VIAGE A ORIENTE.
A nil cao amigo don

Joa6 Bonito Qaltan.

Y. per qué no,
Quién ha dicho qua solo de Europa puede irse al Asia,
in que sea preciso set- an Chateaubriand, an Lamartine, 6 de
entre nosotros, tin (Jordovez, an Duque. un Arosemena, an Ceron, un Pardo, tin Aguilar pars ir en pos de las rubias regiones
en que tierie el aol an cuna de lumbres 1. - - Y suponiendo qua
álguien lo hubicra dicho, no dijo, adriamente, se entiende, el grave
filósofo AnaxLgoras que la nieve es negra? I No sostuvo slewpt-c Uomo tin cinon de on escuela el filósofo griego Zenon que ci
dolor no as an mail Y on nuestros dias, i no ha sostenido Cities
Fourrier Is perfeccion social on la mQ zafada libertad pan satisthat hasta los mis tot-pee apetitost 1Y qué importa qua eso y
macho wAs qua todo eso as haya dichot Se ban dicho tántas
cosas! tSntas! y algunas tan disparatadas, tan ridicules, tan mons
truosas, que micra mis que James tales cooas se hubieran dicho.
Y basta de exordlo, y pennftaseme çeferir ml a
Oriente; per mIs pie en vez de set- de Paris & Jerusalen, sea
aptas de BogotA I Ohoachi
SI, senores, 6 Choachl; en dcmde si no hay grandes tradiclones qua venerar, tampoco cot-re uno ci riesgo de que lo degiieilcu los beduinos, ni de que lo saquen los ividos infieles qua
explotan los Santo, Lugares pan sterna mengua del mundo
cristiano.
Nada de into y otro;' nada!
Pero en camblo, tampoco hay en Choachi esa feroz paste
qua tan cam costó I nuestros distinguidos compatriotas Cordo'was y Duque.
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Nada znénos que Ia muerte en rn
una juventud acañciada-por In fort
Y adernas, 011oachl poséc aguas r
la palma 4 Ins afatnadas de Biasritz 6
Fad precisarnente en pos, de e
me resolvi 4 dejarme it hkcia esc
quieto. ordenado é inocqnte de cuantc
polior ese ]ado de sus contornos. C
poblaoion de s&es honrados, piadosos
nos quehàceres de su industria cute
cousiste en el cultivo de Ia cafl& par,
rita, tin poco ile destilacion, frutas;
mercado de La capital; y algun gana
ci uso doméstico &c.
E[ ide febrero del presente all
doce de un din limpido, y dudando aj
tenerme 4 caballo, despues dc todas
se dan y se repiten cien veces en tali
ron ci cahailo ensillado, me pusieron
ayudándome alguno a levantar Ia pie
Ia grupa de in cabalgadura, qusdd ii
6 mIs bien, sobre Jos agudos huesos
manidad, pr6fuga del otro mundo, en
cos del rnágico profesor doctor Ma
Ibutor de e milagrosa escapatoria.
Una vez 4 caballo, me t*ef cap
nia (in echar pid 4 tierra; tanta asi
sobre la montura, yo que crein quc
posicion. toe acometeria uno de eso
roe äcometen aün, y me derribaria a
Pero nada de eso; y aparte del peno
huesos 8obre el asiento de ml galáp
sanQ en nateria de cinjar. - Algo de
en esto; pero situte algunarazon pat
tencti 4 caballo y andar 4 .un paso re
torno.
Ahora, con un tiempo hermoso,
Iapracticabilidad para una persona ç
dcl sdr humano. Par detras de Morn
corta, unas cuatro 6 cinco horas, hien
no! .... cuyas machas y bruscas esc
tan repetidos sacudimientos, que rn
leto en visperas defederarse, 6 más b

