a mi tío AJIl,ltonio tema 
para l1I'Ul graciosa cari:caJtllra don'de cl caOOllero al inclinarse 
se 1e esc.apan de los boJsillos 'reloj,caa-tera y cuanlto en: ellos 
había!. " Después en el galop las parejas se desquitahan. 
Rápido, Y'eritig.i.noso, e'legalUtísimo era! Sólo la juventud sana 
y fu-erte ,podía resistir el incesantle y aoolerado movimiento. 
JJos europeos, militares y marin:os españoles, baiJáhamo a 1'<1 
perfecció'n~ 

~uía el vals de Strauss, señoril y onl(hdoso ... polkas, 
mazmkas y rohotishs. Y por último la cubana danza, que tre

. gua y descanso ,proporcionaba. Al final, y como despedida ve
nía d "yir~nia ring" ~1J.aHe  americano-- que imprimía ei(~r
ta animación especia'l, cierta loca alegría. Sólo tomaba parte 
en él, el ¡elemento joven porque mucho IDcirta!ba a infantil r'~

tozo 1a música. del "yankee doodle". Las cadenas alegres y 
ailborozadas rodeaban el sa-lón, que guirnalda."> de finas flo;res 
parooíalD. " La:<> damas sólo toonaban parte en los ceremonio
sos 1amJceros y cuadrillas. ' 

y ya qUJe anteI"iOI"'IllWl!Je' me referí a:l sutil e ingenioso cre
yó,n de-mi tío Antonio, éSte, en gracioses caricaturas trasla
daba en esos días-al pa,pell6Seenas e indi'ViduOs, incluso su au
toc.arieatul'a, kazando en un rasgo de lápiz toda una psicolo
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gía. Hermosos álbums Henos tlllS págilÚlS de esa serie origina! 
aun conserva mi prima ISIlIOOl, oomo l"f'ICuerdo particularísimo, 
donde además de sobresalir la eJhispa y vis cómiea del autor, 
que narla deja esca,para su percepción mpida y fina, se adi
vina un a.:lgo más, y es el ,es.píritu esp;eciall que caracterizó a 
la inolvwable época, fiJelmlenlte reproducida por el hábH ar.tista. 

He dleh,a¡oor unla observalCión: al narrar hJedhos al pareMr 
fastuosos, vie:OOn' a mientes, algo así de despiUarro, de loc.o 
.afán, de guStos inmod:eraidos, y en honor a la verdad, he M 
.consignar que toda aquella 'máquina o'beidecía a un engranaje 
perfecto. El país e.;;l:taba en la mayor 'Prosperidad como he de
jadoeX'p'll'eato y ha;bidos ~O'S  capitales por soocsivas hereneias, 
nada -ha:bía, plreS, imp,TOvisado, sino sólido y €atable; y adqui
riodo por estas circunstancias el hálbito de ser ricos, tuvieron 
muohos de i6I:los el buen acuerdo de intv'ertir en el .ter<ruño, lo 
que otros hacían en fl"€Cuentes viajes y en el extranjero, con
vivien'do felicísimos en este medio por el salo hecho de ser 
'Suyo. Y por eso, E;uropa vino a ellos. En la famiJlia de mi pa
dre todo fué poco para mi ciudad ll!a!ta!l, ----euadros, libros y 
'DlUSOOS- haci{m¡doles jUsticia yo, como un; deber, si, oomo :es 
:na.tUITllil, esto pudi:era a:lega,rse en pro de aquellos hombres que 
sólo tuvieron como sUlprema aspiración: ICil adelanto y cultura 
del lugar qule los vió rraoor, por más aisltado y tri!fl:e e insigni
fieHilllte que par.eciere, descartando sus gl"an\des be1:lJezas. Hasta 
moriT sólo de MaJanzas fueron. 

y si en el orden interior del hogar ig'U'll3.es procedimientos 
'Observaoon, ¡pues minuciosamente todo se anota:ba, siendo aJqn~  

Has mujeI'~,  así mimaidas de la fortuna sencillÍSimas amas de 
gohilerno, llevando sus libros de Debe y Illiber, oolosas de la 
'OO()nomía y el ord'en; aun eSto parooerá más raro. 

Porque a pesar de ;todo lo qUIe se ha dioho sobre el parti
eular, sobre la excepcionlll.il gra'r(d€ZR de la isla de Cuba: de 
-aque11.os tiempos, formánldose oomo una I€SpIOOÍe die Leyenda 'en 
-eu.aiIrto a desorden y despilfarro, 'las easas qUle eso hicieron 
'fueron muy ooñaladas y eensuradas en.su época, siendo la CO'Il

d~  gren¡erail ,la que he dejaJdo expu~,  por lo menos en 

Mata:nms. 
En la oedueooión de enton'ces en la ardua tarea. de secun

<lar a los padres ~n  aquella opu'~eneia,  ila jQV€ln de familia ri

f'"a esta'ha ()Ibligaida, si eran varias hermanas, ,a:l manejo del 
hogar por turnos o por semanas (llamándose a la responsaMe 
deesl:le. espacie de tiempo la semanera), suponiéndose 10 que 
serían, repito; aquellas casas (Llenas de criados y pródigas en 
la hosp~ta:lid.ad  de amigos y fam.i:liares. Y en la mayoría de 
ellas, habida euenita del menor gasto, aqueIa.as señoras y seño
ritas oeupa.dísimas pasaban el tiempo, celosas de la buen<. 
marcha y aca:bados detalles de sus respecl;ivas viviendas. Y 
allá en esas ibemporadas de la Cumbre, merece especial meno 
ción mi tía lsa:biel., pues tal diligencia e int~gencia demootraba 
en sUs dm~"Íciones especia¡les como ama de casa, que tod,o 
partía de su acertada di¡;ección, de su ,administra:ción penoc
ta, sin desdecir el menor d,etalle en aquella legión de huéspe
des, de famili'ares, de criados y de constantes TOOiOOs y fiestas. 
Esta época de la sociedad cubana en geruetral, se desem:'volvJ" 
en es..1. singular elcvación. 

Pues n:O hay que confundir la 'esplendi~z,  la libera:l.id3.<l 
y lama.gmrifiJc'encia-virtudes ensa:lzadas 'I)()r el cri~ianismo
!:onel. desbaraj~,  la disipación y el ma:1gastar de la hacienda. 

y así fU'é que al SOUlaT la hora triste por ,las causas qlle 
la motivaron:, 'enitI"e ellas la redención del esclavo, la principal; 
igual suerte corrieron locos y cuer::los, incau1<ls y previsore.'l. 
Porque tOdo 6'>to cimentábasc en un estarlo de cosas que no 
'Bra posÍ'bl¡e 'I)lerdura,ra; en una muy grande injusticia, que a 
todos alcanzaba y que, a la mayorgralnldeza exeooía, a pesar 
de ser mi país manan.tial inago'taMe. Esa es 'la ver'dad. 

y en el hQlgalr, en el .seno de '00ÍJa familia mía no podía sel' 
menos el con~,rto  de inteligencias así cUJ1t,ivad'lIS, disfrutando 
de una intimidaid gratísima. Casado mi tío Francisco con su 
prima Antonia, l1k) desdecía esta unión, pues '€ducada .ella 'eIl¡ 

el colegio de Santa Tere~a,  a'l cual me he referido ya, con los 
buenos principios del afamado planit¡el ae hizo die conocimien
tos varios,pooeiyendo ,los idiomas inglés y francés que hablaba 
correctamente y además el piano. 

Mi tío .Antonio contrajo matrimonio 'OOIl una bellísima jo
"00' de Nueva Orleans, de muy diSit·inguida fa.'miEa: Mi8S He
len Oammack, que aidernás de los aJdelantoo y pI"eídominio de 
la raza sajona a la cllilll p'erltenecía ---.adelantos que mucho jn
fluyeron debidO'Sa eUa en la familia de su marido- atesoraba 
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'IDa cultura v~ísima,  poseyendo además del idioma nativo, 
el francés y el cas1JeJ.lano oorrootam.en,te, SIÍe'llilo en, el piano 
notable aficionada, llevándola su amor al estJudio a un 8lellti
milento ~ial  de predilección y afecto h.!wia mi madre que, 
cual ella, pantieip81ba de iguall afán, oompa.rtiendo am·ba,s esos 
gus.Ws e inclinaciones. 

De religión: .prot:esta.IJlt.e mi tía Elena, oonviI'tióse al c.1.tO
licismo por las insinuaciones de su piad<Jl9ll. madre política do
ña Isabel, y convenilenteml6Iljte prep,arada qllle fué por las ~x·  

bortaeion:es y enseñwzas dell ilustrado, discreto ~  intacllahle 
sacerdote, hijo de Matanzas, Presbítero Ma&n.uel. Fr8JIlcisco Gar
cía, Canónigo después de la Ca1ledral de la Habana, abr3.7.ó 1:1 
nueva religión, siendo la eeremOll11ia por demás inlter'esante y 
Cfrll'IDovedorn, como todas las de la iglesia católica, apostólica 

y romana. 
Cubierta de largo velo blanco, suoeilito el cabello y con. 

sencilla túnica red<mda, sin adorno aJgumo, lllquella her
mosa oo:tacúmena. llamó a las puertas del templo, y al abrÍrse
le como el ritual ordena, se !efectuó el bautizo, ingresando en 
la grey católica, apadrinada por mi padre, que muy complacido 
del ooto por quererla mUCJho, deslizó en sus manos rico bolsón 
tejido de seda verde manzan'Ü lleno de onzas de oro ... 

Muchos sacerdotes cubanos han honrado ;la Igllesia Católi
ca. Además de este' padre García -orgull.lo muy me~do  de 
los IDIa~ros-;  de época más recientJe fué el presMtero Juan 
Mignagaray y Fumero, y después elproobitero .A:1'bel.'lto Mén
dez, Canónigo hoy de la Catedral de la Hwbana y que no sólo 
por su sa¡pi'eooid, sino por sus grandes virludes, son honra y 
prez de la éiudad de Matanzas qu:e les viónacer. 

Dos :aoontecimikm'Íos turbaron de 'l:as esrt.ae.iones veranie
gas de la Cumbre, ila franca a1egría y ro bruen concierto. Urlo 
de ellos fué el 'huracán de Octubre de 1870, de triste recorda
ción, desbOll"dán'dosc los 1'í08, cams~ndó el dlorrible meteoro rui
na y ,desoilación nunca visto~.  InnnmeraJbl~  mllel'ltos y tristí
simas escenas ,gtl'a:rda la memoria de aquel fenómeno, - 'que d.e 
tal modo hirió, desgarró y dfflt'rnyó, que hará tristes efemérides 
en los anales de la ciudad y 'el dolor. Familias hubo que en bo
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tes huyeron por ,los baJlcones de sus viviendas; los paraderos 
a la negada del tlI'len con su indefenSa carga de via¡ieros fu~n  

a dar al cell'bro de J.a bahía, salvándose pocos, alhogándose ca<;i 
too-os, siendo por demás in(oor.esante la his¡toria ~  uIWs des
posados que efectuadas sus bodas en la Habana, vinieron en 
este tren de la muffl'te a r!e.'>idir a Matanzas; haciendo la ohs
c.uridad complcla más profundo el info.r;tulI,/Ío. Veía.ruse las na
ves de las iglesias llenas de caidá.veres. 

En la Cumbm, por la elevación del terreno, el viento da
ha con fnri,a, con más intensidad. Sólo renía yo tres años y 
nercueroo perfectamente aquel bramido, el sil1bido est.ritient¿, 
cspantoso,l<l6 crisJI:ales de la ca."la quinlta vOIillndo en la imnen
~idad,  sns hahitantes cOILo<;I:ernados, hacinados, enltre ellos un 
joV'Cn y experto marino español familiar y 'hué8!pe.d entonces 
de mis tíos qne al lad-o d~l baróme'bro, de .allí no se separaha, 
larnGll.itando muy de veras np fuese la casa ulli hU(JUJe pwrn él la 
maniobra mandar... Mi sorprffi<'1a media noche al sentirme 
arranooda del lecho, envuelta leill sábana.<; y colocada 00 la !ll('

sa de billar de la plant'a bflja, al lado de mi primita Isabel, 
hablando flntbas mny quedo y tem~rooo.s pONlll'C oímo!' que la 
vivien:da iba a voIar eomo los pájaros que en; día.<; de bonam·.a 
veía yo (lesaparecer en el Valle... Participé ,de aqu~l horro'r, 
a pesar de mi corta edad, quedando todo grabado en mi mente. 

En la. casa fJuint'a vecin.a, la de mi tío Francisco, é.~·e  bus
có refugio Pfl,r'a. su familia "])'flra su/,; criados y para él en lo~  Slí

ta,nos, con SOllo su barómetro qu:e, con interés cl'ecien1e con
sultaba, seguro de su gUífl, sliguiendo del magnífico instrumen
to la amgada co.lumna, tirándolo con alfl1'a.rga decepeión al ver 
que señfllaba ca.taclismo, creyéndolo por eslte motivo des.com
pu~to. Extraiia ve.nj:la con¡ que Dios limi,ta la inteligencia del 
hombre y la humana ciencia, ante el enigma, an~e  la realidad 
del mis\terio! No dándose cuenta aquel maesltro profundo en 
su sahe.1", (]lle la uña o a.guja de metal, no mienitía, por pasar 
cnltonees de-l ciclón en .aquel lugar el desencadenado vórtice ... 
Qué ama.n€lCe:r ar¡uel tr,iste e inolvidabl-e en mi improvisarla ca
m;¡de la mesa de billar! ... 

Mi tía A:nige:lfl, ca.snda con don Igna:eio de AreHano, de 
temporfl'da -en la Playa de Judí'Os presenció horrores y COSHS 
muy rfl.ras: eJ mflr se retiro doe la orilla como para dejar má'J 
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espacio, quizás, a la tristísima caravaJlla de muertos que llE:

vaiba:n¡ a enterrar. 
Tambiéln allá en la ClllThbre el año 8JI1tlerior ocurrió l¡¡. 

prendición 00 mi padre por causas poJitieas. Una dela.ción dió 
lugar aJl hecho, ij,e.,(~mdo  la orden de Ja oap;i1lanía 1f'lJ'neral. 
efootuándooe su 8Jrresto y seguidamen;te la .conducción a ·la Ha
bana. Partece ser que oon motivo de sallir a veces de la porta
~e  su nlEidencia de la ciudad du.rtm.'te la madrugal1a ca
l'Ilie:tas ,tiratias por hueyes 'CIéLrg.a.dilLS de enONIU.l',' cajas, que por 
eStar J.a famiüa en ~a  Cumbre ilevaban J'a refacción, alguien, 
algún voJuniltlrio ooJador ¡;;egul"amen¡tle, dió en S()SIpechar serían 
armas ipara la insurrección. Daíla la situación dCll país nada 
bueno IpOdía esperar !'JI preso pO'r cuestión lpü'lítica, y al Uegar 
a la Ha/hana l6Il tren emraol-dinario acompañaido de Un sin nÚ· 
mero de ·amigos, el 6nltonoos juez don InrlefoIlSlO l\{ontaibo, 
Marqués die Ja Isla, se en!Ü~ró  de lo ocurri.do, presentándose ae
.~  oontinluo al C3!pitán Genera:l, notificánddLe ro C3B0, bl"inrlán
d~se  él para OCUpaLr en la prisión el luzar de mi pa4r~.  

La conducta de este caha!1lero español en semejantes eir
cUiD6tancias y en aque:lla época no tJUvo p~eJd,entes y más 
l'>iéndOll'e el detenido completamente deseonooido. Y así fué: el 
Capitán General accedió a ,las pret16nsi()n!es de Isla, regresando 
mi 'Padre libl~e  con su generoso prote<'JtOor a quiJen condudo a 
la Cumhre poos:entáJudolo cotn este título a mi maidre acongo
jada y a la familia que nada bu¡eno esperabam:. Desde entonces 
fué el MaflCJués de la Isla huooped querirlísiJmo de aquel hlga~:  

y para siemp,re ya de nuestra casa, cobrándole todos nosotros 
y los hijos dcl país verdad'ero arect:o, por SIl hidallguía y tac
to jamás dés.mlenbido. 

Guarido de él es~cialmente  yo de ruquel bondadoso y ge· 
ne.roso amigo, pruebas miles de predilección;. :Dos años de edad 
t.enía cuando la circunstanci!..p~rrada le ti"ajo a nuestro lado, 
inspirándole v'ei'dadero cariño. Hombre de edad madura, en 
mí cifró su ienc.anw, r.eeibiendo de él oonslJan:tes ,pru'ebas de 
paternal ternura,c.orrCSlpondi~n:dolleen mis tiernos años con 
igual afecto. Ha:bía nacido ~n  Sevilla, .de fa:mi.Iia n()bloe, y lle· 
gado a Cuba que fué en distintas lugllJros ejerció cargos de la 
carnera judicial CQIl genleral benepláJciJto. Su única y desme
dilda piaSión -la caza..-- 11ffiTóle a recorrer toda la isla, trayén

dome como presente de sus excursiOll1~  los ejemplares más 
raros de bellísimos ,pájaros de todos tamaños, rodeándome de 
€&pecies casi fantásticas, de un mundo al cual no hubiera yo 
llegado, sino por la bondM de este amigo de mi infancia, de 
esl.1e cazador intrépido, caballero inta.ehll!bIle, al cual consa.g·ro 
en 'eStas páJgi,Thag trihuto merecido e in:olvi.dasblc. Aves de infi
nidad de matices, aves aeuáticas, aves diJV'ersas de intrine8Jrlas 
~uras  adond¡e pocos van, oobrmes a1~,  pequeñísimas 
otras; Ila gama de maravi:llosos colores recorría 61 pintado plu
maje de las di!'ttintas familias y géner06 que pueblan los. tupi
do..'i monittes y feraces Han.uras de nii pa.tria. El que tal prodi
gio t'ra(jo a mi vista, danldo a mi niñiez €SI:e toque magis.tral, d 
infantil arroibo, por -el solo placC'r de seducir mis ojos, animar 
m.is juegOlS, enlca:n:tar mi vida, robar a mi fantasía mágicos 
ensu'eños, gmbando en mi alma :blanda y !tierna 'lo sugesJtiva 
impresión ¿cómo olvida'l'~e  T Esas bandadas ~  eran familia
res, eratn mías, me rodeaban, me fascinaban ya.troían y COIl 

el1as vagaba por 'los inmensos patios bajo el .laur~l  legendario 
de e.'Ctraor:l~nall·ias  dimensioes de mi oos.ona die M:atanzas. 

Pert.e!necia mi paid,re al grupo aquel de euhanos qrue en 
política seguí:R los .idea'les de José Antonio 'Saco, anhe1ando~ d~ 

buelnia fe mejoTas 'para el país, que nunca ~paña  conoediÚ. 
En su 'Permanencia en Mili.ria, como he indicado, su ínMma 
llJlllisltad oon Domingo dro Monlte y con aqU/cllos crubanoSJ qwe, 
a¡} par tl~  Saco así diseul'ríaln~  le in'clinaron a aquel credo, que 
tantos como él abrazalron. 

La insulrTeIooión deJl 68 fué para todos e'3lOlS {¡ue así pC'Jua
han gran JI1OiI:'lvo de plena por creer inútil el heroieo sac,rHicio; 
hallando siempre los pa.isanos de mi progenitor --<liberal en· 
t.re los má<; Hberailes- su ·bolsa pronta pMa euailquier em peño 
en be'nefiClio dtelpaís, y aun dádivas particula:res al,gún jefe SIC

pa.ratista, que por su vida dJe c01k<qp'iraeionelS y confiscación de 
bienes, no podian atenider a su familia. 

Siemp,re sostuvo con dignidald su inldep:endeneia de erite
rio, lograntdo 'pa;;;ar dooa.pere.ibido. 

D.esoonrli~n!be él de un vasoongad.o como era su abuelo, tu
vo el mismo origen (lle Goicuria y d:e Aildama, pues CS()g comercian
'tes vascos fueron. con:rempol"álllOOS y ligMo mi 'Padre Memás 
por ootl'echa amiSltJaJda Domingo de Goieul"ia, aunque éstle de 
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roucl1a más ed'ad q:¡re él, ·el ·recuerdo de su heroica muerte 1& 
proldUiCra desgamdOlra tristeza, poo:-que lte admiraba de todo 
coraOOn; ,oomo también .l~  oí .elogiar más de una vez el genio. 
militar de Ignacio Agramoute. 

Ya saoomoo que la ,primera guerra se soStuvo con pujan
za $ la pa.rít\e orienb.!J. de la ÍSlm y que no, se hubiero sabido de 
este IeStado anormal de la situación en occidente, sino hubiese 
sido por 'hoohos inusitaidos y por las albel'1raCiones a q:u~ puede 
en poJ.í1ti~  }lJevar la inltolerancia unida a la ·falta de cultura. 
Lo q~e  pasaron entonces los hombres ilustrados de uno y 
otro partido! Yo creo que era (Le taJ intensidad este padeeer, 
Iffi.te mairltirio, qUle fuJeron más felioos ffi\tc:moos los oonirinoon· 
tJeS ,de La man~igua. 

Aberraeiollles elije, y no sin exagerair, como por eje.IDIplo,. 
cuando el entierro en Mata¡nzas de aquel célebre gorrión, go
rú6n. que vistieron de Oa:pitáll General CO'D. mando en p:lazc., 
trbutándose1e los honores de ordenanza... quedando desde 
eIlironCles eil gorrió;p~ y la bijirita (Es'Paña y Cuba) como pá
jaros simbólicos, porque si bien es verdad que muere el gorrión 
cua'Dldo lo :p;l"'Ívan de ,la libemaid, [a bijirita nlO es menos. 

Y ese día del entierro dd -gorrión cuando la prooosiún 
pasó por nUleIst,ra casa, la solemne proeesión de .losprohombr~  

de .la patria, ésta p'erma:neció cerrada, dándose por pretexto 
u.n, duelo de familia. 

No gustaba mi 'p.aJdre de singularrimrse, sooteniendo en to
da difícil s'ituaeión una actitud correcta y digna. Españoles y 
cubanos que entraban en su casa, ootrabaat como caba:lleros y 
all. mereader P\CIIli.nsu~a1"  qUIe a éJ se aceI"ctlJba, le guardaha la 
mayÜ'r coniSideración y respelto. Así eran loo am'tiguos patTicios 
0u:b.aIlOS. 

Cuando el fusiilamiento de Ayeslterán, alguien observ.:l' 
maliciosamente y con' disgusto que mi patlre usaha un crespón 
ene:! somihrero. " y así del chismeciHo y de la intriguil1a que 
hooían muy desa:gmdaible la vida en las pobilaeiones adelanta
das, oCOmo eI"a la de Matanzas. 

Concedíale además mi padre privadamente al elemento jo
ven. protección malt\eTial e.h todos senltidos 'Para debeTminJada 
eDliP'l'esa, indust,ria o p:myeC'Jto, ~a,rrera universitaria que re

dundara en provectho pal1ticular del que lo demandaJba, como· 
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.asimismo del país en geIlleraJl que lo recibía; y cuando se veía. 
-obligado a ooupas.- puestos 'Púb1i.cos oficiaJles renunciaba a fa
vor de SU sectmario y eseribi:enJtes a los crecidos hon:orarios y 

-dJereehos que devten.ga:bon' las finnas. Jamás quiso perdbir por 
,esos diestinosrclribución alguna. En: realidad cuánto bi'en! Y 
que prUJeba de confraternidad y afecto al ab&tenerse de l~  

grandes alt.raCltivos que a él ()ofrecía la vida transcurrida en. el 
·extranjero ~lejos  deOuba ----en esferas más propici'clS a su 
ilustración, gus!tos e inclinaciones. Qué valor en vencer tales 
inclina.ciones y más, COlIl la facilidad ya de las comunicalCionC"'l 
en barcos de vapor, borrando así las hUJe!llas de aqUlel su pri
mer viaje de eterna recordación en la Fama Cubana!... A 
todo renun0ió por amor sin límites a la bella Ma!tanzas, cuna 
y pasión inmensa de su vida. 

CAPITULO IX. 

El� teatro Estebam'.-La Ristori.-Operas y zarz1tclas.-Arte 
dramát'Ü:o.-La casona.-Pancho y Lyon.-La Galería di.! 
Pinturas y la Biblioteca.-Chartrand.-Pepa.-La Cat'u,.
El cepo. - El Marqués. - La jauría. - El entierro del 
conejito. 

La primera década del matrimonio de mis padres coinci
dió con los. primeros dies años de la inauguración del teatro 
Esteban (hoy Sauto), magis.tral obra de D 'A~la'gllio qUfe alzábase 
majestuoso debido a ~a  in~ciaÍJiva y ayuda del Dr. Ambrosio 
C. Sauto, alma del p~ro,  y a la cooperación de los seúo'l."eS 
accionistas, 'hombres de buena voiluntad en pro d.e los intereses 
de la cill.dad, qU1e en dikill.o IÍeatro sacrificaron un bulCII\. caudal, 
cediendo después geniffi"'OSamen,te sus dClI"oohos. 8.11 Ayuntamiento 
--su actual ]JQSOOdor---'para evitalr 'Pasara a (IDlPresa Q parti
cular qUie algú~ día pretendiera o pudiera exp'lÜ'ta.rlo en di
verso sentido: egj)lienánddse el edificio '00 6 de Abril de 1863 
con una espléndida fiesta, viniendo el CapiJtán! General Dulce 
y distinguidas peTsonailiilltdes expl'lCisam.en:te. de la Habana con 
ese objeto, hospedándose en la sun1mos'a morada del acaudala
·do ooballero don Cdsme de la Torrien1Je. En ese ICStreno del re
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gio ooliseo .tom&"on parte OOlebrad9'S al'ltist.as de lJa ciudad y la. 
sección de dlOOlamaciÓtn del Liceo, dlljnldo así mayor realce a 
un ac,'()ntOOimiento en que las bcllas a:r'tes de mooo nmable €S

taJban represen1Jarl8B. 
La música 'tuvo allí briiHa.n.'tJe int.er'pretooión ~n  la familia 

de Díez, vibrando la hermosa voz de la boeiUa Ellodia Díez y del 
señor Petdro La\"lraudé len sonoros cantos que afinados coros 
a:oompail.al:Jein unidos a magnínca y nutrida orquesta en un Him
no de Gloria a !\fatanzas. 

El Potpourrí de White magistr'almente ejecutado fué en 
el violÍJn de don Laureano Díez, y la farn.tasía de N()rma de Litz 
aJ piano por don .Ail.olfo, siendo privil'eg'io de estos hermanoo 
---eomo ya rlije----eil dominio d(;11 divino '8.l'Itle ten que tod'Os sobre
salían. 

;El proverbio de "A bU'e!Dla hambre no hay ,paln duro" de 
José Jacinto Milanés ofreció gratllde alieiel}te 'por ser obra del 
in'Ollvidable bamo maíatllooro y donde la SJeilorita Susana Pérez 
Miranda y ,los :seilore~ Estirada y Zenjoo y Luis Ortoega dleSco
l1a1'OO:. El proverbio e"lCl'Íto en la Cumbre fué por su autor ~u  
una de las ,temporadas que aHí pasó y dicen qUle contemplan
do el Val'lle ... 

y volvió Elodia a dejarse ()ir en ed a:r'Ía de t,iple de Na
buco a t()da orquesta. 

En la segnnda parte dell programa hizo .eco en aque:l pro
digio dl{l I'Iejpereusión acústi('JI. q.ue en los ámbitos del teatro re
sonaba, una preciosa melopea recitada pOol' los señor:es Ra.fad 
Otero y Estrada y Zen.ea ·t,j.tuiada "El ¡triunfo de las aJrtes ", 
acompañad~  de piano y flautas respectivamente por los seilo
res .Justo Dí.ez, autor de la música y Ilos SleÍÍores Luis Acost.a y 
N. Zapalta. 

Por último "El hombre de IllfUnido" de Vent,ura de la Ve
ga, desempeñado por don Joaquín González Estéfani y su e.;;posa 
Sofía Aramba1.'Ti --4:IaJII simp3¡tioos, inteligentes y qu~.ridos  en 
está socÍ'edad- y por don José M:o.rejón, di1'leCtor a(> lla Sección 
de Declamaoión diCd Licoo, arrogall!Íje joVlen, aTrancaron entu
sÍmMiliS aplausos a la rorucuI'T'eIlciJa, ra-yando ,los tres a grande 
aLtura, selcundados in1ot,aiblemenlte por las ge,ñoritas Susana y 
.Julia Pérez Mir'aooa y los sei'ío:res don Juan y don AlIldrés Hur
tOOo de M;endom, actor oomlUmado éste, y don Federico de la 
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H uert.a. Noohe inolvidable! El Alcalde don Manuel Delgado 
abrió la velada y un grito de j Viv~n  Jk>is matanoorOB! dado por 
DuJc.e T'eSOnD en la saJa y (,'Olmó el frenMioo l:'!IIitU3iasmo, :i no 
sin razón. En la fiesta naJda obligado, Ofi0ÍilJ1, T16Splandeocía, a 
pe.;;ar de estar allí representado el citado elemento; :todo era e;;
poIlitáno, sineero, en aqwel civismo hOl1ldamoe:nite sentido, en aquella 
Oibra ooeada por -amor, por celo, por puro NIJtrrsiasmo por la 
cu1Jt.uTa y adelalnw de 'aquel rincón tapl amado, de aquel pint.o
l'1e€eO pedazo de ti'erra, tan caro a los sentimienitos más caros, 
donde una socieda4 seloota, adelantada, hidailga, de elevadas 
aspiracion'es, eSItrohamenrte unida, formando up' 0010 cerebro ~r  

un 1';010 corozón, Cüll'funldidos.,en la ncybile' ;ennll}l~ y en igual 
espíritu de solidaridad; abrigaba el anhelo de mejorar y eu
gran¡deccr por lai'; artes y por todo lo qne huhiere de 'ffioCo.gido 
y f'SleIJcialmentoe beno y por medios 1í.cito;; a su ailcance en el 
continuo hrlegar, lo que fuere de signifiCación, y utilidad pa.ra 
~fa;tanzal'>.  Todos cooperaban de buena fe, tollos aJportaban el 
eandal de FJUScnergías (JIli divemos !'lent1idos, r-e;;U'ltando del am
plio campo de idlOOlles y e"pera:nzas y de la vasta esfera de las 
aetividad'es, una agrupación cr,;¡cogida, icx{Juisita en la forma y 

en ,el fondo y de reconocido provecho para la privilegiad:l 
ciudad. 

