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EL TABACO EN ANTIOQUIA.

NACIMIENTO, DESARROLLO I PORVENIR

DE ESTA INDUSTRIA

I

Por escitación del honorable caballero, Sr. Enrique Bréche, cónsul frances en Medellín. i con el

propósito de secundar en algo, el laudable pensamiento que abriga este sujeto, de hacer conocer en el

estranjero nuestra naciente industria del tabaco, vamos a escribir algunas pájinas sobre este asunto, que ha

llegado a ser para Antioquia de la mayor importancia.

No es un cuadro esmerado, i mucho ménos científico, el que vamos a trazar. Ni tenemos tiempo para

ello, ni podemos lisonjearnos de poseer un caudal bastante de conocimientos, para considerar esta materia

bajo todas las fazes que puede ser considerada, bien sea siguiendo los principios de la ciencia económica, o

bien sea simplemente i nada mas, que como un ramo de la agricultura en jeneral.

No haremos, pues, sino recojer i esplanar metódicamente los conocimientos prácticos que nos han

suministrado algunos años de esperiencia en el cultivo, aliño i comercio del tabaco. Algo diremos tambien

sobre la historia del negocio, i no dejaremos de tocar, aunque someramente la cuestión caminos, cuestion

que de suyo está relacionada íntimamente con toda la mejora material. Ojalá que estos breves

apuntamientos, por deficientes que sean, puedan contribuir en algo al fomento de la riqueza i bienestar de la

tierra en que nacimos. Tal es nuestro deseo, i seremos bien felices al verlo coronado.

II

DIEZ AÑOS HA.

Va para diez años que se pensó por vez primera i seriamente en Antioquia, en transplantar a nuestro

rico suelo la industria del tabaco. Nosotros quizá fuimos los primeros en acometer este negocio, contratando

personalmente en Ambalema algunos prácticos que hicimos venir a nuestra hacienda de Cancan.

Insigne disparate! dijeron muchos incrédulos, en aquel entonces. Incrédulos, no por convicción, sino por

egoismo; porque nada hai mas temible que la competencia para los que medran al amparo de un monopolio

cualquiera. Este monopolio existía de hecho para ciertos individuos, mui pocos en verdad, que abastecian el



Estado de cuanto tabaco él consumia, i comprado en Ambalema a precio vil, para venderlo aquí a como

pedia. Pero ellos presentian que dentro de poco, sus ganancias, de fabulosas que eran, iban a ser

moderadas, i al fin, ni aun moderadas; porque ellos tendrian que declararse en derrota, como en efecto ha

sucedido.

Lójico i natural fué pues, i debió ser el ceño que aquellos hombres pusieron, i los esfuerzos que

emplearon para contrarrestar el advenimiento de la nueva industria. Por eso al hablarse de ella, siempre

asomaba a sus labios una sonrisa sarcástica i chocarrera. que traducida al lenguaje articulado queria decir:

pobres tontos!

Pero a despecho de esos señores, i superando mil i una dificultades inherentes a toda especulacion

desconocida, se arrojaron en tierra antioqueña las primeras semillas de aquella planta preciosa. Este era un

nuevo reto hecho por el antioqueño a la fortuna. El se dijo: puede ser, puede no ser; pero probemos –i echó

la sonda en ese mar inmenso i caprichoso de la industria humana.

Efectivamente, todo pudo suceder. Pero la Providencia que ha sido con Antioquia tan pródiga en

riqueza, vino a obsequiarle con un tesoro mas, que andando el tiempo será de mas valía que los metales

preciosos de que hoi hace tan justa ostentacion.

El problema está casi resuelto, i lo está de tal manera favorable, que ha superado en mucho las

esperanzas que desde el principio concebimos. Nuestro primer anhelo, fué el de liberarnos del tributo

cuantioso que anualmente pagábamos en Ambalema, por el tabaco bueno o malo; pero siempre caro que de

allá nos venia. Pronto logramos aquel fin, produciendo el tabaco bastante para nuestro consumo. Pero esto,

aunque ya era mucho, no satisfacia cumplidamente nuestro deseo, o llámese ambicion si se quiere; pero

ambicion noble i patriótica: noble i patriótica sí; porque ella se funda en el bien comun, abriendo para todos

una nueva fuente ancha i fecunda de riqueza jeneral, que nos traerá mayor suma de bienestar interior a la

par que dilatará nuestras relaciones i fortificará nuestro crédito en el mundo mercantil.

Nuestra ambicion, deciamos, se adelantaba hasta hacer del tabaco una mercancía esportable con

provecho, i en gran parte lo hemos conseguido. Nuestros primeros envíos han merecido una acojida tan

lisonjera en los mercados de Alemania, que hemos visto con satisfaccion cotizarse nuestro tabaco en Brémen

como las mejores clases de Ambalema.

Está probado pues que contamos con algo mas que plata i oro para enviar al estranjero, en retorno de

los mil i mil artefactos que él nos envía constantemente. Pero es preciso dejar aparte aquello de “crear

buena fama i echarse a dormir”. Por mucho que sea el esmero que se ponga en el cultivo del tabaco; nunca

será demasiado, ni lo será tampoco el que se ponga en su aparte o clasificación. Sobre esto llamamos

formalmente la atencion de nuestros compatriotas; porque si descuidan esos dos puntos cardinales, el



negocio puede fracasar, i una vez perdido el crédito, nos costará gran dificultad recuperarlo, como ha

sucedido en Jiron, el Carmen i Palmira. A fin de precavernos de tamaño mal, i para hacer familiares en todo el

Estado las principales nociones que requiere esta materia, es que creemos oportuno i conveniente, dar mas

adelante algunas instrucciones sobre el cultivo i clasificacion. Entre tanto, permítasenos continuar la historia

del negocio.

Como ya hemos apuntado arriba, el teatro de nuestros primeros ensayos fué Cancan.

Cancan es una de las rejiones mas favorecidas por la naturaleza en el Estado de Antioquia. Aquella

pintoresca i espléndida comarca, está situada al Nordeste de Medellín,  como a unos catorce miriámetros de

distancia. La mayor parte de sus aguas son tributarias de nuestro gran rio navegable, el Magdalena. Uno de

estos tributarios es el rio “Volcan” que nace en el corazon mismo de la hacienda, i a poco de salir de ella

confunde sus aguas con las del “Sanbartolomé” formando reunidas una masa de agua bastante poderosa

para soportar embarcaciones de regular tamaño, si se allanan algunas pequeños tropiezos naturales. Del

punto denominado “Llave de Regla” para abajo, está fuera de duda que es perfectamente navegable hasta

su confluencia con el Magdalena, que viene a quedar un poco mas abajo del “Peñon de Morillo”. Hasta allí

cabalmente no presenta el Magdalena el mas pequeño embarazo a los buques de gran magnitud, ni en

invierno ni en verano.

Mediante algunos esfuerzos podría pues obtenerse una via fluvial a poca distancia de Cancan, para

comunicar aquel territorio, de un modo fácil i con poco gasto, con el mundo entero. Para abrigar tal

conviccion nos autoriza el hecho de haber practicado personalmente algunas esploraciones en casi toda la

estencion del citado rio “Volcan”.

