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S
. 

I mis actuales circunstancias no me hu
biesen cercenado los medios de subvenir á los 
gastos de impresion, gastos que en nuestro 
país asustan, i retraen ele toda empresa de pu
blicacion literaria, con razon tanto mayor 
cuanto que el escaso consumo no ofi·ece espe
ranza alguna de reemboiso; yo habría tenido 
el gusto ele presentar ií. los amantes ele la Lite
ratura Granadina una coleccion, mas rica i va
riada que la que hoi les presento, ele composi
ciones altamente interesantes, i que son el te
soro precioso, i la única p·opiedad de mi j óven 
rliscípulo i amigo, el Doctor Santiago Pérez. 

Pero me he visto forzado á prescindir de 
las composiciones largas, i á entresacar, ele la:-; 
cortas, aquellas cuya publicacion ofreciese por 
ahora ménos inconvenientes; pues, habiénclo~ 
me manifestado muchos sugetos respetables el 
deseo ele que se imprimiese pronto el drama 
representado en el teatro de mi Colegio en la 
noche dell5 de uoviembre último, era menes
ter, para lograr esto, reducir el número de las 
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composiciones líricas que hubieran de reunir
se á dicho drama, i dar á estas la posible va
riedad. 

Y o he procurado hacer la edicion con la 
prontitud apetecida, hasta donde esto es prac
ticable en el país, i por tal motivo aparecen 
las dos mitades de la obra impresas en clis6ntos 
establecimiento::; tipográficos. Tam bien he pro
curado correjir las pruebas con esmero á fin 
de evitar la Fé de erratas; pero, a pesar ele mi 
cuidado i vigilancia, se han escapado algunas, 
las mas importante;; ele las cuales he puesto en 
lista, rogando á los lectores que se dignen co
rrejirlas con la pluma ántes ele dar princÍpio á 
la lectura ele la obra. 

El mundo literario juzgará del mérito de 
los ExsAYos JUVL-ILES publicados en esta 
coleccion, la cual pongo bajo el amparo del pa
triotismo, i del orgullo nacional; esperando que 
por lo ménos se disculpe mi carilío á estos hu
mildes netezuelos mios, i se vea, en el entu
siasmo que me inspiran todas las producciones 
de Santiago Pérez, el afecto clel maestro i el 
amigo, así como el interes por las glorias de 
la patria. 

N o faltará quien tlescubra defectos en es
tos versos, i yo me anticipo á confesar que 
adolecen de algunos; pero es menester que se 
recuerde que estas composiciones, en su ma
yor parte, son el fruto ele los ócios de los años 
mas tiernos de un poeta que hoi apénas tiene 
veinte i uno, i que ha estado consagrado á los 
estuclios sérios é importantes gue debían pro-
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curarle los medios de vivir. Así es, que él no 
ha tenido tiempo de revisarlas i limarlas. JA

COBO MoLir, por ejemplo, escrito rápidamen
te ante mis ojos en el corto c::;pacio de diez 
tardes, ha ido á la imprenta en los primeros 
borradores del <tutor, quien no ha vuelto á ver
los desde entónces, á causa ele haberse ausen
tado de e::.t<1 capital pocos dias dcspues de la 
representacion de dicho ch·ama. 

Un auditorio entendido i numeroso, aplau
diendo con entusiasm.o á JACOBO ::\foL.ir, i ha
ciendo salir á las tablas al porteutoso i modes
to jóven que le produjo, para darle su mereci
da recompensa de glmia, ha fallado ya favo
rablemente sobre el porvenir del poeta: i yo 
estói seguro de que el juicio público, espre
sado en aquella noche, será confirmado, con la 
lectma detenida de la pieza, por cuantos co
nocen las dificultades i ~muen apreciar las be
llezas ele la poe:;Ía dramática. Lástima es que 
eu nuestro país haya tan pocos estímulos para 
seguir e:; tu carrera; que, al haberlos, Santiago 
Pércz enriqueciera la República con drama~ 
nunH.:roso:> que, como el tle JAcono MoLAI, 
podríau parangonar~e con los mejores de lamo
den~,t li · .:mr"urü E~pm1ola. 

l:'enuítaseme, úutes de terminar este pró
logo, qu..; mauiLie,t.; en mi calidad de maestro 
i segunrlo padre tle Santiago Pérez, que este 
distiu~~uido jóveu, no :solo es digno de aprecio 
i admiracion IJOr :,us talento::; poéticos, :;inú 
tamhien por la gran suma de conocimientos 
generales i e,pccialcs que posee en diferentes 
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materias, i mas que todo, por la elevacion de 
:sus icleas, la nobleza ele sus sentimientos, i la 
moralidad ejemplar de Slt conducta. Él siem
pre ha sido uno de los primeros en cuantas cla
ses ha cur:-,aclo, haciendo con gran provecho i 
lucimiento los estudios de las gramáticas Cas
tellana i Latina, de Ja RetóTica i la Oratoria, 
ele Jos idiomas Inglés i I•'rancés, de las J\Iate
máticas elementales, ele la Geografía i ]a His
toria, de la Filosofía natural é intelectual, de 
la Botánica i la Anatomía general i descripti
Ya, i finalmente, de la Ciencia constitucional, 
la Ecouomía política, el Derecho público ecle
siástico, el Romane, el Civil patrio, el de Ge:q,
tes &.a Los diversos actos públicos que ha re
gistrado la Crónica del Colegio del Espíritn 
Santo, dan un espléndido testimonio de los ad
mirables progresos ele Santiago Pérez en el 
camino de las ciencias i las letras; i los exáme
nes que pre~entó en opcional grado de Doctor 
en Jurisprudencia, habrían hecho honor á cual
quiera de los alumnos mas distinguidos ele la 
mejor de las Universidades de Europa. 

Aún hai mas: Santiago Pérez, cuando cur
saba Jurisprudencia, i cuando debiera creerse 
que apéna.s le ba:;tase el tiempo para :m:; par
ticulares estudios, mereció el nombramiento 
de Catedrático de algunos ramos de Literatura 
i Filosofía á cuya enseñanza destinaba cuatro 
horas diariame1~tc; i en estos dos últimn:; aiios 
ha reo·entaQ#> con provPcho de sus discípulo 
i luci~üento Sl!To, las clase::; de Gramática Cas~ 
tellaua, Aritn{ética, Ciencias Iutelectuale · i 
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Geografía. Su consagracion al cumplimiento 
de sus deberes, i sus adelantos en sus propios 
estudios á los cuales siempre ha dado esten
sion i profundidad, parece que no debieran 
haberle tlejado respiro pm:a escribir un solo 
verso; pero, tan fecundo como laboriow, se ha 
divertido de sus ocupaciones grave::; jugando 
con la lira Castellana, i sacando de sus cuerdas 
nuevas i deliciosas melodías. 

N o hai exageracion en lo que digo; yo no 
hago mas que rendir homenage á la verdad i á 
la justicia; pero, si en mí hubiera alguna par
cialidad, esta sería mas que escusable en una 
sociedad en que el verdaclt'TO mérito, no solo 
no encuentra apoyo i estímulos, sinó que las 
mas veces se mira contrariado por la pobreza, 
la envídia, el egoismo, el ciego espíritu d ·par
tido, i hasta por la ignorancia mas ::>UJ/.1'1. 