En O<'itubre de 1858, colocada la primera piedra por el eu
tlL;;¡ia.,ia Brigladie.r Es:oieha:n y dicy'ramado el oro a manos llenas 
po.r estos hombres qne a¡nlhelahan sinceramente el adelanto del 
lugar, secundados €In perfec,ta y proba administración por el 
infatigahllC do-cltor Sauto, qne tambirn sacrificó su personal pe
cu!lio en ,la canltidad de dooci'cn:tl()i~  mil pesos, y por Daniel 
D ·Alla,glio en su refinada in~piración  ar'tístíoca, compartido el 
esfuerzo con ·don Sebastián E.,<,i.,.'mpé en su ohm de carpintería. 
y la de ailbaüillería por un mod.es1o vecino de Versal1e.~,  don 
José l\l1u'ía Go!llJzáJlez; surge eil 00ificio, orgrullo de los matan
ceros, ayudalIlido todos y cada uno: la prensa en su noble pro
pa;ganda, y ¡ese bUie-J1 pueblo serio, adelaulfado, sensato, con sus 
e",fnerzos pro'pios donde la más pequeña piedra y el ca<;i im
palpable grano de arena rfflpÜ'ndían al genera~l  enitusiillnno; co
opera:nkio po:r último y por dOt;;¡ vecles éL Bazar autorizado por 
Serrano a la a.nlhelada fina.1idad. El hermoso sueño rea.lizóse: 
sentíalh<¡e sat.isfechos; oyendo D'AHaglio esa rno'che---oliligado co
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mo fué a saiir a [a iffiCeIIULpor el público que lo aclamaba deli. 
mnte, ~do  él a preren1larse par la 'IllOdetsia de su traje, 
qUle disimu'ladamelll¡'te eooubría otra mayor modestia, J.a del 
verdadero mérito a cuyo prte:miG creí.ase él tan ajeno---este con
cepto ~  un inSpirado y oportuno soneto de don Rafael Otero, 
a él dedicado y ante él recitado, que de seguro, confuso y 
sorprendido escudhó: 

Tuya es la i;nspiración! Tuya :la gloria! 

Después, desde esa noche, qué afaoor lel de aquellos cum· 
plidos caballeros, el de a¡quellla honoraibl~ Dil.'lectiva por salvar 
a toda costa el teatro en el mañana de a:lgún monopolizador y 
como huenos, sa.crificirouse en aras de intenso amor a la ciu
dad. khí e.stá. Ahí podemos admirar & vaEo:~  legado de un 
pasa.do holnroso y siempre y antes que nada matanceros excla· 
mar desde lo más recóndito de nuestro ser: "j HoIror a ellos! ", 
ya que en esos días, aquellos corazones sólo latían al íntimo 
pensamieIllto 'en la elo~uen:te  salutación por todos e~presada  de 
"j SalVle Matan,7.as!" 

En, la década a qU'e me refiero visitáronle la compañía de 
la Leonaridi,hermosa adriz, la V(),lp~wi,  la Ri.s1ori, l'a Zamacois, 
Arjima, Catalina, Carratalá, los Robreños y otros más. 

Debido a mi corta edad entonces no se me permitía asistir 
a fi,estas dee.-rta naturtaleza y, sin embargo, la rigurosa dü;ci
plina de esos mis primeros añoS, cedía a,nte algUna fundón de 
magia yeso, solo ail primer acto limitado el permiso, que al
gunas veoos ni condluÍ'a de dis,fI"Ultarporque dI sueño me ren
dÍ'a. " Tendría yo un ilustro y el espectáoolo que mi vista con
templó quedó fijo en mi relina., como esos hermooos cuadros per
manentes de algún infantil panorama. La sala deSlJumbradora de 
artística y gran riqueza, con la frescm.-a de los edificios recién 
construídos; múltip~~  ibOlllhillos de gas allrededor de los cuatro 
pisos; la -enorme a;raña en :el centro de 'bronce y cristal centu
plicaba aa Clasi di'urna claridad; las nueve mfflas reclinadas en 
derredor; los arte'>On:arlos f1amant.es, la arista dorada cente

_lleando por do.quiler y ,las conidiciones acústicas inmejorables. 
que duplicaba el mérito de los actores, pues al igual de la 
Sca:lla de Milan ;posee nuestro teatro e~te  privilegio que lo ele

va a 106 primeros del mundo. Los. pa:leos oon sus simétrieas di
visio:~,  separan a aqtrelJ.a do:ble hilera doe mujeres belUsimas, 
T'ooreo y descanso de los ojos del eis:pectador, que fatigados de 
va.,ow- en el fascinador oopjunto, huscan en los pequeños a,par
tados, como ~ los ca.W..eros ~ los jardines" como e;n los estll
,ches de las joyas, la flor prediiecta, la pel'la más valiosa, n 
.aquella guirnalda humana que, al igual de los bombillos de g&'{ 
adornan y rodean el luminoso círculo del dclirueado anfitea.tro. 
Damas majes:tuosas, hermosas doncellas de recat.ado porte, ca
balleros correc.tísimos, y el púMico de las aiL'tas localidades su
gestionado a la vez por el orden, la rillueza, el arte y la her
m.osura. 

En el c>cp'tro del segundo ,PL<;Ü el pa1co de la presidencia, 
allí por lo regular desta,caha siempre la bon;dad06a figura del 
doctor Sauto, p~lueño,  regordcw, canoso, oo:n acentuada peri
lla blanca, enormes espejuelos y al alca;n:ce de la mano en la 
barandilla la diminuta campaniUa de ,plata (lue 'prop,1.o agitaba 
si el aplal\lS() o en;tusiasmo excedía de los .límites sciíahldos a 
las conveniencias socia!les. Siempre de fraJc con la cinta roja y 
gualda al eueHo y de ella co;}galllte. una meda:lla d:e oro. 

Ese fué para mí lel Jte.a!tro, el flaman:t.e teatro de mis p,ri
ruleros años. Ell pmeo de mis padl.'les se hallitba situ:ado a la iz
quierda, fll.'erutie aJl de la primera aUltO'ridad, .e;n' el primer piso 
y con las mÍSlIl1llls dim:ensÍ()nes y un an'tlCpaloo, alfombrado éste 
y las parield.es tapizadas de '1onoo daros, l"'eCorrioodo los ángu
los y perfiles la finia VJlII'ill,la dorada. La mesa de c:entro de ma
l,a;quita solsite!IÚa U!Il e:a¡nae1abro de bronce que surgía de la mis
ma mesa, cuyas luces de gas flameaban en blancas bujías imi
tadas. Canapés de piel verde, annoniza-ban en color con el jas
pe ele la malaquita y 'po.r asienltos, banique'Í'as de todas formas 
y tamaños aHí diseminadas... U:n; 'm'll~ble de espejo, ancho, 
severo, inglés, OoCupaba todo un testero y en él 00 pequeña,,; 
eesUls de p;}art:a cubielrtas por tejido de fino croohet, los blancos 
azucarillos o panales, 'agua helada y del tiempo en preciosas 
jrurras de p:lata. oeinceJadas, eomo de hojas de DieIlúfar; ricas 
hO'tellas y co,pa.<; diminUlt:as de Bohe!IIlia, azul z¡afiro--memo,ria 
de Ernesto A~pal"a  el so.rbo de licor y otras mayore's de 
tmnsparenltecristal muselina. agrupadas en diversas bandejas. 
En las gaveJtas del mueb1le 'los ricos habanos. Y aJrmonizando 
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CO'Il, esre testero, :en OItro, una como especie de panoplia, escud(). 
que en el piso deSiCansaba, muy raro, para a!brig03 y sombreros. 
y allá etn el palco, fuera,en la salla, doMe hiJIera de sillones de 
rejilla, de adto respa1ldo para los cruballeros y en la fila delan
tera, otros más pequeños y graeiosos para las damas (1) 

E'n la -puetrrt:a de e:."'te bello gabin~te,  cotn. ~ihrea y .gorra 
de viscera, UIIl' me31:üm je)VeD. que habíaperlenecido a doña 
Isabel, am atento al servicio o a~gún recaao dispuesto estaba;. 
y por eso y de:bido quizás a las continuadas veladas de tantos. 
años len el i1Jeatro, adquilI'ió señaladas aficiones ar.tísticas, imi
tando a lo v,ivo a los gra!n!des acto·res que haibía tenido la di
cha de poder admirar; y dCl~ués,  y fflL uno que mi padre per
mitió a mi htermano etnl nue¡<:;tj:ra'lcasa en 'llu¡estros juegos, jnter-· 
preta.ba e,<;te A:rcadio,-que así se Uamaba,-lucidísimos papoé
les en los pootagonistlas del Trovador y EJ Conde de Alareo.." ... 

j Cuánto recuerdo a mi memoria viene!... Y por eso un rasgo 
he de referrir de él, de oste 'buen p'aje (¡ue trenscul"ridos esos 
día..'i de su primera j uV€lJllt ud, y llibm ya, estableció.~  indeJl'C'n
dien1Jemenlte ~!U leja'na colonia de caña de azúcar, donde fué 
vilmente asosinlado por robársele el l)remio de unja lotería re
gaJo de la sUlCl'tte, .~iendo quizás ~a  época más feliz de su vida, 
esta, la de /:"ll risucña y artístira esclavitud. 

Una de esa'> noches de función, en dO'nrle había para mí la 
doble magia diCl eSp'ootáculo Y la de !la deslumbradora sala con 
la arumada· CO'ncurre:Il!Cia, a~ Ililegar al a.lniteplallco mi madre y 
quitarse el abrigo, notó sorp.rendida la ~alta  de una hermosa 
cruz die sol;litario de ¡l:J.riJltl~ntffl  {Jue ~ujelta aJ. ooeilllo nevaba por 
una casi ,invisibl{' cadenita, como era la moda !entonces. VQil
viósc ~0IIl  su'calma. y dulzura halbi,tua~es  y dijo al paje: "..-\1'
e.allio: ac.a.bo de pe:rd¡er mi cruz, mira si la encuen;tras", no 
dando ya más importancia al contratiempo. Al cabo del rato 
regresó éste muy ufano co:n' la soberbia joya p.endient.e de la 
r:adena que sostlenía en suma,uo, diciéndoJa complacido aJ en
tregársela: "Seii.orita Lola-así la llamaha su se.rrvidumbre

(1) Este pak0, al illaugurarse 1',1 te.atr'l, arrendado estaba a diez' 
distitnguidos jóvenes de la ciudad, que ya de antemano y con ese objeto 
de EurOlPa, de Inglaterra, trajeron el eSIPléndido doilCc~a:do, Quienes ce 
dieron corto tiempo después a mi p,'Hlre el dere.cho de propietlad '1ue
ésta disfrutó mientras c<mcurrió a los esp.¿jctáculos del e.ita10 c(}lisoo. 

estaba a la entrada del teatro, en el piso." Sonriendo ella agra
d¡ecida, al tomarla con igual naturalidad que cuando le advir
tió la pérdida. i Siempre su buena estrclla.! 

Entonces como eficaz emolliente o es:~al sedante--quizás 
si !"l de la a:bundacia y cl. de la eXlplllIlSiónr---lequilibrába!lse 
pTonta.mente los caracrteres re:frenados también por la recta 
educación, WJIl~iéndOS\~  toda con:trariedarl sin dispararse el in
dividuo. lEl bue¡rt tono tenía exigencias severísimas y una de 
e'llils, que gmnde arlmiración me causaba por creerla imposi
ble en mis pocos añOs, era ese perfecto dominio que demo.<;.tra
ban aun 00 10 más vivo de un disgusto, ~as  pe~na."l  que a mi 
alrcdcd<>r me proporci{)lI)aron el sa:luda!ble ejemplo. 

j Qué aJtmOOfera tan cordial y tan eSIpooial era enltÜ'nces la 
de Matanzas, die ciudad pequeña, sí, pero que sola SIC bastaba! 
Regida la sooi'cdad por aquel elemento serio, int.errégimo, re
t.raído, casi austero, que en sí mismo hallaha recursos de todoo 
géneros; que en sí mismo enco,n'traba el apoyo y la fuerza 
siendo suficielIl<tes pail"'3. la obra de ade'1anto y cultura empren
didas en solo poco más de centuria y media de fundada 
la poblac>iÓon. En a.quC'l núcleo de hombre.'> sanos, de saber, de 
posición, de ho,nxadez acrisolada, traSlCe.ndía de colola un algo 
inidefinible, séaoo por el natura,l ICnca'l1,to del lugar o p<>r el pro
pio civismo, cOTlkluistrando pOT' ello el calificaltivo muy justo, de' 
la Atenas de Culba. El carácter distintivo de sus hijos estu
diol'ioS y pemC'V1eI"a!llrt:es j rel I"C,traimiento de su sociedad seria y 
diglnia en el fondo ~in  momNltá,nea fascinación que lo deslum
brara, marcihando por sus C(}'ntarlO'.~  pasos y por sus prÜ'pios 
méritos; negó a alcanzar en aJquJello,'l díaS de un bien meI'lC.c.i
do presrt:,igio. Nada tie aquel ambiente se di1fundia, nada tras
pas~  ba los límites dlelinJe:lldos por la .propia 'llllturaieza; ence
rraidos en S11 ~trooho círculo plada e;;;perábase de la MCltrópoli 
pOT coSta,r taln. lejos, ni aun de la misma Habana, que con es
tar tan cerca más 'la perjudiiCaba y ser el ce~nt.ro  donde afluÍ'an 
las otras prOlVinc'ias en demanda de ayuda y elD' ¡el anhelar y 
espeTar de las po.1Jllacion.es cihicas: ella, Matanzas, so~a  se des
el1Volvía con sUS propios recmrsos, con sus propias fuerzas, sa
liendo airosa'y tl'iulI1fant¡e del laloori08o empeño. 

La ciudad, sin 'Casi población flotanteailg1\ltna-únicamen
te la fa:hril y ~a de hacendados de la rica provincia- j e,nce
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:rrarlos !J.a mayoría de sus moradores en sus beH:as mansi()nes, y 
con el tinte nJativo de melancollía o de inrliferencia, ofrecía 
un oCoDltraSbe, 'Pues en eISIa su eficaz la:bor y activo desenvolvi

.mienro. 
Su intelec:tm.a1idald era muCiha, sooteniendo pa~  de la bri

.Han,te exposición de ella, don AruW'nio Guiteras len el afamado 

.colegio "La Empre:>--a", cU'ando com:mrría COOl sus diseípulos 
a la eapital a los _exámenes anuales del Instituto, llenándose 
.aquel oontro de admir8Jdoil"'eS, aIl sugesüvo reclamo de "Ahí es
tán los de !Al. Empresa, ahí están loo·de Matanzas", que decir 

·quería inusitado oh:kimiem.to, éxitos espoois:les. Y también muy 
nut.rido era e-Illto)Ill:.;e.g el grUlpo de intelOOtual~  que aillí irra
diaban ocupando briUant¡e;; puMtos en ,la madicioo, en la a'oo
ga.cí.1, en las cátedras de la Univer,ndad, en llls dencias, en 'los 
campos de la orotoria, de la politica.... confi,rmando así la ma
licio.~  observación por alguien hecha y muy difundida ent()n
ee6, de que, "Matanzas los haJCe y la Ha,ba!lla los luce." 

j Coneuánto orgullo trazo eStas lí'IlieaB! IllIteligen'tes, estu
dioso,;;, liStoo ¡en dem8sí'a, con .p;erce~ión  rápida a la wz que 
profunlda de las cosas y 1m si {OS o 'lll() es de saroasmo y de imnía 
00 !el fo¡nJ.:l.o, con una sola palabra o ex'presión pinrt:.a.ban o retra
taoon rasgos y sucesos. Exae!too en sus juic.ios y nn ta'llto mor
daces sin ser agresivos, no dtejáoo.nse alucinJar jamás por per
sonla.jes ni situaeiODe<s, sabienido soSlte:n\eren todos ~os  momen
ros la independencia de CTitJerio. 

Se1'ioo en el ve'oil:ir, -casi austJeros, prefiriendo colores som
bríos o el ~gro, aqrueUa sociedad mosíra1oo un gusto refinadí
simo, que no cuadraba al prov~ncianio:  eierta independencia no 
R'O,lamente err la indumentaria, sino en a'Igo más elevado, inte
'lootual y SQ!Ci:ailm~m,teI  e.-.¡:,presado. 

La mujer hacía pareja a estos varones qUle ·así discurrían. Se
rias ~llas,  retraídas, con cierta etiqueta de bruen tino, prescindí~n  

del eomadra:lJgo habitual de las pohlaciones chi.eas. Cada nrua 
~n su hogar, 'll0 invadía ielajeno,gual"dándOSie en las familias 
respetos y oonsidera;0iO'll'cs mutuas. Oanarlas y muy a.ctivas, in
tleligentes y pen.<>adoras, la frivolidad y ,la puerilidad no las 
atll'aían. EntusiastB8 de la ilustración y de los estudios y de 'Las 
aficioIl!€S nOibles, inculca;bau a la prole de uno y otro sexo, ele
vadas &,>piraciones. Vestían severa y ricamente. Y también co

mo sus oCompÍ¡.ñeros eran difíciles de deslumbrar: €in una pala
bra, era un pueblo qUIe Por merecimientos propios, siempre· 
progre,,,--wldo, no se deja.oo aJu~inar  ni em.,gañar. 

De este pasado, de esa. he~c¡'a queda aun mucho" 
aunque no lo parezca. La obra de lla naturaleza para gloria 
de Dios OOIlltinúa inmut'llb/l;e - y la otra, la del antiguo 
ecplendor -, al Cicsar aquel estado de cosas - no sólo 
~ura  en sus muro", sino persiste en sus habitantes. 
h>s entu~iasmos  políticos de h()y por algÚln detenni,nado perso
naje hijo del momento, de ia hora prleSente; Í1~yectados  digá
moslo así esos bríos por fadtoresextraños a su sociedad al mis
mo 8 ue;]'o, no lo,gran atraJer ni convencer-IJ.() sólo al grupo serifl 
que ann vive o vejeta,---oJJ.i tampoco al atTO, parte o porción sen
sata de leElC mi...mo pueblo, que al -pareoor ni ama ni odia. ni 
aun siqui~ra  camelar S'e deja ... Pero VOllVamOl'l al teatro. 

¡La. Risltori! De e.1Ia, por su excelsitud, hJe de hablarr pre
:fleren.tiem~nte.  En un abono de doce fu.nciolllies ('()n do mejor de su 
rep'~rtorio  preoontóse etIJ. Matanzas la gran trágiJca itJaliana ~ 

fines de 1867, aloonmndo caxla ·noche un lleno y una ovaci{.n. 
El sanltimiento 'artíStico arraigado ya de ant<l~ll1allO  alcan

zaba su plenitud, así ¡fué, qUJe aun con ser la<; fU'llcionlCs dra
mátiea,s sin el atractivo de la música y .en lleng'lla extranjera, 
log¡raban ruid{)iSo éxito, concurriendo al teal1:'I"o inmenso públi
co.-Cultísima la ei'udad e inlteligente y 1'lespetuosa la eonCll
rI"-encia de todos los matices que lo in!Va'<lí'a; en aqu.el:la ulli
fica.c.ión, a!lgo muy elevarlo que hablaba e!n favor die los espec
tadores, flotaba e~  pro del IeSJlIOOtá.culo. 

y de taJ marlo supe de ffl'te :entusiasmo que después pude 
confirmarlo alen'tJerarrrue de que al rea!lizar S'IlS boda'> en aque
llos días un modesito al"ÚesalJlo, 'aílbañil porr más señas, le pre
gunta:ba a su prometida: "¿ Quéquiercs como .rega,lo de boda?" 
"Que me llC'V-eS a la Ristori." Y la llevó en el colmo de la ilu
siún y contáibam~  ella que pudieron abonlars-e a unos asientos 
que colocaron para e'l público enltre ba.e;¡tidores, 'Por estar lleno 
el teatro, recreándose aun l'a biuena mujer niuy complacida, a 
la par qme en la novela de SIllS a.mores $ ell imperecedero re
cuerdo del O'bsequio. 

La temporada esta de la Ristori como la de todas las ciu
dades qne tuvieron la honra-poco 'Pl"od-ig'ada-d.e aplaudir
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]a, hizo época en los anales del arte y cupo a Matanzas su gi

,rón de gIloxia. 
Acaooba. de morir mi tío BIas en el mes anterior a este 

acontecimienrt:o. :Mi madre dominarla por el dolor, uni() de los 
más grandes en su vida, vivía retraída. El palco de mis pa
.d.res perma1looeía cerrado... EJ sentimiento artístico era en 
.ella avasallador, lo mismo que h'abía sido en su hermano. Am
00s poseían el idioma italiano oorrec:tamtenlte; unidos recita
.ban las armoniosas estrofas de éSO.3 cilásicos, unlidos vagaban 
por los escoogi:dos s~nderos y también p<>r los dilatados campos 
,del mundo musical apoyarlO'S uno en otro ein sublime identi
ficació,n; ambos en esos tristes y postreros paseos del desdi
chado enfermo, en la,rgos diálogos cambiaban mutuas impre
eiOlW5, él de su viaje a la ItJaJia que alCababa de recorrer )' eUa 
recibiendo todo aquffl mundo vibrantte de juventud y entusias
mo interce¡ptados ya por la muerte que a .pasos de giga~te  se 
aCercaba, RlCogiendo con perfecta resignaciólIl; cristiana la idea 
de la e'terna sepalfación que sobre ellos se eernía. En un ge
neroso arranque doe elevada i'TI.EIpiración, díjo1e él una vez: 
"Si algún día viniere a ~futanzas la Ri..,tori, no dejes dJe verla en 
memor,ia mía' 'recomendándola fu"CIenas predilectas y recita
.dos ~peciales,  qu'e ~ambién en' la mente 1ieoonÍ:a su fraternal 
amiga. Y vino la Risltori: y mi madre con el c()razón desga
rrado, subyugada por la p,romesa y por el encarecido ruego 
que de ultratumba trasoondí-a y por las podero.<m> voces del 
ante que imp,eriosameJIlitie la llwmaOOn, incitaban y atraíalll, ce
diendo al fin al tri&Í'e y tentador reclamo, fu~.  Así era ella. 
Tenía el valo,r de sus cO!nJViceiones. Fué-y len fflpecial a'par
tado formado como de celosías conV1ffiltu:ales em el último piso 
del teatro para no ser viSta-aNí a solas con mi padre-que 
también participllJba de igual afición, familiarizado con esos 
clásicos como estaiba-<e.n lllalllto desgarrador y continuo unida su 
alma exquisita a aquella otra que ~a  ha'bía preoodido tuvo el au
gusto privilegio de apmar en sublime oblación, de aquel cáliz, 
los extremecimilell'tos del dolo,r en las embria.guecetl del arte. 

Este recuerdo la acompañó al tll"avés de su existencia. Ma
Tia An'tonie1.a, la Pía, ]Hied.ea, Sor Teresa, MaJC'heth, María Es-_ 
tUllJI'do, Fedra ... y ya doolinanldo rumiaba sieIl1lP1'e las bellas 
añoraItms--recitaha' emocionada die esas obras, pasajtes amo

.rosament.e retenidos, s~ttmcion'6il  culmi'lllaJIJJtes, esoonas inolvi
dables, que su memoria guardaba como sagradas y veneradas 
reliquias. " y en esos bellos y fértiles prados se esparcía y 
relOreaba su fatigado espíritu, cuando ca.naarla y ya desoen
<hendo bUSC>alba un oasis donde detenerse y reposar, aunque 
sólo por breves instantes para m~or  poder conlCluir la jorna
da de la vida. 

La gran tJrá;g~ea  hizo aquí impresión profunda. La socie
dad conmovida por loeo entusiasmo le prodigó 811. esas noches 
ovaciones ruidosas, mezCilada3 éstas al sile'Il!ciooo Ha,ruto de aque
lla mujer invisible, escü'ndild1a, tr'as las improvisadas celo.,ía.'> y 

también UJnida a l'a dcliranlte demost.ra.ciónpor sus lágrimas, 
que, cual .c.a;sca,da dte pel'1las caían en la deliC3J<la ofrenda qne 
sólo sabía aquihllt'ar el arte depurado de los 'e.=reogidoo. 

Tambi~n: mag,llíficas compañía.<; de óp¡era italia:IJIa visita
ban a la ciudad en el inviern:O.EntoIWeS, Verdi, y Bellini lan
zaban al mundo sus marav1110sas y ti¡erruaJS, a la vez qlle vigo
rosas conc.epciO!ll.e8 artísticas, como antes lo habían 11'.'Cho 
Donizetti y Ros.<üni. E'l roiuallltilCismo musi'cal lOOg'aha a su apo
geo y cada o.bra era un¡ primor no sólo <¡ue regalaba al oído, 
sino también por lo que conmoví'a a los sentimientns del alma 
<"~;n  la trama novelesca y deliC8rln dol selooto Ilibreto, I,ucía, 
Travía,toa, LucI"ecia, <'1 Trovad()r, Rigoleltto, Ifern.a.nlÍ, la So
námbula, P()Ilil1to, la Marta de F'lotow, cd Fausto de Gounod! 
Los Puritanos y Hugono.1:es, cl Bl3Irbero de Se<Vi;lila y Norma que 
los habían: pI'lecedido... y las decoraciO'lle8 flamantes y ade
cuadas; y ,la orqu~, de profesore,,; y In" caros, perfeet.os. 
y el ,teatro, va!liosa caja a.cúostica et;t.ent<1da en des:lumbradora 
joya arquitootónica... La cqncurrencia i'llit1elig,ente, con oído 
muy .cultivado y gusto eJSipooial p.a.ra la músic'!l, privilegio este 
de los cubanos, oomplemento era de aquel todo iCSCogido y gran
dioso. 

i Cuálllto del'TOe'he artístico! La zarzuela española, fin.a y 

Rp~ionada eulmm:aba en esos días. Las partituras' selecta~;  la 
leta'a delicada y castiza; a[guna de Ventura de la Vega ... To
davía no había invadido la escena el oleaje de crudo realismo 
y la músir-..a, sólo interpreltaba situa:ciones elc'vadas. El chiste 
op()rtuno, dÍS'C;reto, blieiVe, apC'llllS si rozaba!... Los mae3il:ros 
_predilectos de aque:lllaa.etualidad: Arricia, Barbieri, Gaztam



320 

bide, Bretón, Manu~l  F'ernánidez 0aJbaJ:lm-o, que en Matanzas 
estuvo como ya dije de profesor de caa:Lto y pia;no llevándose 
casi UiDJa for:tuna, a cambio del tesoro antístioo que aquí tras
mitió a sus discípulos en enseñanzas y depurada pedagogía 
musical. Autores eran aquellos de armootiosas e inolvidable& 
creaciones: J ugwr con Fuego, El J uramJemto, Marina, Los dia
mantes de l'a corona, Las hijas de E'Va, E~ dominó azul, Bue
ItaS noohe.'> señor don Simón, La gallina ciega, La colegiala, El 
salto dieJ Pasiego y EIl postiHón de 'la Rioja, frenéticamente 
aplaudido en el vibrante cant~  de tenor 

Hijo fil()jl de e.;;ta m()D¡taña 
Más qUJe pompa y valll1idad 
Yo prefiero mi cabaiía 
y mi santa libeI'fiad! 

Era eJ género dramático también del mayor interés por 
parte del público. La"ieomedia¡.; y dramas de laes'oona espa
ñola elect,rizaban. Don José Valcl'o en su vas,to repe,rtorio ovacio
nado y frenéticamente aplaudido, a.rrehrutmba en J~a  Careaja
da, $U caballo de batall.a. Y la Ca:irón su ~posa,  Emilio Mario, 
lo,~  Catalina, Joaquín Ruiz, Jo.;;é Palou y otros igualm.ente 'no
tables. 

Este mundo t¡e,a,t.ral que aquí 'he d~~rito reflejábase des
pués en 'lluc-".ka 0300, pero de <]ué modo tan espontáneo y ori
ginal! :Mi madre al pia,no injterpretaba lasprurÜltUiras colllple
ta:s, acw t,ras ado: iOO'llocía 'los libretos de las óperas y las le
tra<:; de las' zarzuelas, perfeIClCi<>lIlIando co¡n; lals audiciO'Ile,s la in
terpretación de ~las.  