de Ins dulces iluthones
iedicinales que no Ic ceden
de Vichy.
tej fuente de salud que yo
acible pueblecillo, el man
rpdean ala culta rnetróoach1 ep, on realidad, una
consagrados a Ion peque•amente naciente, In cual
In miel de In chieba fävolegumbres y ayes pan ci
lo de polo y de cerda pan
de 1878, entre Ins once y
seria hombre capaz de
as vueltas y revueltas que
s circunstancias, me trajein taburete pam inontar, y
na ilerecha pot encima de
stalado sobre mi galápago;
de ml muy descurnada buvirtud de los ardides m4dimel Plata Azuetu, autor y
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t de irme hasta In Patago-

fu4 ml sorpresa al venue
con solo colocarme en tat
vértigos que deordinario
sueki sin coflocimiento. - ) contactó con mis propios
go, me cref como bueno y
rnaginario habia realmente
sorprenderinc al poderme
ular sin sufrir ningun trasscogi In via quo consultaba
'e ya era una de'bil sombra
rrate, In via es sumamente
jaladas; pero de un camibrosidades, criusan tales y
digo yo 4 un pobre esquen, do independizarsecbmo
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el mb, sino al del mismo Hdrcules 6 del clebre Sanson lo haran sentirse en toda an vigorosa estructura de aquel terrible
maromear para no romperse Is estainpa a cads instante.
La via de Chipaque supone dos jornadas con equipaje; in
bien está exenta de las mortificaciones y peligros de los pasos de
Las thbras qu e ofrece el camino del cerro; excelente para Los
viandantes de a pie, par Is extraordinaria cercanla con Is capital;
ademas, La via de Ohipaque en tiempo de iluvias, es decir, a vitalquiet momento que al OAramo se le antoje, se hace cenaosa y amlesta, por ser de terreno sbelto en an gran mayorla de extension.
Con todo, quien atiende al refran de mds vale rodear que
rodar, entre el camino del cerro y el de Chipaque, tomari date
de preferencia. Las dos jornadas de esta via, tienen en si Is cornpensacion de rendir La primers en uris pobtacion; pues hay gram
diferencia entre Ilegar Is un pobtado como Chipaque, y acercarse
A mm wala yenta, 6 It cosa peor, en an desierto sin recursos de
ninguna clase.
Para an enfermo, esto es de sums gravedad.
QuedItbame, pues, a "eager Is via del pIsramo de Cruz
Verde, que vs A Choachi par TJbaque. En tiempos iluviosos, esa
vIa tiene el inconveniente de on pIsramo largo,pendiente, resbaladizo y sumamente solitario y rlgidamente trio para nosotros.
Meter 4 an enfermo, 6. an convateciente par aid, seria exponerlo may imprudentemente. Pero si el tiempo estIs sereno y
hay esperanzas de que no haya an carnbio sábito, esa via es Ia
preferible; porque ent4nces el pkramo est4 tranquilo y sereno
coma el corredor de una abrigada casa de BogotIs. Entônces,
nada de esa niebla que envuelve y ciega al carninante; nada tie
esa Iluvia que azota lit faz y crispa los nervios; nat tie ese humcan helado, penetrante y mugiente, que ernpuja al viajero con
brusquedad, y amenaza ilevarle el sombrero con cabeza y todo......
Eciesos dias pass uno elpdramo, sin saber Is que lions.
Hoy se ha hecho uris inejora notable en ese carnino; pues
se le ha practicado uris bifurcacion hicia el sur, que permite, en
verano, evitar Is infernal bajada del pIsramo al Salteador, que
deja al viajero desarticulado. En invierno esa nueva vIa, par lo
suelto del terreno, forma lodazales impasables, que haven prefenible Is via primitiva.
Es clara que todo esto es desierto entero y verdadero; y
que el viejero avisado, no debe aventurarse en tales soledades,
sin Lievar, como se dice, dude Li sal liasta el agua consigo;
porque de otto modo, habria de sufrir lo pie Dios nbc. Con
22
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todo, como no se trata sino de alguna
tin enferino pueden tenet una edna fin
Do tin modo 6 de otto, pronti
balk uno rodeado do gentea pot Jo ri
lunta, quo lo acogen y lq hospedan,
como sin enojo.
Es, pues, claro que me decidi pa
je no fud divertido: ap4na4 empeed
tia, subiendo y bajando & ttechos, ml
mortales ineses do padecimientos g
'no tenor asiento cómodo, y yo S su
lerable. Al flu salirnos con la tar
nombre cuya historia eatS escrita ei
y hasta soinbrlo do Is localidad. Au
siempre tenaz y desapacible reins, e.
sin més perspective quo un cerro
parece tin serrucho desportillado.
Cuando liegamos al &ilteador,
textualmente. He ajudaron a desmot
me botd media muerto sabre unos c
tamo quo se me ofrecieron dentro do
todo es afuera, par lo escueto y desa
sill y quejándome do fatiga mAs que
me adorineci pot el cansancio quo ii
despues, abri los ojos ante mm tan di
que Labia enaquella pobre habitach
El olor do aquel manjar deep
apetito. Lo tom, lo coinf,; mae:
delicia; y &un habria repetido Is. dós
Jar el saludable precepto en ml mal:
"No recargar jamds el eatórna1