Pero aun dando de barato que aquella idea no fuera practicable, sí lo seria en gran manera la de abrir

una via terrestre ácia cualquier punto del Magdalena. Trazada esta convenientemente, recorreria una

superficie firme i plana en su mayor parte, midiendo una distancia de ocho miriámetros, sobre poco mas o

ménos, que seria andable por recuas de tres dias mui holgadamente.

Nada mas hacedero que un camino de ruedas en aquellos lugares; pero no queremos acariciar todavía

este pensamiento demasiado hermoso, i demasiado fecundo en grandes resultados; pero cuya ejecucion está

reservada para las jeneraciones que atras vengan, con mas intelijencia, con mas recursos i pujanza que la

nuestra. Por ahora nuestros deseos deben estar en consonancia con nuestras facultades, para no pasar por

ilusos en el siglo de positivismo en que vivimos.

Por lo espuesto se vendrá pues, en conocimiento de la ventajosa posicion que ocupa el territorio de

Cancan, por la capacidad en que se halla de enviar pronto i barato al estranjero sus variadísimos productos. I



decimos variadísimos; porque pueden serlo tanto como su clima, que desde un fresco templado i agradable,

se va enardeciendo hasta el calor mas intenso que puede sentirse en las rejiones tropicales.

Plátano, maiz, caña de azúcar, algodon, café, cacao, tabaco, añil, maderas preciosas i las frutas de

sabor mas esquisito. Todo esto puede cosecharse en cantidades fabulosas, en ese opulento territorio

denominado “Cancan”.

Es ademas tan considerable la abundancia de pastos naturales en parte de aquellas risueñas pampas,

que bien pueden sustentar innumerables rebaños de toda especie.

Esos pastales prodijiosos no demandan otro beneficio, que el de quemarlos anualmente, por los meses

de febrero i marzo. En los de mayo i junio aquello semeja una inmensa alfombra de esmeralda formando

lijeras ondulaciones, como las forma el terreno. Apénas las verdes i fértiles llanuras de la Holanda, sustraidas

al imperio del océano por los esfuerzos humanos, pueden compararse  con las sabanas del Cancan, en la

época del renacimiento de los pastos.

Tal es, en bosquejo, el punto que elejimos para nuestros primeros ensayos en el cultivo del tabaco. No

nos engañamos. A pesar de haber establecido, por impericia, la plantacion en un lugar inadecuado, el

resultado nos dejó altamente satisfechos. Nuestro primer cuidado fué el de remitir algunas cajas por vía de

muestra para Alemania, por mediacion de nuestros amigos los señores Uribe Hermanos. La mercancía fué

realizada en el acto al precio inesperado de 78 grots, lib. española, al tiempo mismo que la plancha fina de

Ambalema solo alcanzaba a cotizarse de 50 a 55 grots.

Si álguien dudare de la verazidad de este relato, puede ocurrir a los precitados señores Uribe

Hermanos, i ellos pueden enseñarle la carta i la cuenta, que con tal motivo recibieron de sus ajentes en

Brémen.

Estimulados por tan feliz como halagüeño resultado, pusimos todo empeño en llevar adelante aquella

empresa. Pero dos circunstancias imprevistas vinieron a incapacitarnos para conseguirlo: tales fueron,

habérsenos ido el práctico que la dirijia, i luego la gran revolucion que por espacio de cuatro años, azotó

cruelmente la República.

Nuestra hacienda quedó perfectamente talada, como si por ella hubiera pasado el caballo del famoso

Atila. Allí acamparon por largas temporadas las fuerzas de uno i otro belijerante, i la brutal soldadesca por

necesidad en ocasiones, i en ocasiones por pasatiempo i recreo, destruyó cuantos valores pudo hallar a

mano.

Lanzados pues de Cancan, por tan fatales circunstancias, hubimos de refujiarnos en las orillas del

Cauca, donde hemos dado algun impulso a las plantaciones que desde tiempo atras teniamos allí

establecidas, en terrenos bien probados ya para el efecto.



III

CONTINUACION

Casi al mismo tiempo que nosotros, destinábase a lo mismo varios otros antioqueños en diversos

puntos. El Cauca, el Porce, el Arma, el Nuz, el Nare, el Buei, vieron como por encanto, i súbitamente

transformadas sus amenas vegas i fértiles pendientes, en frondosos plantíos de diversas magnitudes.

Posteriormente el Cauca i sus influentes han absorbido la atencion de la mayor parte de los

especuladores, i creemos que con razon; porque los terrenos que aquellos rios bañan, son evidentemente

los que han dado mejores resultados en abundancia i calidad, salvo Cancan. No se crea, sinembargo, que

consideramos despreciables los demas terrenos mencionados. No léjos de eso, creemos que el Nare, el bajo

Nuz i algunos puntos del Porce, pueden producir harto i magnífico tabaco. Si basta hoi no lo han producido,

es por la escentricidad de aquellos puntos, o por falta de prácticos i quizá de capitales para especular en

grande escala. Pero sea la causa cual se quiera, nosotros confiamos en que ella será pronto removida, una

vez que los dueños de esas tierras se persuadan de que el buen tabaco desempeña un rol importantísimo en

el mercado universal.

Ademas debe considerarse la excelente ubicacion de las tierras bañadas por el Nuz i el Nare, respecto

a la facilidad que ofrecen para acarrear sus producciones a un puerto sobre el Magdalena. Facilidad que será

infinitamente mayor el memorable dia en que veamos realizados nuestros dorados ensueños acerca de un

gran camino. Este, bien sea de rieles o de ruedas simplemente, debe arrancar de Medellin i trasmontando

nuestra pequeña cordillera oriental, (que es un pequeño ramal de la central de los Andes) por alguna de

tantas depresiones que tiene ella, i descendiendo a las riberas de uno u otro rio (el Nuz o el Nare) vaya a

terminar sobre el Magdalena en un punto cualquiera.

Esta es la magna obra que hará eterna la memoria del gobierno que la conciba i la ejecute. La

revolucion que ella nos traerá será de resultados portentosos; tanto en riqueza, como en poblacion, en

cultura intelectual, en fuerza, en crédito, en nombradía.

Jesus, qué obra! La imajinacion se estasís, i el pensamiento apénas alcanza a vislumbrar su inmensa

trascendencia. Esto si será algo; - será mas que algo, será mucho; - será mas que mucho, será mucho –

mucho.

Pero el telégrafo-eléctrico, por ahora, nos dá risa; i nos dá risa, porque con él nada ganamos, miéntras

nuestros caminos sean de perros.



Los diversos elementos que constituyen el progreso humano, rara vez pueden ponerse en accion

conjunta i simultáneamente. ¡Dichoso el país que pudiera gloriarse de haberlo conseguido. Nosotros

juzgamos que ninguno, salvo la poética i venturosa república de Icaria, si hubiera existido en otra parte que

en la mente visionaria de Platon. Lo que está en el órden natural i en la esfera de las facultades i los recursos

humanos, es ir subiendo por gradas la escala maravillosa de la perfeccion indefinida, empezando siempre por

donde debe empezarse, es decir por el principio.

Hoi, como siempre, la primer necesidad de los pueblos i de los individuos, es la existir; pero la primera

condicion de la existencia para un pueblo i para un hombre, es la movilidad. Sin caminos, no puede haber

movilidad, no puede haber sino aislamiento, miseria, estupidez i muerte.