Era y<> su admi'radora más asidua y ferviente, y de niña, 
ent<>nc.oo, como de~pués  en toda,s las ,edades, sentada junto al 
piano me t~ansportalba  a aquel JllJundo, oo!Dldueida por su ma
no. Los 1Il0t,j,VOiS prinlCip~tles  de ,las pie?as file interesabllTI, fa
miliarizándome a elloo, pue;; con esa idea mi madre a veees 
lo,;; cantaba soito voce, dulceIr.ien~le;  oyendo yo en sus faenas 
a los criados los más iumediatos al ga¡bin'ete acompañarla aco,r
de, silbando a la perfección los t,ror.oB mM bieUOIs y s.electo:'> de 
la partitura: el instrurnJelniW más acabado y delicado no bu
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biera podido igua.l.ar a ias mOOulaciones del fino oído. Es la 
música ~  la raza de color oomo la respiraciÓll1, espontánea. 

Otros sill"'Vien1Jes a'lgo más lej06, en disbintas depleIldencias 
ca.ntaban aires del. país; y de los pa;tios tpereibíase m~  quedo 
eJ monótono y melanlCÓlico can:turreo dJe africanos sones, que 
algu:n1OS ya en el arrabal. de senectud y C&'iÍ dormidos, musita
ba,11. Los arttis:tJllS de Ja enramada y del laurel no querían ser 
m'eno.s y ,por doquier esta!llaba la wriada sinlfonía, interpreta
da por la criolla, los esclavos,' ilas '8.'Ws y aJUiD el tenue zuzurrar 
de loo insootoo, compañm-os invisibles de la extraña orqlreSta 

en la verd¡e fro¡n¡da. 
Libre el alma de p-roeocup.acionles, indiferente al parece:

a toda ley que impon,e la dura tiranía del v.ivir, sensible a la 
oordialidad que por media:ciÓin del divino aDre igualaba a aque
llo.;; seres uniéndolos en e'1 in~]Jle misterio de todo lo crea
do; del armonioso coro desprendíase po'!' lo mismo espontá
noo, sÍJnrero y vibrante eIIl ell latido de inrt:~sa  vida, bello him
no de amor. Aun refungo el eco de esttos conciN,tos en mi 
oído, y en mis ojos ya cansados aun peroibo la ardielnte rlari
dad tantas velCes deslumlbradora del troopiOO'l .paraíso. 

En el tm..tro de mi hermalIlo he di0® cuánto Aieadio nos 
encantaba con O'tro criado njegro, Flederioo, fiel intérprete y 
remedo exacrt:o de VaJero !ffil La CaTcaj1ada! El don de imita· 
ción era. 00. ellos perfecto. Gesto, voz, declamal0ión'. Los pape
les íll'tlegros de memoria represootl8idos y <CIIl: carácier. Sabían 
llOOr. Así fué que etrte placer compartido ,por igual entre amos 
y.siervos creaoba en la ca'8a uDla muy grata atmoofera de dulce 

y ml'li[1na armonía. 
'J'81mbién las criadas concurríaln a las fU;n1ci011l€S y nno de 

mis princi'P~es  gmrt:oo y ffi'8ly0lr diversión, era de niña bajar a 
'los law¡,dmos 'e insinU:ád~eme  pO'l"eIlas Iel d1csco d~ i1' a.I 
tea.tro E 'lt.eban, el plI"inlCi'Jl'll[ y único d>e la ciuidad, llevades la 
moneda de &0 COOl que m.is pad-res la<; ()Ibsec¡uia.1>a con esa idea. 
í Cuán henévolo's eram! Mi madre las adomaba con' sns joyas 
al ir eillasa sus fie-."Itas y ibaileJs, y mi padre S1entíi3 gra'nd.e com
placencia cuando sus üriados col1íCtlJI'Tí'an a:l eitado coilis.eo qne 
muy c{'roa de mju€S1:ra 'Casa estaba. 

J~a  casa, era ,la Súlarilega, dood¡e el modiestú y ené1'gico vas
oongado había, plall'tJarlo sus -lares a fines del sigilo XVII en la ar



823 822 • 

!eria princip'a;I de la ciuidad, ~n  na wl!le de GeJhaJbert .núm. 16, 
hoy completamente di'vidida y subdividida en varias vivien
d'as. EdifilC'llda en Wt p'lano ilnclinado por el drolive del toerre>no 
medía cuatro solares, dos al frente y dos aJ. fontdo y una cua
dra a lo largo de extensiÓ'n. Su fachada, de UJlia oola planta por 
la calle de Gelaooflt, terminaba en dos pisos por la de Contre
ras, a la cuwl daba su fO'Ilido; eonsta¡nldo aJquelJ.a de tres grandes 
ventanas y enorlllje pu1ffi1.a. E,l plano y construcción. obra era de 
1111'. Anronio Gleaill, de New-York (ya nos conSta la predilec
ción de don José Matías por los Estados Uruidos), plano qua 
conservo y es un exponentte de la sólida arqu!i1Jootura 'de aque
llos días. P~ominabanlos arcos en todo el COlDdUDlto donde' el es
pesor de las p,a¡'ades, de forma abovedada, ofrecía la resistencia y 
grandeza de los antiguos edificios de la época colo:n:ial. El fren
t,e de> zaguán, sala y gabinete; después ,la sa1JeIta y ha'bita'Ciones 
aün¡eadas en UlLO y otro lado, a;briendo len el oorutro inmensos 
patios, rodeados de las bara;n,idas haMa llegar al fondo, que, 
como he irudicado, por h desigll'a:ldad del Ílerfleno quooaba en 
alto. Dos aj:rosos puentes de hie'rro un¡ain los patios lat'erales 
dominándose desde '.lUí lo.s otl'OLsde la plantea baja de la calle 
de ContTera'S, descendiéndose a dIos por la albierta e~linata  
de piedra de ancha extensión, que par1l:ía del primer patio 
fre.n;l:ie a la sal!eta. :B'inas columnas de hierro sos~ooían  las ga
lerías de la;;; habitaciones y de é.st.a:s surgía lig.eraIl,!-ente curva 
y en prog're"ión descendente una como IOOpecÍJe de aJbiert~  te
chumbre de estrehas han'as ;también ·de hierro do:nde hermo
sísimas enredadie.ras (,mbri'endo los patios laterales, tffil!dian sus 
mantos hac,ia :el piso ,bajo, formando al'lá en lo alto de UIlÓ y 
otro lado prolongado túnel de verdor y 10zalIlía. 

Allí los ramos de madreoolva en deffuillachados flecos, las 
bla,n'Cas est'efanoides con apariencia de azucena, las alegres 
quiscualas con aroma de frl1ta. La treplaldora yedra, entrela
zada a la flor de ~era,  con sus simétricas estrellas éstas que 
poco dre€'ll ~n los contornos a,terciopelados donde van sujetas; 
formando el conjunto una compacta 111l1'NlJlla tejida por la.~  ju
guetonas y traviesas guías, únicos artífices del ma1ravilloso fo-. 
llaje. 

Allí también la hojarasca SIeICa en un rincón del. piso d.el 
pl'im-or patio danzaha, danzaba siempre! Caía de la enredadera 

)- en un moonentoo dado el aire la arrasbraba en vootigiuoso 
vUoOlo. 'l'rramba el remoli,n(o perfecto droulo y uniéndome yo 

.·a ella da!ba vueltas sin (';esa1', deslizándose mis piecesillos a 
compás. 

])e repente tletenÍase La fiesta... el vienJto moría, yo (lJes
cansaba, y quedaba sobre el 'Piso el i'nlmóvil radio de la cir
.cunferencia que a la perfoociún dibujahll!fJ. alillJeadasE'lll el rin
cón del patio las hoja.,> secas. 

Seguían la;s hahitaciones del ala izquiJeroa; el espléndido 
·saJón de comer !todo de mármol con altísimos v€'lltanJal~  de 
hi~rr.o  forjaido; despu~  ,la ,'amplia reposbería, con el wpar
tado de celosías hermétiea:mente oorradas dO!J1ide un herIlloso 
torno pel'pendroular a la eocina subía las fuentes ya Slervidas 
pa'ra la mesa. Lll\elgo la habita,ción de abtasa:Iaeenas que llega
ban al tooho empotradas en la pared, oe:rliadl8iS por cristales, 
guardándose ~  'ClUas salvi1rlas, dulceras, ricoS cent,ros y va
jillas de las 11res :edades (lu~.  III!e habían precedido ... Allí :lVlar
ga.ritll me dmoa la comida. Después, más y más depa11'améntos, 
terminando ,en llna azotea con airoso palomar. 

En el ala de~echa  el e.'iiCritorio de mi padl1e de entrada por 
la saleta frente al zaguán, piezas estas a'útiquísinuls con mue
ble.;; y ac,cfflorios dc las dos gel1ter'aciones a él ainit¡eoriore;;;. Todo 
iuta·cto, todo igual. AHí el amrtmo gilhín d,e reS<istente cnero 
amarillo. c1a!ve!1leado en derredor por bronC'Cil1délS tachuelas, co
·modo, sencillo, :llioo. De caoba obscurÍsimo; recto el ancht) es
paldar ~T  ligeral\lliell!te curva l'a OOhC'e'0)'Cl, perdiéndose hacia 
atrás, {'Il gralCiooo y sMido espiTaJl. Los bray..os ,extetlldidos, pla
nos; muypnlida la madera que Iha~a  la lIlatnlo y dedos alcan
zaba 'en troda su longitud. El asi!e-nto 'cuadrodo; fija la sólida 
hase; casi primitiva la sencilla fonna -con solo un candoroso 
'delineado de ooniChas--eomQ :las de un pañueilo----euaI ÚllÍCO 

adorno ele la d~l~n'tera.  Del más 'rnnicio estilo español, en Fran
cia hubiéran.1'e llamado "a 10 Voltaire". AUí también el tinte
ro de plomo oorona:do pI' útil escobinón que ~emejaha  apreta
rlo plumero; la 'extroña ~r  detScu'hi!el1:a et!'lcupidetra de madera, 
pintada. de verde, ·Uena de OOlliza o arena rlmovada diariamente 
y dODid'e aS()1maJban siempre colilla.s de 0iga.rros... Ambos ob
jeitos con el sillón pertenecido habíRill al vascongado. 

Seguía la bibliolteca, má.;;; y más hahibacion'es y otra her
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TIl()S8, a.wt.ea, llena de pa:vos reaJ.es que a la salida y puesta de
sol alJ.rían sus bellísim.<>6 abanioos de misteriosos reflejos metá
licos, alineados ellos en el muro deJ. w1to de la pared divisoria, 
que sobre la p<ltrtada de hi:erro,--anclJ.miana ésta como pa~ dar 
salida a los C8ll'Tuajes,-limitaba ~a  calle de Co:njtreras. 

En la p'lalnJta baja, al conhluir la 'esealina~que de uno y 
otro lado en ia pe:nldÍienJte rampa. oSfuntaba graciosa y aérea 
barandilla ligeramente en los ex1lrenws retorcida; esbaban los 
ca,n:teros que al pie de da pared y CO'Il espado sufieiente nutrían 
a las enr'edaderns que '81lí sembradas t.rep·aban hada la :t:oohum
bre de hrerro y formab'an 'la d€'lici06ll. y bel!Jlísima enramada. La 
escalinata, pU€s diviaía la mO!ll:'taña 'de ver'dor, concluyendo· 
ent,re co.mpacU>B macizos de liri06 asomooos a la balaustrada.... 
A la derecha haJIlábalnSe [os la!Vaderos, C()IJl la cava para los vi
nos viejos, ¡lugar éste casi subterráneo ya-y seguidamente de 
e1los--de los ']larva{1eros, 'laS hahitacion(es de ilos criados con el 
teatro de mi hermlano; y a Ja izquierda la carbonera, la ~ocina  

de diversos y elevarlos hocnos, ,las ldespelli>l8.s y ras caballerizas y 
coohm-as. Los patios enlosados, separndos unos de otr06 y a plo
ma:da die Jos p'Ulel1tes, por gmlllldes vterjas de hierro sosteniendo 
ésta.s el labrndo y sailien;i;e brazo con ¡el típico farol que los 
a'lumbraha!. .. y lOO el centro de ~HO'S  un hermosísimo y le
geIlldario laurel die la Inidia exrt:¡endía sus' ramas ha,eja el salón 
de comer, hacia las az<Jlteag, sobre los puentes; adornado el pri
mero y más 81llClho de ésrtos 00. sus cuatro ánlgUlos que en lo alto 
remataban como comrp1emenlto de la balaustrada, por bell~  ja
rras de hieno nenas de li,rios y p·asionaáll8. La mística flor en 
su corola r~velló  a mi inte1ig'€lIIcia los primeros destellos de! 
drama de lla PasiÓln y de 'ella .~e  valió mi maJdre ·pa.ra imprimir 
tiern.amente en mi alma, ----B'Cñalá:n.ldome y explicándome los 
santos y sa,grados símoolos que guarda el sacr~anto broche de 
la flor, con su coro-na JenJsan'gremtada,- los misterios de la pri
mera ·lección. 

El gigantesco laurel p,lantado por mi padre en pequeño redon
del d~  tioerrn, abarcaba su diámetro u'n!a inJmoosidad. 'Millares 
de pajaritos hadan allí sus nidos y era gloria de mis años el 
atronador gorjeo. Y debajo, las bandadas de 'parros, gansos, gru
las, fla:mell'cos, 'cigiieña!;;, eua.nta de ma.raviJ[oso puede haber en 
la gama die los colol"e'S, desde el peJl"l'aal gris 0'p81CO. de"lde el 
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"blanco d€Slumbrador al negro más Ili€IgTO, se admiraba en el 
.plumaje de 'aquel1as cspooies como en fantástieas conoepcioIlJeS 
de ex;trañ'8S quimeras. " El rosa. foom, a la vez qUJe el pálido 
de las mneudas, me e,n¡a.jenaba. " El Ma!rqués en su prediloo

·eión por mí, COlDO ya dije, mle rodeaba de cuam.1f:o raro y bel1() 
hallaba en sus intrincadas oorrerÍWl. 

E'l árbol, el laurel, con su deliciosa sombra ¿qué no ofrecia 
. ad'6más Y Al mover sus ramas el aire ~ubría  pequeñas ca
sitas que surgían de las raID'86 como oolgaa:ut.es frutoo y dOIl!de 
se mecían wtados a la:rg"dS y li~ras c·arlenas pequeñísimos si
mios que con sus groteseoo movimientos me hacían temer y reir. 
j Oh, ni~!  ¡qué herm.osa 8.(lUella casa de los trópicos donde vi 
la luz primera y do'rude mi infancia oo;nlfulrla y neliz se dwli
zaha1. .. 

E'n el interior, las o!Jrw;; pwtóricas, @lirio de mi padre, 
tapizahan la.,,; .pa.redes; y t'lmbién su bibliort:eca era un mundo, 
donde al e,ntmr pereibíase el S'Ilave 0100: de la l'C'c~ente  encua
dernación, del libro nuevo, como también el e.special, 8:Cl~e,  del 
libro viejo. M'enlSuMIllent:e al lleoga¡r el correo españo~  l,~ibía  de 
su librero de Madrid y PalrÍs cuanto su sed insa:eiahlc ávida 
devoraba, a más de loo qUle formaban 01 fondo costosísimo de 
esa su bibli<Jlteea-su orguJl:lo--por la rareza de suseklieiones, eu
con'tráoo<JlSle en ella sus li'brols de América, colección diE! la" más 
ricas que ha existido e'n Cuba. 

Allá iba yo: a la biblioteea. Sentáballll€' en el 8'l1:.0· sillón ea
-si empotrado en l'a pal'1ed, y que descuhría el arco en' forma de 
hornacina eohi'jado por fina y la'br-ada. mald'era. Los estantes par
tía.n del tooho dejandú sólo li:bre IOR hueco>; d'e puertas y ventanas 
pene-trando ~a  luz d¡el exterior tamizada pOIr Jos airosos ~.  mo

vibles paihellone.'> de la verde Y'edl"8. La. oonmUa Illliesa frente al 
sj¡]¡lún y en elila, de mármol, ,la Venus de 'la Mam7.a!n!a. con su fría 
plasticidad die artle helén)ie.o que allgo me dfflviaba de los cente
na.rlffi de amigos muidos que m~rodeaiban.  Da Ilámpara de cadenas 
de una so,la bujía pendíra del techo... ésta y la estatwa, memo
rias eraln de la 'lueirma¡nta die mi paidlie, mU'erta joven, bella e 
1:nfelice y que, como re¡cueroo de un viaje oprOCle'dían de Italia. 
Curiosísima 'todo lo sabía, y en mi eleoobro inJftmtil revolvían

·se cosas y aconrt:ecimiem.oo. 
A estas correríaIS seguíamme mis inselp'aJl"abiles compañeros: 
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U}i páj:Blro y un .perro. Era el primero bello ejemplar de ave de· 
ra.piña de eIlOO1'!Varlo pico, mrua.rillo pecho, y 9.las grises y blan
cas con perfiiheS ne","TOfl. Esta caraira domestie.ada, regalo del 
Marqués, se unía a 3100 Tecuerdos más remotos de mi lIÜñez,-casi 
creía yo lha!bílamos nlacido juntas. Mi fiel oompañ:era, olvidando 
la tT'adiciÓD. de su especie, jlllJIlás me hizo daño. 

El perro heJ:'lllosísimo, de piel negra leDSO'l"tijada, obsequio 
die u,n oeatima:d.o ~migo a mi ma1d.re-Leam.dro de la Torriel\te-, 
era de TeI'll'anova y su aTrogancia y nob'Ieza Cl1IIl'tivabam.. Sienl
pre llindáibamos juntos y ~Jo en nuleSbros juegos se me OCll

rría .cambia.r de sitio, ambos me llev8!ban mis muñecas y mi 
pequeño asienlto... Por aq1lleHos a¡egres y ext¡endidoil patios 
vill:gábamos los tres: iluminado d~l  dilatarlo espacio ha","'1:a el 
último ri¡nlcón, no se .pIel"Ciibía el doloroso :~u:erzo  de aJ.'bus-tos 
y flores buscanldo afanOlSOS el b€so de la luz. 

Lyon (lean) era 61 njombre del mastín y Pancho el del pá
jaro, (l¡em~,J."I8oIldo  '~  su. lCord.:i'ali'dald \y oom;tJen~Oi :oo'hando 
hacia artJrás el cue110 ,ha.<rt'a toIcar el :pico en ~a  ,c.olla, dej~ndo 

escapa,r un sonido gutural que a mí se me OICu.rrían pTolon
gadúS ga1'\g~.'ri."IDlos...  EIl"am'os unú para qUJeirteIm.ÚIS y los tres 
sobre la ~,  entre jU:gU1~es  eiSlpall"Cidos dormíamos la siesta 
bajo la €Spll-"l3. eruredarlern. A~  prineipio m:eélirí.a.mos igual es
tatura: luego e11 páj'aro quedó rezagado -tJejndría pOco más 
d'e una vara-; €'lperro alea¡r!zó hastiapasar un metlro y yo 
por ley naJturail iba dejándolos altrás, Cl'IeCienrlo siempre para 
querel'losmás. 

Oansarlo¡;; de n'nffltros 'Vagos pa.'>e()6 penJeltrábamos en los 
salor.:es ta'Pimrl'Os de ,pirutul'a.">, arlados los cuadros de magní
ficos maIicos -doredos, otros 'de€Stilo más sencillo, algunos so
lamente con el impr.escind~btl'C  r,emate. De d:oo.os tamaños, en 
colosal, en min'ia:tura -medianos y pequeños-, de diversos 
ooilos, de div€tl"S:3s fflCu~blS, d'e varioo,ad die asuntos. Oh! Se
ñor! cuán felIiiz era mUí! Tooía mil<; p.:r1eIdiLeldt.Q'S y croo iguall les 
pas'a.ría a Pancho y Lyon. Ein mi comtemp¡laiCión de p.ie ü en pi 
p'eflnteño asiento, ellos a mi /lado mirábamos... y veíamos todo lo 
que el a:rte ,roba a Ita ima'g¡inacián del hombre y quizás si a un pá
ja.ro y 'A, , UID p.e1"l"O! Su ÍlnflJu€lIljcÍ'a ffl univeIis'aJ! ¡Quién Siabe! RE"ci
bían los {madros luz adecuada, previament~e  ootudiada y COI11

hinada, lo que hada resalblr y dar un toque casi viviente a 

las' figuras. Feliz la inJ'3JlI¡Cia que du.lcifica su IllJÍ.rnda en la 
collltemplación de i)brns de 8l"tle y suaviza sus sentimientos a 
su contaclo! Loor a las naciones que 'guardan y conservan el 
tesoro de sus MUS'OOS! 

j Cuánto quería yo a la Magdalenla de Alonso Cano'! De 
tamaño natural, JeJn.vue¡lta en palios obseuros, sentada en una 
roca, mooio delmudo el ·busto, suefi.l.o tel rubio ca!bello, los ojos 
vueltos al cielo Horooos y SU1plieantes; su figura luminosa des
tacada de la obscura cueva donde la in;feliz PfeI1lÍ.tentJe al lado 
de una ooIIlarvera y un cántaro ~  agua, hl\lmi,lde y arrepentida 

, esperaba su rooi~ón.  Los p1ie'gUles que dmoonldían y dibujahan 
magistralmente.la figura dlejaban descubierto el dorso de la pierna 
y el pie, modelo del dJesn:udo artístico. 

En; la sala, .en 1~n: tJegóero, estaban [laS Manola" de Goya, 
hermosa copia del DirootO'l' de 1a Aeademi'a de Be:llas Artes 
de Sev.ilJ.la, don José María RomleTo. De tamaño nlatural: una 
vestida de verde tenue con mantüla negra-..;}'a qU'ería mucho, ge 

parecía a mi madre; !la otm., de celeste, ean ma:ntílla blianca, 
apoya.das els.taoon en una lJa:laustrrada. ¡Qué fe:lices, animadas 
y gentirles! 

En cercano testero haciendo pa,reja o pendan!, otro, ese 
sí ol'i5ÍllIaJ de Romero, de igua'J asunto ie igual tamaiío. ~fl'.jas  

bemsimas "pe1oando la pava" con unos estudi'antes: clllos, con 
el típico oomhr:ero envueltoo en la am)p/lia ea,pa. Uno, a 1:a. del 
traje rosa decía un secreto ... ¡Qué Qe id,iría!. ... rponsaba yo. 

AHí las creaciones eébelbres d~ universal reIlombrp (le Muri11o, 
en magnífiooos reprodueeiones 'a~gunas.  lJas de a.<;untos sagra
dos me transportaba.n, dejándome en eIl alma místicas pinee
ladas de SU estilo ardiente. 

En el gabin,etie un Mteí.<mln:ier ple<ju!elñito. S.a.lán exqni¡.;,ito, 
la bella empollvada en el piano ca¡nlt'llmldo.. " Sería a'l'guna mar
ques'a! con pliegu¡e W:lItteau tan ide bu:en gtuto en el traj e. 

y así, así. .. ·en la habitación de mi 'lllildre sobre el toca
dor Ulla muje.rr fmute al espejo sonreía, al illIleva.r a su gargan
ta de paloma, un col11ar. .. E'J."I8, dccía;n\ la Seducción. 

En el testero dIeJ. grubineJte y de vario<; meltros, aba.rcándo
lo completamClllte "El paso de 1108 isrnelims por el desierto" 
también (le Murillo. Dispernas las figUlras -y eran muchas
en la fatigosa mareha un grupo sooi'ejnto esperaba y O'tro S,'l
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tisfacía ya su seId en la linfa pura y Clristalina que br.otaha 
de la e¡oorme roca, eua! una montaña. .. Sed esta ardientísi
ma por a!11ca.n:MlT la tierra prometida que agO'bia tOO'cl.vía a la 

pobre huma:nidad. 
En ~l  SlIJ1.ón die comer lure el paJisaje originai de Haez: 

una charca nena de bJ.ancos ciSIl'es que majestuosamente flo
taban, romo blancas ~as  serename,n.te ruweg8JIldo. Grande em 
el cuadro y derr3IDlllJba en. :el ailma fu-eseura y placidez. Al lado 
de uno mostrando a J¡a garrida moza ~f.ruta  humana- tre
pada a una parra enlazada a lIDa higu'era y que a otra, des
nuda de pie ypiernia y l"elllll.llgada la a;neha falda, lanzaba en 
eYa SIllzonadoora.cimos e higos de miel.. Cómo se estimulaba en' 
mí el deseo .también de sa;boroor'Hos! 

Lejos, un 'PaisaJje de Ohartreu:d me seducía: sólo un ja
güey en terreno rojiro, qu.ebrarlo, dondeila poca ve",metación 
pa¡reeía haberla aJbsorbildo ·roda elgig8!Dltesw árbol en sus re
sistentes brazos. En la atmósfera perfecta transparencia. Cie
,lo de Jí.mpido azu:l.: ;pIequleños grupos, a U'll lado, de blancas 
nubes en maglis'tmlles roques, dejaJbam: aIl j'agüey en su sencilla 
majestll1d. ¡Quién puditera a[ morir dcscalIlsar bajo sus ramas! 

V3Il·ios paisaje.., .cubanos de OlreeIlJ€'wierck se ostent,aban be
llísimos: "Da pooca e,h el Oanirrnar" ---efeCltos de ,luna- con 
su misterioo.a cueva clel 1lit~C1·to de interesante argumento con 
aroma de leYenda. 

"El valíloe de Y~murí  a la caída de IliÍL tarde". Un aura 
desciende en su vuelo hacia una ..cañada, cotn! tal abandono que 
eUa sola 1'leva en sus aLas lia desp'eJdiida del día. El misterio 
de 118. s()lelnIJ!e hora iiI1va:<1e aJl alma -<el infinito 10 rodea-algo 
ü~t.errÜ'ga,  -elíla enllludece :r una inmensa melaneÜ'lía resultado 
viene a ser del la dol1orosa contemplación. 

y lllUY 'Cerca "El valle del Yumurí al 3JmaneeJer". Sinuo-· 
sidades y cafi,adas y una solapa:lma, --'pallma l'eail- de sin
gular realeza -.y no enhj¡es.ta, sÍ¡Dio alejada de los horizontes. 
donde se ven {'ttreor'dina.ril3.men'te reproldu~idos  y que, algo 
desviada, llreza en :el beHilísimo .paisaj'C vig()rooa líDlea de atre
yida ,cÜ'ncepción artística. Qué inltoosa 'Poesía! 

IWsalta extra'O'l"Idilllariamente de 'Ül~\e'\\"erck:  "Una cei
ba 'en Anitlonio die l<lls Baños". All'rieroo y vacas erU7..an el mo
desto .riachuelo bajo ese árbol ----'hermoso 'Como ~l de Char
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trand- j pero meno éste de su:til~  enredaderas que cuelgan y 
se adhieren y abraza:n die tall modo, dando lugar a más nuevos 
J' bolos parásitos ----6lgunos con fiorecililas- y qu.e con placer 
especiaJ rnrUlltiplica y destaca la escuela det&ílista del autor 
en la exhubíerante v~ión  que par¡ece a:brumar 3ll árOO1 ba

jo el sol radia:nte de medio día, esplentloroso, que todo lo ilu
mina... Cuánta munlifioouCtÍfl ¡oIh, Señor! e¡ni ¡los dones que al 
patrio suelo c~isbe!  

Las paJlmas y '1(AS paJlmares! E110s son de Ohartrand, 00 

C3IDlpos sdHtarios, con esa. grandiosidad. déb~l  a toda pondiera
ción. Allí, '€JI s()l illtumina C'll su ocaso eon matices de fuego esoi3 
p~~hos qJre a .cenltell1ll11'leS mutan de<l tronco re.cto, pulido, 
virginal, de una dte ,las más gana·roas ronoopeione, quc en má
gico wla:l'de se enseñorea de los oomipos de mi patria. 

El pincel d-e ESteban .Chartrand invffitiga, ponet,ra, bus
ca, ret,rata -no ya cl grandioso ,paisaJje, el ootlísamo e~eJ1al'io  

que a Ila vista sa[t,a- va ilejoo--- a lo recóndito, im-ade el lu
gRor am.a<lo, lltega hasta eH secreh.l de Jas cosas y Ueva al lienzo 
{ln oehwa.ua inspü"a<ción-para recreo de sUS aidmiradol'es--el rú.5
tico bohío escOlIlldido en elp~aJtana~,  'qule' de'Cubre las anclJas 
hojas fiue 311 so,l destlelilan y ell; aire agita. Gaeho y p,equieño y 

c'Mi sagrado en su ai;;,1amiellt'O' piérdelllse len e101NljC de Yer
dor, como los nidos, siendo dc1~eliz  y tla'oorioso campe,ino san
to hogar yt<unbi~'n;  nido! 

Oh! Char1rand! cómo me hiciste soñ'ax! Cuánto impull3() a 
mi tierna. im.aginación tu poderoso ar1t,e imlprimió! Dtc niiía a tu 
lado, en l'as jnrnadas dc la Cumbre, a Veclcs junto al eaba'llete 
eIlicampo whierto, seguía ansiooa, lll'3JMvi'l'lada, las creaciones 
que brosl:<l'ba.n: de tu inquieto pincel. Me 'p3Jrece n~rte frentado 
en el pÜ'rtát~ll  ca.t,reciilJlo; inclin:ado, s-iJllmciooo" su'b.yugado, ner
vío3'a y ágil tu man'O en .el rapto artístico qu¡e la inva'día ... y 

en aquel r¡'n~'üIIl  del Universo frente a nosotros cxt~ndida  la 
preciosa lámina, po:rtcnto dell Ser Supremo, qne illtlentahas re
producir. La paleta a trechos llla;nlchada de diversos y vivos 
colores cual grandes lunares que mi a¡1:ooción rohaba: fU'ente 
inagotable era die esas mle:dias tint~s de tu Iprddigioso coloridu. 
Tu figura excéntrica _y a;ngulosa j tu siluelta aJta y descarna
da; tu perfit enérgi'Co de pronunciada nariz j tu fino bigo-1e y 

tu barbla bermeja ag;lohatc1a en cada lll:ej,~lila;  tus oj{)S obscuros 
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Y escudriñaidores; tu piel salpicada de inJnumera!bles puntitos; 
tu frfenie pensadora, acariciada por el genio... La gorra es
e.oca;a en tEJla 'Y en estilo, de oo.dho y u;nlido pli;egue al centro, 
entreabrí-ase en 'la al(fa¡ptación de ,los contornOS de tu cabeza, 
cual. convenía para mejor pro.r y C'U'bri,r '1'llS espooiaJes cir
CUJlval.1iC'iones die tu privi!legiado cerebro; siguiendo yo oon in
fa,nltil empeño -abandomilio Y"d. el artíStilco embeleso-- las mil 
eV()lluciones de 1as dos caídas de estrooha y Eg¡era cinta negra 
pendientes de ¡la gol"lra y que el ailie movía haciénd()ll'll.S ince

s~mlente  revolotear SO'bre tu cueHo. 