Durante veinte aüos, i especialmeJJtc en la 
última década, mi línea de conducta ha ,ido, 
por el contrario, la de amparar, sosteücr, fo
mentar, i hacer lucir el mérito ageuo donde 
quiera qne le he encontrado; i los jównes en 
particular, i con mas razon mis disdpnloó', han 
llallado siempre en mí el interes ma¡; llecidiclo 
en favor suyo : i aunque en la mayo,_· parte de 
los casos he sido mal c:orre~ponJido, jamas se 
ha amortiguado, ni amortiguará nw1ca mi en
tusiasmo por la instruccion, el progreso, i,la 
gloria de la ju,·entud de mi patria. 

Porque entre los jóvenes que han rccojido 
el fruto de mis afanes, i participado del ban
quete de amistad ofrecido á todos, se encuel)-
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tran muchos que, como Santiago Pérez, no 
me han dado nunca el mas ligero motivo de 
tristeza; no dejándome vaticinar, para sus pa
(1res i para la Nueva Granatla, sinó clias de uti
lidad, de honra i ele Yentura. 

I esta satisfaccion es demasiado viva para 
no matar, ó por lo ménos adormecer, el senti
miento que me hun producido la ingratitud i los 
pre:>agios fune~tos de los demas. El QO ele ju
lio de 18'1.9, cuando puse en las sienes de San
tiago Pérez ~u primera guirnalda de gloria, el 
gozo que haiin.ba mi alma era inmenso, dulcí
~imo, indefinible; i aceptara yo con gu;;to nue
vas molestiail i sinsabores, á trueque de es_pe
rimentar otra vez una fruicion semejante. 

Bogotá, ~O de diciembre de 1851. 

1\.DVER TE"'CIA. 

Véase la Fé de erratas al fin de la obra . 
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A MI :llADitE. 

* 
Versificar, versificar eterno, 

I lágrimas sin fin, sin fin quebranto, 
Con el mismo compas, el mismo cauto, 
I la idéntica m11sica i el son ! 

Los recuerdos atras, la eluda al frente ; 
Adelante el fatal presentimiento; 
Siempre igual en pensar mi entendimiento, 
Sien1pre en sufrir igual nü corazon ! 

Llanto i oscuridad desde la cuna ! 

Con lágrimas i sangre en el camino; 
El destino del mal nuestro destino; 
El baldon del sufrir nuestro baldon ! 
Qué lúciste ? qué hlce yo ? do nuestra culpa? 
Do el crímen de los dos ? dónde la injuria! 
Por qué tmto sufrir, tamaña furia? 
Para los dos no existe compasion? 

La mano en la mejilla descamada, 

Ambos ojos al cielo suplicantes, 
Tus labios convulsivos i temblantes, 
Mal trenzado el cabello, yo te ví l 
U na oracion rezabas : los suspiros 
Tu voz interrumpían, i de hlnojos, 
Con lágrimas cuajados los dos ojos, 
Mercedes suplicabas para mí! , , , • 
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Oh cuán buena eres tti, madre querida!
Cargada de dolor, sin regocijo, 
Te olvidabas de tí; solo por tu hijo, 
Por tu hijo era tan solo tu oracion! 

Arado por las lágrimas tt1 rostro, 
Tus sienes abrumadas de agonía, 
Solo por mí tu corazon latia, 
Y o solo te llenaba el corazon ! 

Risa tus labios para mí tenían, 
Aroma en tu suspiros se exhalaba, 
I un sol desde ttlS ojos destellaba 
Rayos de luz i vida sobre mí. 
I hasta en mis sueños contemplé tu imágm 
Suspendida en 1m rayo de la luna, 

Cuando al vaiven pausado ele mi cuna, 

Tus cánticos oyendo, me dormL 

Infelice de tf! de nú infelice ! •••• 

Tu llanto con mi llanto se ha mezclado, 
r del tuyo i del mio no ha quedado 
Ni siquiera en la atmósfera nn vapor! 
¡ Cuántos pesares, cuántas desventuras 

Ciento á ciento apuramos, madJ:e mia! 

Para nosotros tormentoso el dia, 

Negra siempre la noche i con horror! 

Oh mntlre ! si á tr:wes de la tiniebla. 

Que en torno cerca el horizonte ciego, 
K o brillara un l'elfunpago de fuego, 

Como una lluvia de calor i luz, 

¡ QuG triste no sería para entrambos 
Ir dejan<lo de lágrimas un rastro, 
Sin viblumbrar del porvenir el astro 
Que irradia de los brazos de la Cruz t 
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¡ Qué triste, si una lúcida esperanza 
Bañada en los albores del misterio, 
N o alumbrara este oscru:o cementerio 

Donde ele tumba á tumba el hombre vá! ••.• 
En el mar borrascoso de la vida 
Sobre náufragos restos, siempre asoma 
Con el signo ele paz blanca paloma, 
I un ángel siempre !i nuestro lado está! 

Tú eres mi ángel custodio! tú eres centro 
Del círculo de luz de mi e:tist~ncia, 
PoT cuya curva i gran circunferencia 
Me lleva de la vida el aquilon. 
I tu seno fué el rúelo misterioso 
Do los sueños soñé de la esperanza, 
lVf.ira.ndo e] porvenir en lontananza, 

Bello como tu cándida oracion. 

Recuerdas tú los años <leliciosos 
De mi niñez prístina? Aquellos años 
Sin conciencia, sin duela, sin engaños, 
Con auroras purísimas de luz ? 
Do huyeron? dónde están ? por qué se fueron 
Amargura dejando en la memoria? •••• 
Bellas páginas de oro ele mi historia. 
Escritas del relámpago al trasluz ! 

Oh! Y a todo pas6, madre de mi alma ! 
L os años en los años se sepultan; 
De unas ruinas debajo otras se ocultan, 
Cual sombra que en las sombras se perelió! •• 
Solo 1·ecuerdos quedan, boj as sueltas 
Del principio i el fin de un libro entero, 
Pedazos descubiertos ele un senelero 
Que h mano del tiempo destruy6 ! 
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Tan solo, madre ! el porvenir nos queda, 
Del infinito porvenir la vida, 
La mansion por mil astros encendida 
Mas allá de los ámbitos del sol! 
Eterno amor i eterna venturanza 
Gozaremos allí los dos un ilia, 
A la sublime luz del mediodía 
~fas lindo que el ocaso i arrebol! 

Enjuguemos las lágtimas, Señora! 
La seca flor de la existencia amemos ; 
N o mas del porvenir desesperemos, 
N u estro es el porvenir, gocemos ya ! 
La turbia luz del moribundo dia 
Que vacilante en el ocaso toca, 

Y a de la muerte al :filo de la roca 
Para rodar i perec&r está! 

).fañana de los dos sobre la tierra 
N o existirá siquiera una memoria; 
Una cruz, 1ma lápida mortuoria 
Será lo que ya reste de los dos ! 
Pero entónces, de amor en las regiones, 
De tí, de mí, los ángeles celosos, 

Verán en nuestras frentes, envidiosos, 
Arder la luz de eternidad de Dios ! 
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TU ME AMAS! 

* 
Es cierto, virgen, tú me an1as, 

Tus labios me lo dije ron ; 
Los cielos de amor se abrieron 

Cuamlo dijiste que sí! 

Derramando melodía 
Sonó tu voz en mi oido ; 
Feliz ningun hombre ha sido 
Con1o entónces yo lo fu.í! 

Solo Dios nos contemplaba! 

Tu frente estaba encendida, 
Tu ánima de amor vencida 
:Me revclabasuatdor .... 
I yo alegre, entusiasmado, 
N o supe decirte nacla ! 
Mi boca estaba sellada, 
Yo estaba loco de amor! 

