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Carta núm. 55 (TRADUCCIÓN) 
 
Monsieur y Madame Lamire 
Mennecy 10 de marzo de 1860 
 
Mis queridos amigos: Veo por sus cartas que ustedes no han olvidado a la 
pobre y querida niña desventurada. Ella reposa, es cierto, en su país, ¿pero 
dónde, pues, está el consuelo? ¡Qué espantosa injusticia de la suerte! Es 
imposible, imposible consolarse, imposible hablar de Ella sin llorar. Es algo 
que uno no puede figurarse. ¡Es un golpe demasiado cruel! 
 
Sembré las semillas de pensamientos que ustedes me mandaron. jNo 
germinaron! En nombre de ustedes llevé un ramo a la tumba. He sembrado 
flores, como en Mennecy, y es allí donde me paso, cada vez que puedo, las 
horas-de la tarde.164 Pero siempre me parece que ella se quedó allá, porque 
no la veo aquí. ¡Recuerden lo buena, lo linda que era, y cómo quieren ustedes 
que uno se consuele! Mil besos a Georgette. Enséñenle su nombre. Que todo 
el mundo se acuerde de ella y la ame después de muerta como, cuando en 
vida, tan pronto uno la conocía, no podía impedir quererla (…) 
 
[Nota de la autora] (164) El historiador Don Salvador Brau, como Betances, 
natural de Cabo Rojo, dice al respecto: «...El doctor Betances, el popular 
médico caborrojeño que, a causa de sus empeños anti-esclavistas,  había 
abandonado la Isla, instalándose en París, obligado viérase a regresar en 
noviembre de 1859, conduciendo a la tierra natal el cadáver de La Vierge de 
Borinquen, la bella y angelical Carmelita Henry, sobrina querida que la 
muerte le arrebatara implacablemente en vísperas de hacerla su esposa. La 
intensidad del dolor hizo incurrir al joven médico en extravagancias; dejóse 
crecer sin aliño toda la barba; caíale sobre los hombros, y envuelto en negro 
gabán, largo y holgado como una hopalanda, tocado con inmenso sombrero 
negro de cuáquero que apenas dejaba verle el semblante, pasábase días 
enteros en el cementerio de Mayagüez, cultivando flores en torno del 
sepulcro que guardaba los despojos de la mujer idolatrada. Aquella fue la 
única distracción con que, por largo tiempo, compartió Betances unas tareas 
profesionales que de consuno le proporcionaran nombradía, dinero y 
popularidad.»  
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