Supe allí en la Cumbre, de bus ~ustos, de tus rarezas, de tu-al
ma sencilla, de tus entretenimientos d~  niño. TU afición especial a 
los seil.vá;ticos cuadT'Úpedos, a 110.<; bellísimos V611MOS, que en dolo
rosa roolusión ,lan.'guidecían y que di'a'riamente ibas a visitar 
y regalar __ . Tu amor al baño fresco y matinlal, al saltar d.eJ. 
ieciho, despnnttUldo alp,eoos l1'a rosada. aurora. ¡ Estribaría de la 
eficacia de esa:s frías y cristalinas abluciones la OOrt"ern clari
videncia de tu a,rtJe T ¡Quizás!... Los moros soñiaron y realiza
ron una AlUlambra y como tú --delieado artistJa- practica
ban en todo momento y por refinada pu:leritud ,la inspil'adora 

oostumbre_ 
Pero yoh-amos a la coleC'Ción: ocupa ¡en la sala de recibo 

lugar preferente, predilecto, fren!teal espejo mooumental y 
COIIl lujosísimo 'Y artísitieo ma,reo otro cuadro, de las mismas 
dimrensiones del eSplejo" premiado en España en 1858. Es un 
origlina:l de Romero, reproducción dell mismo Y que' por com
pillarera mi padre Te!pi'tió: "La Comunión de la Uagdwena en 
su g¡lÜ'1'ioso tránsito". Ella pálida y tranSfiguraida, de rodiUas 
recabe de San Jerónimo, creo, en eSlpil'itll'al anacronismo la 
sagrada hostia. Un :ailtar, un crn'c,ifijo, y dos 'cirios alumbran 
débidmente la gruta donde la esooJa hermosísim'a de ángeles 
con flotant.es túmcas die diversos colores y a'l' batir de al,as, des
ci'elIllde de Jos cielos para SJOOIÍenJer el desfallecido, eulffi"Po de la 
3Jpasionad'a e inteI"€S3rnte penitente ---l1'aroo, armiño, estrella 
o maripooa -Ebre ya de la morltal 'congoj!a en 'el ,glorioso trán
sito. __ . 

San Jerónñmo! AHí, 'lejos, en la gallería también resplan
decle él; pero en lo alto, muy alto, casi toIc:ando al techo, en la pe
numbra, en un valioso origin:a.J de Ribe'ra, d españoletto. Del so

berbio c1arobscuro del lienzo surge la figura más bien en oolosal, 
sólo de mlC:liio cuerpo, sentada, completamente d~,n'llda;  algoarro-
parla d~  rojo bajo la ~'tura.  La cabem, Cialva del sabio y pre
mllllturo anciano está inlii.nada; sus proilo¡nga.dos, abiertos y 
extendidos brazos sostienen en sus manos anClOOs y l;arga hoja 
die pergamino enrollado a los extremos y desplkgada ante su 
vista. Lee y descifra eo;n groode afán aUigo muy gra,ve, seria 
y difícil del palimpse,~to.  Su barba blanca y los escasos cabellos 
cortoo ralos, que en pequeños flecos rootean la parte posterior d(~  

cráneo, y el semblante <m una expre&iólI1 in,tensa, indefinible, 
imprimen ail co;n:junto un sello imperioso de vida real, latent~  

~pa:reee  que respira! Su pecho, lleno se V("Jl de huesos; los 
oostillareB, sobresalen; hundido el' viootre, deja un hueco. _. 
El pensamiento," única fuerza, vitaJ. sostie!ne la enf!a(IUecida fi
glLra dell rudo dálmata, dOCil;Qr y padre de la Iglesia, mortifi
carlo penitente y cspu-itu'al e insigne escritor. Kra tal la su
gestión. que SOIbre mí eJjercía,----{I" más die na compasión y la tel'
nura inspü"ada por su extrema d'ClIlgarlez- y era tan grande 
el mérito artístico de la valiosa joya, lfUKl en mis contempla· 
ciones le veí'a movC'rs'e. Didhosos los gen.jos (llloC Mí transfol'
man, engañan y sedu<'len! 

EsJíaban también ilos rc:f:!l"utos del '~asoongado,  de don Si
m6n, de !eSe mundo que aquí me in/;;;pira, lI1'agníficós origina.le;; 
d'e afama.dO\spin~.(ll'ffl, 'Como el encanti3doo- de las abuelas, en 
cuya sociedad me sentía tan dichosa; habi:('Indo se,rTido ellos, 
don J"()I;1é Mrutías y su esrpooo. doña Josefu, ah'<'lye,nlte, natura,l, 
Rjmpát,ica y sonreí'da, con estrecho chal w-rde ma:n'zano y alta 
peineta -y don Simón y el infortunado don Jo'aqllín, de mo
delos a EliaJb MetcaJlf, notable pi'lltor amoricano que l11uyen
fermo, 'por '[)I"ffiIeJripl0Íón faeuHa,tiva aquí piasuha lÜ\s inviernos, 
dedicánliooe a esa espooia~idad,  de lil~wa'r  al lienzo ,lbs veras 
€'figies 'en asombroso prureJe¡ido -nll'~lia:nte crecido!'; hono,rar"ios
de los Capitanel> Generales, de la alr'iS'l:oorac,ia, de las personas 
pudirenttes. Don BIas, 'ailllá en. Madrid en 1845, 1"eItratado fué 
de uniJforme de Auditor dc Guerra ----..emrpJ<eo holnlOlralJ.·io- por 
Víctor ]\fan7..ano, c&lebre y ma;10gr'aJdo pintor, fenooido a los 
treiruta y tres años, dmll"auda!Il:do así l'as just.as espe!1'anzas con
oobidas por SUs admjlrad.oo-es. :El de doñ'a Isa:hel con s'e\"eras to
cJas, orugiu'a[ toma/do aJquí por JualIl Jorge PeoE, diSl1:inguido 
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:artista oriundo Ole Ve!Dlezue1a que en Cu'ba floreció. El de mi y uno co~testóme: "'Disgusto por no haberse 5MBldo la lotería. '"hermano oon su CJ.'IÍ.an~ ia hermosa neg.ra Rosa -grupo m~' • Desd~ entonces ca1.1a vez qoo en mis pasees la encootraba echainteresante de ta.ma.ño OOJtllll'81- o1"Í.g·inazl. de Romero; lo m~ da 'allJ suelo en profundo ffilJeño, volaba a avisar a mis padresm'} que tel die mis pakll"es, reprodulcidos de fotografías. Estos de "qlOO Pepa -así se 1l3Jl11l8Jba-- es'ta:ba ooon el disgusto de la lomis padres, muy grandes, en magníficos marcos, demasiado tería", o.rtienan'dlO eJ.los, muy serios, la I100lusióln momelllmnearespietables, serios, ooremonioSOB, im'Ponejn,'tes, casi d'eCOrativos,�
no me gustajban. :Mi madre en sus in.numeralbCles retratos nun

de la infeliz beoda. Los afu>s de mi primera imfuneia tran.">eu�
l"rÍer<Ja1.en .ese pÍ'arlOlilO y d'6l:i.cado engaño.ea. :logtr'8Jba el ~xacto 'PM"Ielcido, 'Pues era de esas fumllomías cu De pro:longar ·la 'inocencia y tC~ este eandor qué ce"yo mayor atractivo ~ribaba en Ja 81"ID.oolÍ'a y expresión, ha

oiéndooe!le difícill a:l aT'lJista Il"eproducir el miSterioso soplo, que� 
lOOas y ad~idas ¡eram Las madres velando incesantemente por
sostener en: SUs hijas 'lla preciosa e in'Inacu[arla venilll, cOSJa llIUYsolo ví~oe de Dio;;;. fáciJl de o.bílener -entonces porque no éMimosaldmitidas ni aun:Me aJÍlraÍan Jos olle05 de la Peñuela, tJa.n naturales, tan ex tolerarlas en .las :visitas, ni en aas ~rtuHas,p~vos, tan coquetones sus gatos, que recUleI"do cuán impa

ni en el tl-ato ¡le
person'llJs ma'yOlI'1CS, dOlllde inladvertidamentlC eneil cmso de laciente y 1Jenmo.a estuve más de rnrua vez de eoollVidal"llos a que eonvema'Coión se despiertan euriosidadres malsanas como se rosaltaJralll y s'e escaparan pea·m jugar co-nanigo. ZiIUl o lastiman SeIlltimi~ntoo muy.delicados. Da infancia ~n:Más y más cuadros voy recoI'Ti~'dó, ent·re ellos muchos� sí,
ancho campo ti{ln¡e de espmroilrniento y soIlaz. Y no se crea por estoqUle nada me ins-p.irnn, por no comprenderlos; pero de mérito

esencial, inmtimatble: forma-ban OOC'Ue1·a. Y por lrltimo, <en la� 
que en la mía se ejerciera 'Presióuwlguna; muy all oontrario, dejá
balllme en 'la ml8;Yor eX'Pa:nsi.ón Y libertad. En el carácter ade·saleta, a I:a 'entrada, muy gr.¡¡;nde, el de ,los '( Borrachos" de

Velázquez .en una lllUy huena eop.ia. AHí ,la cínica figura del 
mntado de ffi·is padr'es no cuadraba otm 'cosa. La atmósfera 

hombre que está oeill el centro se granjea1ha mi ma'yor anti-
que me rodeaba ere diáJfana, 'naturaJ, sinlcer'a, despojada de 

patía. . . 
toda afectación, die ÍJOido atraso, die sin iguaJl moderación. Sola, 

Los Barmal('jhos! No tenía yo idea de 10 que
•
era la embria

oon mi pájaro y mi perro, nns amaidos compañmos, vaga ha sin
cesar por aqueiltla casa inmensa.. Tan pronto estaba en la galeguez. En aquel e.Mn no llegwban a mí 1&'> miserias doe la vida. Es ría de 'PÍJntur'aB, como en 'kJs ooCherns; eroi la bi,uliO't.eca, comocudaida 'Por inm~ amor, aun 'los eriados oon delicadeza suma, en 6bs htvaderos; y jamás vi en 'los criados siml la mayor cocontribuían 111 sistema e¡<;peeial que conmigo se obSlervaba. Tan

era así que ll'naa,nJciana sirviente de mi madre, su llavandera desde 
rrección en sUS t.rajles, en sus oonversaciones y ademanes: res

niña y que había peroonecido a idoln Joa1quín, 'libre desde ha
petuoSQS s.íempl1'e, siemp.re p.ropicios y siempre protegiéndome
c.aDiñosa'l11ente 'Con iglIa'l de1ierudeza 'que mis paidres. Tambiéncia muchos años ,y cumplid'a eon todos sus oompañeros la ho

rrible y l"igl1I'OSll prisión cuando 01 a~esin:ato, jamás quiso se
éstos nos enseñaron a mi hermano y a mí a consid~rarlos y a
ries;pe:t:a.r'los y quetelr'los, anticipando el "hazme el favor" a topararse de su lado y la siguió len -el matI'limonio con mi padre. do deseo o ma:nda;to. La mayoría eran esclavos hijOs y nietosPilll'eeía de Taza indilll, yucat'eea; de nariz y euerpo achartados,�

con :negrísilliJa y la:rga t.renza.; gruesa y pequeña de cuerpo. 
de ol1:ro;.;; ya en) poder de mis antecesores; ·así fué que en un todo�
irlent.ific·ados a añejas costumbres, decíall'le 'a mi pa'dre « el niñoEntregábaSle la i,n;fleliz a frecuentes libaci()1n~ quledándose pro�

fundamenlte dor;IllIida ,cnlas az()'t~as y CIllsi siempre ail sol, cuan
José ", nombre que adO'ptó toda su servildumbre.� 

do lailllá iba IllJl tendido de alguna ropa... Un día, por ve'.?; pri
.A l<as hora<¡ de sus faenas' gÚSltaba yo de oír sus afinados

CaiIlJtos y sus agudezas ten los diáil'Ogvs, ~lla.Ill'áIIldome la atenciónmera la descubrí en ese e3t:.ado y que loo criados cargábanla
silenciosamente pa.ra il~evarla a su hahitación de la planta ba

su de0ir aleno de gTacia e íoro¡nIía, I8~O en. sus atinadas
oh."ervaeion'es c·u.:ando unos a otros t'ratrubian de ridiculizarse.Ja. Detuve amsiosa ail extraño cOiWvOY y pregunté qné le pasaba Notaba yo en esas e8lll~iones siempre la exclamación de dolor, 
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.ya aJ. p-rincipio, ya a la mitad, ya al final; ,pero repetido, insis
t'OO.te, y como llIpo1Y'atU!ra el dGlillID:te j Ay! e¡n: ¡fu. carlendosa en
decha. E'ra en ell:los espon¡táne.o ocl. inadvertido y natural quc- . 
jido j aun en las situa'Ciones risueñas, no prescindía el escil.avo 
de es:a triste manifestación de alegría. 

También! ¡nuestros ca.n1os, el de los .blancos, adolecía de 
lo mismo, y cómo no 1 si en los amosprev~Jecía  la misma si
tuaeión, la extraña alllomailía! 

A ~IaT'g'arit:a la querían bien, la :roopeta.b:an y S'eTvían-y 
,tanto a ella como a1a otra criarla blanca de mi. hermano las 
consideraban como a pájaros rat·os, haibiJenao e¡ntre todos la 
mej<>r a:rmonía, aPfflar de :la diversidaid de idioonas y de cos
tumbres y de la separación de razas, muy .exa.geraida en estO' 
la sajona, . 

:E'sas visitas mías a las dependencias de JJos cria;d.os acogi
das erRlIl par Ia servidumbre C<líIl 'el mayor agrado y alegría, 
mis aparicion.es C()'lIstituían U'lJ, motivo de júbilo rodeándomc 
todos y sosteniendo conmigo co:n'v'ersacíones inocentes y para 
mí del .má.'> vivo in'1Je.res. Tenían gq-ada para desc.eiIl'der a mi 
oo.ad y así e:n;trlooenerme. SilOll1,pre e~Í'llJbrun con'tientos. En 10í> 

lavader()S, pl'óxima ya la 'parte subtel'ránea, que venía a que
dar bajo iC'1 primer paltio, 'elll luga,r O'bs.eurísi1ll0, impenetraMe 
sin :luz a,rtificial ya d,ije ooaba la cava dOlllile se guardaban 
v.inos añejos, .autén1Ji'C<JS, de más de sesenta años, de época. de 
don José :Matías, ha;biéndolllos gustltrlo mi hermano yyo en 
nuestras convw1esc.e:nci,as comoooconstituyemJtes: una oo'ITa es
pesa lIrodi'a'!Ja labofte;1la que cuidadO'lame.nte dejaban asentar 
anJtes de ,esoonciarr<1o, ll"€fJervándose el va!l.iosísimo néctar para 
~as  oofermeldarlles, y eso, sólo una boteHll, sirviéndose en pe
queñísimas dosis ¡por ila fuerza y riqueZla especia~ de los valio
sísimos ca!lldos, como .por el l'a1'O mérito; no siendo- cosa. que 
merecía, p·a.rooe, desp.erdiciaJrse. También de dOOl Simón los ha
bía eoJeecüHl;ados y eran ~.()scomo  los d¡e don José Matías, 
de España, de afamadas mareas con la :fudha del año manus
crita ¡en un papelaidherido 'a ~ada botella, que, heJlada, po'¡vo
rif.'!lltf:a y I:I/(ma de tela de a,raua. salía de la cueva j notando ~o  

siJem:pre con asolllhro qUje mi", padres ni aup por HIa excelsitud 
ni lo excepeio'll'lill de la privilegiada helJlida, de eUa probaban, 
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gusta:rudo ambos sólo del agua fr.esca y cristalina como la me
jor y más l"eOOmendabJ.e. 

'Entonces la bebida no había alcanzado la inexp-licable ti
ra.nía que ejJen.>e ¡('jI!) la soIciedad moderna, pues ya dije que los 
hombres estaban '6nvici3Jdos con ed café. Las mujeres sobre 
'tOrdOI no gustwban de eiHa por delicioso wl 'Pa~a:dar que fuera j 
algunas, muy contadas, tomaban en las comidas vino de mesa 
en peqmeña 0llllltidall y casi siempre mezclado' con agua. Y por 
ee>o cua,n.do 00 Olas fiestas se 'veÍilln obligadas ·a aceptar un hrin
dis de esta llliaturnleza y por no desaimr "sólo humedecían los 
labios en el borde de ~a  c'Opita" ----'SegÚn frasje de los tiempos. 

Soñarloras y delicadas 'COmo eran, se expJ.ioo la advel'sión, 
porque ·no lIJ.ecesitaban de estimulante iRlguno pa.ra vivir de 
lleno en el fa;:n!tástoico mundo qUIe 'llas aLejaba de la realidad.. 

AJ.:.lí, cerea de la cava m.erodeába. yo .. " Al acercarme el vaho 
de humoo'ad daba en mi rO'S'tro j oía a veces lextraiios ruid<>'> de ra
tas que corrían entre las bote!U::t3, alnmoonadas sohrc 1as frías lo
sas o 'e:lltrepaños de madera, vibrando el e]¡o(jue ele los tie.,;tos, 
sonidos éstos que ,las del Ia.vadero acogían con alegres 0xc1a
malciones y ri.'>OJtadas. Del a.ntroaq lIlel exaltado por mi curio
sidad qUlería adivÍ111lr J' escndriiia,r; pero l1!UllC'U llegué a él. 

Tam.bién sabía yo que junto a la cava había un cepo, in
servible ya... Este ~po,  1'001 o imaginario, ·era motivo entre 
.l.os criado:s de .chistes oC innumerables b1'01lIa:,;, produciéndole.; 
grande hilaridad. ~l\Jpl1cciado  por ellos en esta forma el típico 
suplicio, más me desconcertaba. Pregunté (jue era eso que yo 
no comprenelí:a, inldalgné, pedí explica.eiones, que más a.umenta
ron mi extraiíew. 

y bien recuerdo que por este motivo tm"e eOH mi herma
no una intere.santJe y lllUy seria conversación, afirmándome él 
-no sé si por hombl'Cárs:elas cOllmigo- haberlo "isto roído 
por los ra.tones y la carcoma... y a mi hermano, por ser mayor 
que yo, dábasele una educación distinta, completamente varonil 
en grado sumo, sin reserva alguna j y por eso teníale yo, al v'erlc 
tan iniciado en e'>OlS para. mí mayores l1llsterios, como un orá~.u
lo. Se· trató de de.9per1ar en él siempre el "alol', como prenda 
irrestimaMe elIl e\l hombre. 

y sin OOl.,baTgO, con!llado y senciHo 'por l1aturaleza, era m lIy 
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fácil engañ&rle: tenía la buena fe de mi madre. Bien recuer
do que ia advertida era yo. Una intelig.elncia privil~gi'ada  fué 
la suya; profunda, elevada, que cultivada det>}>ués por una 
ilustración nada común, daba gusto oirle eX!presar. Los Ctl-ll

eeptos de la vida juzgába10s con impaxci'8.1 criterio y con tal 
madurez dc juicio que asombraba y aun más en la juventud, 
malogradas estas ventajas por una de.bilidad e."ttrema de ca
rácter que mo inútilizó para el éxito y fué el mayor o1J.stácul() 
para hacerle triunfar 'en. los azares de la vida. Extremadamen
te simpático, de una cOl"reOOión extrema, con verdadero don d~  

gentes, estos años de opulencia, de refinadísima cultura d'':ljá
ronle indeleble sello: 

y ad. afirmarme que el cepo -existía caroomido, roíllo de ra
tones, nunca lo puse en duda, encOOltrando en la labor de loa 
ratones cierta analogía con el criterio que sobre icl particular 
en la casa sustentábase, la de ser una fantástica antigwLlla 7 
nada más. 

Construída la mansión aquella por don José M:atías, en
traría en el orden del día el susodicho apamto, más que com(} 
castigo, como costumbre y como un medio de ameidrentar a los 
numerosos esclavos que allí habitaban, con<;iderándose la plan
ta baja entonces almaeenes de depósito de azúca,r y luego al
bergue de las dotacioIlJCS. Pues ya he dic,ho fueron don Simón 
y él benignos con sus siervos. Y la tal verdad desprendíase a 
la simple vist·a por la confianza, bondad, y como derta segu
ridad de los muy ancianos que allí residían desde üempo in
memorial, 9-ueridos y relspetados. j~ué  distinto el aspecto de 
éstos al d'8 otros irufe'lic-es, de amos cruel'es, aterrados hasta 
en la eternidad! 

A pesar de querer visitar la ca.va y tal vez si de refilón el 
misterioso cepo, no me Uevaro;n. 

No conoeía el miedo como hc indicado; me hacían obede
oor por dieoor, jamás 'por recompensa alglIDJa y no me ofrecían 
lo que no habían de concederme -nunca me engañaron ni me 
aterrorizaron con fantasmas, trasgoo, viejos ni cocos. 
Bien sabia yo por la -diafanidad de~  elevad-o sistema que nada 
de eso existía: por desagradable y amargo que hubi.era sido 
para mí lo que se me exigía --ante la realidad- oberlecía su
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~sa y sencillamente ~p<Xl"que  sí- y por el pTineipio de auto
rid.ao que en la mansión l'l€Bplandecía soot¡enido a todas horas 
y en todos los momentos a '6leViada altura y q~e, también en la 
atmósfera trasoon¡dia aeatánddla la servidum'bre humildemen
te, sin protesta alguna por lo mismo que era justa, razonabl~,  

equitativa, lllIIlable y sencilla esa autoridad. Toldo allí convi
daha al orden y al respeto, a 'la managnimitlad: aun la misma 
opulencia y esplendor eran poderosos factores. Cuando se vive 
entre grandezas, se es gr8Jlde. Aquella edu.c&ción inexorable, 
contribuía a formar ~l  carácter y templar1lo para la· vida. Y 
quizás si por esto debido a los principios esos de libertarl, de 
correrías por la casa ---sola y feliz-- bajo esa igualdad y sen
cillez, en inalterable orden, sin artificio a:lguno ni gazmoñe
rí'8B, obligándoseJIlle a ceder 'Por la razón, único argumento que 
invocaban j nunea, nunea conocí el temor ni la rebelión, y a.l 
clLIllplir más tarde mi doloroso destino, haUeme apta, con va
lor, serena, propicia, disc1plinada y .resignada, sin ansierlad ni 
inceriidJlLIllhres. 

y del prodigioso ascendiente de ,e68 autoridad fuí testigo 
cierto día en una de esas imprevistas e inusitooas situaciones 
que circunstancias &'Ipeciales traen consigo. UllJOS negros de la 
dotación de Jesús Maria-ya de Jos herl€lderos de don Blas--no 
sé por qué diligencia judicial de. la que dependían, encontrá
ba:m;e de tránsito en la casona por breve tiempo. y a la sazón 
de hall.erS'e ,illlos aJm(}rzarrdo, oomo a l'as once de la maílana, vi 
subir ligera como umi corza, a una de las criadas que, entrán
dose sin alientos y despavorida en el escritorio, a mi padre con 
voz apagada dijo: ". Niño José, allá abajo se están m8..tando, 
han sacarlo cu~hi.J1os  ... " 

Mi padre acto continuo tomó un bastón y el sombrero que 
a su alcanoo hahía ~un  jipijapa de grandes y tendidas alas 
y ancha Binta negra- y sin decir palabra bajó por donde la 
angustiada sirvienta había subido. 

y adelantándome yo a sus pa'lOS, me asomé a la baranda 
del patio ce'ntTall, que desde aUí dominábase el de la plan.ta 
baja donde dos negros atléticos, de flor, en traje de eampo, uno 
fl'1ente a otro, en sitmaeiónespectante, oogrimían cada uno un 
cuchril:lo. El silerooio el'la solemne. Interrump.ido por los otros 
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criados en ~l  preciso instante de divisaxse la alta figul"ll de mi 
padre que hacia ellos se acercaha. 

_j Ahí viene el amo!... i El MIlo!... i El amo!! !.-an

SiOlSOS cucliichea.ron todos. 
y al a.parecer éste, con sóil.o verle, dejaron caer el arma 

106 comootientes, baj8lIldo am'OOs la cabeza. 
Se detuvo mi progenitor ante .ellos y breve, pre.:,"ThIltó: 

-& Qué pasa aquí , ... 
-Nada, lamo -humildes oontestaron. 
El amo 106 miró fija y largamente y volviéndose sin agre

gar palabra, fuese... y no hubo nada. 
y el mismo sol oonrió consecuente a aquellos mansísimos 

corderos -----d06 fieras momentos antes los oenojosos huéspeu.es. 

Eran las 'lavandoeJ.'l8B graciosas y p:8X'lanchinlll8 gustando de 
oir mi aquel decir. Recuerdo una vez que aililí (nevé a la hora de 
la merienda unospllátanos manzan06 que aca;baba de darme 
Margarita. Pensaba sa001'OOrloo en amena cllada con mis ami
gas del lavadero; 'pero no fué esí. Al llegar, una de ellas, sim
pática y traviesa se empeñó en que hahía de ofrecerle a~guno  

porquiC le gustaban mucho. Sorprendida yo dábame pena de
sairarla, y también golosa romo era, no me satisfacía la ide<1 
de disminuir por el importuno capricho de la criada la sahro
sa merienda. Insistía la 'Otra. con mucha gracia, diciéndome su 
gusto especi..aJ. '¡l'Or los 'p[atanitos, sus deseos de saborearlos C011

nrigo, BU i ham'bre! en aquellos momentos. 

Yo era c·umplida, muy cumplida, sabía l1elIlar muy bien 
las formas como nos habían lCnseñado por la severísima edu
cación; pero no ero. generosa. Me S1entía .ahrum¡¡da... Si ma· 
má hubiera prcselIlCÍ'ado lJa escena., siguiendo el engaño de la 
c~iarla,  hubiera wprovoohado 'la oca;sión para eljereitar en mí 
los sentimientos del alma sobre todo el de ·131 gelllerosidad ella 
tan complaciente y idadivosa., dbligándol11e a dar a la tr~viesa  

negra parte de la rica fruta. ... Apurada y contrariada en ex
tremo y ago.biada a la vez, docidí resolver apelando a un sub
terfugio, y con esa sutileza :tJerl'ible de los que disimulan y 
tratan de cubrir con unla fineza o virtud, imperfecciones del 
caráJc.ter o un gran dclecto, díjJela: "Mira, yo te los iba a r~

gaJlar y por .eso vine aquí; pero pare quitarte esa costumbre 

1;a;n fea de ser tan pedigüeña, no ~  los doy", y 'Volviéndole la es
paílda con todos mis honores y los pllllf;an¡itos, desa.parecí. Pero 
no quedé satisfecha, antes bien, 8lpeuada y mohina. Tan ilistin

.ta como fuí d.espués! Entonees se apelaba mu<ilio a estimular la 
'sensibilidad de los niños, formándoles templ"llnamente la concien
cia. EUa, la oriada, 11clataba ya anciana el snceso, riendo a 

.carcajadas, oyénidola yo aun pesarosa y avergonzada. 

En las eocheras me extasiaba. Subía a los earruajes aUí 
alinearlos; guardáioolIlse dos antiguos y los modernos que esta
ban al servicio. El conjunto era de mUClh06, quitrines en su 
mayoría; el de l'aciudad, 'e11 de efeetüar 'V'iajes al campo, los 
ya descritos de la Oumbre y más que nada atraía mi curiosi
.dad la majestuosa carreteaa doude don Simón con doña Isabel 
y las nifuls, sus hijas, salían de paseo, enorrrne mole de hierro 
que, según versión de aKJuellos días poco se usó porque "le 
abría eIl pooho a los c81ballos". 

Gusmba yo de entrar8111í y sentanne en los mullidos al
mohadones que servían entOOlces de momentáneo nido a. algu
na gaLlina que a mi intrusión huía despavorida. •. Caían como 
e..'>talactitas sobre mi cabeza los bellos y deshechos forroo de. 
rica tela de seda aoordonada, que blanca en su antiguo es
plendor, amarilla'ba tristemente ya... ¡Qué ·encanto era para 
mí todo aqu(;l mundo! 

Los pati06 limpísimos, a pesar del nutrido ejército plumífero 
que los invadíia, convidaba a recorrerlos. Había esclavos ancianos, 
venerahles y venerados, ya por sus largos años, a esta faena 
sólo dedicados. Así era que el ambiente aquel diáfano, limpio 
.y puro, más contribuía a mi infantil 11cerco. 