Despues temblaba tu mano 

Comprimida por la mia, 
I tu boca balhucia 
N o sé qué voz de pesar. 
"Huye léjos ", me dijiste, 
"Que miedo el amor me inspira .... 

N o sé que he clieho ! mentira! 

Y o no te he podido amar ! " 
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De ent6nces acá, bien mio! 
En vano busco tus ojos, 
En vano de tus enojos 
La causa pregunto yo. 
Avergonzada, por bajo 
Con solo verme suspiras, 
Y a rú siquiera me miras, 

Qué causa mi amor te di6? 

Tal vez asoma á tus ojos 

Una lágrima al mirarme, 
Tal vez intentas hablarme, 
Algo me quieres decir. 
Pero tus labios se crispan 

Tu dulce voz emnudece, 

Tu corazon se estremece, 

Tu pecho sientes hervir ! 

Cuánto amor! cuánta. pureza ! 

Y o adivino tu secreto ; 
Ménos te amo que respeto, 

Que eres áuge) i mnger! 
Tu silencio es elocuente, 

Tu pudor es mi tesoro ; 

Cada gota de tu lloro 

Guarda un mundo de placer! 

N o hai un ángel mas hermoso 
Ni puro que tú en el Cielo, 
Ni pisa el mundano suelo 
Ninguno digno de d : 

No veté con mayor gozo 
La gloria del Cielo un dia, 
Que el gozo, q uericlo. mia, 

Con que en un tiempo te ví. 
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Y o he jurado ser tu esposo, 
Vivir de tu misma vida; 
La gloria de Dios cumplida 
N o habrá de serme sin tí. 
Si un abismo nos separa, 
Y o he de llenar ese abismo 
Con la sangre de mí mismo, 
Con lo que hai mejor en mí! 

Tú tambien me amas, i tu alma. 

En mi alma busca un reflejo, 
Mi frente es para tí espejo 
Donde tu dicha se ve. 
Tú quieres lo que yo quiero, 
Tú tienes nús ilusiones, 
:Mis caprichos i opiniones 
Son las tuyas, i mi fe. 

Tú conmigo cruzarías 
El mar estendido i solo, 
Hasta las nieves del polo, 
Hasta el límite glacial. 
I pasaras los desiertos 
Poblados de arena tibia, 
Las soledades de Libia 
Sin Oasis celestial! 

Sol de mi eterna tormenta, 

Fanal de nús tempestades, 
Fuente de mis soledades, 
Centro irradiante de luz ! 
Si yo olvidare algun dia 
Tanto amor, tanta promesa, 
N o se halle sobre mí huesa 
Ni una inscripcion ni una cruzl 
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Á dos mngeres he amado, 
Á dos no mas en mi vida, 

Con la pasion mas sentida, 
Con delirio, con furor; 
La una es mi madre .•.• silencio ! 
Que no existe sobre el mrmdo 
Voz, acento tan profundo 
Que esprese este santo amor! 

L a otra eres tu! Mis dos vidas ! 
El parafso i el Cielo ! 
Las dos mitades del velo 
Que cubre la faz de Dios! 
Yo tengo el Cielo en la tierra, 

I el tiempo mi amor no gasta, 
Que la eternidad no basta 
Para amaros á las dos. 

* 
Oh dulce prenda¡Jor 1ui mal 'hallada.! 

(Poniendo en singular á Garcilaso,) 
N o solo de nú péñola taimada 
Digna, sinó del íntegro Parnaso; 

Oh! tú, el arc(Ulgel, serafin 6 fada, 
V crdadero acicate del Pegaso, 
Mi dueño, mi ilusion, mi luz, mi vida, 

Uns que mi ser para mi ser querida, 
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Oh ! tú, muger, (i ya acerté lo que eres,) 
Centro de nús platónicos amores, 
Bendita (para mi) entre las mugeres, 
Mas linda que la luz i que las flores; 

Ttí, el orígen de todos nús placeres, 
La causa, ttí, de todos mis dolores ; 

Ttí, la que ni me mira cuando le hablo, 
Ángel de Dios, 6 aparicion del diablo, 

Tú, mi villa i mi muerte, (i basta i sobra,) 

Recibe con bondad la mal nacida 
Que postrado te ofrezco, humilde obra, 
Recíbela, i perdónale la vida; 
Y a que el vigor nú espíritu recobra, 
I se estira otra vez nú alma encojida, 
Esperando que adnútas in<lulgente 
Este mal-parto informe de mi mente. 

Tú no sabes, (á. fe que yo tampoco,) 
Cuanto pensando en tí nú alma delira, 
Cómo tu sombra veneranda invoco, 
Al campas desmayado de mi lira; 

Cuál me entusiasmo, cuál me vuelvo loco, 
Forjando á cada verso una mentira; 
Porque, á decir verdad, flor de las damas, 
N o sé quién eres tG, JÚ cómo llamas. 

Brotaste en mi cabeza: hernwsa ingrata, 

Y o te formé para llorar desdenes, 
Eres tu para mímui mas barata 
Que otra cualquier de balde i con sus bienes, 
Porque eres ilusion <¡ue desbarata 
Mi ahna á su antojo, i porque tú no tiene>' 
Otro á quien preferir; toda eres mia, 
Parto de 1ni caliente fantasía ! 
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Tú en mis vigilias, ú mi lado velas; 
Cuando duermo feliz, duermo contigo; 
Si estoi de mal humor, con mal de muelas, 
Tú maldices conmigo que maldigo ; 
Si estoi desesperado, me consuelas ; 
I eres mi solo i mi mejor amigo ; 
I cantas 6 suspiras á mi antojo 
En el tono que quiero, altivo 6 flojo. 

y o clavo a mi place¡· sobre tus labios 
Mis ardorosos labios de tomate, 
Sin celos ni de grandes ni de sabios, 
Ni de ob·o pillo afortunado vate; 
N o padezco temiendo tus resabios, 
Ni temo nunca que el desde¡¡¡ me mate, 

Que eres esclava, á mi querer sujeta, 

M usa infeliz de un infeliz poeta. 

Cuando mi frente de frigor palpita, 
Tu hermosa frente con ardor la quema, 
I al cuerpo que se crispai que tirita, 
Fuerza le vuelves con tu fuerza esb·ema; 
Tuya es la mano que el dolor me quita¡ 
Tú eres, po1· fin, felicidad suprema 
Que me curas jaquecas i estrujones, 

I sin pedir ni recibir doblones. 

I no eres vanidosa ni coq neta, 
(Por no tener con quién, no mas por eso,) 
Ni si á mi lado estás, estás inquieta, 
Ni esquiYas de mi beso tu almo beso¡ 
Y o soi tu entretencion, soi tu poeta, 
Tú eres mi inspiracion i 1ni embeleso; 
Cada uno parte igual á su vez toma, 
I así queremos prolongar la broma. 
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Por eso yo rohé para tus ojos 
La niña de los ojos de la aurora, 
Al arrebol quité sus tintes rojos 
Para tus labios de carmin, Señora; 
En leyes he trocado tus antojos, 
I eres mas linda que la linda Flora; 
Pues como al fin no gasto en ello un bledo, 
Táu buena te hago como q1úero i puedo. 

Las náyades que moran en cristales 

Bajo las ondas del tranquilo rio, 
Envidiaron tus hombros virginales 
Medio pintados en el canto mio; 
Debajo de los altos nopanales 
Las vírgenes de amor del bosque umbrío, 
Lloraron celosí•imas al verte, 
Te1úendo de tf envidia i de tu suerte. 