Luego nuestra primer necesidad, nuestra necesidad mas imperiosa es la de tener por lo ménos un

camino, que tal pueda llamarse i no abismos sin fondo, trochas sin salida, horripilantes mataderos, que es lo

que hoi tenemos, con perdon del gobierno, a quien hacemos la justicia de suponer con mui buena voluntad

de hacernos por dónde ir a alguna parte.

Nosotros conocemos bien la importancia de las líneas telegráficas; pero creemos que su

establecimiento es intempestivo por ahora entre nosotros. Que vengan despues enhorabuena, i que vengan

asociadas de mil cosas buenas que nos faltan. Pero nunca repetiremos lo bastante, que la primer cosa buena

que debemos conseguir es un camino que merezca este nombre. Teniendo este, lo demas vendrá sin traerlo i

sin llamarlo – vendrá espontáneamente – vendrá como las aguas van al mar, como el ave a su nido, como el

tigre a su cubil, como el proscrito a su patria.

Perdónesenos esta lijera digresion, en gracia de la importancia de asunto, i volvamos a la cuestion

prosáica del tabaco, si es que prosáica puede llamarse esta cuestion, que a mas de un vate ha inspirado i

bien rimados versos.

IV

CULTIVO

Nada mas sencillo que el cultivo del tabaco; pero es como muchas cosas sencillas, que siempre se

hacen mal, por la primera vez. Solo una detenida observacion, i una práctica constante, nos conducen, o por

lo ménos nos acercan a la perfeccion, en todas las cosas de la vida.

De esperarse debió ser, pues, que muchos empresarios fracasaran, como en efecto sucedió en las

primeras tentativas. A lo cual contribuyeron, no solo algunos desaciertos  propios de la inesperiencia; sino



mui señaladamente, la pésima administracion económica en el gobierno de la empresas. Siempre se cree que

las buenas especulaciones, cualesquiera que sean, dan para todo, i se jira contra ellas mas de lo que pueden

cubrir racionalmente. Achaque de tontos; pero achaque mui comun.

Solicitáronse prácticos de diversos puntos i especialmente de Ambalema. Vinieron algunos, i ellos

multitud de charlatanes, que se decian haber crecido i envejecido en el cultivo del tabaco, en Palmira, en

Jiron, en Ambalema. Sin faltar a la verdad, podemos decir que la mayor parte de aquellos aventureros, tanto

de los llamados, como de los aparecidos, eran dignamente abominables. Haraganes, jugadores, embusteros i

borrachos.

Mas tampoco podemos negar, sin faltar a la verdad, que aquellos hombres de tan mala estofa, nos

dieron las primeras nociones – nos pusieron en camino.

Durante el aprendizaje hubimos de tolerarlos a fuerza de paciencia i de dinero. Pero por fortuna, el

antioqueño en su actividad jenial, o si se quiere, en su codicia insaciable, aprende pronto i bien, todo lo que

pueda serle provechoso; aunque sea el famoso arte de la brujería, si este le trae cuenta. Si los renombrados

alquimistas de los siglos medios, hubieran sido antioqueños, evidentemente no se habrian quedado sin

descubrir la piedra filosofal, prescindiendo de filtros misteriosos i redomas encantadas.

Puestos en el secreto, ya pudimos despachar aquella caterva de maestros. Unos se han ido para su

casa, otros para el presidio, otros para la eternidad. Pero lo repetimos: - nosotros debemos perdonar a

aquellos hombres el habernos esplotado i engañado tantas veces: i no solo debemos perdonarlos, sino

tributarles un público testimonio de reconocimiento i gratitud, por la preciosa enseñanza que difundieron en

Antioquia. Gracias, pues, a Réyes, a Cadena, a Tovar, a Zanabria, a Garcia, Sanmiguel i tantos otros.

Continuemos.

Lo sustancial en el cultivo, se reduce al procedimiento que sigue:

En el año se hacen por lo regular dos siembras; una en los meses de abril i mayo, otra en los de

octubre i noviembre. Llámanse cosecha la primera, i atraviesa, la segunda. Ambas deben hacerse en lo mas

recio de las lluvias, porque el tabaco, al transpantarlo, es sumamente sensible. La sequedad del terreno, i un

sol demasiado prolongado, lo aniquilan cuando está recien sembrado. Por eso se tiene siempre la precaucion

de tranplantarlo por la tarde. i al dia siguiente ántes que el sol adquiera fuerza, se cubre cada mata con una

hoja de vijao, o con un trozo de la corteza del plátano colocada por su parte cóncava. Por la tarde se

descubre para que la refresque el sereno de la noche, i en la mañana siguiente vuelve a taparse, durando

esta maniobra tres o cuatro dias, en cuyo término la planta se arraiga i queda fuera de peligro.

Los almácigos o semilleros, deben echarse cincuenta o sesenta dias ántes de la siembra, es decir como

el 15 de febrero i agosto para adelante. No deben hacerse todos en un mismo dia, sino de ocho en ocho



dias. Con esto se logran dos ventajas: primera, que si los primeros se pierden, los últimos se aprovechan; i

segunda, que no vienen en sazon para un mismo dia, sino que van sazonándose gradualmente, i así debe de

ser; porque la siembra casi nunca puede hacerse en un solo dia, bien sea por no estar todo el terreno

preparado, o bien porque no lo permita el tiempo.

Los semilleros deben hacerse inmediatos al agua, para poder regarlos fácilmente. Si se consigue tierra

enteramente nueva es mejor; porque la que ha sido ya cultivada, i especialmente con tabaco, abriga infinidad

de bichos que destruyen la simiente, ántes o despues de jerminar.

El estiércol de las hormigas, que suele hallarse en depósitos considerables, i la ceniza, son excelentes

abonos para fecundizar la tierra.

Las eras deben hacerse como de diez metros de lonjitud i uno de latitud, procurando que la tierra

quede bien desmenuzada, i procurando dejar entre una i otra era, intermedios o andenes cómodos, para

poder limpiarlas i regarlas sin pisarlas.

El riego se hace con un instrumento de hoja-lata fuerte i sólido, que tenga un surtidor bien graduado,

de manera que no arroje ni muy poca, ni  demasiada cantidad de agua. Es como las regaderas comunes para

los jardines; pero de tamaño algo mayor, i construccion mas fuerte.

Dos veces al dia, por lo ménos, deben regarse las eras; pero siempre hasta que la tierra quede

perfectamente empapada. Esta operacion se hace por lo regular a tarde i mañana, i algunas veces al

mediodia. Si la tierra se mantiene mojada a todas horas, mejor que mejor.

Debe tenerse la mayor prolijidad en extraer toda maleza de las eras, i en la expurgacion de los

insectos, especialmente del gusano. Para destruir este, hai que emplear con frecuencia noches i dias enteros.

Esta plaga formidable nunca se halla a flor de tierra, es decir a la vista. Cuando no se quiere remover la tierra

para sacarlo, se emplea el medio de echar mucha agua, i entónces sale a la superficie, huyendo de ahogarse.

Dícese que para acabar con semejante plaga, uno de los medios mas sencillos i eficazes consiste en regar

sobre las eras pedazos de panela, o garras de cuero, o huesos frescos, algo en fin, que atraiga la hormiga,

que, como bien se sabe, es formidable enemiga del gusano.

A los cuarenta dias, poco mas, está la hoja del almácigo del tamaño de un peso fuerte, i esa es la razon

de transplantarlo. Tanto mas fértil será, cuanto ménos semillas se hayan regado en la era; i tanto mas

temprano vendrá, cuanto mas se haya regado i expurgado.