Una vez una escena desgarradora Itmrloo la igualdad de 
"8Jq uel paraíso. Las parejas, eran fe1ic'e8, se aID/I;ban; algunas 
tenían sus ·pollluelos y muy inooont;e yo, ,c'l°eía para mí su canto 
y plumaj¡e de boda ... Vivían en sus casitas, bañá:banse en un 
pequeño ffltanque .0 {Lepós.ito a:rtifieial de hierro, renovada el 
agua diariamente. Mu!ltip[icábanse las oolld'adas y de la de 
gansos bilancos, grises, paseahan con IDa!jestad de dos en dos, 
reposados y tM.IlJquilos. El sol allcanzaJba el mediodía. :Q:e rc
pente, die Ull!a ·pareja eta'C muerta la ,compañera. '. Al verla él 
tendida a su mido agitó las alas, extendió a lo alto el prolonga
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do pico y dió -aJaire un -poderoso y desga-rrador graznido, aeu
~o  todos S'IlS oom'pañerosy los de otras especi'eS alrededor de' 
aq~llablamlísimi8.ave temiida en el sueilo; y ~n  un instante for
mando cireulo y en igua! actitud del triSte, batienrlo -aJas, eX'llen
dido también el largo cuello, elevaron la aguda nota del atronador
lamento. j BeIil.'Ü .espectáculo, inolvidahle, inenarra;b1e! .. ~  Mis 
pa.dres, iJ.os criados, nosotros, ooudi,mos a las barandas y al 
mirar hacia el patio de aa p'lanta baja, con1:lem.plamos aquella 
BIOrprendente escena que hubiera duraXIo saloo Dios qué tiempo 
si mi ml8dre muy conmovida no ordena a un criado, que con. 
maña y CIll.utela, 'para no ser d-esgarrado a 'Picotazos, retirara. 
de aililí a ia gansa muerta. Fué éste uno de los cuarlros más, 
hermasos que presroJ.cié en la viaa. 

Otro día -no puedo contener el poder avasallador de la 
interesante épQlCa-perdí yo un conejito predileeto: era mío, 
y lo adoraba. Muy afligida estuve y decidimos mi hermano y 
yo para 'por' la tarde el entierro debajo del laurel, tendiéndolo 
antes ,en el -patio principaJ del alto, cerca de la saleta en una 
cajita cubierta de fior,es, por cierto de tabaco, de cedro, que 
tendría las diÍnJensiones del pequeño y mmc:a, bien Uorado ani
malito., Todo .el tiempo permanecí muy contrita. y compungida 
al lado dffi illllprovisado 'féretro y muy e-erca también de un05 
felic'es periquitos que en un trozo de rugoso árbol, aHí en SlU 

jaula, coloooda en lo alto de la pared donde yo estaiba, ocuIta
baJn su oonfortable nido. . .. De intenso verde e'l plumaje hería 
mi vista hecha aqued día sólo a lo triste, apartándola de cuan
do en ooando de 8IQ.'l1'e1l1os Iboballi'cones, para fijarlos en el co
nejito. 

Se aooroo la. hora del entierro: llegaron mis primos previa 
la eXipresiva invitaeión y en los momentos que nos disponíamos 
a cargar 181 funjooi,do, suelta :el Marqués inesperndamente la 
jauda, que a una señall de su laltiguillo, llega hasta mí rl'l.'lpe
tuosa, como siempre hlltCía. Todos con flamantes y ricas corba
tas de seda negra --acabadas de adquirir- desde la más fina 
de media ebilqueta, rootlrnendo los divel"SOS estilos y val'i'ada.;; 
formas hasta a[ amam.le1"ado p'lalst:rón, atadas a!l cuello de aque
llos magníficos lebreles de la raza cinegética! j Cuán ~gradeci
da quedé en mi SOTípresa a la fina y 'para mí muy atenta de
mostración de duelo! 
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Era .el Marqués, como ya dije, hombre' de ooa.O. madura, 
·de figura aristocrática, de astatura m.e<.1i~ma  y más bien grue
,&l'. De mcciones regulares, tez ourtida y obscura por 106 rigo
res de !la intemperie, más que por el natural color, pues aso

.maba bajo la tela d-el euelJ.to y mangas de la camisa la piel de
licada y blanquísima. Ojos pequeños y vivos; .sus ~asos ca
t-ellos, sin ser eaJ.vo, eran gl'ises y también el fino big-')te ~r la 
corta barba que alrededor de la ca.ra ligeramente terminaba 

.en punta y plateada ya. Pies y manos mu~  pequeños y cui
,dados. V ffitía de diario, y :mando no estaba en funciones, 
invariahlemente el traje de dril crudo de cazador. De noche, 

,correctamente de negro. Al teatro concurría de frac, que lle
VIllha oon la misma naturaJid.ld que el traje lL..<tUal. Su d:i.-;tin
ción exquis~ta;  sus maneras irreprochables. El t.rato abierto, 
franco e igual con personas de todos los matices ¡le granjearon 
las sim'Patías de los hijos del país. La. servidumbre le quería 
bien. Inseparable de SIl jawrÍa la amaestraba diestr-am',nte: 
obedientes y fide1ísimoo ~1os canes, demootrában1t:, la mayur 

,sumisión, Una varita mágica era el latiguillo siempre en su 
mano. No traIlBigía con desmán alguno. Se alimentaban f'tllos 
,de oe:ar.ne cocida, vianda hervida y mucho hueso quc roer ... 
sirviéndooeles la pitanza en grnnd-es ca'lderos. .A..I~  especial 
había adquirido .el Marqués para dommticar aves y enseñar 
a los perros, de los cuale,g sacaba gran pr(}veúho, ejercitwndo
los siempre. La inteligencia de sus mastines par este sistema 
y por la superioridad de ,los magníficos ejemplareJ hahía lle
g~do  a un grado casi maravi')jJ.oso; sólo ctl\recían del u~c  -le la 
pala;bra. .. Al regreso de Sll'3 c-a,ccría'3 me entregaba el morral 
diciéndome: "To.ma, para ti", sootiellÍlendo un criado por su 
enorme peso la 31bundante cantidad de piezas cobr'tdas. La red 
parecía est'aJlar no cabiendo tanto en ella, ca-yendo .fuera los raci
mos de codornices, rahiches, sabaneros, mayitos, judíos, cal"pinte
ros y a V'eCes, según el lugar elegido, patos silvestres y 118 va
liosas becacinas cuyas cabezas servianse a la mesa, aparte y 
crudas, aJhumándoselas aillí en una V!ela de oobo en artísti,'o 
candelero de plata colocada; y sost'enirla en la mano por el 
largo pieo, 8tp:licada a la llanu't expresamente y extra;yéndose 
,de e'llas los ricos sesos, así coIlifeccionados resultaba para el 
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cazador bocado exquisito. Sentía a la vista de esta. carnicería._ 
a pesar del particular obsequio a mí dedicado, una pena fnti·
roa y seereta, ine~plicable,  que siempre me inspira la. Ca7.8. por 
tanta felicidad. destruíida como·por tanto nido desIerto. 

Con Las damas era el Marqués atento y respetuoso y muy 
bromista, sin a:bnumarlas con galantería alguna, defendiéndo
se bien. y con gran tacto 6D. la situación especial en que le <'0
10'C'8lba. su peligroso estado de solterón empedernido. Era un 
perfecto caballero. 

En -la tarde ~ta  del entile1'ro me rodearon mis predilec
tos de la jauría. maYON5 a mí en e&tatura y los más valiosoo 
en su raro mérito. Estopita, hermoso mastín de lana negra. con 
orej'8S gachas. Marquesa, bl8lIl.ca de manehas chocolate, ligera, 
sÍ6mpre rastreando. Marq1lés, galgo muy grande, casi encor
vado, de patas como alambr.es y en constante ansiedad y k 1 

blor; Tocayo, pequ~o  y j'llgllJetón, y Vieja, cuyo cuerpo bajo 
la piel era un mQdelo donde huesos y vértebras ofrecían fácil tra
bajo paTa 1IDa clase de diSlección; preeonizando muy alto los 
colgllljos qUJe cubrían el esqueletado cuerpo los elevados tim
bre:; de su ilustre prosapia. 

1'OO0s :bajlamos la escalinata... niños y perros y Pancho
y Lyon en ordenada confusión hasta dejar depositada la pre
ciosa carga en la deliciosa umbría de:l laurel! ... 

Después, y ahora, mi imagim.ción vuela hacia allá, allá hacia_ 
el único oasis que encontré 00. la vida y guarda como mago
twble tesoro el fiell recuerdo de estos tiempos patriarcales, co
mo el parlicularísimo de aqueHas geneI"8!Ciones sencillas, muy 
seneiI:l'liS, sí, e~  medio del esplendor y la opulencia que s8..b-Ían 
ser ricas en mucihoo dones. 

CAPITULO X. 

El director artístico. - Catálogo de ctUldros. - Carta de .To.~é  

Silverío Jorrí1&.-Comidas y comensales.- Adornos y 1;a· 
jilla.-Las modas.-Los peinados.-Leó1& Labbe.-Las jo
yas.-Las divÍ8as.-El perfume.-Las flores artificiales.-· 
El sombrero.-El aba1&ico.-La sombrilla.-Los encajes.
Su retrato. - El tocador de mi madre. - .JA sociedad 
Domiciliaria. 

Labor estéril hubiera sido la galena de cuadros de mi pa
dre sin un direetor artístico, y cumplidamente lle'l1la:ba esta 
misioo b ca.rgo el signor Felice Rosetti, proporcionándole las 
mejores oport-unidarl.es para la adquisieión de pinturas en sus 
frecuentes viajes a Europa; como asimismo el Sr. HelLer, in
teLigente y rico aficioIU1Jdo de SeviHa, que allí en acecho, te
níale al corriente dé las ocasiones que se 'Presentaban. 

Los mercados de Marsella por un lado, las sU'OOsiJas de 
famosas coleccion,es de Italia por otro, como también 106 tras
tornoo que a la Francia trajo la Commune fueron favorables 
y propicias circunstancias, a más del amigo de Sevilla, que 
ayudaron a la agrupación de las notables obres de arte; pro
cediendo mtrohas de estM joyas de galerías -particulares, como 
las de las familias del Príncipe M.asernno y la Marmora, del 
Ca,rdenai 1\ferodi, del Marqués die Constanzo, etc., etc., y tam
bién de wmtas especiales en España. 

La cultura alcanzarla por mi padre en esta desmedida afi
ción y el conocimie.lllto adquirido en ese arte cuando el viaje 
a. la ~tró,pdli,  llleváronle a un dominio perfecto de la mate
ria, sabiendo discernir acertadamente sobre amist¡¡¡s y esCU('

las, contribuyendo también y no poco, la lectura y estudio d~  

las magní1ic.as obras (00 pintura, algunas de ellas ejemplares 
únicos ent;re los priv·negiados, por el wlioso y cortísimo nú
mero de las ediciones con quc enriqUlClCÍase con otras más su 
biblrotooa. 'A..;í, ídtifícill, muy di!fíiCiIl hacíase - por no decir 
imposiMe-- !la natural ex.plotación, corno tel halC'Cde pasar gab 
por liebre.� -. 

De esta rica galería aquí tr8IDSCriho parte del catálogo re· 
da.ctado por mi 'Padre, !habiéndose extraviado otro, con ha'" a 
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pena mía., que oompleta:oo JeJ. número de la colección compues
ta de las afamadaB !reproducciones de Muril10 y de l<>s origI
nales de los siguientes autores: Ribera (Spagnol:etto), Alon
SO Cano, Juan de J~,.  el Divino Morall~,  Beja.ra:no, Rita 
Peñu'ela (Mm), Valeriano Bécquer, Víctor ManUlino, Ortego, 
IWmero, Bjoos, V8lll Dyck, Van: Ostade, J. Vernet, Carlos Ma
ratta, Piazetw, Dominichino, B~o  (de la Ponte), Tiepolo, 
Moreto, Albano, Andrea dl"l Sar1o, Palma (il voohio) , CriveUi, 
Olivieri, Salvator Itosa, Londonio, Dela Gili, Berghem, 
Bourguignon, Cuit, Joon Fyt, Messonier, Raoux, Jenn Miel, 
Pt1l1ement, C. Mayer, Sclmeid'er, R. Clee.Dklwerck, Eliab MI.'. 

tea:If,Esteban Cha:rtrnnd, J. J. Pe61i, A. Odero y otros. 
y como testimoThio de 1'8. importan0ia. alcanzada ~n  aque

llos días por esta colección, copiamos la siguilente interl".;;ante 
<'..arta. de don José Silverio Jorrín, autoridad en materias de be

1l1lS artes. 
"Habana, 3 noviembre 1865.-Sr. D. José :M:anuel Jinume. 

Mu.y señor mío y .estimado amigo: la Sociedad Económica ~1  

excitación mía) ha concebido el 'Pl'()Ye'Crto die reruliza,r para. fe
brero de 1866, una Exposición de bella') artes, con .el objeto 
de despertar la afición a los placeres de la imaginación y de 
la inteligencia, y para ,educar ~l  gusto público; 'Contribuyelld.o 
así a Ila moralidad de las malSru>, y al más perfecto ejerci.cio des 
las profesiones mecáni'CaS y de las diversas in'dust,rias popu
lares.=Para rerulizar esta idea 'patriótica, necesitamos el auxi'lio 
y la g,enerosa cooperación die 'cuantos se interesan en los pro
gresos de nuestra tierra. Si este auxilio fa'ltara, si por ésÍl~  o 
aJquel ,pequeño perjuicio ~  retrajesen los que poseoeJl obra., de 
arte dle facilitarlas para la Exposición, desde luego que había 
que renuncia:r a ésta.=Ahora bien: usted posee paisa:jes de 
Raes y de Cleinewerke, que además de su gran mérito, y de 
ser obras originales, tan escasas en esta isla., representan al
gunos de ellos escenas de nuestros campos, y son por lo mismo 
partes eseneialísimas de una Exposición cubana de bellas artes. 
=¿ Me he tomado demasiada libertad en pedirlos? CNlO que 
usted me ailJsolverá de toldo oorgo de ese género, 'en graci.a del 
motivo que me hace trazar estos renglones=No creo que usted 
si puede lhacerlo, deje de contribuir al fin que se propone es· 
ta Sociedad de Amigos del País, no sólo con los cuadros men
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ciomWos sinQ Cdn los más que tenga ya ~  copia, ya en originales, 
si a su juicio n.o carecen dJe mérito.=En este concepto, y sa • 
hiendo de an1lemra.no que su resolución sea cual fuere, rerá 
grnta para mí, tengo el gusto de reiteTiarle 'las veras de mi esti
mación y amistad.--José Silverio Jm·rín." 

A lo que mi padre contestó: 

" ... doesde luego pongo a disposición. de usted mis cua· 
droo, oreyénklome obligado a contribuir al laudable 'Proyecto 
que usted me indica en su apr.ooiable de 3 del presrente: nc, 

tengo aun pre1lensíOIliCS de galería, pero he lliamentado siempre, 
que nuestra l'ica y ibrillam.te naturaleza no haya tenido intér
pretes en el lienzo.=Adjunto una nota de los cuadros que por 
ser originales y 'en: su mayor parte de 'aBUntos del país me pare
cen más propios para ser em-iados a la Exposición-tengo otras 
copias y originales, pero ue dimensiOllleS colo;;ales, y aunqUo! 
en el sentir de usted cumplirían el objeto, llerrando las pare
des 'Parra m~or vista y efecto de la Ex,posición, juzgo casi im
pooÍJble trasladarlos a ésa. Las Aguas de Moisés, de Mllrillv, 
que tanto Iha popurarizado el grabado de Esteva,es uno de ellos 
y tiene siete varas de ancho por tres y media de alto: es mag
nífica copia. Sallta Isa.bel de Hungría (1) curando a los lepro
sos, copia regular, tres varas de anC'ho por cinco die aito, ..un
baJS 'PQr Rome,ro; Los Borrachos, de Vrelázquez, lUUY buena; 
por Pérez Alonso,. La Magdalenarnuriendo, La Samaritana y 
Jesucristo (2) originales de Romero; El Piojoso, de Murillo, 
y 'Útros.=El último cuiadro de la nota que acompaño, es el re
trato de mi hijo·, edlllrl de veinte meses, con su nodriza: apa.rte 
de su mérito artrs.ti~o  creo que lo tie:n¡e de localidad en la 
isla de Cuba, donde jamás se ha visto en su tamaño natural y 
al óloo el retratocle una negra.=Con 'eStas ligeras noticias y 
tien:upo sobraido iha.sta f~hreropuede danne sus instruccio·;¡es. 
estallkio sa'tisfeciho que albundase en los sentimientos de UI'~~"d 

en e.sta materia: siempre 'he Jamemtado que ro hI'iUante y rico 
modelo de nuestra naturaleza earezoo de i,nrtJérpretes en el lien

(1) Pertenooió a mi Ha I~abel  y 10 adquirió ('\ Marqués de Val
dooilk'Ul. 

(2) Perteneció a mi Ha Isabel y '¡O adquirió e-I Cond'e de la MOr
tera. 
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ZO,� y que nuestros pens.ionaido.s en Roma, haYMl correspOllldido 
tan� .mall a las e6peNlJIl2JaS Y sacrificios de sus ·paisanos." 

y de la magnífica. eoleooión que aJteoo.raoo. aparece df't-t
lIada por mi 'Progenitor, parte de ella, en la siguiente forma 

en el catálogo que oonservo: 
"Los Borrachos ", origina!l de Vielá1;quez, copia de Pérez 

Alonso. 
"Aguas de Moisés", ocigiIlJail de Muri.llo, copia de D. Jc;;¡é 

Marí'a Romero, Director de 'la 'Acadiemia de Pintura de Sevilla. 
"Oristoante JerusaJem." --escuela iltali8ll1a-, original de 

Orosia. (1) 
"Sitio de Viandas", original de Oleenewerck. 
"Frrut.as del 'paÁ'>", original Idel pijntm- catalán D. E. 

Gresn.er. 
"Boooto dle las cu~vas  de. Belllamar", original del mismc. 
"Vega de Málaga", 'paisaje, originall de Carlos d-e lIa.c;:. 
"Santa María MiagdaJI.wa, recibiendo el viáti'CO para su 

glorioso tránsito", Repetición de D. José María Romero, pre
miado en 1858 en Sevilla.. (2) 

"La Samaritana y Jesús", original de D. José María Ro

mero. 
"Santa Justa y Rufina", original de ~a,  copia de Ro

mero. (3) 

"El� Piojoso", y 
"Niños jugando a los dados", originales de ~I:urillo,  co

. pia de J. M. Rom.e!ro. (4) 
"Valle del Yumurí por la mañana". 
",Crañada del Yumurí por la tarde". 
"Río Oanímar, efootos de luna" -pescadores sacando el 

chinchorro (mJelEa noclhe). 
"Andaricvel de Caníma,r", origiooJes del pintm belga 

Henry OlOOllewerek. 

(l )� Todav·fa en nlle6t~  poder. 
(2) DispeI"llia más tardJe la oolección, este hermoso cuad'l"O fué de 

los pocos ¡que en CUJoo qwedaron; y .en la actuaJlidad· se ostenta en el 
Balón pri,noipal de 'la sU/llltuosa mllJlSión que en la Habana poseen mis 
querillos amigos Cosme die ,la Torriente y ElsWla Broch. 

(3)� Donado por mi ¡padre a la Iglesia de VersaHidS de esta ciud3ld. 
(4)� Ambos en ¡poo.er del Dr. Angel Artur.o Aba¡lU, en la Habana. 

3t7 

"Bautismo di{l JeBÚs", original de Juan de Jua:nes. De� 
de gran valOT artí6tieo. (1)� '1111. 

"Ouevas de B'Eill.amar" ---el manto 00 Colón.-, por 1. Gui

llot, pintor Cu.bano. 
"Retraro de m.i hijo 'Y su criandera", original de J. M~  

.Romero. (2) 
[11"Fu.ego en un ingenio de noche" -un 'CaIIl'PO de caña-, 

en el ingenio Santa Isabei de Barreto, entre Jovella.nos y Cár
doenas. Originaf de Job Vernet, hermano de Horacio. ,~III! 

"Mi retrato", heclbo por J. M. Romero y retocado por� i' 

.nlí
Job� Vernet. (3) ,1, 

"El de mi espooa", por J. M. Romero. (4) 
"Swnta CaJtalina arut¡es de su martirio", original de Job· 

Vernet. 
"Un molino de agua en Holanda", paisaje, original de 

C.� Haes.� 
"Una Iprad~  ene! D¡elfinado" (Francia), 'Paisa.je, origi�

nal de ,C. Raes. 
"MagdaILena de CUilm¡)O entJe;ro", origümW de Alonso Cano, 

JIICOffi'Prado a D. AntOil'lÍo Miendo, que lo hU!bo de su fami'lia en� ,¡I 
:¡iGranada. l' 

1"Un Gitano", original de Rusheilil. 1 

"Indiam Summer", original de Lydia Ecl1evarría de HalL ]11'� 

"MercantJi di Palomi", original de Pirazotta.� 
"Invarcaziollle poT'Derra Santa", or-iginal d~  Giovanni� 

Miel. 
"Convito di Baltasare", original de la Ponte (Bassano) .. 
"Interno de u.n;a Cihiesa en Amberes" (perspectiva). 
"Venditua di pesci", original de Bassano. 
"Cleopatra", original de Dominiclhino. (5) 
"Vendimia", origimill de Bassano. 
"Una fiffita turca" (pers~.tiva),  Canaletti, figuras, Tié

polo. 
" All'Ulnciata", origiIJJaJ1 de M()ll"eto. 

(1) - ·'En nuestro poder. 
( 2)En nuestro ¡pod,!er.. 
(3)� En nuestro pod:er. 
(4)� En nuestro ¡poder.. 
(5)� En ,poder (],a rrui tia. Angela.---Haballa. IIII! 



~U8 

"San J'IlJll.D.", A. Saito (primer estilo).� 
"Voohia OOIJ. candela", original de Geraldo d'Notte.� 
"Interior de una oo.baña". original de Dw;olo. Todos estos� 

-cuadros italianos, adquiridos del pintor italiano F1elioo Rosetti. 
"Vi8lle de Guama.caJro", original de Esteban Chartránd. 
"Guanábana", paiSajie, originlW1. del nilimlo. 
"PTesentaroón de Cristo a:l -pueblo", original de Palma ji 

-voohio, oo~prado a F. Rooetti. 
"UnOS' pidhones", original de Joon Fit. 
"La casta Susana", original de Roux, estilo Guido. 
":Matrimonio de l3Jaco y Ariadna ", original de Albano, per

:tlenooiente a 1& ga!l.ería del Cardenal :!Iferodi. 
"Dos paisaj€S", original de Londonio. 
"Bodegón' " original de Giovanni di Rosa. 
"Pájaros muertos", original de Jean Fit. 
"Cisnes y patos sorprendidos por pel"l"OlS en una laguna", 

-original de Creveli o Creve1011li. 
" Dos Marinas", originales de Jooeph Vernet. 
"Grupo de un gato, una [angosta y runa paloma", origi

nal� de Rita Peñuela., Aita.. 
"La CJhM-ca de los patos en lrún", original de C. Raes. 
"Seis bocetos", de Orteg(}. 
Dos cuooritoo flamencos. 
"Una orilla del río CanÍmar", original de Esteban Char

tTand. 
"San Jerónimo 1eyendo cl pa.limpsesio", original de Ribe

ra (Spa:gnoletto), comprado al Dr. AlealLá, que lo vendió en 
Mad-rid en una testamentaría.. 

"Interior de la Catedral de Sevilla con motivo de la oct<'1.
va de la Purísima ConcepciÓlll", original de Bejarano. 

"La Virglell de la Faja", Muriillo, copia de G. Díaz (Se
-villa). (1) 

"Las Manolas", origi'lla!l de Goya, copia de J. M. Romero. 
"Dos ffiuC'hacJb.as de Sevilla pelando la pava", original de 

.J. M. Romero. (2) 
"Eooenas aIDdaluzas", dos cuadros originales de J. M. Ro

(1)� En nuestro poder. 
(2)� Este y el anterior, en pooder de mi tia Angela, Habana. 
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mero. Uno representa una gitana diciendo la ibuenaventura;. 
otro un ciego en un ventorrillo. 

"Un gato y 0.08 gatitos que juegan en un oojín", original 
de Rita PeñuelJa. ('Aita). 

"Dos Ba:mboooios", origina1es de 'Ilhleniers. Uno repll"eSen j 
ta L08 Fumadores y otro una Armeria. 

~.1"La Fiora", deil T.iciano, copia.� ~ I¡¡"Un PieadOT", y� I 

"Dos Buñoleras", origina.Ies de VaJl..el"iano BécJquer, her
mano del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. 

"Efectos de :1uz artioficiJal". 
"Un gato con un pajarito a sus pies", original de Rñ.ta 

Peñulela (AiIta). (1) 

"Una mruljer dormida". 
"Una mujer jugando con agua", minitura de Dikmson. (2) 
"Ml3lgdail.ena de m.eldio cuerpo", original de Ribera (Spa

gnoletto). 
" Una pastora con ovejas en un río", original de Rosa di ;j 

TívOl1i. 
"OarnaV'ai de SimigaJia", original de Olivieri. 
"F'ru'UIs y flore;", original de la Gili, tpintora de la Corte 

de Saiboya (1700), procedente de [a galería del Marqués de 
Oonstanzo. 

"La Seduceión", original de Constancia May¡er. 
"Un paisaje", original de Pillem6l1t, escuela francesa. 
"La gruta azul de la isla de C~.pri",  original de Salvato ~: 

re Rosa.� • 

(1) En l\ln i.nOOresanteescrito de Emidio B'l.a.nooet dice que doña 
M!3!tilde Rit.'l. de la Peñuela, pintora cubana lauren.da en Paris, había.. 
n.a.cido en la. Habana en 1840. .su maestro de dibujo se llamaba Zim
merman, y con mOitiv{) de la muerw de su padire, P:l.'lÓ a Francia a. 1(>8 
diez años -d'e .edad a:oo.m;pañada de la. autora. de sus días, que quiso p.r!)
porcionar a SU hija ambiente iPrOtpicio a llUS fa'C1lJltoo'es artisticas. 

y allí en al taller de 8cheff'<3r y en el de Rosa Bonheur a.prendió 
MatildJe. De eHa c'uenta Teófilo Gautier en un ÍJnteres:mte escrito que 
Mlle. Rita de la Pieñu~a  tiene la es¡¡l€CialiKlad de la raza telina, que· ¡: 
sólc pintaba gatos ..--;ga.toe de Angora- que9Olll. .admirables. "Pollee el 
8eC,reto d:e todlas las gracias telmas: sabe cuaJI. nadie piuúar esOs ojos 
amarillos, como monedas die oro, los verd'es ... las colas más vaporosas: ji
que� los mambuta. 

1I(2)� Ambas miniaturas en 'POder de mi tía Angela-Ha:bana. 
~ 

'i 
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"UIIl bodegón", original de Temputa. 
"Una. mujer canta:ndo y tÜ'C'8iOOO el piano (sallón de la épo

~ de Luis XV), original de Mei~onier.  

"Pescadores", original de Van Ostlade. El V1IIDOstade y 
~ M.eisroni~  se c()mpraron en Marsella, ·p:J."lOOedía:n de una ga

l'erÍJa de pintura de París, que se deshizo en tiempos de la Co

muna. 
. "M'ercados de Amsterdam' " dos ouadros originales de 

Beyhem. 
" Caballos", dos cuardros, originales de Bourguiñon. 
" An im.ales ", ()riginal. de Cuip. 
"Fruioosdel país", original de D. R. Bear, oopia de Fra:n

·cisco OarrilJlo. 
"FrUJtas de 'Üuba", plátanos, original de D. E. Grooner. 
"Santa Isabel de Hungría", original de Murillo, copia d1"! 

Romero. 
"Un gallinero, ohiquero y negros bai'lando ", original de 

Oleoo¡ewarck. 
"La Virgen de aa Silla", c()pia en ~obre por ~.  Ortiz 

(FloreD.lCia) . 
"Licenciados del Ejériocito divisand() su pueblo", boceto 

d-e Pi.'lATro. 
"Artemisa 'chi mangia la cherTesi ", de lJazaroni. 
"Luerecia y Artemisa", de Lazaron:i. 
"La Aurora tirada por ooatro ca:ballos", su autor M()rghen. 

"Una l\fugda~ena",  original de Rubens. 
"Vaquéría", original de Paul PotJtier. 
"Interior de una Igl€SÍ.a ", origira.l de Migglia:na, com

prado a F. Rósetti. 
" Ana" (coabe7..a), ()rigiool de Lugane. 
"Un noble milanés", l'1etrato, original de Van Dick. 
"Santa Cecilia ", original de 1\1. Raryns, esouela alemana, 

~mprado  a F. Rosetti. 
"1Ja Madon'a", del 1I0reto, oopia de JuUo Romani. 
"Paisaje", de Olaudio Lorena. 
"Nacimiento", original de F. Champagne. 
"Un bohío en un plaroana,l ", .paisaje cubano, ori~inal.  de 

E. OhartJrand. 
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"Sol ,rojo hundido tras vardepalma", paisaje cubano, 
original de Cha.rtranrl. 