Yo he dibujado con pincel ele oro 
Tu faz sobre la faz de las estrellas, 
I las menudas gotas de tu lloro 
Perlas las hice d.e diamante bellas ; 
Oi en tu >oz de arcángeles un coro ; 
Soles miré en las luces que destellas; 
1 en un volean ele amor i poesía 
Se ardió al mirarte la cabeza mia. 

Te imaginé en los rayos de la luna 

Subiendo hasta el alcázar ele topacio, 
Posar tu sombra en la eternallag1ma 
Que cerca de los dioses el palacio; 
Dominar á tu gusto la. fortuna; 
Rápida hender los cielos i el espacio; _ 
1 despues de ir al cielo i al infierno, 
Volverte á donde mí con vuelo tierno. 
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Tambien la tempestad te di6 sus alas, 

I te he visto rodar de monte á monte, 

Con rayos i relámpagos por galas, 
Sulcos de oro dejando al hOJ,izonte; 
Del sol el curso en tL1 correr señalas, 
Alz:tda en el soberbio Flegetonte; 
1 tu mano descorre, sobre el cielo 

Salpicado de estrellas, ancho velo. 

Tú murmuras al lado de la fuente; 
Eres la brisa que en la palma ondea, 
Tus trenzas son las fajas del oriente, 
1 el sol es rayo que en tu sien chispea; 
Tú eres círculo ígneo que á mi mente 

Con h luz del erepúsctuo rodea; 

Porque es tu sola voz un universo; 

Cada respiracion tuya es un verso. 

¡Salve, mentü·a ó. quien adoro ciego, 
Á quien los versos de mi amor envío, 
La que eleva hasta :Qios mi humilde ruego, 
La <JUC fectmda el pensamiento mio: 
Hora que es mi cabeza luz i fuego, 

Recibe i recompensa mi albedrío; 

I una lágrima llora por mi suerte 

Cuando ya entre los dos medie la muerte! 
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EN LA TUllBA DE ID IIER}IANA. 

* 
Si secos ya no estáis, si os ha quetlado 

En la fuente infeliz de la amargura, 
Una lágrima h·iste, vírgen, pura, 
Ojos, sobre este féretro llor:íd! 
Es un templo sin luz este sepulcro, 
·en a]t:u sin únágen ni annonía; 
PeTo aquesta ceniza yerma, fria, 
Es 1·eliquia de amor, ojos, l!orád 1 

Sonó el doble en la fúnebre campana 
Como eco de su fúnebre lamento, 
I su espíritu alzóse sobre el viento 
En el ala fugaz del querubin. 
Como estrella perdida en el vacío, 
Como suspiro ahogado dentro el pecho, 
Ella despareció. . . . i angosto lecho 
Le di6 el mundo á la flor de sujardin. 

Palma vírgen qne el ángel del consuelo 
Hizo brotar en el sendero mio, 
Que no tuvo mas riego ni rocío 
Que mi lágrima pura, virginal. 
La tronchó el hura can de mi infortunio, 
El raro de mi estrella la ha quemado, 
Seca está su raíz, está quebrado 
Su tronco para siempre, ojos, llorad! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



14 

La rosa del abril sobre sus labios 
El reflejo del sol sobre su frente, 
E u sus ojos la lumbre, i dulcemente 
Las fiares del amor sobre su faz. 
Era bella, mi Dio•, como fué bella 
La primera caricia de María, 
Cuando á la luz de amaneciente día 

Dióle á J esus el 6sculo de paz. 

I tú que la creaste, Dios eterno, 
Con la risa de un ángel en sus labios, 
Por qué trocaste en humo i en agravios 
El bien que me legaste, ella al vivir? 
Si náufrago infeliz rasgué las auras 
Con la voz destemplada del tormento, 

Por qué no Júciste que esa voz el viento 
Ahogara en su frenético mujir? 

En vez que clel relámpago en las alas 
Me dejaste mirar cercano puerto, 

I en las tinieblas, solo, en el desierto 
l\Ie volvió á sumerjir la tempestad! 
Ai! si la sola luz de mi horizonte 
Se apaga en su cenit, la noche viene, 

Si fin 1únguno mi desdicha tiene, 

En la noche i el dia, ojos, llorád! 

A dios, hcnnaua, adíos 1 sobre tu losa 
He vertido mi lágrima postrera, 
Última hoja marchita ennú palmera, 
Del tierno corazon honda raíz. 

Ile xegado de fiares tu sepulcro, 
De esas flores que nacen en el pecho. , , • 
Si yerta duermes en inmundo lecho 

Y a no eres nada tú ...... i yo infeliz • , .. 
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TUS OJOS. 

* 
En tus ojos, criatura, 

Hai una bella ilusion 

Como luz límpida i pura, 
Que sobre tu faz fulgura 

Reflejos del corazon. 

Es tu mirar halagüeño 
Como una gra.ta memoria ; 
Es apacible i risueño 

Como la imágen del sueño, 

Como un destello de gloria. 

Si abres tu hermoca pupila 
U u ángel se mira en ella, 

Como el génio que vigila 
El resplandor de la estrella 
Que en tus párpados oscila. 

En el cristal de tus ojos 
Reverbera un pensamiento 

De placer i de contento, 
Que rinde al hombre de hinojos 

Con indecible portento. 

Vuélvelos, pues, criatura, 
Con su espléndida ilusion ; 

Así verás cuál fulgura, 
Acá en mi pupila oscura, 
El fuego de mi pasion. 
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AL RlO PUSAMlllO. 

Ma11so rio derramado 
Sobre campos de es1neraltla, 

Cuya espalda 
N o surca bajel cargado, 
Por el viento estremecitlo; 
Río patrio tan querido ! 

Á cuya orilla mi ctma 

La fortuna 

De un sauce en la cabellera 
Suspendiera, 

:Manso río, tus ondinas, 
Tu verde i ancha sabana, 

I tns aguas cristalinas, 
I tu horizonte i tu sol, 
Bellos son cual la mañana 
Que en tus límpidas espumas 

De arrebol 
Moja sus trenzas galana; 

De colores 

Resplandores 
Danclo al viento i al confin, 

!las flores 

Despertando en el jarclin. 
Cuánto te amo, dulce rio, 
I conservo en mi memoria 
Tus arrullos i tu historia, 
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Que con gloria 

1 con placer 
Contóme rui madre ayer; 
Cuando á tu orilla nacieron, 
I con tus agua cm-rieron 

Mis canciones, 

Que en pos en alas volaron 
De los bravos aquilones 

Que soplaron ! 