Lo mejor es arrancarlo siempre en el momento de sembrarlo; pero si se arranca algunas horas ántes,

conviene lavarle bien la raíz i envolverlo en hojas frescas. Es arriesgado diferir la siembra para el dia

siguiente.



Antes de la transplantacion debe tenerse el terreno perfectamente preparado. La preparacion se

reduce a romperlo con el arado, si es terreno viejo, cubierto de pasto, i mui compacto por el piso de los

animales. Si es tierra nueva, basta cortar de raíz todos los arbustos, i quemarlos junto con los troncos i

empalizadas que haya. Lo que importa es que el espacio destinado para la siembra quede perfectamente

limpio. Cuando la tierra es enteramente virjen, es decir, de primer desmonte, se acostumbra sembrarle maíz

por la primera vez; porque así llena de raícez i empalizadas, es demasiado áspera i bravía. Si es terreno

anegadizo, es indispensable cruzarlo de desagues, trazados convenientemente para evitar el encharque.

Este es el estremo pernicioso; porque enferma i mata la planta irremisiblemente.

Durante la mañana debe hoyarse todo el espacio que se calcula sembrar por la tarde. Los hoyos deben

quedar en surcos tirados acordel, i a un metro de distancia entre uno i otro, i la misma o algo mas, entre

surco i surco. Menos distancia en tierra fértil, debilitaria la planta, i mayor, seria desperdicio de terreno. Lo de

alinear los surcos a cordel es preciso para facilitar la administracion; la cual requiere calles o intermedios

bien marcados por donde pasen los trabajadores sin lastimar las hojas, i surcos bien marcados, para que

dichos trabajadores se distribuyan en órden, cada uno por el suyo, i así hai riesgo de que atras pueda

quedarse ninguna mata sin beneficio.

Ya hemos indicado las precauciones que deben tenerse con el tabaco recien transplantado; pero si a

pesar de ellas, se malogran algunas matas, conviene reponerlas, para aprovechar todo el terreno, i

emparejar la plantacion.

Cuando la mata ha levantado a la altura de 25 centímetros (algo mas de una cuarta) se encalla toda la

plantacion. Operacion que se reduce a limpiar con el azadon surcos i calles; pero teniendo cuidado de ir

depositando en estos, es decir en los intermedios, toda la maleza. Cuando ha subido la mata como a la altura

de 50 centímetros, se hace lo que se llama desbajerar, que consiste en quitarle todas las hojas inferiores,

que ya están amarillentas i para nada sirven.

La florescencia viene cuando el árbol se halla casi a la altura de un hombre. Al desplegarse la flor debe

trocharse, i eso es lo que llaman capar el tabaco. En seguida, i aun ántes, el tronco se llena de hijos o

bretones, que tambien deben quitársele; de manera que solo queden este i las hojas recibiendo de estas

esclusivamente, toda la savia de aquel.

Poco despues empiezan a madurarse las hojas, i es entónces que principia la recoleccion. Esta tiene

lugar como a los ochenta dias despues de la siembra. Las hojas nunca vienen en sazon todas

simultáneamente: son como los frutos de un árbol, que unos maduran primero, otros despues. Se conoce

que la hoja está madura, cuando pierde el color de verde claro, i adquiere el de verde mui oscuro. Ademas

engruesa notablemente i queda mas erguida. Las hojas deben cojerse a medida que vayan madurándose,



tomándole desde una a cinco a cada árbol. Solo se cojen todas, cuando son las tres o cuatro últimas, que

por lo regular se maduran a un tiempo.

El tabaco debe cojerse cuando ha calentado bien el dia, para que no lleve al canei sino la humedad

natural. Las hojas se desprenden del tronco, tirándolas ácia abajo asiéndolas por la raíz de la vena; pero con

cuidado para no romperlas.

Miéntras unos peones coje, otros reciben bien formando pilas, i otros en fin lo conducen a los caneyes,

enrrollado en hilos de fique, o envuelto en telas de coleta o de costal. Una vez encarrado el tabaco en los

caneyes, parándolo en el suelo por la cabeza de la hoja, queda a punto de ensartarlo, operacion que por lo

regular se difiere para el dia siguiente.

Esta consiste en ir tomando las hojas una por una, i metiéndolas en un hilo de fique por lo mas grueso

de la vena, procurando que queden dorso con dorso para que no se rejunten demasiado. Para esta

maniobra se emplea una grande aguja de macana o de cualquiera otra madera fina, de forma plana, punta

mui aguda, i con algo mas de un metro de lonjitud. El obrero está sentado frente al depósito de tabaco, toma

dicha aguja por debajo del brazo derecho, la tiende con la punta ácia adelante un poco levantada, i apoyada

en tierra la parte posterior, en donde se halla el hilo ensartado. En esa situacion es que el obrero va

introduciendo las hojas por la aguja, de la manera indicada. Luego que dicha aguja se ha llenado, el obrero

se para, toma aquella con la mano izquierda, i con la derecha va corriendo por partes el tabaco, hasta que

todo entra en el hilo; el cual queda casi lleno con dos o tres agujadas. Entónces se atan los dos cabos del

hilo de uno a otro estremo del canei, en lo que llaman camarotes, i en seguida acaba de estenderse el

tabaco para que las hojas vengan a quedar equidistantes. De esta manera queda el tabaco espuesto al aire

por espacio de cuarenta o cincuenta dias, término suficiente para estar la vena perfectamente seca, que es el

punto para sacarlo de los hilos, hecerlo atados i almacenarlo. La mañana es para esto la hora mas

competente; porque el tabaco se haya dócil aunque esté bien seco. Los atados se hacen por lo regular de

doce hilos i quedan con el peso cuarenta o cincuenta libras. Estos atados que en el país llaman matutes van

directamente al depósito.

El depósito debe ser una pieza herméticamente cerrada, para que el tabaco, sin recibir la accion del

aire, pueda fermentarse i sazonarse convenientemente. Tres meses de depósito, es jeneralmente lo bastante

para que el tabaco adquiera el color i la fragancia de que pueda ser capaz segun su calidad.

Lo que hemos llamado canei, es un edificio de construccion especial con diez metros de lonjitud i ocho

de latitud. Es jeneralmente de paja, pero descansa sobre maderos sólidos i firmes. El techo baja hasta la

altura de un hombre, i baja tanto así para impedir que los huracanes, i el sol cuando lanza oblicuamente sus

rayos, hagan daño al tabaco que esté secando. El canei tiene a cada estremo tres fuertes pilares que le



sirven de sosten. Llámase el del medio principal i es el mas grueso i mas alto; el que está a cada lado se

llama codillero. En estos tres palos se asegura lo que llaman camarotes, i son vigas de guaduas por lo

comun, amarradas fuertemente i al traves, desde abajo hasta arriba, i guardando entre sí, algo ménos de un

metro de distancia. De uno a otro camarote, colocados como ya se ha dicho a cada estremo del edificio un

órden de otro, es que se suspenden los hilos o sardas en que se seca el tabaco. Un canei puede contener

desde 200 hasta 500 hilos. Cada hilo por término medio contiene 5 lib. de tabaco. De forma que un canei

con 500 hilos contiene 2500 lib., o sean 100 arrobas. Pero son pocos los caneyes de tanta magnitud. Los

mas comunes son como de la mitad de este tamaño, es decir para secar a 50.