"lJa Sama Familia", originail. de Cal"llos Mara:tta, 1750. (1) 

"Una Sacra Familia", copia de Alejandr() Odero. (2) 
"MinJaJtmrw;", de Franz Mejaski. (3) 

Ena el signor Felice Rosetti un extraño sujeto que hasta 
cierto sentimiwto d-e tmnor inspirában1e. Mto, delgado, de cu ,1" 

tis mOl"6OO o amoratado; die luengas ba:ribas casi hasta la e-in
tura y grand€S mostacib.os obseu:roB empe2Ja:Il.do ya a adquirir 1~ 

in partibus el matiz cenizoso d?- esa edad indefinible; cejas es
pesas y ·pobladas, calbeHos largos y despeinados que sohre las· i 
orejas ca..ía~,  brillando en a:quel montón revue'lto y desorde ~IillJll.do de greñas y marañoas, dos ojillos fijos y penetra:ntes, co
mo alfileres, sobresaJ,iendo la :nariz ·carnosa muy pronunciada. 1 

11 

En el vestir abandonado' y siempre silencioso, sólo parocía JI! 
rovivir para su me. l\-fuy al oontTario del 1\furqués y de todos 
los que me rodeaban, completRmen.te de3apercibida pasaba pa ¡III' 
ra él la fanciula (la niña), lo q'U'e me proporcionaba cierta in ti: 
dependencia, pudiendo hacer lilmement.e y a mí' a¡ntojo, espe ! 1; 

Ijiciales observaciones sobre el tenelbroso y raro personaje, que 
salíase y dooviáJboaSe de ~a  línea a que me haJ11aba sujeta y en un 1'1

fi:
todo acostumbrada. 'Aquella, su cabeza de estudio, unida a su des , I 
dén fuenm para mí motivo de los pocos serios pensamientos que 1 I1 

creo tuve ;en esa. mi niñez diáfana, juguetona y sencilla, como I11

el sel'pentear de un arroyuelo. I
til

fl 

El signor Rosett'¡ hwblalba. siempre con mis padres en el i 11 
1 

1idioma nativo ~no  sahiendo ()tro-- y de ahí quizás, su reserva I 
lity mutismo, reIeordando yo con cuanta facilidad y soltura .se 

exp'tiels'lliban -mis progenit()res en ese idioma que du,rante mu tll'Ichos años practicaron diariamente con el enf1:endido e inteli I 1

Igente fiorent,ino. Como la atmósfera de a.rte era en la casa casi 
componente del oxígeno que la boacía respirable, no puedo olvi I 
dar la continua rasim[]alC:iÓin. de e1Jla a estos caros recuerdos d~  

1
!H 

I1 

111 
'1,1 

i II! 
(1) En nuestro poder. 

I(2) E¡n ilUestl'O poder. 
(3) En nuestro poder. 

, 
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mi vida.. AlgltmBS ~es por la talrde sacába.nse 8!l'patio'que es
taba frente a lIa saleta pinturas recién l1egarlJas -y sentados 
ellos, mis p&Jd.res, en cómodos sillon'eB ext.endroa la diestra en 
forma de catalejo, que 8OO1'lCllIhan o distanciaiban según la piers

peetiva, hacían sus o~iones  sobre dos. cu8d~ que a.po
yados en Ja 1Jared. y alineados sobre el piso iba mostrándoles el 
signor ~,  perm.i.tiéndoseme alli la ocupación que ha.'CÍa yo 
delicadamente, de rodillas, de destooar más los ~les,  frotan
c;lo en el lienzo la mitad de una papa recién dividida, usándose 
mucho del 8lpreciado tubérculo como eficaz aglente en la limpie
za die las pint11l'18S. 

El criado encargado del oescropuloso aseo de la galería y 
.acertada colocación de los cuadT'OS siguiendo las indicaciones 
del director que buscaba y esturliaiba los erectos de luz, ere:\. 
AndréS, que ya conooemos, y que p<>r su inteligencia y maña 
atinaba oonla joerga del aJ.'1tista y que a sus órdenes obedecía, 
intercalando éste a \Teces cuando nI(} era bi-en comprendido las in
terjiOOciones de ¡Piel' Baco! y i C01'!pO di Dio! De humor chancero 
Andrés, paciente y respetuooo al parecer .con cl ita!liooo, reme
dábale c()n mucha exactitud en el lenguaje y i8Jdem&IreS, al vol
ver -aquél las espaldas, hMiendo desrupareeer en mí con estos 
gracejos el poco de temor qU16 inspirábame el tétrico personaje. 
Eran en la mesa il rnacarroni e il risotto a la milanesa p'latos 
favoritos, como el qi\l~ di Pa'rma en polvo apliCl8do a cuantos 
manjares .precIi<lectos ¡halagaban loa sujestiVlll nacionalidad del 
extraño OOIll!EmSal. 

La. mesa, refinarla y perfecta en su servicio complemento 
venía a ~r de aq'll'eil. todo. Permanecía aun WillJ.iam con nos
otro, e1lern'WllLeIlte ig:mcl, irreproeJhahle y automático, con sus 
ayudantes Mónico, Augusto y Federico, que ya conocemos, y 
también .AJndres. Mi. madre IElntendida en el gobi'erITO de 13 casa 
imprimi6 su $lo a este a:rte Ciulinario que en SUB iilbros de con
suJ.t88, como en l'a práctim adquirida en 1a exquisita cooina del 
país resu1ta>ba .cosa muy de ,admirar. Erinat Savarin y sus 
émulos, dileron Jla nota y del mooo más fácill y sencillo, se par
ticipalba del doble placer de lOl'iexquisitos manjares confeceio
nados hálbilmente, como también del encanto de la mesa en to
dos sentidos. 

SSil 

Allí la agrad8Jbl.e" reunión de amigos .invariablemente los 
domingos; el íntimo concuriía de por sí en cualquier día de 
la semana, en cUBJlquier momento, acogid<l siempl'l6 con. frater
n;a.l franqueza -la me3a prestar-- no importaba 6'1 número, ni 
cailidad de comensales. La. iniVitaeión persistía en el cariñoso rue
go, que se aooptaiba de mil amores, contribuyendo la amistad 
sincera y ~hwarla al singular p18lOOr. Para los compromisos de 
visitas de extmnjeros o personas de significación recomendadas 
a mi padre, desplegábase /C011 espieICiaJ. orguNo nativo refina
mientos mayores en la gran comida con que obsequiábase a;l 

huésped, llevándose éste, a más de la natural sorpresa, la agra
dable impresión del patric.io que en el pequeño terruño dejaba. 
tan alto el amado pabellón. 

Espléndido I"€Sultaba en todos oonooptos el obsequio. Los 
ll1'amJjares de las más Tenombradas cocinas europeas con los pe
c.uliares del país montad06 con ame y difícil plasti'c.idad, no sólo 
eran iooentivo de los ojos, sino también refinado plooer del pa
ladar. Confeooionados en Ila casa, lo mismo la delicada repos
tería, con el sin número de variantes de la sin igua'! escuela 
criolla, eran los dulces por su diversidad en frutas, pastas y 
crema.,>, complioadas combinaciones donde :m paciencia uníase 
al minucioso trabajo y tambi~n exponente espeeiwles que sólo a 
Cuba, la adorable y hospitala.ria Cuba, pertenecían; sin olvidar 
tamhién a la isla hermJa.na -Santo Domingo-- de merecida e 
inidiS'(')UllIi,lJile oolebcidad en ellos. 

y no se crea que semejllJl1te.'> festines trajeran a la mlliD.Sión 
trastornos y ansiedad ID siquiera la menolr alteración. Como 
por 'ensalmo Uevábase a efecto la 'brillanUe recepción. Adiestra
dos los criados, no sólo servían el simple diario de familia y 
las comidas de diez, veúnte y más comensaJles:, sino banquetes 
de sesenta y oehenta cubiertos con que l'as autoridades locales 
en sus compromisos recurrían ansiosos, para mejor descollar, 
al cu:mplido y accesible cabaU.ero. 

Era jef,e de la cocina, a más de repootero y artista, un asiá
tico grueso, a1t(), limpio, de ojos oblicuos y pequeñísimos y de 
traj,c invariablemente iblanco con inmenSo, mandiJl. y aventada 
gorra también de iIllmaculada blancura. Todo dependía de su 
exacto c.umplimiento, fid~lidad  en las horas señaladas, acer
ta,da dirC{)ción que recibía de mi madre en cuanto al orden de 
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los platos, cantidad y calidad de ~06  y minuciosa. y� prolija 
'PlbreceoonIOOción, según 'las distintas esenelas. ¡Ignacio! me 

VteJrlle. .. con sus ayudantes y pinches, sereno, oollado, comedi
do. Los grandes hornos chisporroteando... los perniles adere
~06  y preparados para penetrar, ya de carnero, de una raza 
eaoogida, exquiSita, especial, que los Gener habían procurado 
de I'Il:gla.ten·a, dando la mpecie en el ,país len 'la feliz a0limata
ción magnífieolS ejempl~; ya de venado, sonrosada la carne, 
trascendiendo de ella ese aroma de campo libre que caracteri
za al montaraz cuadrúpedo, al lindo y medroso jíbaro. El 
tierno cabrito, aun mamoncillo . .. el ventrudo pavo sin huesos, 
con refinadas exquisiteces dentro de lla enorme circunferencia, 
que traza.ba el delinearlo contcrno, donde ostras y pequeñas 
sorpres8B hadan sonreir a los go-lOi.'lOS; el sanguinolento roast-beef 
serv<itlo con gelatinas ingtle;;.as o de frutas del país. .. El jamón 
de WeMalia biervido con ehampagne, próximo a la salvilla de 
ca.bellos de ángeles, que eon cl pavo, jllillWs iha:bían de sabo
rearse. .. El enorme pargo en la prolongada tartera, sin espi
nas, apesa.r de su intacta a,parencia, cual convenía a las cir
cunstancias, PUffi no era cosa de bien p.arecer ----ereía yo- eso 
de separar espinas en la cumplida visita. .. Cómo me entrete
nía la variada confección de hs ensalaldas, O'oodeciendo al par
ticular aliño de complicadas salsas! La humeante sopa, los in
~lvidables,  aristocráticos y p'redilectoo rabioli! ... 

Toda. esta variedad servíase en dist.intas ocasiones, pues 
era de muy buen tono guardalr una prttdente limita,cián en tanta 
abundancia cual cuadraba a peraonas ilustradas y de gustos 

elffi'ados. 
Por el torno, este mundo llegaba trincHado y servido y 

dispuesto a entrar en' escena, teniendo mi madre la satisfacción 
de 'llevar a su mesa -----.;y'a dije-, 10's últimos refinamientos eu
ropeos, siendo también cosa muy de admirar como secundaban 
aquellOiS sirvientes a las órdenes del criado inglés, el perfecto 
mecanismo del complicado servicio, dejando a la ama de casa 
en .entera liberltad de aten'<i,er a sms convidados sin ocasionarle 
la mffllor zozobra ni el menor tropiezo y p<>r este motivo, pien
so yo, res'U1ta!ba veroaderamente delicioso, agradaibilísirno, el 
refinado placer. La literatul'la, las arbes, las ciencias, la cordia
lidad, las finas maneras, el Clhiste oportuno y delicado, la fran

_ ,'; ,'( i: 

<oCa alCog.ida, ocupaban ,lugar predilecto en.tre 106 comensales, , , \ 

.astimud.ados éstos p<>r el esspiritual manjar. ..i 
La vajilla un primor de Francia, creo, blanca con ancha 

-franja verde nilo q{¡e la orlaba rematada por fino perfil dora.
.!

"1'

'JI: 
·do y en el cen¡tro una fruta., pera o manzana, uva o droela, i; 
con variadas hojas de colo~  naturales en su.s diversos mati~  .1� 

·ces, debido a poética cOll.OOpeión de especial artista; ofrecía� 
la particularidad de osfJentar cada pieza una original� combi~ 
 

nación, en las dichas frutas, sin repetirse el diseño. j Cuán be
,: :� 

lla era! Cómo me gust.alba, cómo at.raía mi 8Jte,nción! En las� 
fuentes, en artísticos raeimos, confundíanse todas las fanta�
sías que a cada .plato competía.� 

También circulaban las de plata ----sobre todo en invier
no---herrnéticamente cerradas para conservar el calor.� Lisas, 
severas, sin adorno alguno, con sólo unas esflnjes por donde 
.Bujetábanse. 

Era el salón de comer el único departamento moderniza
--do de la casa: de piso de mármol, cubiertas las paredes en su 
totalidad por bellísimas pinturas. Grandes cuadros estos, de 
oportunoo asuntos, lleoos de vida y cO'lorido, con otros de na
turaleza muerta adrniraiblemnte tallados en madera. Allí, e;¡

cenas de cacería... aJ.ilí, la vendimia... ;la garrida moza... 
j Oh, Dios, qué hermoso a.qud pasado! La me~  monumental 
sufici,ellte para ochenta cub~ertos  que graduábase según las cir
cunstancias requerían, por macizas tablas de caoba. Esta, el 
enorme aparador, los cuatro <e.<;quineros, las cuatro mesas au
xiliares apoyadas las extremidH-des en garras de león admira
blcmlClnte talladas, prooodían de Alemania y dat.aban de don 
Simón. .. La t'C'la adamaseada del blanco mantel 'resplandecía 
en toda su riqueza ---ent9nces estaban desterradas de ella los 
inadecuados ~dornos  de cintas, cn0ajes, eaU.ados y bordados
sólo la inicial o cifra permitíase, así es que en aquella expla
nada el lujo de la vajilla competía en esplendor con las flores 
que en cO'mplicados dibujos hacían resaltar del rico lino el 
magistral t~id().  Además de la brillimtc cristalería que, de 
Baecarat y Bohemia mostraban las copas en hermoso grupo. 
La verde del Rhin o Sauternej la roja, 'Cual transparente gm
nate para el Rioja, Oporto o Burdeos; la de agua cristalina 
.sa~picada.  de pequeñas estrellas y la gótica inicial, 8.11 igu.a;l de 
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la de Champagoo de aD!0ho cráter. Y otras más pequeñas en: 
~uación  pare el Jerez, el Lacrima Ohristi, cuyahotella ta

. ponábase con algodón y eera; el Dantzig con su lluvia de oro;. 
el Tokay... i Cuánta variedad de vinos· de distintos países,. 
8ilgunoo servidos en garrafas oescarehada,s! El grupo de mis pa-· 
dres permanecía intacto, pues ya manifesté que sólo del agua 
pU!l"8. bebía:n ellos con deleite. 

En el centro un alto e imponente adorno -inconveniente 
muy g.ra1Drle que ,impedía a los comensales de uno y otro lado> 
poder verse ni siquiera cambiarse algunas frases ni aun son
reir, 1lStahleciendo una incomunicación oompleta, defecto sub
sanarlo hábibnente en las mesas modernas--; hacía sobresalir 
la riqueza de lID artístieo y esbelto ciervo de pesada plata en 
be!lla y graciosa actitud sosteniendo en el ramaje de sus astas. 
el hermoso 'p18lto de Bohemia con un vergell de rosas de todos 
los ,matices, destaeanx:lo erguidos claveles de largo cáliz, con 
olor a clavo: unos rojos, muy rojos, parecían de pÚT'puxa; 
otros blancos, muy blancos, nítidos, algunos de éstos eonsólo 
u:Da hoja oolor de sangr-e, logrando así, por el prodigioso in
jerto, e11 sobrenombre de clavel herido ... 

No existía aun la flor industrial, de moda, caracterizada 
por el nom'bre de algún pel"SOuaje o d:eidad; en variedad ado
rable todos disfrutahan, modestam'ente es verdad y en diver
sos grr~)os, del augusto privilegio 'concedido por la naturaleza. 

Alredeidor dell centro ya descrito, dulceras y salvillas, al
gunas muy antiguas, be'1lísimas, de gr-ueso cristal taUado· en 
diversos oortes, p,rorlueiendo el más ligero choque armonioso 
y ·prolongado sonido, que parecía música... Las serviUetas 
dobladas artísticamente en capriohosas forma,s ---en esto fan
taseÍllbase 1Jend~damente  ; 'brilla:ndo cerca los cubiertos de rica y vi,~-

ja plata maciza, algo gastada, sencilla, lisa, cifrada... Y al final 
hacíaal su aJPI8riJeión cios o :enduagues, con 'la gótica inicial, 
iguales a las copas, pequeños, de estrellitas Sll'lpieados... Ri 
la obscurildad i,nv8ídía el sailón, pues las comida.,;; de etiqueta 
eren algo entraJda la tarde-- jamás se oomenvaba €l,;;ta función 
de noche- dos artísticos y grandes candelabros de bronce con 
SUs innumeI'ables bujías en ricas arandelas, iluminHiban con luz 
suave y b1anq'lliOOina, irradiando las inl1umeI'ables facetas de 
las joyas que a ilas damas realzaban. 

Sii7 

El café, rico, ar()mátñco, especial, serví'8Se en cinceladas 
-cafetera.'> y azu~rer06 y en pequeñísimas tazas de china, y ro
jas, n¡egras y dorarlas las escenas de gOOfT8I"OS 'Pompeyanos que 
la orlaban ... Todo en magnífica, monumental y bruñida ban
deja con espiritual divisa, ésta grabada en 'el centro, de "Nihil 
disperandum". "No desesperar." ~  Por qué lo diría Y &Por qué 

·001 razonar en aquel escenario Y ¿Sería aJgún presagio la <,'On
'SOladora enseña T ~ CA:mfirmaría el tiempo su eficacia' ... 

Con un festín de éstos obsequió mi padre al Sr. Eduardo 
AsquerinlO, heraldo adelantado de las lihertarl:es para Cuba, 
que diciho señor soliciltó unido al 'pa:rti.do :progTesi'.lta· en bri
llantes es.oriJtos en su periódico "IJa. Amérioa" en 1\Iadrid, 
siendoaeOlgido y fest~1lldo'Por  los hijoo del 'país cuando su vi· 
sita a la islla en 1866. 

En ilas comidas !de los domingos oon máS inrtimi!dad y sen
cil:loez, ,'eíase a la derecha de mi mad're ~a  'l'esipet8Jble figura dc 
D. Pío Camp'U7J8nO, su lD!8:estro d¡e, Sa;nttl8 'I'el"esa, c()mo también 
en igual proferente sitio de mi progenitor la vmtera:bJ:e de don 
J'osé Mignel Angu'1o y Heriedila, pmiligio :(le;] f<>'ro mat'1\ncero, 
carácter firme en elevadas miras, de ideas templadas, hombre 
l';uperiór en todos conooptos, wll'ldJa;d(lfO padre de sus eschtvos; 
y :a su hermano don Laure/ano; eo!J1!cUl'l'icndo aa:lí también en 
distintas invitlacioues del señaJlado domingo D. Benigno Gener, 
('aballero int.a\clhable qUJe, con sus he\rmauo.<; D. Justo y D. Plá
cido eran ;}lOnra y pl1)'Z de la ciudad {~  hijos del ill()lvidaMe 
D. Tomás, ,liberal inslgnf', di<putlbdo y presidente de las Cows, 
que 'en é<pooa, de D. José :M,atíl8S ,uenó con su figura de mérito 
indis,cutible t;odo el prog,l'I€SO de a,qnel pasado; y profesando 
ambos igual credo político, formaron pal"tl' del Ayuntamiento 
de Matall7.as ·cn el .prim,er Ipffl"íooo coustitncional. D. Joaquín 
González Estéf~ni,  lesa e( ,inOlvidah~e 'amigo, ,enlazado a cono
cida familia matancera pO'l" ser sueSiposa la mny 8Jp~ciabte,  

inteligente y cuiltísima diama Sofía Arambal"ri, desempeñando él 
cargos de significa.ción en la dudad, a más de: ser afamado cose
chero dfJl Ou:r.ourrita, rieo ctlldo de la R,ioja e<n N"'1l'aña. Los 
Preso Vallín,Oonstantilno y FOOttrico, pues Benjamín por el 
desgr'aciado llanee con Araujo de Lira; militaba acti:vammrte -en 
la política e~ñolay  vivía repa,triaido. UlS A~magros,  !\fanuel, 

,distinguido natu'ral:ista" autor d'e un lil:Yro de viajes, y Miguel, 
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prediIeoto etrtI!e loo más pm1~tOB,  con esa su figura de muy
gran l!eñor ----de lord ,iJng,lée- C&lZlll~o  siempre de' grua:nres es

. ~iales, eOlorbarqulli.()----(}.e piel de ratón, dlecíanj y José Y 
Juan Antonio con. refinadishna culturra.. D. .Antonio GuiltEras, 
que tanto ya, OOllocEtm<1S, Y su ih.'ermaln:o D.. EUSielbio, en útiles y 
provOOb<lS8S ~eiones dla. niñez de entonces e:n &¡u:ellos sus 
sencillós Hbroo de OOetura, reJco!rXladOlS ahora con eSpecial fruición 
y..gran e:ariño. D. Julio d~  lIbaiJ:Toa; el amigo invaria.ble de todos
l'O1;¡ momentos, de priviB.egiad.a in'OOli~eia, despiués abogado 
:franlcés: :Arrubrosio Gonzáil!eiz, cl cumplido lailyman, que con su 
espada sirvió a. los tejéreitoo d('j1 SUll", como en sus meas indepen
dientes a la c:aUS'iIL eu:bama.. El Dr. D. Sa.nti~  de la Huerta, 
ftibuelo del ~ntoneJeS  aguilucho Oattilos de la TOrre, tan mimado 
~  de Pooy y: del mi tío Fhncisoo. D. Pedro Hernánd~  Mo-· 
rejón, buen amigo dre José Antonio Saco, hOSpedándose en .su 
casa UlUI. de las ,pOcaS vOOes q~ ~l i~us:tre c.ubano demoró en 
MataJn2Jas, dalt'ando oomo a. mi lpaIdro la amistad dmie M.a4'rid. 
Los itl~, Y querikloo lamigos' D. Ricw.ido Gareí'a Oña y 
D. lliLefona> Estirada y Zenela. Yal gtr1lIp() die eultoB d()mini
canos de una Icor'besanía '¡>Ierledta y miembros de las familias 
de H'eIredia. y ~ AD'gIuilo, que también contribuiama la e:xlpan
sión del d'e'liciüSo amiJ>fup'te. 

A'llí Cúnc11ITían ademásenltre lOs comensaloes más caros y 
estimadOB, D. Feliple PQleY, lLtern.to, Y sobre todo, y anres que 
nada inté'rlpre~  pri'Vli1egiado <hs las ciencias natunUes y sabio
l'1eVe:la:do1" ~ ~ m.isteJriooas, que en secreto perm:auecían, 
vedadas ieI1 su g:randm;¡. y .dtivuJl:gadas por él en su mal'a'viHc.r.,~  

historia n. Juan G'undla(Jch, admirador et.erno de la na:turme
z¿¡" ,c.omo en:amoiado fiel de sus reinos, a cuyo estudio conS!il,
gró ~n:  abnegado saicffl'docio su ílaboriooa "iaa, 'Vida 8.<;ta sen
cill/!-, p'Ura y casta oomo la de un niño y que embebido en 8US 

claSifioaeiones ~k>n'táneo  y si'n.cerO'- ingelriuamenre doola
ra;ba hallaJr más biellos los ()Ijos del tocororo q~ loo de 'la mu
jer. .. D. Félix Garcia, nat'llTMistla tamiJ:>,i~ y buen aficionado, 
tanto, qu~  en el :Mueso d~ mi tío Frruneis.co admirajban SUs mag
nífiool5 'tnllba:joo de :t:axiCOOrmia, y su hermail10 D. Felipe, due

··ños die la hlEn'miooay lp'I"oaucti'va Jama y la de Ca·¡'1oo.mlra, la ri:ca 
finca donde mis padres arribaron ila ndche de sus bodas cuan
do el percaooe del 'QuitJrín, y también, un año ant~,  de acosado 

.... 
f"lj:,11-~.:,j ;¡ 

, 859 ~, ~ 

I1 

fu.g¡jti.vo, prot¡eJetor asilo... El venerable D. F~(lio, tío de ":i,:¡"i,'f 
...... 1Ilos 8Jl¡1leriQ~  ~o  de 1p\I'~08  Y de añoo y amigo que 
",11 

fué de D. J~  Maitúls y D., Simón, como losAndux, de fami ,
• 
Ji: 

¡ti; 

lia. muy antíglllla. a~ y diBtñn~. 

La aleg.ria ju.wniJ. 'Illmía su r6prleSent~ión  en los hlerma
\.,1,':,: 
~rnos Huerta, muy in~igOO.tes  y estwliosos j en Casimiro y Do

mingo DeJmun~~  y Portillo, celebrw:los literatos j y Aur'e1io Al
meida, a~o,  músioo, matanátieo" lingüista, de muy viva 
imaginación, siendo exfunsos sm; conocimientos j y AUredo 
Hemández, José }furejó,n, Ga8p'alr Rernánd,ez, de ideas todos 
abiertamente separatis1Jasj amenizando el simpático Gaspar con 
su música cri()lla y sandunguera, magistralmente al piano--ad
quirida como fué la. interpretación de este arte en Alemania 
donde educ6se -la franca expansión del buJlicioso 'bando, y 
don Manuel JacinJI:o Pl'1eISllS, muy j()ven, nuestro médico des
pués-, y que no sin !l"llzón hacía ya concebir ;eSperanzas más que 
fundadas por su privilegiado taJlento, a Poey, mi tío FrancisCú 
y a mi padre, que con tanta predilección le querían cuanto ad

.miraban. 
A estas comidas a que hagorefereI1cÍa acudían también 

mis tíos Mahy y Anellano y Francisco y AntonitL~on~us. ~~)J!.

surles y el ilUSlt,rnido y 'caballeroso Genernl D. Pedro de ~,  

familar muy allegado de Maby, y D. Francisco :Montao.'>, di
r:ootor del "Diario de la Marina" j pre:.--umiéndooe de las predi
lectas y conocidas aficiones de mi tío Francisco ·10 que seria la 
reunión de Poey y 'GundlMh, C'U1tiv.anido los tres con fe, amor, 
constancia y entusiasmo la avasalladora ciencia, admirando, 
éstos los sólidos c,()Illooimientos del querido 'amigo e insepa..rable 
compañero ~n  el accidentado y fooundo campo q~  recorrían 
con sólo el Hacerlor Supremo 1)01" Maestro y guía, hallando en 
el .inmutalble libro dé ipiedras esculpido, la solución a compli ,', 

c.ados ,prablelll3S geológicos, resultado de leg¡endarias saeudi
dlaS, palwciendo a veces algún ca.pítulo o sencilla página --'Por 
interesante cuant'O illiOOncebible- oobrenatural relato. 

Filigrana exquisi'ta fu€ la lalbor de e!Stoo IDombres. El mar 
con sus insoodahles adornos, sus jardines, sus joy1eros; el ex

;1traño follaje que er:rall1Jte flota y que 'aprisionan misteriosas 
algas y extra'VagalIltes asterías; SUs OI1'i>Uas de inmmreralíles y 

sonrosadas conooas que en .prodigiosas COIll'binacion'eS la mad're 
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naturaleza entre menuda axena, centuplica. El moll.ISC<l indo
, lente que siente y palpita, aTrastrwndo bajo sus viviendas de 

eStrellas con otros mil atractivOB la capricllO.S& arquitectura J' 
en Blparente indiferen.cia y dudosa i,nmovilid,ad, .su lánguida 
:exisrencia. Los p~ allá. dentro deslumbradores, fosrorescen
tes,de oro, pla,ta y carmin... especies sólo dre estas iatitud<.'S 
conoCidas, sale.:n a luz gracias al paci,ente estudio, ofrendando 
el sa,bio 'al mundo intelectual, como eYpeciwl. presente, el raro 
y vaho~<l grUlpo que en las Antillas vive. 

.Todo digno es para ellos de profunda atención: la ~,,

ma1tada mariposa impelida por la bri~a;  T100 en colorido eJ. 
, misterioso poh'illo de sus alas, ellos, como cosa inestimahle' 

clasifican; el ave die raudo vuelo; el pajarillo, juguete delica
do; el im;.ecto casi invisible ;-fauna y flOJra de inestimable va
lor, eual fabuloso tesoro rep-art.idoes, entre est.os codicioso5 
del saber. 

Al igual de sus C()!11;pañer<Ts asombraba de Francisco la 
vasta Nudición :.r también sus éxito.s y no poco sus afortuna
dos h,allazgos, como el de aquellos ral'OS ejemplares qne mere
ció de docta. corporación de sabios europeos titula.r con el nomo 
bre del modestísimo y e;,--conclido matancero, rindiendo honor 
en el mundo de las ciencias al esclarecido a:ficionado. 

Esas tertulias ne'lltraics de gran mentalidad a la vez que 
.amellils donde d murmurar no sólo se consideraba anticristia
no, sino dI' la peor educación-di!stintivo la buena cualidad de la 
,escogidacuantD selecta concurrencia, a más de ser sello es
pecial y particularísimo de la interesant'e época; realzadas ·~ran  

a:del1lás por la jln~:,el1'cia  de la,<;rumplidas y elegantes damas que 
'Confuibuíall con- su pal'tieipa'ción al piano a hor'llS agradable
mente ü·amcurridas. 

El traje de la mujer de ese eutonce.:; obeidecía a un estilo 
(fue poco 1t''> fayoreeía. el llH'nos béUo, creo, de cuantas modas 
h~  existido, que fué en el 'qne ,a,pareicen los célebI'es retrato.> 
de la ell1jwratl'iz Eugenia, radiante astro, a cuyo alrededor gi
raban las brillantes eonstelaóonQ; de mujertls hermo."J:as del 
mundo entero. Demasiado amplia la blda, demasiado co'rto d 
ajustado talle. sin estétir'a alguna y demasia:do caído eJ. hom
bro en los mal d€'1ineados contornos. No 1mbo arte por el ex
tremado amaneramiento. AdoleCÍ'an las bellas aquéLlas de e,;;.ta 

., '1 
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moda sin gracia, smpJ:í.endo el encanto poouliar de cada una la. . 
deplorable ~ciencia.  