Cual las aves asustadas 
Al trueno (1el arcabuz, 
Que salvan los altos montes, 

En su vuelo atropelladas 
Por cielos sin horizontes, 

1 I por espacios sin luz ! 
1 yo, pobre trovador, 

Con mi lira 

Que suspira 
Solo sonidos de amor, 
Cpando pisaba tu orilla, 

U na lágrima senti 
Mi mejilla 

Surcar, i perderse en tí, 
I en tí hasta la mar correr ; 

Cual los cánticos perdidos 

Que en pos al desierto van; 

Como aromas confundido,, 
De blancas flores nacidos 

I echados al huracan l 
De ent6nces á acá no lJota 
Al viento de la fortuna 

Mi lira rota 
Caucion de esperanza algtm:t, 
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Ni alegre nota;. 
Suspira 6 calla 
LangLúdamente, 

Ó en son monótono estalla 
Dajo mi mano tremente. 
Mas tú, cuál fintes, resb.alas 
Como águila que en el cielo 

Sus anchas alas 

Sacude en rápido vuelo! 
I tú corres> 

I á tu orilla 
N o ves palacios ni torres ; 

Ni una q LÜlla 
Tu seno rompe ligero, 
Que es tu solo compañero 

Tu murmullo, 
Que, cual desmayado arrullo, 
Pegruulo de monte en monte, 

Se pierde en el horizonte. 
Pero si en tu corva playa 
Ni en el campo en que se esplaya 

Tu corriente, 

N o ves opulenta gente, 

Ni jardines, 

Ni ciudades con murallas; 
Tampoco hallas 

Pueblos de esclavos ruines, 
Ni impotente 

Flaca, miserable grei, 
Que arrastre la sucia frente 
Dajo la planta de un rei .•.• 
Oh! Qtüen humilde te mira 
Yalle tras Yalle lamer, 
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I oye tu onda que SLtspira, 
I ve tus aguas correr 

T'm tranquilas 
Como por lecho de lilas, 
Ó de blandas amapolas 

Que apena& besan tus olas, 

No creeria 
Qne bravía 

Tu corriente se desata 

En horrenda catarata 
De horrendo, sordo fTagor, 

Entre bnunns 

I entre diluvio de espumas, 
Quebradas de piedra en piedra, 

Do la yedra 
.T amas enlazó la flor ! ...••. 

Es que sigues tu camino 

Sin saber tú tu destino, 

Cual no sé yo 
En el porvenir lejano 
Qué senda de Dios la mano 

Me demarcó ! .... 

};Ianso río, en tu frente, 
Tus lin11)ias olas tle plata, 

Refloclo de oro dilata 

El sol de la patria mia : 

Patria hem1osa, 
Que nunca yo trocaría 
Por la patria mas gramliosa 
Que alumbre el astro del día! 
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Sta.bat l\fatcr dolorosa, 
Juxta crucem lacrrmosa, 
Dum pcndebat filius! 

¿ Tú, vírgen santa, llorando 
Lágrimas de amargo duelo; 

Tú, la madre del consuelo, 
Le has perdido para tí? 
¿Dónde tornas la mirada 

Vaga, liíngtúda, sombría? 

Por qué su piras, Marfa, 
Con ahogado frenesí? 

Blanca flor que en la ribera 
Del J 01·dan fuiste mcida, 

La mas hermosa i pulida 
Con que se adornó S1ou, 
¿Por qué, trémula, angustiosa, 
Dejas rodar á tLt seno 

Ese llanto de amor lleno, 

Que desangra el corazou ? 

Tú, la gala. i hennOl:iUl"i\ 

De la escojida Judea, 
La mas espléndida idea 
Del pensamiento de Dios, 

Eres ¡ ni! qtúen al reflejo 
De la hma solitaria, 
Alza su santa plegaria 
En el humean veloz ! 
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Tú, la maga deliciosa 
Que amamantó en su regazo, 
Con amantísimo abrazo 
Al que al mundo le dió ser, 
Tú, vü·gen santa, que adoran 
Postrados los querubines, 
Reina de los semfines, 
:Madre de amor i placer; 

Blanca estrella columpiada, 

Cual aureola brillante, 
En el palio de diamante 
De la gloria del Señor; 
Astro de paz i grandeza 
Cuya luz es de alegría, 
Tú, la que llaman l\faría, 
Tú, la <¡ue mata el dolor; 

Tú, que lloras tus amoles, 

I tu duelo pesarow 
Das al hijo cariñoso 
Que robó J erusalen, 
Corta ese llanto que apaga 
El matiz de tu hermosura, 
Esa lánguida amargura 
Que te golpea la sien, 

Desque triste, pesal'Osa, 

En tu dolor solitario, 
Miraste sobre el Calvario 
Alzarse fúnebre cmz; 
I al reflejo vespertino 
Del triste sol de poniente, 
Viste en sus brazos pendiente 
Al hijo tuyo J esus ! 
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I alzando su toldo de nieblas lanoc]Je, 
Tus ayes cruzaron en lánguido vuelo, 
I tú suspiraste tu amor i tu dtwlo 
I en lóbrego curso tu llanto rodó. 
Tal vez de una estrella los pálidos rayos 
Se vieron oblfcuos crtLzar en tu frente, 
I alzaste tu vaga mirada doliente, 

I al hijo muriendo su luz te mostró. 

O súbito hendiendo la cóncava nube, 
Cual lampo que surca veloz por el viento, 

El ángel de paz rasgó el firmamento 
I vino á aclararte postrado á tn pié; 

I al llljo volviendo los púdicos ojos, 
Le viste glorioso, sereno, radiante, 

Sentado en su trono de firme diamante, 

I entónces tu gozo, tujúbilo fue. 

O Madre a1norosa! cuán duro tormento 

Ai! fué el de tus penas i lenta agonía, 

I lágrimas mur has, doliente María, 
Que entónces surcaron tu pálida faz ! 
Que, al pié del madero, las horas contabas 
En cada suspiro profundo i eterno, 

I allújo humanado el cántico tierno 

Llevó de tus ayes el aura fugaz. 

I tú, la perfecta, la hechura sublime, 
Así derramaste tu llanto abundoso, 
I en duro suplicio, feroz, afrentoso, 
Miraste muriendo tu amor i tu bien. 

Tú, que eres la grata i espléndida esttella 
Que adorna del cielo la vh-ida frente, 
La blanca paloma, la flor inocente, 

La madre amorosa del Dios ele Belen! 
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Por esa memoria, que escrita en el alma 
Conservo por hÍempre de aquella agonía, 
I de esos pesares, bendita María, 
Que entónccs tu pecho con gloria apm6 , 
l'Dr ellos alcance, con fé reverente, 
Volar á tu seno, vivir de tu vida, 
I al pié de tu trono, mi gloria cumplida, 
Te dé mis cantares con júbilo yo! 

~lUDAN ZAS. 

* 
El mundo cambia como el tiempo vuela, 

Mañana todo acabar;Í lo de hui; 
Quizás bien pronto morirá en cada uno 
Lo que hoi sentimos en nosotros dos ! 

No mi amistad, que vivirá conm.igo 
La misma vida que viviere yo, 
Qne tu n1emoria en rni me1noria escrita 
Dejó la mano del pocler ele Dios. 

Pero ¿-'quién sabe si, al volver los ojos, 

Cuando haya muerto en el ocaso el sol, 
No hallemos tú ni yo lo que sentimos 
Que hoi vida i luz reparte al corazon ? 

lJ n recuerdo, una sombra. en la memoria., 
Pensamiento sin Yida i sin calor, 
Eso tal yez existirá mañana, 
Eso i no mas de la existencia de hoi. 
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Todo muere i en aire se disipa 
Del tiempo en el oscuro panteon, 
Lo que buscamos con afan i angustia 
I lo que fácil al andar se halló. 

Duermen en calma las heuclúdas onda' 
Que ayer bramaron con marino son, 
I en Yez de abismos i profundas simas, 

Tersa planicie nos alumbra el sol! 

1 el mismo cielo sobre el mismo espacio, 
Rodando al pié del infinito Dios, 
La mis¡na eterna procesion de mundos, 
1 el poh·o ele astros que animó el Señor! 

Siempre el mismo pensar en nú cabeza, 
Siempre el mismo sufrir del corazon, 

::;icmpre en nús labios la doliente queja, 

Siempre en mi pecho el inocente amor! 