horas de marcha, sdlo pars
ortancia estas indicaciones.
so We del mal paso y se
ular sanas y de buena vole sirven sin ceretnonias
In via de Ubaque. Mi viasentir el vaiven do la beeierpo demacrado pot siete
Lricos cruelisitnos, empezd
ir do una manera casi intoal rancho del Salteador,
lo triete, Idgubre, solitario
to hay pájaros. Un viento
aquel parage melancdlico,
rido y abrupto cuya dma
yo me sentia desbaratado
anne, y casi arrastrindome
eros do oveja y un poco do
iquella vivienda, on In cual
' rigado del rancho. Tirado
e algun dolor determinable.
abrumaba. Unos ininutos
maza,norra, (inico alimento
to en ml algo parecido al
cornS con agrado, casi con
81 110 hubiera teinido ybni dun & hostS 6 agw.a

bendita"
Maldita dispepsia! enferinedad I
pucliera set de otto modo, cuanth
general de la economfa humans?
cuando todo marcha mel an can
funcional de In vida 7
Al siguiente dia, y prdvia una
continuamos nuestra marcha, y a las
a Choachf, suspirado ttrmino do ml
A ml Ilegada, ml auhelo fud in
Rivero, quo mis amigos me habian I
excelente persona pam el ton! tero.]