Los peinado, exooptmmdo. al liso que Uamaba.n el desen
.gaño, :eran montañas die postiZQs, quitando natuI1l.!lidad y sol
tura. No te¡n(an esafiexibilidad <lue 'p,resta, sffilo especiaJ. a las 
erguiidas IOO1bezas. La variedad de éstos era infinita en tiraau
.zones, grifos, rizos, nube reV1wlta, ondas y castañas; de todo 
había. Ilcllí y tanto! y tall1lto!... Qme una 'amiga contaba. una vez 
a otra sus acl1aquffi, muy extraños ,por cierto. Era:. ella una !'-o
nocida artista oriun~a  de familia fra1llCeSla y quejábase en esos 
días de pesadez en la cabeza, malestar muy raro, sensaeíó.n de 
frialdad, diffide que abandonaba el lecho !hasta volver por la 
noche a ocuparlo, sintiéndose bien tan pronto se acostaha: que
ría consultar al médico... La otra ,no podía diagnosticar sobre 
la extraña dolencia. 1-IJasta. que un día, estando juntas, y en 
el momento d;el peinaido y de. 'Colooarse la imprescindible cas
taiia la dama del achaque, notarÜ'n ambas, mudas de asombro, 
~n  e,l interior del di(')ho post,izo la Pl"e'i':iCl1cia de j una lagartija! 
que parecía haber residido allí ,desde l1lueho tiempo, el mismo 
del extraÑo mal de la desdichada artiMa. 

El gus~o  refinado de enton~,s  pal'cce como desmedida. le 

jac.tallJCia al asegnraNle (lue en :l\fatanzas era exquisito y tam
bién pariece, que trasciende el elogio a algo así como a excesivo 
y provinc,iano orgullo, y fácilmcnte- puede demostrarse corno 
infalible prueba- en verdad de lo dicho, que, la influencia del 
'conocido fraiDJcós León LalJb<', ('st:abl<'cido a~Ju.í d:c¡sde hac.ía 
mucho tiempo en su magnífico ('("tahle~imiento  ,de joyería, 
quincalla y tp<el"Íl1Irilk~s, había traklo al lugar ciertos adelanto'~,  l'ciertos re,fina'lllientos increíble;;; en una 'ciudad que empezaba 
sn desenvolvimiento. 

Desde 1855 ap~  ya di'Ciho froncés cn las fiest2s de los 
Bandos Azul y Punzó, siendo el peluquero y hábil &rt,i'3ta de 
la corOlna de hrillantles de la Reina. Punzó, y desde entonces 
ha.<;Ita 1879 Ó 1880 (luJe ool1'rrió ea fallecinli:elIÜo de aqubl C'Il alta 
mar a borldo del "Páj.aro del Occano", 'barco que naufra,,gó 
ine.rnd¡ado cerca de las comas de Cuba, cahiél1dole um1. muerte 
horrible -al infortunado crmcI,ciante, data 'Su presencia e 1n
geren\.>ia ell la ciuidaid. Fué esta su infiuC'u,cia decisiva y bene
ficio·sa. 'e:n alto grado. Ein jo:.'as, en modas, en obj,etos de a.rte, 
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en fina perfumeiría, en esas supeJ.-fluidades y nonadas que tanto 
dieen del adelanto de UlI1a SOC~, oopo a Matanzas señaJ.ad.o 
privilegio, proveyendo él a todas aquellas familias acomodadas 
con sus me:reancías, última expresión de lo que 00 París elS

tilábase. ,El significativo rótulo "PoU'r les Colonllo~",  con qué 
distinguíase el famo lleno de aquellos dlespojos y sobnmte~ de 
modas atrasadas que llega:ba a lugares remotos procedentes 
~.  Ía civálliz8da rurbe, no aloo.nzó a la blena ciudad de los dos 
Rí06, gracias a la e1klacia d:etl frnncéS que en su productivo ne
g.ooio----eotizaiba el franco por un pe6O-----T'endíale la combinR
ció~  pingües y fabUllooos ganancias. Die ahí su in'te-rés, su amor
desmedido a la población y e·larribo a su establooimi'ellto con
signadas de esas magní&as mercancías; trayendo tamhién ves
tidos pam las damas, que encargados expresamente, su espesa 
desde París remitíale. 

Era mOOlSieur León J.Jabbe persona culta y educada,' de 
buena preselllCia, respetuoso y opo-rtuno, de finos modales,im~  

pr-imiéndol~  a su giro algo de superioridad y seriedad y to
ques de particnlal'le'S refinamientos, pues además de alcanzar 
su tioenda----establecido el local siempre en la cane de Contre
x-as, esquina a. Ayun~amiento, en 'los bajos de Palacio-mere
cida fama por la riqueza del 'exquiS'ito y delicado comercio, a 
más de la l;egitimidad p.roooda de piedras preciosas, finos me
tales, obras de a~,  ie'Statuas, bronces firmados, perfumes y 
orfrebrería, alU,Itábase a ello el pro,plO pre~gio del inteligente 
dueño que mucho distaba de ser el comerciante vulgar y que en 
la plenitud de su vida y como ya hemos indicado, in
fluía poderosamente en la di&tinción especial que caracteriza
ba a la vidá, social de la ciudad, donde habíase esta
ble.cido con la firma comiercial de "Deón lJa'bibe. Miatarn2J8.S. Cu
ha ", nombre que no era el suyo, llevando su inioiativa halaga
dora hasta hacer gI"abar este cachet en los objetos de arte, 
platería, etc., y !como es uso e-n los est.ucholS de las joyas yeon 
fina ~tra  inglesa en l.¡¡s a.lhaj'as, siendo dicho sello la mejor 
garantía pa.ra probar la autenticidad y mro mérito de cual
quier ohjeto o pr1enlda quo de su t\<;talb:lecimiento adquiriérase. 

Xo existía entonces como ahol"a la joya indttst1·ial. Eran 
ést&s artísticas en grado sumo, a más de su valor intrínsico. El 
oro tra.bajábas'e ricamente en compilieados caprichos de diver
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sas forma.s y variados matices, y loas joyas en esmaltes, mosai
cos, lindos camofOO€, y relieves hermosísimos en .piedms pre
ciosas talladas, como en bajos re1ieves de la misma. También por· 
particulares diseños l"eaiizábans:e ideales fantasías. U>s bri
llantes sólo estilá~ de noche, siempre oon luz artificial, 
sien:do de muy ma! gusto llevarlos de día; .así era que las otras 
prenda'3 tenían ~neral  aooptaoeión y cumplioo O'portunidad, 
ent're el:las los ricos adm-ezos de corales que ta,nto armonizaban 
con el género de belleza de la mujer cubana-aquellas mis in()l
vidaibles cml1as, pálidas, more'Ila'S, de ojos inmensos, negros 
como la noche, de dientes cual perlas: formarudo del precioso· 
ado·roQ contra8tJe acertado en manifi&'i:a rivalidad, boca y coral. 

Llevábanse mucho las combinaciones de brillantes, rublp$ 
y esmeraldas y la llamada c'inta de amor de mfiros, rubíes y 
brillantes. También montábanse estos últimos arlístic.a.mente: 
el esmaJte negro prestábales muy fina. y delicada aparieneia, 
siendo exquisita la reuniÓ01 de aquéllos con dicho esmalte y otras 
piedras preciosas, como el rubí. El raro estiJo Avatar privaba 
en las a[hajas, consistien.do en eooruplic'ados arabescos en atrevida 
combinación, resultando beBas transformadones en el doble 
efecto de las variantes del dibujo. Dificilísima y costosa esta 
interpret8ci.órn venia a ser el colmo del 'bmm gusto y un expo- . 
nente más de acabarlo arte francés. Y ills perlas tan seduc
torM, en pequeños hilos de sOnrosado olJ."i~te,  o incrustada 
en capriclhosa ga'rgantiHa o en beUo za:rcillo la prolongada 
lágrima! 

j Los brillantJes! Gota de agua tmnspa,rente y cristalina 
en movediza áxea y ligera montadura; telnluemente coloreados 
de azul y rosa, aIna,rilld'> y v('!rdosos, ejenjos en nombre y en co
lor; alguno nieg'ro, raro, :1anz3JI1do luctJs mil su fondo opa,l~o.  

j Dios y el arte! La madre tierro, generoSa siempre, inagotable 
en sus doln€S, rinexhauSlta su fuente, 'P.ródiga, magnánima, sin 
agravio alguno-lastimada y ado10rida como debiera estado, 
por desgal"I"llkluras 81troces que en sus más recónditas fibras 
dejan instrumentos de croel y afanoso sotnd~,  ofre~  pa.ra 're
cre<) y encanto del hombre y glorific'ación del arte, el cauda,l de 
piedl"aS preciosas que em su Sieno escond'e! 

i Los briUaJIlOOs! Ouáh.~o destacaban sus facetas a la lHZ 

{}e la bujía' o del gas mu:ltiplicando los rndiosos iris. No así la. 
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-eléctriea que mucho les 'roba, dándoles otra apari'encia Como 
,algo del meUil blanco 'brnñ'ido, sobre todo si vam montadOf; cn 
-platino. 

Eran las divisas ~n  las joyas óportunas y de muclIa acep
tació-n, seña~á.ndQll·as  la moda en su dtrlce espiritualidad. &
6Ilerdo una rproJongada aguja o alfiler d'e oro conque mi ma

.dre sujletá1J.aSle a diario el lazo d'e cinta de la redecilla qu.e en
volvía sus cabellos, donde en c'ara.ctereG griegos, difíciles aquí 
de estampar, l(:líase "V.is Ma'a", "Mi Fuer~a".  Y también una 

,sor:t,ija de:l mismo metal, lisa, sencilla', que sifflll'pre usaba, oS
te.ntando exte,riormente este lema. en latín: "Lola, Agere non 
loqui". "Ejecuta y no ha.bles". 

Los perf.um:es eran de flor, delicadísimos, vagos, arpena'> 
pe1"ooptihles_ So:bre este perfume secreto, indefinible, hacían las 
damas misterio, y como acontece con las flo~,  cada una guar
:iaJba el suyo. Aun los adelantos químicos no ha.bían sus
tituído por esencia y presencia al valioso a"ooenre de la na
turaleza que proporcionaba la mat:eria prima.; conservada en 
aeteite o aloo'hol, nada desvanecíase de ella en el inmenso co
mercio que de las fior'e·s y con este fin, hacíase en Europa y 
en el lejano Oriente. 

Desde ,10\3 'primeros tiempos gran consumo hízose aqní en 
la oiudad de la l'ica perfumería francesa, sin estar aun el 
lIfusiú esta:blecido. recordando yo de: mi abucla Joaquina las si
guie1ltes frases: "Xiña, cuando joven era yo un jardín" aludien
do a la exquisita perfumería 'que directame,nte encargábase a las 
más afamadas C¿lsas de París. DetermÍI1<1da eS'encia o fuerte ex
traic:to, aUlI sól? en 'el pañn~lo era d~l  peor 'gu'Sto, sohre todo a 
h<JTas tempranas... El olor agra'dable e invariab[e desvaDJe.Ci
do, d~  la pl"apia persona, (,<Ollsiderábase el colmo de la distin
eión, y es ·{'geque se impregna 'eJ.I la piel, el d~l  tra.je, que cual 
delicado .efiuvi.o qneda en el piano, CiII la. labor,' en las hojas 
del libro, en la;, estampas del de\'oci01wrio ... 

Sólo permanecía en todo su apogeo la cascarüla, el illl
pallp'able polvo qne usaban en el ,rostro aquella.'> anteriores ge
nera0iones a la Época de mi madre. Procedente de la cás('),'lra 
de huevo y siguiendo el paciente proee'>o d'eCOlltinllas y pri
mitivas mani'pulaciones dí-a t.ras día, por la presión y frote de 

. doo pi~zas  de pcsado mármol puestas en contacto, obteníase 
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• l'el codiciado producto, que reduciase ap€queñas y.muyblan . i jcas y cons:ist~'bes poreiootll, que sendllamoe(n.te ,perfumaban ,11 

-; 1: 
con pétalos de rosa, jazmín, violeta, etc. 

~ Aun recuerdo con la: lllB.yor tel'lllura aqUJel10s rostros en
cascarilladQs de las, Mlci~,  donde n'U¡eStros. ~  d~jaban  11'1 

inÍ'aÍlible hJueUa!... . l.' 
Bien sabemos que 161 polvo e;n. el trópico viene a ser como l' 

un clemenro do impI'efrindiMe aseo, y ya em. e~oo tiempos de 1: 
mi madre, exquiSitas "ve1utiJnas" y ~l "fieur de ris " y otras mil ¡i

l'
¡~variOOades, prorporcionaJban sua.vidad y frereuraa la delicada !I: 
I . 

y muy at'Clllidida epidermis de las damas. Sin embargo de que ¡i,
también usábase una magnífica cascarilla de Mérida, que obte 1;: 
níase de naca,radas oonchas. .' " .,

Ik las fiores 3ll"tifida!es fué e;ntonces el .rendido predominio, 1;1 

I¡ILlega.ban de ParÍs y arlqu.i·ríanse del Musiú León. Las había i! 
de terciopelo, de crespón, sedosas, de &r·te especial la colora .:11"

ción de sus deliciosos pétalos: finísimas, raras, extravagantes. i:[ 
: ~ I 

Blancas, nítidas, SlU'.Ves, inmaculadas, pocas COill ligero follaje· ~! i 
apenas iniciado... Lirios roj izos, verdes, sombríos, al parec:::~  ::¡ 

hÚIl1€dos como de vegetaciOlIles desconOiCidas, exuberantes, fabu
10s3S,--eere:a del 'a.oo.bado ejemplar, 'blanco, puro, erguido y 
sin tacha, di'gyw de c'l'igtiano altar; como el tulipán de oro, 

" grana y azul, 'etn su esenciaJI. grnnideza. 
Pensamiemos en sus diversos matices como el pensamiento 

humano. MgUlllOS 'r'adílanlfus, hermosos, Uen,'¡s de misteriosa 
atroceión, de luz, d~  sin igulaJ. e100ueIllcia los pintados rasgos; 
otros SleIlCiUos, amorosos, tierno&-azules los había y de pálido 
ro;;a-, blall,\~Iu!elcinoo,  espirituales: de cl"espón, oOOeuros, mar
chitos, ~runcidos,  cuihi:er:tos de 'delicada oeooal'cha. De 'la con
oollllplación de '3iquel ensueño podía la imagiooción tejer y des
tlejer diversas impres.Í'ü'Ilcs de amor, alegría, entusiasmo, espe
ranzas y tristezas. Las sutiles manife."ta.ic'Íones de[ l'efinlaldo· ar
tle, ex,pr'es·a.ban todo un po:eima de intenso sentiir, despertando 
id'eas diversas sugeriHas por la interesante flOr. 

Rosas a grand: daslumbl'adortls, qué triunfo no breve al :' 
ean.Zlaron sus fingidos péta:loo, desiiaIlecidos,embriagadore.s eln L: 
la m~ntida  suposición dl(l un d!€JlWado 'plerfume que no existía, 
j Oh! poder de la visión en las esferas del arte... miniaturas, 
mosquetas a['CgTe'S y vivarach'll>S, infantiles, inclinadas en va

! : 
¡ 
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'porOso oés;pied, soste'niendo el peso doe u:n rocío superior a su;; 
fuerzas, espa!l"cildos en. gotas ~  crigtaJ1. Después, fioreJ,Ci11as sil
~,  verdaderas monadas, 'casi imperoeptiblm, juguetonas, 
-tmviesas, ufanas de 911 .sencillo e inocente ente:lm'to. Amapolas, 
"esp-igus y margaritas! Ciaveles de ESpaña rpurpúreos y reven
tones! Y hojarasca exótiea,' y en caprichosas comb1naciones el 
blando lecho para una sola fior de infinita 'Y sin igÚal belleza. 

Con la época desapareció la atrayente y fascinadora in. 
·dustria que tanto me seducía, parn dar paso, tal vez a la de 
fiores .na.tumI.es en grande escala, prefe.ridas en Europa por 
más valiosa. Nunca, nunca volví a admirarlas ni iguales ni 
parecidas. 

Estas fiores artificiales constituían el adorno imprescindi
ble en bailes y teatros, llevánidose en ramoS y guirnaldas como 

-complemento deJ mooiumental peinado; en el escote, y en las 
faldas en prof.usión estilábanse,---eomo también una sola ex
quisita y soberana en el bello corpiño. De noche era el reinado. 
En las fieSl1:asefteetuadas de día y por la twrd.e veíanse natuI'3.
les, alguna que o,tra e;n la caJbew. por coqueteT'Ía, o en el busto 
y en el talle, pues de todos 8'!1 bido e1s que en la zoom. tropical por 
al excesivo -calor ma,rchítapse instantauwmente. De ahí la 
aceMada limitac>ión para llevarlas en el vestido, reservándose 
su preponderancia ahora palfa obsequios en boiuqueits, ofrenda.~ 

póstumas, -arte delCOratiyo y otra.~  fantasías de inmediata apE
cación práctica, alcanzando los ramos de novia en la QiJCtuaJi
dad, fabulosa aceptación p'OI' su orig:inal1rrdad, refinooo e..l"te 

y exquisita y conmo'\'ooora hermosura. 
No hago aquí J"lefe,rencia 8 la fiar fingida como adorno del 

sombrero, pO'f' 001' bien sabido que éste no se usa'ba entonces, 
siendo su 1wlimatRiCión penosa y tardia y muy poco adaptable 
al carácter de aquellas cubanas, llevándoloo las más osadas casi 

-siempre fnera de moda y de estación. 
En illl'pre~ci:nJdibles  y excepcionales circulJlSltaJnlcias única

mentle como para un vÜlje hacíHn uS'o de él, yeso, motivo g,ran
de .era de violelnlcJita y preocupación, siendo para eilJlas casi im
posible remJunciar a sus véJos, manto.;; y ma'nltiUa¡~, toquillas, 
barbitas y rebozos pOI' lo qu.~  t~nían  de graciOlSO, mcdesto, eó
modó y protecitO'r. 

También las oportunidades de poder 3.u'eÍT el 'SOmbrero 
Hmitába:nse 'a los paseos en can'uajes-y4L dije que jraimás salían 
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~~: a pie-y de noche, por 1M exigeneias del clima, llevaban la ca
beza descuibi,ecta, CUlbriéndose tan sólo aJlgunas vooets en el in
vierno o cuando hacía luna con ligera toquilla, y las ancia:nas 
eon .'las barbitas de encaje negro o hlanco que 8IDJudatban al cuc
110 o llevaban prem.didas al pecho por lujoso alfiler. 

. De día, cuanao salían las damos en sus quitrines para to
mar algún sorbete o visitar algún estahlecimiento de modas, 
~fectuá,ndosela  extraña visita sin abanooDM el vehículo, lle
vándoleael susodicho sorbete o las mercancías que deseaban 
adquirir al mismo car:ruaje---eubría.nse con velos o preciC);;r)S 
mantos y ma;n.tillas que a:l deseuido deja.ban caer sobre la ca
ra-a la -juaía--sin prendido especialadgtlllD, asomando bajo 
la orIa de encaje o blonda, el preeioso óvalo de aquellos rostros 
heClhiceros, donde el fulgor de los hel"llllOSOS ojos--.....ojos criollo:'l-
oon la graciosa son,risa de la en'cendida bO'ca, animaban el COll

t,rastepálido y mate de la satinada piel; cayendo de uno y otro 
lado el movible cortinaje que el agitado abanico entreabría, de
jando adivinar la torne'ada garganta y el ebúrneo cuello, per
diéndO'.;;e la caStCJada en el esbelto talle sobre la sutil fr'e6cura del 
rico olán ... 

j Cuán hienas así lu~ían!  j Caras risueñas y picarescas-tris
tes y soiía:dol'a.<;-agr:upadas ba.jo el hlancotReho adamaScado 
del quitrín, penetrando hasta ellas, iluminándolas el fuerte res
plandor dé 1111 sol de fuego! ... 

Las que regrel;;ahrun del extranjero, de otros lares, trata
han algunas de ünpla:ntar eJ sombrero, dán¡do~e  el caso muy fre
cuente de desecha,rlo la mayorí'a tan pronto piooball la amada tie
rra. y 110 sin razón y d~ dar pruebas de un buen sentido, IHWS 

como pl<cnda impol·tada requería la adecuada preparación, muy 
delicada y prolija del clima y el lug>ar, antecedentes proipicios, 
hábito, distinción, elegancia, oport'u'nidad en c'l tiempo y oca
sión y armonía en cl traje, hoohura y color; sioodo tan ,"asto 
y eSlc,ahro30 (',1 tema que la apreciación surglC, según la idiosin
cl'aSia d:ecada cual al juzgar del dielbaJtido asunto. Así; ant.E',s 
un velo por deslucioo que emé j ihasta un pañu€lo ! que un sombre
ro antiestético y ridículo, que cuánto no dice de su poseedora 
qUle tal vez lo luzca con igual huoon fe, que un enagenarlo al 
lrovar en su insenl3.atez el adorno qU€ colma las ilusiones de 811 

-extravío. 
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El a;b61Dli:co usába.se pequeño, de. fina 'VariUa de nácar de 
colOl'lCS m;adiB. o 00!rfey y de erreaJjes, seda y diminutas y pu
lidas lentejuelas... Por su tamaño oosi. minúscUJ10 algunos te
nílaln la apa~j:encia,  riqueza y mérito de verdaderas joyas. Los 
va.riJlJajes talro.dos en illUl.dera, 8910 en la i1ntiim:idad o eIn reunio
nes de oonfiamza eran permitidos porprimooosos q1l!e, fueran 
y esos de nácar, oo.roy o IlIlaJrfiI,a veces semejaíba delicada labor 
de lmitas, dándole ellas, mujeres o 'hadias ~ SUS m8lIlkls, suave 
y pausado movimienro. .. i Cuá:n exquisitas y diS'tlinguídl8S eran! 

Mm-fH y tul Y alguna lentejuela: 
tad. el viejo aba.nioo que hoy iextraje 
del fondo de U'Il arcón. Su varillaje 
ocultó los rubores de una abuela., 

al escuehar la amante cantinela 
de un pálido dOOlCiel, en euyo traje 
,11B. noble excelsitud de su linaje, 
la oCruz de Crist(), oen el jubón reve.la. 

Mientras la dulce confesión oía 
temblando toda y con la faz inme. 
j Quién dijel'la a su oído que a4,oún niet<>, 

de manos de la Musa qwe lo guía, 
desP'llés d~ tantos años de su muerte, 
hicioese a su abanioo eSteSQlllci()! 

Así dice el balrdo portulgués Eugenio de Castro, en esa tra
ducción de ViUweSp:esa. 

En la revelación de un pasado y €In la fuerza del sentir, 
colma con C'r'eCes esta p<)esía, lo (lue, robre el particula,r yo no 
sabría ex·presa.r. • 

L'as som!1JIr.i'1las estiláballlse tamlbién ~luieiñí'Simas,  8lpenaR 
si daoon sombra al 'rostro; de ancho 'ellIJaije sin eos'tura, cu
briéndola toda, aba,!"C'ando el vuelo suelto todo el diámetro de 
la ciI'Cunferellcia, con transparente de li:~ro  tafetán. El cabo 
die man.-fil o carey con illilCl'1lstaciones de 011"0, plaJta, nácar o 
esmalte y en el puño algún motivo artísticlamlente presentado. 
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Como el abaniC(), de gran riqueza y, sobre todo, de muy dcli
<."adR. Y bella comlhi¡nlaeiÓn. 

La espirituailidall y la sin igual finura eran sello predo
niim.nte de la época. D~  todo se disfrutaba oon cailma y 9&"'e

tlldad-aun no 'había iIn'V'8dido el peligr()E¡() y terrible wrtigo. 
Por la beUeza había ·algo del <mIto pagRll() d~  los gri~os;  1"eID

díasele a la mujer, ail hombre, al niño, al 'b'l."uto, a la flor, do 
quiJera estuviere... Recor.dando yo hasta. en mis muñecas aque
lJas caras, aquellos ángeles y queruib-imes, wruetlas guirnaldas 
de graciosas y coquetonas rosas que rodeaban y aprisionaban 
a la regordeta infancia en cuadros o figuras, haciéndola soñar 
en un edéin. i La -belleza, la 'bellem. cuánto ooagena!... Tan 
di&tin.to hoy de la muñeca groresc.a, rara, hOíM"Íble, de ojos 
torcidos, del billiken; de 106 kiwpie, los mimados fenómenos 
con qué la moda o el desequilihri{) ¡proporcionan a la niñez y 
a la juventud esos p6q1lJeÍÍOfl monstruos 'por recreo, hacién
dolos pasar como g6llÍalidad'eS de arte, en contra. de toda es-, 
tét~ca y huen s:entido. 

Re,cuerdo a este propósito una joven madre de aquel en
to11OO8, que, según me eontalha después la autora de mis días, 
rodeába.se 00. su halbitación, al sentirse en cinta de preciosas 
figuras, de cuadros a!nb~lical'es  para familiarizar su vista y po
der lograr por la sugestión de ellos que SUs hijos fueran bue

n0\3 y bellos. 
En esos gabinetes, en la intimid'ad, cuando las molestias 

de algún achaque o culanJdo los felil'JeS resultados de la mater
niK1a.d así lo exigían, usalban ellas blancos doohlahiUés orlados 
de rie<llS bordados a :maplO, 'de 'guirllilld'l:lS y calados, o finos ni
pis de Filipinas con :triansplarrentes de tafetán de Florencia de 
desvau€lcroo color, estilándose faldas y sobre faldas y sacos 
s1.reltos elikeabiertosal final, elegantíSlim.os y celTados por bo
toruaduras de oro, CiCIJ.'lal, esmalte negro, rubí o de brillanres. 
VeIáhase la luz-les era intolerable la muy fu6l1e-eon artísticas 
pantaHas, que 'aparte c()/Il~tituí'an  he,uoadorno' y especial sedati
vo sus serenos 'piaisajelS.. . como l~  del á'Tho'íY{'ll '8Jqueil que en 
majlestuoso vuelo sobre elTguid'as tor'r'es de tranquila ciudad, 
e>ntr'c esh'€illas y media lurua, pasea amorosamente al niño dor
mido 'en su regazo! Ore~i()iIles  ·poétie.as apacibles, para ador
mecer o MImar! 
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Me encanta:ba de la época el colorido twn intenso de los 
sc.ntimientos ex'pre.sados con singula,r v4'lh.em~ia.  La hermo
smra era enaltecida, el poeta y el artista ovacionados; 'POr todo 
d'eSpre:nili'SSe entusiasmo vÍTi:1mente sostenido. :Ou&ntas veces 
admiro hoy en la mujer la hermosura perfecta que casi. pasa des
81perdbida, s~n  l"'e0ihir de la sociJedad aHUlgo alguno ni público ni 
tal V1ez p'rivado, cua.'Ilido cl trato de ellas leiail y sincero sin in
terés particular tanto humaruza. 

Los enoo.jes, legítinms hahí8JIl de ser, U!sá(ntdose del valen
ciens en: profusión para los trajes de muselina 'll oJ.án, lo que 
resultaba cootosÍsimo. El va1enciens más ancho, 1l'1 de cuatro 
dedos, se vendía a t.ro;¡ QIIl.ZaS vaM. Aun la mecánica .no había 
peI'fuceionwlo 'eSas imitaeioI1leB finas, eran éstas muy burdas 
y no se conocía la adorable fantasía da! día, prefiriendo las 
damas no lleva.rlos por ~te  mo't!ivo, a:ceptando para el diario 
por 'e'so tan. sólo el de vral'ell'ciens, el encaje francés y el guipur, 
deil. que se hacía gran derroche; y los auténticos de Inglaterra, 
Bruselas, Alencon, Bruges, M'alinas, ChantilIJy, e.tc., sin olvi
dm- la valiosa blonda española.- enanc.has cascadas alglliIlOs 
para simétricos vuelos con qué guaredanse las faldas C'l1 bailes 
y sal"aos y que ellas estimaban en su justo mérito, dándcsc<les 
sin igual y merooida importancia, pagándolos espléndidameJ.l
te como melflecían. Y buen<l prueba fué de esa estjmaJCión el 
lograr que por sucesivas genemcilmes lle'g'aram. hasta nuestros 
días, ayudando la humedad del trópico a su conscl"Vació!Il, 
pues demasiado sa'bido es qU€ para logmr este. eIlllpeño, guár
danSie en Europa los depósitos en subtcrrán:ooIs abo,,"edados, 
siendo la atmósfera seca con el aÍl'e del mar el peor agente. 

Esas falbufoSlas adquisiciones de los maraviJlosos encajes Pie: 

la mejor e irrefutable ])rueha d'el pasado esplendor. Una gnar
nición ancha, de Inglaterm, de Icinco varas, p'a.ra dar dos vuel·· 
tas a la falda con otros mi<; estrechos para el ool"'piño, su costo 
era de cinco mil duros. ¿Y los velos 1 Eros velos primorosos q116 

después ost'enitaron incontab1.es novias, como la más. pI"cciada 
herencia! 

Los enc8lje.s franceses nsáhanse también en la fina lencería 
de cama, en sába.n<ls, fundas y toallas de idea1es randa.<;. La 
pre.ponde~ia  diel eneaj~ 'B;;pañol ·para es·tas a:plicaeion~s, lo 
mismo que paria los Yestidos de olán, nnL<;el.ine, etc., vino mu

1~ 
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-eho después. Eran de hilo, catalanes, gallegoo:, de .Almagro, etc., 
.y de muy fácil adquisición y tan bellos, como resistentes. Co· 
~misi()ni.Stas  especó:aiJ.~  propaga;ha.n este oomercio, del eual ssea· 
han gran utiJlidad y provooho. Todo esto ha d~parecido  ya 
por OOIIhpleto. 

