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SUAREZ Y BELLO
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DR. EDUARDO ZULETA
EN . LA RECEP CION OEL PRESIDENTE SEÑOR SUÁREZ,
EN LA POBLACION DE BELLO

Excelentísimo señor' Presidente:
El honorable Concejo Municipal y la Junta de
recepción de Bello, me han comisionado para que os
dirija unas palabras de bienvenida a vuestra tierra na
tal; honor que yo he aceptado con gusto por ser un viejo
amigo y admirador vuéstro y por agradecimiento a esta
población en donde he vivido lleno de delicad,as aten
ciones de vuestros conterráneos.
Señor: un sentimiento de entusiasmo, de entusias
mo desbordante y legítimo encontráis aquí. Muchos de
los que están presentes os vieron salir de la antigua
fracción de « Hatoviejo, » solo, pobre, triste. Estaréis re. conociendo ya a vuestros compañeros de infancia, a
vuestros discípulos, a, los ancianos que os vieron crecer
y jugar alegremente en estos prados, en esta plaza.
Lleva el ,bastón de mando en donde lo llevó Gaspar de
Rodas, un nieto de aquel pobre vecino vuéstro, que la
laboriosidad hizo rico, y lleva la voz de la Iglesia vues
tro condiscípulo, caritativo, amigo leal y de espíritu am
plio. Descendientes de vuestros conocidos de antaño
dirigen los destinos del pueblo con espíritu democrático
y patriótico.
Me supongo el sentimiento de alegría y de tristeza
que os embargará el ánimo en estos momentos solemnes
de vuestra vida, en que volvéis a ver el mismo valle
que ausente y nostálgico describisteis en párrafos de her, mosura clásica. De este valle del cual decíais que « está
cubierto por un cielo azul en el verano; que lo alfom.
bran praderas limpias y verdes, lo refrescan aires cor-•
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diales y lo riegan un río p<;>blado de árboles y acacias
y los arroyos y torrentes que se derrivan de las mon
tañas formando varias cascadas y en el que la naturaleza
exhibe cierta limpieza agreste. »
Cuántas mudanzas las de la vida, Excelentísimo
señor Presidente. Salisteis de aquí joven, en busca de
horizontes más anchos y con la honda tristeza que ,en
�endra todo desprendimiento y regresais de Presidente
de la República por obra de vuestros talentos y virtudes·
y de la grande y noble democracia colombiana. Salisteis
dé « Hatoviejo,. y regresáis a Bello, nombre dado al
pueblo por vuestros triunfos académicos y porque pre
feristeis que llevara el nombre del gran humanista cuyos
libros os sirvieron de tema para la lucha y la victoda,
que no el vuéstro desconocido entonces; dejasteis la pol
vorienta y triste carretera y encontráis el ferrocarril a
las puertas del poblado; tierras que antes se veían aquí
de abrojos florecidas están cubiertas de tabaco y otros
cultivos que producen dinero; aquella antigua casa en
donde estuvisteis aprendiendo las primeras letra� y luégo
fuisteis pobre n:iae�tro de escuela rural, lleva el nombre
de « Instituto Suárez" y tiene hoy mobiliario moderno
•t
y comodidades propias para la enseñanza; hombres de
empresas pujantes de la capital, fundaron en este her- ..
moso rincón la fábrica de tejidos, !a primera en Antioquia y la primera en Colombi1; la escuela de agricultura
queda en el misnío territorio de este municipio y pronto
la luz eléctrica alumprará desde la «Estación» hasta
aquella « callearriba » que tántos recuerdos debe traer
a vuestra memoria!
Bien compensadas quedan las amarguras por que
tuvisteis que pasar en aquellos días en que los libros
eran vuestros mejores amigos y en los que todo era
oscuro, incierto y triste, con este regreso
a la aldea y
'
.
a la casita en donde se derramaron las primeras lágri4
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jTAN DE PRISA!

mas de aquel niño que, entre tropiezos y pesares, habría
de volver después victorioso, con la banda tricolor que
ciñeron los grandes patricios de la república, desde el
Libertador hasta José Vicente Concha.
Este pueblo perdurará en la historia por el nombre
de su fundador D. Gaspar de Rodas, conquisiador de
tierras y colono de grandes empresas, y por él de don
Marco Fidel ,Suárez, otro gran conquistador en el campo
de las letras y de la política.
Más feliz que aquel inspirado, que desde fas cum
bres del Nebo « apenas pudo percibir el contorno, el
denso tul y el §.inuoso lineamiento de la anhelada pa
tria, » os toca pisar de nuevo la tierra querida de vues
tros mayore·s, sentir el calor vivificante de la madre na
turaleza propia y ver la 1Gz solar filtrarse al través de
las copas de los árboles frondosos, que ahora, como
entonces, están dando su sombra hospitalaria a propios
y extraños.
Bienvenido seais a vuestr,a aldea, Excelentísimo
•
señor!

-i El señor cura está en su despacho l..... ¡ Véalo
usted!.... 1 Precisamente sale !

\

¡¡TAN DE PRISA_ .. _!!
Un hombre que lleva un libro de cuentas debajo
del brazo; un hombre que suda copiosamente, con los
cabellos pegados a las sienes. Una sacristía; puertas
que se abren y cierran con estrépito.
-Señor.
_¿Qué?. ·-·
-Señor. ¿ Es usted el sacri.stán?
-Sí.
_¿A quién hay que dirigirse para los asuntos matrimoniales?
__ ¿Dirigirse?
-Sí.
-Al señor cura.
-1 Es que' estoy muy de prisa 1

- 1 Señor, deseo casarme!
...:_Pero señor y querido amigo, no me opongo a
ello...,.
-1 Es que tengo prisa, muchísima prisa!
-1 Tiene uno tiempo hasta para morirse!
-! Pero ... para casarse....!
-Báh .... ¡No es tan enorme.la diferencia!
-Dispongo de un cuarto de hora para las informaciones.... Aquí tiene usted mis papeles.... Partida de
bautismo.... ¿ Falta algo? ,Pero apure usted.... 1 No me
quedan más que siete minutos 1
-Pero aquí faltan varios documentos, y es preciso
traer dos testigos que ....
-Tanto peor .... Pero después de todo, ¿ para qué?
Y la conversación se precipita jadeante, apremiante.
El patrón es inflexible con las horas. El servicio: no
atiende a otra cosa. Cuanto no sea él: familia, vida so..:
cial, casos de fuerza mayor, matrimonios, entierros,' como
si no existieran. Inútil pedir permisos .... 1 Cumplir o re
nunci.ar el destino 1

•

***

.
· El día de la boda..-Un hombre, el mismo de antes, con aire de buen
muchacho, pero inquieto.
El suizo conduce flemáticamente la boda. El mozo,
de saco corto. por no haber tenido tiempo de comprarse
una levita, quería ir pisándole los pies al suizo para
apremiarle .... 1 El pobre está tan de prisa l....
1 Dos horas I Le han dado dos horas de permiso
para casarse; le han consentido que deje una hora antes
de la ordinaria su obligación, -y que vuelva una hora
después.
j Demonio de suizo, qu� parece que va pisando hue
vos, mientras él remolca tan enérgicamente a su mujer 1
Ya hubiera la pobre querido que se dijera misa;
pero una misa significa media hora, y i diantre I no son
príncipes ....
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