rrib1e, infernal! jY oómo
el estômago es la tewreria
Qué podrt marchar bien
ma general del mecanismo
ligerapanda en Ubaque,
cuatro de Is tarde Ilegamos
S case, do is soflora Cruz
cat desde BogotS como
graciadamentc esta seflo-
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n no tuvo una pieza pan alojarine; pero me indicó la case inmediata de la senora Concepcion Rodriguez, In cual, sin conocerme
absolutamente, me redibi6 con amabilidad en su cuss y me proporciou6 cuanto pot ci momento necesité en mi lamentable estado depostracion en que el viaje me habia sumergido.
Al ilegar, me tird como un fardo sobre un canap6que habia
en In sala de Ia casa; y me quedd ahi casi sin con ocimiento, hasta
quo se me trasladd a Iayieza en que debia habitar.
Hagamos justicia. La señora Concepcion RodrIguez es itha
sonora pie ya noes jóven, aunque tampoco es vieja. Es tins mujet on el vigor do In vida. Su hijo Evangelista, excelente ebanista,
es un jóven coma de unos 25 anos, sencillo, inteligente y amable.
La señora tiene BUS capriclios & mujer; pero es buena en el focido de 811 qàrácter, servicial y atenta. En su can, el servicio domdstico es detente, abundante y exacto. To ailS vivf coma en
BogotA poi to tocante at servicio de In casa, cuanto cabe en no
lugarpequeno en quo los recursos marchan de frente con lo reducido del vecindario, que me pareciO de 4 a 6,000 almas. El caserf. do paja cask todo, no carece de la necesaria comodidad.
Choachf, desde ldjos inspire ideas que se disipan at conocer
In pobiacion.
En Bogota, cree uno qe en Choachl no hay sino estápidos
aborigenes, siempre huranos, desconfiados y medio en perica de
chicha. Nails de eso. La pobkcion de Choachi es bianca en an
gran generalidad. Cuatquier labriego de alit lo pone awrn fuera de
duds pot sue ficciones europeas y an negra y tupida barba espanola. En el mercado, quo tiene lugar Ion domingos, suele verse
two pie otro indfena; pero is generalidad es blanca, A par lo
indnos do apariencia espaftola.
Entremos en algunos detallé's.
El poblado de Choachi se resiente del atraso general de
nuestro pals par razon de Ins convulsionea politicas, quo tantos
males vierten sobre In actualidad y sobre el porvenir de nucstras
poblaciones; pero dificilmente se hallará una poblacion min
honrada, más piadosa y más bien inclinada hécia las tareas do
una vMs sencilla 6 inocente.
En Ohoachi, deja el campesino que viene el domingo £ air
miss y a sus negocios do mercado, deja, decimos, su caballo enthllado a In sombre del primer árbol aparente quo to cerca do
Agana habitacion. AlIt lo amarra sin quitar ni el coginete ni ]as
ruanas atadas en In delantera de la montura. Be large, no se sabe
hasta dAnde; y cuando vuelve en pos do 811 casi olvidado TOOlnaMe, nails, cads falta en to que dejó at partir; ni nadie so ha
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atrevido a poner Is mano en cosa
honradez de los habitantes.
El clima do Choachi, en pu
21 y 24 centfgrados. Es el clinu
deiiciosfsino. Su situacion lo pre
do las vertientes orientales do Is
Los alimentos son abundan
rca s6lo se consigue los domingo
limon, so conserva fresca durante
xningos colno en los dias intert
came de cerdo, y tambien muy a
bpgotano8 acostumbran decir, qu

alguna do lo confiado a Is led
to a temperatura, oscila entte
do Caracas. En tiempo seco,
enta coino sobre tin descenso
ran cordillera.
s y exceientes. La came de
pero baMndola en sumo de
da Is semana. Tanta los doedios so consigue muy buena
adable de oveja. Los cacilacos
en Ohoachi, las huevos y los

pollos son silvestrn I - - -.

La yuca, Is papa, ci molanga
por Ia blancura y Is 'firmeza de su
sitos. La arracacha de (Jhoachl
Sierra Nevada do Santamarta, en
hubo en el antiguo Eden paradise
liarton; pero el domfaico suple
suavidad y perfume.
Los granos, como el maiz,
son buenos y nada caros.
¶loce exquisitos plitanos pacifica
naranjas son ricas y baratas: los
gastrouómica. Hay ademas exceli
mae, y otras verduras siempre th
pot mIs quo a veces escasean por
con las delicadas chirimoyas y lai
Choachf parecen envueltas en almi
8610 un alimento no me pare
do trigo. En desquite, no cono
amase un pan de yuca tan sano
01080! Ademas, como entre las ii
cbS, está on eercanla L Bogoti, q
el cerro, recorre, en unas 4 a 6 hor
do Is capital de vez en cuando, p
tortas, inogolios, galletas &c, pan
Preciso es ya tàcar al punto
cion: los aguas.
Las aguas de ChoachI eon Un
puede escojerse el agua que so qu
oath, con el termOmetro en la mm
Hácia ci norte del poblado, c