Cuando se ha cojido todas las hojas del tronco – padre, ya ha brotado por el pié dos o tres renuevos,

que en el país llamamos socas. Estas jeneralmente se reducen a una, o cuando mas a dos, cuando es mui

fértil la tierra. Si se dejaran levantar todos los renuevos juntos, estos serian en estremo débiles, i es preciso

que la soca levante vigorosa i fértil. Cuando esta se halla medianamente levantada, se aporca, i se le corta

por el pié el antiguo tronco. Luego continúa beneficiándose de igual manera esactamente, que con la mata

primitiva.

Agotada una soca, viene otra, i en pos de esta, otra i otra hasta cinco o seis, segun la feracidad de la

tierra, el tiempo que haga i el esmero que se tenga. Entre nosotros jeneralmente son de cuatro a cinco, que

se aprovechan, poco mas o ménos en el curso de un año.

En las tierras altas o pendientes, el excesivo verano es en estremo pernicioso. En las vegas demasiado

planas lo es el excesivo invierno. En las primeras, el tabaco se va poniendo débil i raquítico, hasta

aniquilarse. En las segundas le da lo que llaman quemazon, que consiste en madurarse la hoja ántes de

tiempo, i llenarse de parches rojizos o amarillentos que la desvirtúan total o parcialmente volviéndola liviana i

quebradiza.

Levántase por tiempos plagas de insectos de tal manera funestos i abundantes, que en una noche

suelen acabar con la mas nutrida i frondosa plantacion. Estas vienen jeneralmente en los veranos demasiado

prolongados – i especialmente en el tiempo de la canícula.

La plaga principal consiste en un gusano verdoso, que llaman cachon i cogollero. Ambos son orijinarios

de una mariposa que deposita en la planta los huevos en cantidades enormes. Estos se transforman en

gusanos de la noche a la mañana, i de la noche a la mañana hacen estragos estupendos. Para preservar la

plantacion de semejante azote, casi hai que poner tantos hombres como árboles hai de tabaco, i aun así no

se puede levantar la mano de la hoja, para destruir el jérmen tan luego como se presente: un dia o algunas

horas despues, ya seria tarde – de la hoja no habria quedado mas que la vena.



Para librar el tabaco de tan pernicioso animal, se da como excelente remedio, hacer grandes hogueras

en diversos puntos de la plantacion. Con esto dizque se consigue que la mariposa jeneratriz guiada por la

llama se dirija a ella i perezca. Esto es por lo ménos, verosímil; porque la tal mariposa no se conoce de dia, i

es sin duda, por la noche que ella se presenta i funciona.

No basta, sinembargo, preservar la plantacion de la plaga, es menester igualmente, mantenerla mui

aseada i llevar todas las operaciones al corriente, no solo para prolongar la vida de la planta, sino para

obtener buena calidad en el producto. De lo contrario no se recojeria mas que hojarasca.

V

GASTOS DE PRODUCCION

En la creacion i formacion de un producto cualquiera, juegan siempre intereses mui diversos, i

concurren ajentes mui diversos  tambien. Nada hai mas complicado que la obra de la produccion, desde

arrancar la materia prima, tosca i deforme, del seno virjen de la naturaleza, hasta ponerla transformada

convenientemente, en manos de consumidor para que este satisfaga sus necesidades reales o ficticias.

Es tan vasta la labor, que abarca nada ménos que todos los ramos de la industria universal, el hombre

contribuye con el continjente de la inteligencia. Los ajentes naturales  contribuyen con sus virtudes

misteriosas, i sobre todo con el continjente de la fuerza. Intelijencia i fuerza. Hé aquí los dos elementos

jeneradores i contituyentes de la riqueza parcial i jeneral.

La division metódica i ordenada del trabajo, aplicada a todas las industrias, i aconsejada no tanto por

los principios de la economia social, cuanto por el interes individual, surte i ha surtido siempre maravillosos

efectos.

La industria que nos ocupa viene a dar testimonio de lo que vamos diciendo.

Raro, mui raro es el individuo, que directamente i por sí solo, ejecute todas la operaciones que

conciernen al tabaco. Esto es casi imposible cuando la especulacion toma grandes proporciones. Sin la

concurrencia de ajentes intermedios, nunca se podrá ir mui adelante. Es preciso pues que unos pongan sus

caudales en tierra i en dinero, otros su intelijencia, otros su brazo.

Así se practica en Ambalema, i así empieza a practicarse entre nosotros. Asi es lo racional, así es lo

conveniente, así debe ser. Solo algunos empresarios diminutos, siembran ellos mismos su tabaco – lo aliñan,

i lo venden. Son a la vez dueños de tierra, empresarios, directores, comerciantes &c. Pero esto no es lo

comun; lo comun es lo siguiente:



El empresario principal pone el capital en tierra o en dinero, i ámbas cosas comunmente. Si solo pone

dinero es para comprar el tabaco en matutes donde quiera i a quien quiera que lo venda. En este caso,

establece su factoría o casa de aliño para beneficiar lo da a la venta en el interior o lo manda al estranjero.

Ambas cosas se hacen regularmente – vender aquí una parte i esportar la otra.

Si el empresario solo pone la tierra, por lo comun exije que se le venda a él el tabaco preferentemente,

para aliñarlo i estenderlo como queda dicho.

Pero el sistema jeneralmente adoptado es como sigue:

El propietario de tierras adecuadas para el cultivo del tabaco, establece en ellas un número de

cosecheros, grande o pequeño, segun sus facultades i segun la estencion de su finca. Los cosecheros

reciben del propietario avances en dinero, herramienta, ropa i víveres; pero están obligados a indemnizarse

de aquellos desembolsos, con el tabaco que vayan cojiendo, i que aquel les abona a precio convenido.

Cuando el cosechero quiere retirarse, el propietario no se lo prohibe, pero tampoco le paga las mejoras que

haya puesto en el terreno. En este caso lo que se hace, de ordinario, es que el cosechero venda a otro su

empresa, i el propietario acepta la venta, siempre que el cosechero entrante le inspire confianza, i reconozca

la deuda que reconocia el saliente.

El propietario o empresario tiene su factoría donde recibe i aliña todo el tabaco que cultivan sus

cosecheros, i cuyo valor paga siempre al contado, si no alcanza a cubrirlo con las sumas avanzadas.

Con estos antecedentes ya podemos entrar a calcular los gastos de produccion, refiriéndonos a los dos

ajentes principales que a ella concurren, a saber, el cosechero i el empresario, o dueño de la tierra.

Tomemos por base unos 8,000 metros cuadrados, que es poco mas o ménos lo que aquí llamamos una

cuadra de terreno. En un área de esta magnitud se siembran 8,000 matas de tabaco. Para la administracion

puede ser bastante trabajo de 2 hombres i 1 muchacho. Calcúlese el jornal de los primeros a 5 reales i el del

muchacho a 2. Resulta entónces un gasto diario de 12 reales: este gasto en 300 días de trabajo que pueden

emplearse en algo mas de un año que dura la plantacion, arroja una suma de ps. 450 que con unos 30 que

pueden gastarse en cabullas, herramientas &c., forma un total de ps. 480.