Tambián oen el paíS existÍa y era ya conocida la fina in
.dustria, tan protegida entonces del bello sexo en :las llamarlas 
mallas de Trinidad, que usá:bamse en gra.n¡des mantas y bellos 
~hales  y amPlios pañuelos con qué las an.cianas cuhrían los es
cotes @ 9llS pe.ctcliarm trajes. Con Ihil.o oo'!ñ invisi!b1e tejíase 

-la finísima roed, empleando en ella la rosa de la filigrana en 

bellos dibujos o el punto al zureido. En 'la vetusta ciudad ela
oorábase esta inidustTia de modo magistral y pacientemente a 
mano, consistiendo '00 esto su mé.rj,W y l'Íqtre'Ui; también ha
cíase con hilo Cl"'Udo no tan fino. Guarnecíase de flecos o bellas 
orlas, ofreciendo los primeros 00. conjunto delicadísima impre
sión. Pagábanse en una o much·as onzas, según el tamaño, 
clase y vaJI"Íedad de los OOrdados. 

.......� El tNlje de diario ere de fresoo olán o de tela de cebolla, 
casi siempre blan'co, con' ramitos O grajea, o pois rosa, azul, 
amarillo, woleta... La redeCiÍlla también blam:oo cubriCilldo el 
cabello. .. La túnica fi()1llUt1:e, suclta, ligelI'a, sutil, sujeto el ro
paje a la 0intura yligeramen.te ablusado al frente por grueso 
y la:rgo cordón de rica seda rodeando el tal'le varoias veces, con
cluyendo los extremos por hermosas borlas de retoreido fleco. 
Qué a.parien:0i.a tan correlC1'.:a tenían en la intimidad! Qué fres
cas y graciosas así dispuestas! El cuerpo siempIle sujeto int.~

riol'l1l'ente por emballena.d.o corpiño o el 'púdico cors.et, hacíaIa.., 
pr¡0.o;ent.a'bl~ en el adorable descuido en cU:ll:lquier momento. 
R,e.cluídas en sus mansiones la mayor .parte del tiempo, res
gual'lláhanse del resplandor; del fUiC'rte ai·re ia epidermis tramo;
pa~l'ente y suave que cuhrían con enroje o tul; ~n  aquellas ca
sas ·aboved.adas, rodeadas de p:ersianas, de hienhecllOra luz, vi: 
vian felices y con tales precaucioIJIelS poníam el mayor empeño 
en evita,r ooe cutis casi curtido, resultado del demasiado ,con
tacto con la in'temperie. En loas dimensi~s extraoordiuarias -:l.~  

sus p'a:l,a~ios  TIlailla!ban los recUTSOS de lI.a mejor higi~le,  sin te
ner que salir p'ara respir1lJr y 'podier bañill.rse en ondaoS de luz. 
Kada 11('1 exíel'ior oohaban de menos. 
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Después--y ahora como nunca-las COOlStrueciones han va
riado, p~diéndoaede  1M '&i~'cias del clima. UtilÍ2Jase el 
OOrreno... se han reducido los rhueoos de pue~ y ventanas, el! 
aire cuélase con dificultad; las protectoras persianas sustitní
das son por -bellos y decorativos cristales. Erl reilieve de la piedra.. 
tallada y cincel'llda ha oodido el lugax a vulgares adornos de 
cemento, que no perdUl'alll; la sólida sillería de los gruesos mu
ros, a estroohas pa·redes de ladrillos, La capacidad superficial 
se reduce, pa.ra empileM' en la lineal comprt611dida en dos, tres. 
o más pisos, lo que se hubiere invertido en el espacioso plano, 
del íeI'lrello. E!I1 las oficinas, esta.ble~i'mientos  'Y en algunas vi
viendas vese luz artificial en pleno día, cUalIldo el ISOl en la es
tación Mival dora con sus rayos el universo, ilumi;nando ar
dientemente a Ira privilegiada isla de ¡los 'trópicos. .. Las pieles, 
bajo el radiante a2:uJ. de los cieilos porlíran con la benignidad: 
del delicioso invierno y con los trajes ,ligeros, llevando algu
Dlas 811 espontaneidad y sencillez hasta usa'l"'ras con trajes de 
muse:lina, mmsook, o vraporosa seda! 

Cuánta rn:reza! Cuá¡nlf:.a extravagancia! Cuánto lC8Jllibio en 
etl oasis de verdor; en la isla maravillosa donde todo canta.. 
donde no se conoce al .pájaro aterido ni el rigor de la suprema 
ley de vilVir huyoodo de los hielos; donde el grito de amor pa
rece dar caloil" a todo lo que palpita en su féJI"til seno. 

ESa evolución inciJpientie ¿qué sig'lnifi'OO, a qué obedece, ~  

qué conduce, do va?.. Cuánto estremecimriento sin saber por 
qrué, de inerutrable angUSltia! Si aquel mundo, si aquel pasado 
res'UiCitara caía desplomado por la sorpiresa... mas, a él vol
vamos. 

De niña yo mucho jUig3Jbia eJn ell N."gazo de mi madre con 
las expresadas bol'llas y CQirdones que ceñían el V'~P!()roso  traje. 
Al trepair ágil y pequeña, teSCu¡r¡ríame y no oodi:endo en mi empe
ño IllSÍame lWl salvador cOlrdÓn. Cuánta" veces sujetábalos como 
a rems1Jenites bridas de imaginario :corcel! Cuántas rodeaba su 
cuello impfOIvisando fantástico adorno. Paciente ella, toda ter
nura, me dejaba hacer. 

_.Era mi madre mujer muy fem,enina, de porte señoril pausa
da, majestuOSia. De estlHtu['H. medj,ana, piell die -blancura deslJum
ibraflora, de erguida cabeza bien delirneada, caibeMos finos, suaves,. 
escasos, en cIHlrrtaqad sUific1iMI/:le d'e los que pudiera ha.b€r en una 

.' 
;: 

madeja de seda y del color de wveUana madura, como dicen fueron 
los cabellos de Cristo. Cara. ovalada, ojOls ~, muy negros y 

..frulcísimos---ojos que iLemí~  elixir. Lanaxiz <m muy 'bonito di
bujo, [ÍgleIr8l1llenJte roma, lo qUJe imlplrimíale al pe:rfil algo de 
rnedmla antigua. Boca pequeña, graciosa., son:rosrarla, dejanuo 

,entrever al sonmi'l'-y sonreía mue:ho-Ios dientes pequeñí~

.mos, blancos, infantil€!;. La garganta torneada, redonda, cm
relada, al igual del busto; ofreciendo todo el conjunto una 
.armonía perfecta en su cuerpo de estatua griega. Sus modales 
exquisitos, muy natura:l en sus ma'Illeras, era SIl decir cariñ()lc;() 
y pemuasivo; a.te;n'ta, afable y cortés sin excepción de razas y 

·de matices sociales, y tan si!D.cera, que ál ofrecer la mano, ro
baba la voluntad del que e3t:l"echaba su diestrra. La lealtad fué 
la cualidad so~ente  de su carácter. 

Bondadosa en extremo llevaba su oomplacencia hasta ad
mitir en sus haJbitBcio:nes, cuando había de concurrir al teatro 
o aftg'llna fi~, a S'UIS criadas, que afanosas solicita,ban el per
miso, ofrecil(mdo entonces el tocador un cua:d'ro que aun me 
pare<ce ver. Todas ·afanosas, oficiosas, dfflie¡a,ban comp'laoor Y 
a?u<lar; una hacíale aire pausada y suavemente con ancho 
abanico de yarey; otra, atenta, elevaba en la mano la fina pal
matoria con la bujía piara mejor descubrir algún re:belde ca
bello del complicado peinado; otro, sujetábale la pequeña pa
langana de pIata. donde hahía de sumergir por última YeZ la punta 
de los diminutos droos; égta, iellioozo fino YCJc'lSi impalpable para 
enj uga:¡olos; ésa, la faldra, aquélla, el adorno; acá, el abanico; 
acullá, el pañuelo, y 'todras fas-cinadras, dei to.cador seguían las 
mil e,·oluciones. A mí se me eonceJdíaas.isrtir tamhién por la 
hOTa temprana, que 'Coincidía con la que acostumbraha.n r.eco
germe. La hahitación, de granides dimensio~iS,  permitía a la 
concurr'encia circma!l" libremente. 

En la estrada, cerca del leeJho, en aito y amplio mueble, 
abarcándolo por oomJpiLreIto, ia elbier1Ja .caja die joya.s de piel d~  

Rusia------eirrada. la ancha placa de oro qu~  la cubría-, con sa
lientes y grad'll3.das gwvetas, dejabia escapar de su aterciope
lado fOindlO color cQlrim.t.o la d'oolumbradOlra fomorescencia de 
ricas aJlhajas en distinJtas formras y de distintas épocas; algu
nas de tiem'po ei1JráS. De las abuelas rgruiesos diiamantes y piedras 
preciOlSa.<; easi seprultaidlas en cuidadosas env()rItu~as  de oro y pla
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ta., la s6lidap-renda, robándoles así su .traJDSi¡JaJ.'tmc.ia, anillos.: ~ pasado! Inefable la prueba de ardi~te fe, de sentimientos dede rerorc.ida t~a, también de OirO-gaje expresivo d~ lej'llJlos .., 
e8p-onsaJEa---Simoolizanldo de €Se modo la estrecha compenetra

lioodos, de ~iUI6Z y grandeza, de inldefinoible eneJlLnw cl. re
gio alarde!ción de dos vidas que se fundía.:n... Maciza y p;esada cadena. y de rooientle y ·bellísimo estilo diademas y collares, bra-del miSIllo metal de Jarga exOOnSli.ón con ·qué .uníanse en la Ce m.1eías, oor'tiIjl/lS, p-iOOh.as, lpendiienltes, grandes ~llas, ade;rezosremonia de 1Jas velaeio.nesa los oontI"ayoo.tes, siendo en algu y de<dumbradora chatelaine o~dina. La rica y afiligranaD2IS famililllB priaidJoE;a coStumbrle el conservaTllas con leSte objeto da bombonera 'para el pequ~ño anís o delicada almendra.; y elde una a otra. generación, oomo inapreciable reeueroo--a la (lacón, dividido por mibld el WWlo cristal, euajado una parvez que, usáhmse para vueltas al cuello en 'largas caídas. Gra·�ro06O cra·n!8Btillo derramando flores semejaba el eul'lioso alfiler; 
te por blan.ca sal inglesa y la O'tra por transpaTente agua de�
Colonia. y que Ie!II:Pl'l€tVisión de ailgún inesperado ma1estar-queea.ndadoo austeros, adorno algún día de amarillenta y prolon afortunadam¡enlfle no llegalba ilL .s&ntir-;J,~evaba siempre oonsigogada oreja... Cajas de rllipé de esma:lte y en la primorosa. t~a ila eleooantle dama.el busto ide 16mJpolvada dama, fr~a, sonrosada, sonriente! Ca Todo .aquel tesoro encel"rado en la c:a:ja de piel de Rusia,JlIJlll~ de óm'Ce y de UIIl ser queridQ la bl'lLllca efigie destacandÜ' perfumada y exquisita, trasoondiendo en la habitación el refisobl'\'l el fondo 'lllegro, ;en fiIIla la!bor de pIac~te y deliC'ado ar nado olor, admirado y respeot:.ado si.'lID1lpre fué de las cTiadas fitista; :be.llas miniaturas g:u:a:r:neciidas de perlas; extrañas fan delísirnas, die h<mra.dez oorisolada. Ellas aiLlí, sólo tenían ojostasías en calbeHos; 8llgún dienfucitl10 engarzado en ~ro-perdi paTa mi madil"e, a quien querían ciegamente; lo demás parecíado en aqUJel oonjU;llto---imifundo el menudo dije valiosa perla� no impoirltarlas y atT8.eIr'11lS ni iln!reresarlas.�forjada en aJIlOlNl8O y IlIULterna:1 ensueño! Broches de marfil, re Una noohe J:le!CuJelrdo que COIIl eUas estaba en el toe:arlor.donldos y de eIStr'eJlas, de C'alpriohoso y C'alado dibujo cubierto Vestía la autora de mis días, quJe sólo 'COnta.ría -e!lltoncoes unos treinde ;hilillos dl'l finas perlas; -unoS, con valoios:a aumrl:ista al eentol.'O ta años, amplia falda de terciopelo negro de lllJl'ga cola. y trajesujreta en oro; ooroo, con diminuto diamamte y todos, adga;na. ceñido, dej'ando <1eSCubriel'!toel !busto y los hrazos romo la modavtez, ador.noo'do en simetría del mejor 'eDooto, la linda y compE isab€aina -ex.igill. El peinado monumental ostentaba una valiosacadJa be1·ta de doña J ust'R. A 'ella p.erteneci:eron. M'tapeineta mooia luna de 'bri11an~1eS en los rizos que adornaban la ¡parte sude bruñi.do oro llamaiba la atención: d~ una ~~a pieza pein'e y perior de la frenlte, descu'bi~ ésta. Algo lejos de la media luadol'lll~bellísimo éste, senmjando deSlp[egado aoonico de en na, ya en lo alto, entre ar.tí~ postizos :rutilaba una hermotrelazadas oeapicra[es--. Y cruces y -corazones y áncoras; por ¡;a ffiÍT'ellaremata.I1do en vaporosa nubooiHa blanca o ligerodoquier los ¡gloriosos sím!oo,los que reflejos eran de la épooa y esp"it. C<JMluÍldQ el tocado y 'dispuesta ya a salir, despidiósede una piedad honidamente senúid'a y ex-presada, veíanse en de las criadas mi madre, y volviénldooe a mí, que apoyada esa.rebes, relicarios, álfileres, ya guamecid()s de gl"lle5úS bril'lan taba en la puerm de salida al patio, re inieli:nó y besóme cariiíotoes, ya de piel"IM, es.mruJ..tes o sencilIamelIltre de oro li~. La glo sament~. La hermosa. Talma 'blanca de grandes pliegues cayó�riosa enseña halbíala CJOJI el crucifiC'a:do tendido en ella, de mu sohre sus ll()llllbros hasta toC:3JI" el borde del vestido y traspo�cho mérito y riqueza, y Uev·ada en el pecho fu~ yen muy contadas�

ocasil()lIlíelS, oon mnguilar orgullo y como el mejor adorno de su 
niendo eHa el umbral de la puerta, dO!J1lde me e.ncontraba, pe\'�
dióse en la galería, bajo la enramada, volviwdo por última vezveneraible, QPUlenta y resp€ttl8ible dueña. Primorosas heb~nas, la ,cabero. p·ara saludarme. En la tenue cla:ridad deJboscaje pagrandes y pequeñas, de esmalfe, y de oro rielamente cinoolado recióme, como si la diosa de la noche se alejara ...denotaban ~ a;vasaHaidoir imperio; relojes die oro COn llavecita _.

en cinta negra a:p,risionJada; la sen.cilla 'c'ade.nJa o leontina an�
ÍJÍlquí'Sil11a con sobrio medallón... Ternura y eando'I' de aquel 

. . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . .�
La sociedad de Maternidad y Beneficencia, creada por este 
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mund{) que aquí describo, YaBí vivía, recibiem.do de él la ma
yor protección, era -la prueba -más fehaei€IIlte de ]ag pien re
partidas riqu.ezas. 

lJa cwridad particula,r ya die tiempo atráS ejer~íIDle  inago
• tsh1e, d~e  la fuhdabión de la ciudml sinV'eda'ri.a la filantro
, pía. .. Ni:> enOOl~e apareció en ed mar que baña y besa a la 
maravi~losa  isla, la dulce imagen de la Virgen ooHísima, que 
según la trad:i.c:ión condujerOlll a .]a playa mios nJavegante.s y 
que ostentaba el lema de ser ella j.]a Caridad augusta Patrona, 
a mi. .pa.tria, a Owba hOSillitalaria, ooaJI. ninguna consagrada; 
ya q-ue todos sus hijos, desde sus primeros habitantes, han re
eibidode lo_alto én la privi'legiadá visita la sublime distinció-n 
de la exce~  aparecida de alojarse para siempre en sus altares 
y en el fondo de los corazones, romo premio a la preconizada 
virtud por ellos praJCti'C'ltda en el transcurso de cinco siglos. 

De ahí--como todas las obras ejercidas en esta isla en 
distintas épocas y que tanto bien han p-roporcioruado en aosocia
ciones de esa índdle--la creaeión de l'a sociedad de Beneficen" 
cia y :Maternidad, cuya iniciativa, según las crónicas de enton
ces, partió de distinguidas señoras y del a,poyo que como auto
ridad prestóle el Coronel CebaHos, alma deJ proyecto, y que ya 
desde los Bandos oonocemos; teniendo eflecto la primera Junta 
para su organización i€Jll Junio de 1863 en casa de doña Isabel, 
nomb'rándo~  allí la siguiente Directiva: Pre"idelll1,a, doña Isa
bel d:e Fuentles de Ximeno; Vicep'ret~id~nta,  doña Merced Junco 
de Hernández; Tesoroera, doña Petrona Milián de Ga.reía; Vo
cales, doña Antonia Junco de I-Iernández, 'doña Nieomedes Ro
que de Huerta; Sec.TIetairia, doña Dolores Cruz de Ximeno. 

Efe:ctuésle ~~ Sics"Unda .reunión por iniciativa de estas da
m.as en el teatro Esteban, entonces 'recién eoIl'S'tnlÍdo, coneu-· 
rrienldo len plello toda la sociedad lllatla.nce!l"~  y las 'Venerahles y 
opul,enta.s mat;¡-onas, ya muy ancianas, y fiue, con su presencia 
allí, a 'pe.'iar del natuTI3l alejamiento de la yida social que los 
años autorizan, sanc,ionarom la idea, dando p,y'uebas evidentes 
de sus caritativos sentimientos. 

Ante aque[ coolclN"SO que 5iincler~unlente  anhelaba el bien de 
los desgraciados, se aprobó la aruterior Di,rectiva y eligiéronse 
las siguientes Diputadas en las acaudala:d'as señoras doña Ca
talina 'Fleming deCoffigny, doña Tomasa Benftez de Vallín, 
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doña Do1o~Delgad.o  de Alfoniro, doña Pl8SlCluaJ..a Rerná.ndez 
de Hernánidez, doña C&-loita Riliz de Tolosa., doña Doilores Ureña 
de Aguiai-, doña BáI'ha:ra Oiimo de Ailmilr8)lJ1, dojía Teresa lio
raJes de Estradá, doña An:~l~  Cruz de ArfeJll8!nO, doñ'a Ascen
sión PaUaschi de Garda Oña, doña An'toMa Ximeno de Xime-. 
no, doña Rosa de Xim,e'IJX), y Suplentes, doña ISBlbeI de Ximec 

no de Mahy, doña MllirCiela Oliva de H~iá:ndez,  doña Laura 
Manesl:lá de Ga'i'cía, doÍ1a Filomena Ma'tiieU' de: Lalier, doña Jua
lIia Hernán(l:ez, doña Te;resa Despau de Dlll:ri.a, dofra Dolores Con
zález de Luna, doña Inés de Presas, doña Oristina. S!Lllo de 
Gwrcía, doña PletJrona Junco de J u,nioo, doña Mareelina More-· 
jón de B:r!U:full, doña Dolores de los Ríos de H~ández;'nom
brándose Secretario-Contador a don Hdefomso Estrada y Ze
J;lea, aC'tivo e intel~te e i,nsustituíWe, OIl"gIalliza'dor de cuanto 
.se relalCionaba con la nOiMe .institución. 

y con 'la suscrIpción mensual encabiezadapÜ'r la señora 
Petrona Miliá,n die Gareía, doña C'a'talinJa Fleming de Coffiny 
y doña Isa:bel de Fúe.ntes de Ximeno de tres 00lZ'aS de oro cada 
una---$51.00-y otras d,arnas que contrib:uían corn. igual canti
dald y dos, una y medias onzas, d()lbiones y escudos, quedó 0'l

tablecida la poid.erosa COO'pe'ración. Varila;ntlo a poco la índole 
die la instituc,iÓtI1 por la de' Beneficencia Dom~ci~iaria,  de más 
Clf1.c.aiCia palra SOCQll'rel' a loo pobres en Wdos sen1mos, propor
cionándo[es dinero, ropa, abrigo, mrédioos y mediCÍ'Im, asis
tencia, baños terma¡es, -alquiler de casa y una generosa protec
ción, según la espiecia:l eireunstancia de CIada uno. 

De las tres respett:aib[es matronas que '6llcabezn,lYan la dicha 
susoripeÍón, ya conocemos a doña Isabel, siendo PO'l' demás 
interes:ante .la higtoria de la acaudalada doña Pet.rona, qnt~  

viuda a los t'rei¡n:ta y tres años y con null1Jer()lSi()S hijos y buen 
capita.l, tal initeJlige:ncia, entereza de carácter, fina y rápida 
percepción en los n:egocios demostró, que cuadriplicó sus bie
nes, dirigiendo con manl'o experta y buern juieio y el carácter de 
un hombre la cuantiosa fortuna y n'um'ClrOOa !prole, sin querer 
contraer seguntlas nupcias. Dió pruebas d~l  temple y f1.rmeza 
de aquellas mujeres ·que fureron orgullo de la sociedad, siendo 
ilnnumerables en toda la isla el consÜ'la'<iolr ~emplo. La supera
hundaueia ,era 'ell ladJama misterioso sillb: a.Ita y corpulenta, 
superaba len saJUJd, en resis'l:.em:cia física, €In dilatada prole; 



878 379 

en inmligencia, en c.aráeter; en caudal llegó a reu¡n.ir algunos. 
millOIlleS,.Y h88W. en edad traspas6 tamb'ién loslími"b!s naturaleg~  

muriendo cal9Í ~ia.  Aún .:n!lCuerdo ~ siendo niña.-- al ir 
al .colegio--ell tañido de la camp~  loento y débil, día tras día, 
ayudándoJ.a la iglaria eDn 'SUs preces en la la.rga agonía. " Ella 
y su eaposo íntimos amigos fueron de do;n José Matías y doña 
J.ose:fia, naciendo algunos de S'IlS hijos en la C8.SOiIla, cuando 
temporalmente por motivos del 8I1umbrami:ento, dejaba SIl her
mosa. l"eSidencia de la Cumbre. 

Doña Oatalina, de una distinguida familia de New-Or
leans y también muy amiga doe los míos, creó y formó des
cendencia inteligente y muy honOralble, de gustos ed.1eV'lLdQS y 
refina'dos, habitando una de las más biellas y acabad-as mansio
nes de la ciudad, obra del nota:hle arq'llJitlecto S'~ooe'bien, que 
con D'AlaglHo imiprilmi:eron sello espalial a 1;US notables trab'l
jos. Viuda esta dama de don Juan Bautbista C()ffigny, disfru
taron ambos dte muy grandes y merecidos prestigios. 

Aún vivoen algunas sdcorridas qure se 'hacep. lenguas de la 
útil, !pr~hooa  y c:risItiana 'a:rociabión. A idomiiciiLio efectuá
base la visita y la limosna, y tan en seereto, que sólo las ac
tivas y -discretas 3S(jeiJarlas tenían COOlocimilento de la angus
tia que remeld.iahan, Hegandopor ello a ser inestimllibile el fa
v()r ot()il'g:W.o. 

Verificábase prim'ero unaimlpeooi6n O'C'uiar, a:t:endía,-e 
a la urgente necesidad, según el caso, y viudas y niños y an
cianos y enfermos y desvalidos en cuaiquie.r sentido haJ.la,b'an 
pan, abrigo, oonsu€llo, llli'idi,cinas y un c'a:mibío totaJ! en las <;i
tuaciones desesperarlas o inttneJ:ll<¡o ali'Vio en :el esfuerzo titá
nico por alcanzar- el 'pian de <:ada día, recibiendo Slemanalmen
te l()s sábaid()l>, socorros de din'e!rO que se sumaban al particular 
trabajo de ·1'80 'Productiya ltbeja. 

y a e'lla., a esa a!bleja, a -lla infatigab[e mujer me parece verja 
a la eaída de [a ünue <penetrar ieln loo g:ra:nidJes esta:bimimientos o 
en af.amada saS'tr€:rÍa 00.0 el 'pes-ado faTdo en. sus brazos, que ta)ll
bién comparte el hijo, niño aun, qiUe delante va aligerándole 
el camilla. Con ·paso breve, líimpia y ~ncillam!em.te vestida, ~"¡n  

adorno ~gUl]()  .olÍ porurtieularaliño en su ~rsoI11l,  en 1'a fuerza 
de la &lad, paToe0e haber renunciado a toldo en la vida. Pálid¡1 
y ojerosa, tifliste y ca[lada, con el cabel.1o ·alisado y 'en ancho 

. rodete ~1a.~  tmnza., fijo el peJDBami~nto  ·en cumplir 
con m~  SU '8OOr,OO desti'n~, aquel tipo de mujer auStero y 
lahori()ElQ, fu6J."OO e íntelige.nte, aJzá.base formidable en el pra
sa!d.o y de ella, 'OOdoabnegación y marbirio por Jos suyos, 00 
virtud acrisolada, surg'e escogida poreión d'€!l pueblo eubano, 
ese bU6Il pueblo que aun existe, serio, la.borioso y honrado. 
C<mcebido en las 'Emitrañas de tal. hembra, formado por ell~  

rodeado en su niñJez de virtuides esparta.nas, oobrio, serio, tra
ba.jador, esta figura colosaJ da vida a eoos hombres, que más 
luego fueron Ihéroles y sioempre mártirES. 

Rodeada de tenltaoíones, ooñaJdora y confiada por natura
leza y eariñosapor temperamell¡'to, en su aan'biente propicio a 
la vida mw:ill.e y rega;J.a,da, en un clima que lleva a la 'Post.ra
ción y al enerva.miento ... ¡ qué mérito el de 'eStas ()breras! ¡qué 
grande su fortal1.w.a! ¡qué p61'Sewrante su mda labor sin tre
gua! con sólo unas horas po.ra el dieseainso en aquel su afanar 
del hogar limpio y ordenado, la pr()le aí.enldida, pagando al
gu.n.as con la: destructora anemia y hasta con la vida, sin titu
bealr, sin desaliento, callada, si.n una quej~,  el elevado y ru.do 
concepto! En las honus de la noche, t,ras 'larga j()rnada, más 
larga la vigil<ia, c.erca de la lámp'llira, cuando todo a su ardedor 
conviida al reposo o a tentadoras distraccion~.....  ella 
en ia aguja se afana, en la costura que IR plazo determinado 
y breve comerciante sin ,conciencia han de 'retl'ibuil'le escasa 
y miserablemente; pero :tirnJ.e y resistiendo a todos los embates 
llena gl<H'iosa su misión. 

En todas las edllides, en todas las épocas y más en las pa· 
sadas, este ejemplo de mujer cubana -eleva y digu.1Ífica, pensán· 
dose en ella inc'linada la cerviz ante la magnitud del modelo pa
ra eneonÜ'arla y bendecida. En los tristes anales de la pros
titución no ha.bía unn sola hija del país die la raza bIa'nca, an
tes die la guerra del 68. 

La Domic.ill~ruria  c<mtinuó sin variar un áJpice de los prin
cipios que regían, y ya ~al1ec'¡da  doña Isabel, formóse nurev"cl 
Directiva CQlIl. el acertado nombramiento dJe la distinguida da
ma dQñ-a R:afoo}a HeTedia de Angulo, hermana d€'l gran poeta, 
mujer '1" singulares dotes po,r su capacidad, para el cargo de 
S('e: re~ J:'~d Gen;eral; aumenta.ndo p!l'ogresivament,e ¡e'l número 
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. de señoras asociadas a Iás ya ex,preeadas, y. el de' acJa¡udalados
~baJJleros. 

Oo,ntábame mi madre' de 1m eXtrañ.o y. jlriste C'8.so .perte�
neciendo ella. al grupo de Visitadoras, qUIe ~ní transcribo para�
dar una. idea decisoivolI., úti'l y eficaz die la sociedad. Recibióse ('11�
aviso de que e.n: una hum'Íllde ooea;;oria, ElIl los suburbios de f;·�
la poMación vivía. una lpoibre familia en comp'leo ablUldooo.� ";.~"
~omp1l89ta de un matrimonio oon ooho hijos, todos pequeñitos; ~el padre, !inválido, oohado en tierra con Jos mñ<J8 menor'es, jun ~
 

~~ INDICE�to a una !puerca, tambiém. eún su cría, en asquerosa. promiscui�
dad. La infeliz maldre con eJl hijo en 'braZiOl? era el único sostén,�
pu~ el mayor sólo contaría ocho años. Ante tal hOl'T'Qor, se de Portada . lIT�eidió el pa¡go de mesa<> devengados en el ailquiler de la pooilJ.ga� Dedicatoria . . . . . . . . . Vaquella; al paralítico enviÓSle -al ·hospi'bal oosOOándole un buen Prólogo por FERNANDO ORTIZ • VIIsillón 'de ru'edas; la :madre, al de mujeres, <re lavandera con
los niños más pequeñoo, y los maYQ!1'eS a la Beneficencia; y los PRrMERA PARTEma.rra.nos al campo, indeJnJlliZlándose por el.l1os a la familia. Y
así como éste, la mayor parte de los casos .:recibían urgenta EL PASADO�solución.� 

De cuánta illdige,nJcm, de 'CUánto sufrimiento, de euánt.¡¡ A María . . . '" . 3
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