, quo es una especie de name,
mass componente, son exquino tiene rival sinS en nuestra
onde ha puesto Dios cuanto
co. No hay plátano comun, 6
áun supera al barton pot an
is- habas, arbejas, frisoles, &c,
• diez curas por un cuartillo y
por Is misma moneda. Las
igos son silt ntis especialidad
ites repollos, lechugas, ahuyabuena calidad y jamas cans;
o set Is cosecha, corno sucede
exquisitas granadillas, que en
ar y ámbar. Son frutas régias!
16 bueno en Choachi: ci pan
o panto aiguno en donde so
exquisito: es realmente delitumerables ventajas do Cboao un buS peon, tomando por
; usda es robs Mcii quo traer
n imperial, biscochos caladog,
I consumo de is semana.
ardinal de nuestra peregrinamaravillosas. Pan ci bano,
i y do In temperatura necelas aguas de las vertien-
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tog, hirviente Bulfurosa, y fria ferruginosa, quo Lmbas caen at
riachuelo ilamado Rio Blanco, hácia el nordeste del pueblo. Es
lIatitha quo no pueda irse sino a caballo £ esos banns; y cads
eaballocuestadp 15£ 20 centavos pot viaje .... pero esto acaso
sea modificable haciendo contratos por temporada pars it a los
riot Pot otra parte, las aguas son tan saludables, quo el gasto es
poca cosa en comparacion do ]as ventajas que proporcionan.
Coma potables, las aguas do Oboachi son u ps bendicion. Yo
recibi inmenso beneficio do esas excelentes piscinas; y sin contratieinpos de atm órden, pie me contrariaron y me perjudicaron hasta hacerme regresar extemporáneamente, me habria repuesto acaso enteramente do mis padecimientos g4stricos. BastaM referir, quo 6. vecea despertaba 6. la media noche, a hi gran
madrugada; y sintiendo hambre, me comia, d esas ag! dos,
tres plátanos pacificos, con buen queso salado y pan de ynca, me
toinaba encima on gran vaso de aguay me dormia wino un liron
y ainanecia con excelente estómago !. - -.
Eso si, hay que advertir, que el pldtano pad/leo, debe sin
dada an nombre a lo inocente do an alimento; pues do otras frutas del pals no puedo hacer ]as mismas reminiscencias. La cana
dulce me postró de una manors terrible.
Yo empece en Choachf mis banos par Rio Blanco, agua
quo tomaba come bebida ordinaria, hacienda cargar una damezana (darnajuana) a ml cuarto cada tres 6 cuatro dias, con Is
precaucion de ajar destapada siempre la vasija, pars evitar que
el agua so dane do on dia 6. otto; come sucede Si se la priva del
contacto continua con el aire libre.
Al cuarto bano en Rio Blanco me acorneti6 ana fuerte efupdon en las piernas, que me oblig6 a suspender es" abluciones.
Hube do pasarme at agun caliente.....
Ahora bien: £ córno es que una pohlacion que como Choaclii, posde ese dulcfsinio clime, con ins regaladas termas que circuyen an recinto, con an maravillosa cercanfa a Bogota, con sus
abundantes y sanos alimentos, y con Bus habitantes pacificos,
benevolos y hpnrados, no ha alcanzado ninguno de aquellos progresos 6. que parecen destinarlo sus favorables condicionea? O6mo
es quo Ia poblacion rica de Bogota no tiene en Choachi habitsclones propias do teinporada pars it, pot to mdnos, dos veces at
ano, a pasar detras del cerro de Monserrate siquiera on par do
metes! tCômo es que nadie ha pensado busts, shorn en utibzar
ens deliciosas y saludables aguas, saturadas Is fda do hiorro y
a hirviente de azufre, estableciendo a sus márgenea una buena
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can de asistencia, con todas las comodiciades que ofrece In linacdiacion ë. is capital!
Pa pens, unaproflinda pens, liegar el bano termal, 4 esas
aguas quo. ya inezcladas, ya puns, pose en propiedades medicineles de todo género; y vet el total abandono, Is incuS ink cornpleta on quo todo eatS sill sumergido.
El admirable manantial del agua termal no ea sino wia
charca rodeada de inalezas at pie de un barranco, sin. ninguna