El producto de las 8,000 matas bien gobernadas, i sin un contratiempo extraordinario puede ser de a

160 calculado a 20 por cada mil matas. vendido este tabaco a ps. 4 cada arroba, precio ordinario en el

mismo lugar del cultivo, i siendo la mercancía mui buena, tendremos un valor en junto de ps. 640. Cifra que

comparada con la de los gastos deja a favor del cosechero un saldo de ps. 160.

Este saldo no deja de ser bien halagüeño si se trabaja en mayor escala con órden i economía. I lo será

tanto mas si se considera que a favor del cosechero quedan el canei, las herramientas, &c., que es ya un

gasto avanzado para las cosechas venideras.



Tal es la situacion activa i pasiva de un cosechero que cultiva una cuadra de terreno. Veámos la del

empresario.

Prescindamos del capital representado por las tierras, los edificios, &c., i computemos solamente los

gastos inmediatos de una carga de tabaco pesado en efectivo 10 arrobas (equivalentes a 7 por aberraciones

del país).

Pagados al cosechero ..........................ps. 40

Invertidos en aliño ................................ps.   7

Flete a Medellin (centro de espendio)..ps.   4

Derechos al Estado ...............................ps.   5

                                                          ----------

                                  Total ..................ps. 56

Esto es respecto del tabaco que se consume en el Estado. Respecto del que se destina a la

esportacion, los gastos pueden calcularse así:

Al cosechero por a 10 de tabaco ..........ps. 40

Aparte, cueros i empaque ......................ps.  4

Flete a Islitas ..........................................ps. 15

Id. de allí a Brémen ................................ps. 15

Derechos, comisiones && .......................ps.  6

                                                         -----------

                                   Total ..............(*) ps. 80

No garantizamos esactitud rigurosa en estos cálculos; pero sí los consideramos esactos por

aproximacion. Ellos servirán por lo ménos para formar una pequeña idea de eso que hemos llamado, gastos

de produccion.

Respecto a la ganancia que pueda reportar el empresario, sí nos parece bien difícil hacer apreciaciones

que puedan aproximarse a la verdad. La ganancia puede ser considerable – puede ser ninguna, i aun puede

convertirse en pura pérdida, segun la infinidad de circunstancias que determinan el precio de la mercancía.

esta puede ser de buena o mala calidad. Puede ser bien o mal beneficiada. Puede encontrar mucha o poca

demanda en el lugar de su espendio. Puede.. &&. Todas esta eventualidades modifican pues el precio de una

manera sustancial, i por consiguiente influyen poderosamente en la ganancia o la pérdida.

Lo que sí no puede hoi revocarse a duda, es que el empresario nada gana en el tabaco que ofrece a la

venta para el consumo interior, i esto por la pésima situacion de nuestro mercado. Situacion que se esplica



fácilmente, por lo mucho que hoi sobrepuja la produccion al consumo. I cuando esto sucede con un artículo

cualquiera, su precio lójicamente se abate, hasta que vuelven a equilibrarse la produccion i el consumo.

VI

MOVIMIENTO DE PRODUCCION Y CONSUMO

Todo gobierno que conozca bien sus intereses i los del pueblo, cuyos destinos rije, debe mantener en

sus archivos, i publicar periódicamente en sus gacetas oficiales una estadística industrial tan completa como

le sea posible, para poder juzgar de la riqueza del país. Por dicha estadística se vendría en conocimiento del

incremento o decadencia de cada ramo industrial, i ella podría resumirse en una balanza comparativa, de las

entradas con las salidas, de la produccion con el consumo.

A nadie puede ocultarse la trascendencia de semejante proceder. De aquí reportaria utilidad el

lejislador; porque tendría datos conocidos i seguros para la imposicion de las contribuciones públicas. De

aquí reportaría utilidad el negociante; porque tendría datos conocidos i seguros para conocer el jiro que

deberia dar a sus especulaciones. De aquí en fin reportarian provecho el político, el viajero, el jeógrafo, el

historiador i en suma todos los que estudian la manera de ser i la estructura de los pueblos, para exhibirlas a

la faz del mundo, i ante la posteridad, en sus diversos grados de opulencia, o de miseria; de civilizacion, o de

barbarie, de fuerza o de impotencia.

Siendo esto verdad, como lo creemos, no alcanzamos a esplicarnos, por qué el Gobierno del Estado se

ha descuidado en asunto de tanta trascendencia. Contentarse con escribir cuatro renglones en el periódico

oficial, anunciando que por cada correo despachamos para ultramar, tantos i tantos kilogramos de plata i

oro, es contentarse con mui poco. Lo que importa es que sepa todo el mundo, si ganamos o perdemos: es

decir, si esos metales preciosos nos cuestan mas o ménos del valor que representan. Este es el punto

cardinal, no solo en minería, sino en agricultura i en todos los ramos de nuestra industria incipiente.

Sí. Lo que importa i lo que no hace nadie, ni aun el Gobierno, es inquirir el monto de todos i cada uno

de nuestros productos – cuánto cuestan i cuánto valen aquí i en el esterior – cuál es su calidad i de qué

estimacion gozan – por cuáles otros pueden permutarse, i cuál es su mejor mercado – qué saldo en fin,

dejan en pro o en contra de la riqueza del Estado.

                                                                                                                                                                                
* Donde quiera que hemos puesto o pongamos pesos, entiéndase piezas de ocho décimos – o sean ocho reales.



Ojalá que esos estudios verdaderamente provechosos. –Ojalá que esa tarea verdaderamente patriótica,

se destinaran tantos escritorazos, escritores i escritorcillos que viven ocupados mui séria i formalmente, en

embadurnar periódicos con dimes i diretes, con polémicas impertinentes, por un grano de anis – en escribir

en fin necedades i frioleras que no sirven para nada, i que roban el tiempo a escritores i lectores.

¡Cuándo será que en asunto de progreso entra de veras el positivismo en esta tierra colombiana! Tierra

de huecas i ampulosas instituciones – de cacareos políticos – de oropeles literarios – de reyertas

miserables, de veleidades propias de la mas atolondrada infancia, o de la mas estúpida decrepitud.

Perdón, otra vez, lector amigo, por esta nueva digresion; pero a ella nos indujo el haber buscado el

balde en los periódicos oficiales i particulares, i en las oficinas públicas, algunos datos para escribir este

capítulo.

Conformaos pues con un cálculo prudencial, basado únicamente sobre los datos privados que hemos

podido recojer, i sobre nuestra propia observacion, acerca de la produccion i del consumo del tabaco.

La siembra del año último, en los principales distritos productores, como Titiribí, Concordia, Jericó,

Valparaíso, Santabárbara, i algunos del Sur, pudo montar a tres millones de matas.

El producto debe haber sido de 60,000 arrobas o sean 12,000 zurrones de a 5 arrobas, segun

nuestro cómputo anterior, por el cual da as. 20 cada mil matas.

Tal producto no deja de ser bastante, si atendemos a lo nuevo del negocio – a las fuertes resistencias

naturales i artificiales que ha sido preciso vencer a fuerza de dinero, i sobre todo, a que ahora no mas

empezamos a ensayar la esportacion, que es el nudo gordiano del asunto. Si esta surte buen suceso, como

ya está casi probado, la produccion recibirá un ensanche bien considerable – la industria tomará un vuelo

portentoso, i quién sabe hasta dónde llegará nuestra riqueza. Pero si por desgracia  sucede lo contrario; es

decir, si todo el negocio queda reducido a producir el tabaco de nuestro consumo, no podemos prometernos,

sino mui exíguos resultados. El negocio, entónces, vendrá a ser uno de tantos. Como sembrar maíz i yucas –

como sacar aguardiente (sin monopolio), como engordar marranos, como criar gallinas.