I siempre hermosa tt\ .. • siempre rad'lando 
En tus ojos la luz de inspiracion, 

Cual seraiin que baja en elxeftejo 
Del morib1mdo, pálido anebol. 

Tal vez en mis hermosas ilusiones,. 

En :mis sueños pacíficos de amor, 

Te imaginé el arcángel que custodia 

Mi ser, mi porvenir, mi salvaci~ ! 

Si 1na.ñana, mi auliga, ya no existo, 
Ni suena en 1ní, ni vibra ya In voz, 
Si te alumbra 1m I'ecucrdo de mi afecto. 
Pon en mi tumba de ami tad la flor! 
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I n1c sigue, i 1nc qne1na, i n1e consutuc,. 

Sin dejarme un momento rlescansar; 

El labio seco, el paladar tostado, 
Sed en el pecho, i en el alma afan! 

N o puede mas mi fatigado cuerpo, 
Y engan la muerte i su reposo ya: 
Bajo la piedra i el ñméreo paño 
!:ti aln1a i nü:s nüembros hallarán la paz. 

¿Qué es el vivir i el mentiroso mundo, 

Su falsa risa, su placer menclaz, 
I esas mil ilusiones que en los sueños 
Se ven brillantes en tropel danzar 1 

¡ Qué son, cuando carcome las cntmñas 

El gusano famélico tlel mal, 
Cumulo las horas del vivir contamos 
En el reloj de lenta enfermedad ? •• . • 

I vienen con su luz hermosos clias, 

I hermosos dias con su luz se van, 

I luengas noches se suceden tristes, 

I tristes nos encuentran siempre mas! 

Cuando una mosca que sus ala' bate, 

Cuando ttna araña que arma su telar, 
Con su zrunbido nuestro sueño turban, 

Sueño(¡ delirio, para mas penar! 
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Cuando sentimos por el cuerpo ariliente 
Correr la lava de hórrido volean, 

r fuego en vez de sangre, en toda vena, 
Del corazon á impulso circular •... 

Oh! qué dolor 1 en la cabeza suena, 
I suena sie1npre con vigor tenaz, 
Cual go1pe tle martillo contra piedra, 

Ruido que asorda en lúgubre campas! 

I así velar, i oir, hora por hora, 
Horas pasaT de luto i de tristeza, 
Confuso laberinto la cabeza, 
Pensamientos que vicJJcn i que vru1. 

Con ensueños tristísimos que abruman 

La mente enfenna que á pensar no alcanza ; 

Hasta muerto el poder de la esperanza, 
Que nada espera el que padece afan. 

Los recuerdos se rompen, se desunen, 

Se confunden tal vez con el delirio, 

Que en el lecho azaroso del martirio 
Todo embotado por el mal está. 
Habla el hermano, el padre, el caro amigo, 

N os molesta su -voz ; la luz queremos, 

I el sol i su calor aborrecemos, 

1 tornamos á am3r la oscurirlad. 

Solos cntúnce~, en silenl'io n1udo, 
Á cavilar se lanza el pensam.i~:r~to, 
Hasta que empuja á nuestro oído el viento 
Súbito son de incógnito clamor. 

V ucltos en nos, por donde q tuer buscamos 
En qué los ojo~ reposar inciertos; 
Dudando si dormidos ó despiertos 

E.stamos, 6 con dicha, ó con dolor. 
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Triste es, en tma cama de tortura 
Del mtmdo en medio, indiferente al mundo, 
Ir contando segumlo por segundo, 
Entre la sed, la fiebre i el pesa1. 
O ir pasar las voces con las risas, 
Los ecos escuch:rr ele 1·isa i canto, 
Por compañero solo del quebranto 
Un vago i melauc6Eco esperar! 

V cr en reedor del pesaroso lecho 

La tosca mano de temprana muerte, 
Verla en la noche, con desden, inerte, 
Para en la aurora nueetro pecho herir; 
Sintiendo resbalar el pié cobarde 
Del sepulcro en la comba SLlperficie, 
J\Iiéntras arnor, deleites i molicie 
N os convidan ansiosos á vivir! 

I ver llegarse á nuestro lado aquella, 

Aquella misma que queremos tanto, 
A quien amamos en secreto santo, 
Por quien la vida codiciamos, sí. ... 
I veTla hermosa, i hechicera i dulce, 
Sin poderle decir q ne la adoramos, 
Que por ella tan solo co<liciamos 
·vida i salud i porvenir aquí! 

Pero ¿de qué la loca fantasía, 

De qu6 los sueiíos ele la vida valen, 
Si de la mano del destino salen 
Contados los instantes del vivir; 
Si, echados á bogru· por la fortuna 
En mar cercado por el tiempo mismo, 
V amos gu·ando en un perpetuo abismo, 
Sin poU.ernunca, sin ¡1ocler salir? .... 
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Yo no sé si en el mundo de las tumbas 
Habrá amor, i placer é inspiraciones, 
Si de la vida' los cadentes sones 
Con dulce amor se escncharán tambien. 
Pero mis sueños de brillante gloria, 
:llfi amor, mis esperanzas, nús deseos, 
N o serán ele la muerte los trofeos, 

Que sin ellos no quiero ni el E den. 

PENSAJIIENTOS. 

* 
¿Qué lúcistetú, cuando al pisar del mundo, 

Los límites con lágrimas marcados, 

Ámbos ojos de amor iluminados 

Yo! viste á Dios, i ú Dios no hallaste aquí? 
Ent6nces, si tas labios, convuJsiYos 

Con la irónica risa de la duda, 

Dijeran una voz en su voz ruda, 

Fué de dolor 6 fué de frenesí? 

El ángel que á las puertas de la vida 
Yino i tocó, trayéndote en sus alas, 
Tal como te dejó sus lindas galas, 
Tambien, señora, su virtud te dió? 

¡ Ó en tí se trasfundió, contigo Yive, 
I es él una alma que con tu alma habita, 
I 61 en tu corazon es quien palpita, 
I es élli quien en tí contemplo yo? 
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N o lo sé ; pero ¿ e¡ uién, si yo me engaño, 
Yierte en tus ojos luz, t·isa en tu boca, 
Quién si no es él á amarte nos provoca? 
Él es, ~l e~ ; no puede ser sin6 él ! 
Paréceme que miro su pupila 
E u la tLtya que vívida chispea, 
Como el cerco de luz que al sol rodea 
Cuando bota sus rayos en tl'Opel. 

Mas ¿qué dice á mi afecto, qué le importa, 

Esa historia feliz, verdad 6 sueño, 
Que de esplicar mi espíritu no es dueño 
Porque es secreto i propiedad de Dios? 
Quédese en tí: mi duda no penetre 
De tu ser i ese ser en el arcano, 
Ni nlÍ pensar, tú nü decir profano 

Turben la calma de vosotros dos. 

Te quiero como á. hermana, como á amiga ; 
~fas te quiero con fé, con sentimiento ; 
Ese es de 1ui cabeza el pensamiento, 
Esa tam bien la voz del corazon. 
N o te ofrezco un amm· que no aceptaras, 
Porque el amor no es ya ni será mio ; 
:\Iu..dó rni amor, 1nuri6 olvidado i f'rio, 
Se stúcidó mi férvida pasion ! 

I ni aun capaz de amar me siento ahora ! 
¡ Sí mué con tanto ardor, con tanto fuego, 
Que aun hoi queman rui ser i mi sosiego 
Las cenizas que el fuego respetó! 
El simple bien de mi sencillo afecto, 
!'obre de amor i de cariño rico, 
Es el único don que te dedico, 
Porque es el único que tengo yo! 
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* 
Á MI AMIGO . ,,. 