seflal do cuidado humano, quo siquiek Is resguarde contra ci
acceso do los animates-- - - Eltechado que cubre la mala al l berca en quo se toma el
baflo at abrigo del set y del viento, ameaza ruins. Y sill no bay
cosa ninguna pan is comodidad do los uianos.
jarroq
Pero hay quo decirlo todo.
Nadie vaya S Choachi sin armas c?ntra Un enemigo, qàe no
per mfnimo es despreciable - Ins niguas! Estes bicbos come to
nota Alibert en so Fisiolégia de 1a8pdsione8, so ceban do prefrrends en ci infeliz forastero. Parece ique too tales animalejos
hallan algo dc escandalosamente apetitoso en las carnes del pobit recien Ilegado; porque to acosan, to inartirizan, to deseaperan'.
Pero esto es remediable. Basta lievar consigo un frasquito
con petrdleo. Sc escarba Is nigua y se le aplica una gets del
liquido, y asunto concluido.
Otros aplican is Retina de mamey, el Linimento Veneciano,
ci Amoniaco Liquido y Sun ci (TngiZeêo de Holloway; podemos
asegurar que ci petrôleo beefs y sobra. Las exageraciones do las
culebras, quo tanto asustan S]as dam as bogotanas, no son Inc
Ieycndas!
Apesar de los estragos do nuestra ülthna guerra civil, quo
tantas familias he cubierto de Into y £ anths mortificado 6 arruinado, Choachi, quo fud teatro de ope4ciones inilitares, y sufri6
ink do un desafuero, hey parece reponerse de esol males politicos; y algunos vecinos constniyen, del tapia y teja, edificios qua
proporcionarLn at pohiado ornato y comodidad.
Ademas, se he hecho algo on el dzmino del cerro; bien quo,
iii con mucho, sea todo to quo exige 4n trSnsito siquiera soportable. Ese camino, at mejor rr so ièercanla y el poor p0! 8112
psimas escabrosidades, debena considbrarse por ci Estado come
asunto do polith en €1 ramo de salubridad.
Si Choachi logra al cabo hacer I conocer y popularizer las
saludables ventajas de su feliz topografla, ese cainino hallarS namerosos protectores en todas las condiciones sociales, y. Sun en
las alias regiones de nuestras notabilidkdes politicas.
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Midntras tanto, hagamos conocer is Interesante Jocalidad.
Llamemos con frecuencia Is atencion del püblico hkia las admirabies condiciones medicinaie8 que Isa aguas y el china de Chosclii contienen en so seno y quo una dilatada experiencia viene
coinprobando de tiempo atras: autique siempre como en las sumbras del olvido, por causa de Ia fktta de gratitud y -do patriotismo
de lo g &vorecidos en Ia curacion de sus dolencils, lo g cualea casi
todos Ia ban conseguido, W con sdlo beber esas aguas, tomar
esos banos y respirar ese aire; impregnado quizá do fiuvios
geológicos tera$uticos, quo mis tarde analizari y calificarA is
ciencia.
MANUEL Minis MADTEDO.

REVISTA DE LA MODA.

TM vez ml reconocido desgarbo, ml anteriqr ignorancia en
esta materla, me hari sospechoso a mis lectoras. Esto seria twa
injusticia. No soy yo oh modelo quo presento, sino quo las voy 4
poner al corriente de la moth, aunque yo no Ia siga. Esto aumenta precio a mis esfuerzos. En Paris lo g escritores de modas
no son dandys, ni elegantones. La prueba es que twa vez estuvó
encargado do Is revista de modas do on periódico iruportante
Alfonso Karr, que es do todos lo g franceses de.talento, el que
peor viste, despues do Mery. Si A. Karr perdlé an puesto do
redactor do modas, no fud porque ho hiciese ma!, sino porque dió
en Ia gratis do aplicar a Is moda todas In fibres do su imaginadon; y cosa ram! no logth poner do mods, apesar do quo escribia en Paris, quo todos tuvieran.talento. Los tontos protest-avon;
porn no fud este el motivo pars quo el autor do Bajo Th3 ti/os
perdiera su colocacion, sino date otro. Dijole el Director del periódico,- quo observara lo g trages en lo g paseantes do lo g canipos
11seos y del Bosque do Boulogqp. Alfonso Karr fad, pues, 4