Para calcular nuestro consumo interior, no tenemos otra base que la poblacion de Estado. Esta sube

hoi a 300,000 habitantes. Supongamos que solo la mitad es consumidora, i que cada individuo, por término

medio, consume una libra mensualmente; pero no, el consumo entónces subiria a 14,400 zurrones al año, i

ya hemos visto que el producto solo pudo ascender a 12,000. Pongamos pues algo ménos de una libra por

consumidor – pongamos un consumo anual de 10,000 zurrones, o sean 5,000 cargas. Puede asegurarse

que no es mayor el consumo, atendido el poco, poquísimo tabaco que gasta la poblacion menesterosa, que

forma la masa principal. El campesino especialmente se pasa una semana con un cigarro, i aun le queda

residuo para la próxima. Con el minero pasa lo contrario; este se fuma i aun se come cuanto puede hallar a



mano. El mayor consumo está naturalmente en la clase acomodada; pero esta siempre es la mas reducida

aquí i en todo el mundo.

Admitamos pues que el consumo en el año anterior no pasó de 10,000 zurrones. Siendo 12,000 los

producidos nos queda un sobrante de 2,000. De estos pudieron esportarse 1,000, i entónces la existencia

vino a ser de otros 1,000 para el año en curso.

Existencia que ha venido aumentándose con la abundante cosecha que principió con el año. Esto

esplica bien la baja de los precios en estos últimos meses, i la gran dificultad i estrema lentitud en las ventas,

aun a largos plazos.

No quedan pues sino dos medios para evitar una crísis. O disminuir la produccion hasta equilibrarla con

el consumo, o buscar otro mercado sobrante. Lo primero seria dar un paso atras en la via en que nos hemos

lanzado con tan risueñas esperanzas. Es preciso pues, de todo punto preciso, fijar todo nuestro conato en lo

segundo. Para lograr buen éxito en definitiva, se requieren dos condiciones imprescindibles: 1º. Que el

Gobierno nos haga un buen camino, para que la mercancía pueda soportar los gastos de transporte: 2º. Que

los negociantes pongan el mayor esmero en que el artículo no deje qué desear a los remilgados alemanes,

para asegurarle siempre una acojida favorable, i en consecuencia, un precio satisfactorio. Aunque por ahora

el beneficio sea mezquino, i quizá ninguno, recomendamos la mas tenaz perseverancia. Que el Gobierno

ponga pues su continjente, i que lo pongan tambien los negociantes. Así sabremos quién es el responsable,

en caso de fracasar, o quién merece la gloria i los honores en caso de salir avante. Esperemos, i luego,

comparemos i juzguemos.

VII

CLASIFICACION I ALIÑO

Nunca recalcaremos lo bastante sobre la necesidad de una clasificacion prolija i esmerada: - operacion

que sin duda es la mas importante en el beneficio del tabaco, i especialmente en el que se destina a la

esportacion. El empresario que se ponga a formar cuentas alegres, creyendo que el Europa se recibe i se

paga bien todo ripio que se envíe, saldrá evindentemente chasqueando. Suponiendo que por allá pueda valer

algo el mal tabaco, aunque sea para mascar los marineros, o para reducirlo a polvo, ese algo no alcanzará

no con mucho a cubrir los gastos de produccion i de transporte. Es preciso pues, o mandar buena mercancía,

o estarte quieto.



De las revistas de Brémen, i de la correspondencia con nuestros ajentes en aquella plaza, inferimos que

el tabaco para ser bien estimado, debe reunir las siguientes condiciones:

1ª. Que la hoja sea grande i sana.

2ª. Que sea mui elástica i delgada.

3ª. Que sea mui limpia, es decir, sin manchas ni lunares.

4ª. Que sea de color acanelado – oscuro, pero nunca verde, negro ni amarillo.

5º. En fin, que el tabaco se coloque con esmero en las cajas o moldes en que se empaca, procurando

que todas las cabezas queden para afuera, i que no se prense demasiado.

El tabaco que reuna estas condiciones, encontrará siempre compradores a porfía, i su precio que no

bajará de 50 grots lib. española, dejará al empresario altamente satisfecho. Pero lo repetimos: el tabaco

grueso – pequeño – negro – roto i manchado nunca encontrará mercado favorable.

Puede formarse una clase algo inferior a la empresa, es decir una en que no concurran en tan alto

grado las condiciones enunciadas, i creemos que tambien será regularmente acojida, dejando su esportacion

algun provecho. Pero sobre esto, nada podemos afirmar todavía; porque ignoramos el resultado que haya

tenido una prueba que hemos intentado.

No debe olvidarse, que ademas de la naturaleza del terreno, el cultivo influye poderosamente para

obtener calidades superiores. Si la plantacion se mantiene desaseada – si se deja llenar de flores i bretones

– si se deja despedazar por el gusano, &&, siempre será el tabaco despreciable, o por lo ménos habrá que

remover grandes depósitos para extraer algunas hojas de tamaño, color i calidad satisfactorios.

El tabaco que se cultiva con esmero, resulta jeneralmente en esta proporcion:

25% De 1ª. clase – plancha fina

50% De 2ª. id. – plancha ordinaria

25% De 3ª. id. – harinas o carola

De l a2a. de estas clases, es que creemos que puede tomarse siquiera un 15% que tambien puede ser

esportable por ahora; pero repetimos que en esto se requiere mucho tino, i que aun no respondemos del

suceso.

La 2ª. i 3ª. clases apuntadas, son las que aquí de consumen, mediante cierta operacion que llamamos

aliño. Esta consiste en humedecer el tabaco poniendo cada 25 kilográmos, como un litro de agua, o algo

mas. El tabaco se estiende en capas mui delgadas i se humedece con una regadera o bomba de mano de

surtidor mui fino. Puesta la última capa en el montón se ponen mujeres o muchachos que lo sacudan bien

hasta que el agua se ha distribuido e impregnado bien en las hojas.



Al dia siguiente se empieza a alisar, es decir a desplegar bien cada hoja, i hecho esto se van formando

pilas mas o ménos grandes, en donde queda el tabaco por 15 o 20 dias. En este tiempo le ha pasado lo que

llaman la calentura; que efectivamente es un calor intenso que adquiere durante la fermentacion producida

por el agua, i la presion en que se halla; pues siempre se coloca un fuerte peso encima de las pilas.

Pasada la calentura, se pesa, se enmanoja, se enlistona i se empaca. El manojo o andullo se compone

de dos astillas pareadas, i con peso de 5 o 6 onzas cada una. Esos andullos se envuelven en una cinta roja o

amarilla extraida de la corteza de un árbol que llaman majaguo. Las cargas se hacen de 3 a 400 andullos, i

se empacan en una prensa de madera o fierro para darles forma regular.

Toda esa maniobra se hace por mujeres o niños, con escepcion del empaque; por lo cual su costo no

significa mucho.