Al eco del canto mío, 
Llevado en alas del Yicnto, 
Resuscite el pensamiento 
De 'u loco desYarío ; 
Y aga•, placenteras horas, 

Amables, encantadoras, 

De mis primeras auroras, 

Volvécl, risueñas, volvécl; 
Á ' 'uestro hechizo sublime 
Triste el corazon se arrhne, 

I en el ardor que le oprime 

Calme en vosotras su sed. 

Oh! qillén del pecho al'rancara 
De los pesares la espina! 

Quién la luz que lo ilumina 

En luz de placer b·ocara! 
¡ Años cubiertos ele flores, 
S cm brados de mil amores, 

Con célicos resp lanclores, 
Empapados de placer; 

Gratos como blanda brisa, 

Dulce• como la sonrisa 
Que en los labios se diYisa 

De bella, amante muger ! 

• 
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Infancia, amoroso huerto, 

Crepúsculo de la vida, 
Entrada suave, florida 
De inmenso arenal desierto; 
País poblado de ensueños 
Con placeres halagüeños, 

Hermosos, lindos, risueños 
Como centellas de luz ! 

Tú nos llenas la memoria 

Con esa brillante historia, 
Relámpago de la gloria, 
Que pinta el cielo al trasluz! 

Quién viviera siempre niño 
Con juegos i con caricias, 
Entre sueños de delicias, 

Dormido en pieles de armiño! 

Sin despertar para el mtmdo, 

En hondo sueño, profundo 
Como en el cáos inmundo, 
Estúpido el c01·azon! 

Sin la fiebre por honores, 
Sin espinas i sin flores, 
Siu esperanzas n.i runores, 
Sin envidia ni ambician ! 

I así parar, como un eco 

Empapado de annonía, 
Que cruza en la selva umbría, 
En alas de viento hueco. 
En vez ele vh-ir apénas 
Em•ueltos en las cadenas, 

I numerando en la~ penas 
Los instantes del vivir; 
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Que cual loca mal"Íposa 

Que vaga de rosa en rosa, 
Tal nuestra alma vngarosa 

V a del pesar al sufrir. 

1 ya mi negro cabello 
Va cayendo hebra tras hebra, 

I en mi ojo túrbido quiebra 

Cáxdeno el sol su clestello. 
Tritiote nli ánin1o se abate, 

Como fríamente late 
Despues de horrible combate 
Del guerrero el corazon. 
En mi escondido retiro 

Ya no por gloria suspil·o, 

Y a no con amor deliro, 
No me agita la pasion. 

De la pobreza al abrigo, 

Solo Dios es rui esperanza ; 

1 li. mas mi ambician no alcanza 
Que á siempre llamarte amigo. 
Consuela tú mis momentos 
Inundados de tormentos, 

Da luz á mis pensamientos, 

Revive en mi alma la fé .•. 
I dndcn1c la ploinetia 

De plantar sobre mi huesa 
La fl.or que mi labio besa, 

Que mi amor prÍlllero fné. 
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A ORILLAS DEL 'fEQUENDAMA. 

* 
Parado estoi en la tajada peña 

Cuyos bordes ele frente se amenazan, 
Como gigantes que la paz rechazan, 
I se contemplan en el Gampo ya. 

Cuando de léjos escuché el bramido 
Que iba de monte en monte, bronco, hueco, 
De un trueno lento parecióme el eco, 
Como el que al pié de nuestro Dios se oirá. 

Y o fuí por el peñasco cual la piedra 
Que rueda, i se tropieza, i desbarata, 
I veo ya la inmensa catarata, 
Parado de su lecho en el dintel. 

Al contemplar su cóncavo torrente 
Como empujado por gigante dedo, 
N o sé sl es ira, indignacion 6 mieclo, 
Lo que en mí siento, i siento solo ante él ! 

Así con esa furia i esa fuerza, 
I ese bramido i tormentosas olas, 
Se ha despeñado sin cesar á solas, 
Siglos tras siglos, Tequendama aquí¡ 

Aquí, i en el silencio de las selvas, 
En la sublime soledad de un mundo, 
Con su eterno clamor que furibundo 
Rasga del cielo el pálido tnrqlÚ! 

3 
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Eterna tempestad de un hemisferio, 
Gigante catarata de los montes, 
Que hiciera trepidar cien horizontes 
l eicu desiertos con su ronca voz! 

Porque gira, se estrella i despedaza, 
[humo se vuelve como el tiempo ido. 
l como el tiempo pasa, i pasa buiclo, 

[ no Yuelve como él, como él veloz ! 

~[úsica fué su rebramar violento, 
Á ct1yo •on el holgazan salvage 
Su libertad cantó, i en el ramage 
De roble en roble oyóse Liberlatl! 

El ruido del selvático torrente 

Cambióse en ronco, lúgubre gemido, 

Que fué de mundo en mundo repetido 
Hasta Dios, que lo oyó en su eternidad. 

¡Quién lo mirara á la ceniza lumbre 
De tmbia hma en el cenit clavada, 

En medio de la noche sosegada, 
I oyeta su tumulto i su furor! 

Retrato de muger abandonada 
Que sacude el cabello en su amargura, 

Que llora i mega, que amenaza i jura, 
I que en su furia v€ncela su amor. 

Yo Jo contemplo con su rica veste 
De bla:ncas nieblas i ele cintas de oro, 
I oigo el tropel de su raudal sonoro 

En la ga1·ganta del peñon gemir . 
• \..~! del alto, diamantino trono, 

Los arcángeles malos ciierian, 
[ :í su Dios i á Luzbel maldecirían 
En la freute sus cetros al partir. 
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I pasa el tiempo cual sus olas pa an, 

I muge el viento en sus espumas roto, 
Como súbito, náufrago alboroto 
En recia i apurada tempestad .... 

Ya léjos voi, i su murmullo viene 

En las cansadas alas de los vientos, 

Como el eco sin fin de mil acentos 
De un himno eterno á Dios i á Libertad. 

MI A~IIGO. 

* 
Allí la piedra est!i donde sentados, 

Por la luz del crepúsculo alumbrados, 

Las tardes nos pasábamos los dos ; 

Hasta que rojo, vívido, redondo, 
Mirábamos al sol sumirse en lo hondo 
De la insondable inmensidad de Dios ! 

Todo lo mismo! piedras i verdura, 
Por allí montes, por aquí llanura, 
I horizonte sin fin, i sin fin luz ! 

Estrellas derramadas en el cielo, 

N u bes como girones de algun velo, 

Vapores mil de centellante azul ! 

Me le finjc la mente: tal le Yeo, 
J_,lena la mente audaz con el deseo, 
Lleno con el sentir el corazon ; 

Me mira, i en sus ojos centellea, 
I palpita en su sien la grande idea 
Que le alumbra tenaz meditacion ! 
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Todo un volean en sus miradas arde ; 
Sublime está, cual la sublime tarde 
Que lo baña en su cárdeno arrebol; 
I ámbos ojos torcidos al ocaso, 
Parece que acompaña paso á paso 
La ca[da magnffica del sol ! 

¡ Cuánto el cariño á la razon le miente! 

Mentiras que al perder el alma siente, 
Porque le pesa hallar con la verdad, , , , 
Veneno de ilusion que nos engaña, 
I en breve resplandor la mente baña 
Para aumentar despues la oscuridad! 

Mi amigo! oh sí ! mi amigo ya no existe! 