El tabaco para esportar no demanda esa maniobra empalagosa. Basta clasificarlo con esmero al

sacarlo del depósito, donde se halla en estado de matules. Una vez clasificado, se pone unas horas al

sereno, o al viento de la mañana para que adquiera blandura i suavidad. En seguida se empaca sin desplegar

las hojas; pero sí rejuntando perfectamente las cabezas que deben quedar ácia el esterior, i procurando que

las hojas vayan bien tendidas en capas o tantas superpuestas sin formar grupos ni desigualdades. El tercio

queda casi a la altura de un hombre, i debe bajar a la de 20 o 25 pulgadas, con que debe quedar en cuadro

para poder ser transportado en mulas. Su peso es de 130 lib. comunmente. Cuando el tabaco (de

esportacion) no se empaca en el acto de apartarlo, se coloca en telas de costal punta con punta, es decir

quedando las cabezas para afuera. La tela se pliega o se recoje con un hilo, i se forma lo que se llama una

chipa, de 2 arrobas jeneralmente. Estas chipas se van arrumando en un depósito ad hoc de donde se sacan

para empacarlas. Estas chipas se van arrumando en un depósito ad hoc de donde se sacan para empacarlas.

El tabaco debe marcarse con toda claridad i numerarse por séries. Cuando las clases son diversas, la

buena fe exije poner marcas diversas.

VIII

CONCLUYAMOS

No queremos poner punto a este escrito, sin decir una palabra mas sobre caminos, aun a riesgo de

pasar por enfadosos. Pero es que esta materia es como la médula, como la sangre, como el corazon de toda

cuestion que se roza con el progreso de los pueblos.



Nosotros preguntamos: ¿Los estados colombianos son ignorantes i pobres porque no tienen caminos –

o no tienen caminos, porque son pobres e ignorantes? Nosotros afirmamos lo primero, i negamos lo

segundo. Es decir, sostenemos que la ignorancia i la pobreza, nos vienen directamente de la falta de

caminos; pero no admitimos, que seamos incapaces de tenerlos, no embargante la pobreza i la ignorancia

que realmente nos aquejan.

Si por riqueza se entiende la riqueza acumulada por los esfuerzos humanos, en verdad no la tenemos –

somos efectivamente pobres. Pero no lo somos respecto de la riqueza natural amontonada por Dios

profusamente en las montañas i los valles, en las entrañas i en la superficie de la tierra colombiana. En esto

somos tan opulentos, como pueden serlo las rejiones mas afortunadas del orbe entero.

No podemos pues quejarnos de miseria, sin renegar de la Bondad Infinita, que derramó entre nosotros,

innumerables i preciosos jérmenes de riqueza fabulosa, i que nosotros podemos recojer en un momento de

juicio, a virtud de un esfuerzo simultáneo i sostenido. I ese momento de juicio ¿no habrá de llegar jamas?

Si pues realmente carecemos de dinero, no es verdad que carezcamos de riqueza. Riqueza que

aguarda solo un dia propicio para ser esplotada abundantemente por naturales i estranjeros. Ese dichoso dia

será aquel en que podamos ir al Magdalena o al Atrato, en ... CINCO HORAS!! Antioquia no tienen hoi en cajas

ocho millones para hacer un camino férreo a uno de aquellos rios; pero si otro quiere hacerlo, Antioquia

puede garantizarle esa suma con cien i cien millones. Espliquémonos.

Es evidente para el que conozca nuestro suelo, que una vez construido ese camino, nuestro comercio

esterior seria en estremo activo i animado; i lo seria por el caracter audaz i emprendedor del antioqueño, i

porque entónces podriamos producir, i produciriamos en cantidad ilimitada, las mercancías mas codiciadas

en el mercado universal. Ademas del oro i de la plata con mil otros metales mas o ménos valiosos, ¿no seria

suficiente harto tabaco – harto añil, - harto algodon – harto café – harto azúcar – harto cacao – hartos

sombreros – hartas pieles – hartas maderas, tintas i recinas?

Pero se nos dirá que no hai brazos para tanto. Nosotros sostenemos que habria cuanto quisiéramos. El

viejo mundo está agotado – el nuevo se halla virjen. La inmigracion no aguarda sino caminos, es decir,

facilidad, baratura, para invadirnos copiosa i abundantemente.

Siendo verdad lo que antecede ¿por qué el camino mismo no habia de ser suficiente garantía para

quien prestase el dinero con qué hacerlo?

Objecion. ¿I quíen garantiza al prestador la puntual inversion de sus caudales en la obra, i no en otra

cosa aunque fuera en hacer revoluciones que ha llegado a ser nuestra diversion de cada dia?

Réolica. Venimos razonando bajo dos supuestos – 1º. De que somos honrados; 2º. De que tendremos

paz algunos años. Aunque es verdad que no tenemos a un juicio cabal, tambien lo es que aun tenemos



fresca i palpitante la memoria de las pasadas catástrofes, i no hemos de ser tan insensatos para reincidir en

aberraciones tan deplorables i funestas.

Por lo demas, si se nos considera como una cáfila de bribones, tampoco podemos entrar en discusion

con el que tan pretenda.

Pero podemos de barato que el prestador fuera realmente asaltado por aquella idea (de no gastar

nosotros en la obra ese dinero) podriamos acallar su escrúpulo sin menoscabo de nuestra dignidad,

conviniendo en que los fondos se fueran enterando proporcionalmente a medida que la obra fuese

demandando.

Así veria el prestador, que no se le engañaba – que procediamos con honradez – con lealtad.

Si tal espediente no se considera exequiable, ocúrrase al de espedir un privilejio anónimo, aunque sea

por cien años – o dése la propiedad de la obra al que la lleve a cabo. Garantízele ademas un interes

moderado de su capital, aunque para ello tengamos que empeñar el pan de cada dia. Quizá tendremos que

ayunar – no importa, siempre que tras el ayuno venga la abundancia, si no para nosotros, sí para nuestros

hijos.

Esta materia es fecunda, inagotable: para tratarla in estenso tendriamos que salirnos mucho de los

límites de un pobre folleto, que es lo que nos hemos propuesto escribir.

Ya que el Gobierno del Sr. Berrío se muestra tan solícito por todo lo que concierne al futuro

engrandecimiento del Estado, esta materia le presenta una ocasion espléndida, i un campo magnífico i

soberbio para testificar la sinceridad de sus propósitos, i la elevacion de sus miras i proyectos.

Que tambien los antioqueños todos, recojamos nuestras fuerzas, i con positiva abnegacion las

pongamos al servicio de tan magna obra.

Si trabajamos con fe i perseverancia en realizar este grandioso pensamiento, todos tendremos derecho

a un asiento i un cubierto en el suntuoso banquete de la civilizacion, que vendra por fin a sentarse entre

nosotros.

No mas resignacion a vejetar como vejetan las bestias i los árboles, encasillados i solos aquí en el

corazon de estas montañas.

La civilizacion es una dama de gran tono, que nos gusta de viajar entre lodazales i barrancos, ni

teniéndose de los riscos i las brenas.

Démosle paso para llegar hasta nosotros, i cuando llegue saludémos reverentemente.

***



Hallándose en prensa este folleto, ha llegado a nuestras manos el número 155 del Boletin oficia; en

donde hemos visto con positivo placer una lei que acaba de espedirse “fomentando la apertura de un

camino” ácia un rio navegable. Ahora nuestro mas fervoroso deseo es el que no se quede escrita aquella lei

magnífica.

Medellin, mayo de 1866

ECHEVERRI, BOTERO I C.