Indudable verdad, verdad ruui triste, 
Mas triste que el mentir i la ilusion ...• 
N o existe? por qué no? mentí! no es cierto! 
Que, aunque infeliz, mi corazon no ha muerto! 
Mi amigo vive aquí en mi corazon ! 

UN DIA . 
• 

:Me gusta ver ~ cielo derrmnado 
Del infinito espacio en lo profundo, 
Bello i gigante, como todo un mundo, 
Como toda una eterna inmensidad! •.. , 

Porque es mi pensamiento águila osada, 
Que tiene alas, i aliento i fuerza nueva, 
Que á mas aspira cuanto mas se eleva, 
Porque su nido está en la etemidad! 
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Y o me embeleso con el sol que vierte 
Vida, calor, i luz en sus centellas: 
El sol es la mejor de las estrellas: 
De Dios des pues, yo quiero mas al sol! 
Sublime e•tá, cuando la luz derrama 
Como hebras diamantinas de su frente, 
Cuando en un mar de sangre, en occiclente, 
Despide moribundo su atrebol ! 

1\fe levanto en el tope de las peñas 

Á contemplar el cóncavo horizonte: 
En la cúpula audaz del níbeo monte 
Hallarme pienso cerca mas de Dios ! 
Él habla en el silencio de la altura! 
Su velo está. en la atmósfera tupida: 
S u gran palacio en la estension pef(lida; 
I en el ruido del mar está su voz ! 

Cuán bello el mundo! bella la existencia! .• 
En procesion sin fin los mundos de oro .•.. 
De laS' cascaclas el raudal sonoro, 
Que repercute raudo. el aquilon ••.• 
I un alma ¡ oh Dios! que todo lo comprende ! 
Que es mas que estrellas, mares i aquilones .... 
Que tiene libertad, tiene pasiones; 
I ese mundo ~in fin del corazon! 

¿ Qu6 voz revelarú. mi sentimiento, 

Este sentir profundo, intenso, raro, 
Como el primer amor á el ahna caro, 
Su1 nombre, sill historia i sin un fin? ..•. 
Oh ! que la voz Ml corazon no se oye ! 
N o suena del estraño en el oído, 
Como tm perfume en el desierto ardido, 
O el remoto cantar del colori11! •. . . 
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En vano de mi cítara de hierro 

Las cuerdas todas á la vez sacudo, 

N o hai mas en ellas que un acento rudo, 
Yago, veloz, sin eco, mundanal ; 

Yo quiero tmo infinito que refleje 

Mi amor, mi porvenir, mi ser completo; 
Que me revele el inmortal secreto 

De mi profundo, indefinible mal! 

Porque quiero mirarte frente á frente, 
Santa Verdad, que con deleite adoro, 

Aunque mis >ueños ele ópalo i de oro 
Se desvanezcan al tocar tu 1 uz . 

Y a fatigado el corazon suspira. 

Porque le hartaron falsas ilusiones: 

Qu.iero de la verdad inspiraciones, 

Qtúero de los profetas el laud! 

¡Y en(d á mi memoria, atropellaclos 

Como bridones á la lisa ardiente, 

Recuerdos de mi edad adolescente, 
De la prístina aurora que miré; 
Primitivos armnas de la cun~, 

De celestial, suavísima fragancia, 

Delicias de mi amor i de mi infancia, 

Hi"torias de verdad, de luz i fé! 

Ese recuerdo, esa historia 
Que me aílije ó me cousuela, 
Al corazon le revela 

Profundo i eterno amor. 

Es la vaga melad(·. 
De un dichoso, bello día, 
Que vive en la mente mia 

Con perpetuo resplandor! 
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Largos años se conieron; 
U no tras otro pasm·ou, 
I ni una huella dejaron, 
I ni 1ma memoria en pos: 
Lindas aves en mll!latlas 

Sin descll!lso atropelladas, 
Del tiempo al vuelo llevadas 

Hasta el asiento de Dios! 

I esos años no han borrado 

De la historia de ese ilia 

Sictuiern, en la 1nente tnia, 

Ni una letra, ni un renglon! 

Que si el recuerdo es tan grandP 
Que al corazon mismo espancle, 
N o hai quien al tiempo le mru>de 
Borrarlo del corazon ! 

Tras largas horas de duelo 
I lentas noches de pena, 
Por fm irradia serena 
De la mudanza la ltlz. 
Cual tras el sueño profundo 
Que dunci6 ignorante el mnndo, 
Por fm despertó fecundo 
Bajo el árbol de la Cruz! 

¡ Dia feliz, bello día, 

Luce tú en la mente mia, 

Como en la noche sombría 
Luce bienhechor fanal! 
Que en el camino que piso 
Fué tu aurora un paraíso, 

Que ilmuinó ele improvibo 
2\li oblicua senda mortal! 
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• 
Agotó su bondad la Providencia, 

I mil mundos creó con su poder : 
I agotando tambien su omnipotencia, 
Hizo un último mundo, la Mllger. 

Último mundo 6 ciclo, así lo quiso, 
I le dió por estrellas el amor; 

Le pareció m ni h"Íste el Paraíso, 

I le adorn& con tan hermosa flor. , .• 

I el Hombre despertó, porque en la frente 
Sintió el ala de ese ángel tutelar¡ 
1 dobló la rodilla, i reverente 
Quiso al ángel espléndido adorar. 

Pero ella sonr"ió ; i entonce el hombre 
Relámpago de amor cruzarse vió, 

I al preguntar de su vision el nombre, 

Soi la Muger, la diosa conte~tó . 

I al Hombre torpe la inspiradn dijo • 
" Para tí yo he de. ser felicidad, 
He de vestir de dicha i regocijo, 
De la tierra i el mar la inmensidad t 

He de llevarte por la mauo asid(), 
Paso tras paso, al pié de nue;tro Dids ;. 
Tll sendero hacer phícido i florida, 
I darte gloria i regalarte amor. 
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.He de hacer tu existencia, tu sendero, 
Gratos i ricos de esperanza i bien; 
Tu destino feliz i placentero, 
I en ¡nÍ guarcbrte un encantado E<len. " 

I en dulce i ardentísimo embeleso 

La mano le tendió •••. Cuánto placer! 
I le espresó tan solo con tm beso 
Su inmenso amor el Hombre á la JY1uger. 

I una flor i otra flor sembrando ella, 
Pintó el camino de verdor feliz ; 
I una estrella tambien tras otra estrella 
Dió á. su cielo por pompa i por matiz. 

I el Hombre se postró, i á Dios su ntego 
Alzó lleno de amor, ele aclmiracion; 

I ella fué entónces quien tan santo fuego 
Prestó del Hombre al tiemo corazon. 

1 luego del mortal entre los ojos. 
Una lágrima turbia vaciló; 
Mas del pesar los frígidos abrojos 
La JYI uger con sus flores ocultó. 

I elllnnto le enjugó, besó su frentl?. 

DeYol vi6 á su alma la perdida fé > 
I con su abrazo cándido ~ inocente, 
Felice el Hombre i venturoso fué. 

Jóven era el mortal, i ella amorosa, 
J óven tambien, amábanse los dos, 
Como se aman esposo con esposa, 
Como se aman los ángeles ele Dio,. 
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.T unto á ella era el Hombre omnipotente, 
Quién el reino turbara del amor? .... 
Pero ¡ ai ! que de la culpa el duro diente 
De&troza aquí la lira del cantor. 

lli PADRE . 

• 

Dios de bondad ! no agotes tu clemencia! 

Conserva al protector de mi inocencia, 
Al que es despues de tí, mi santo autor; 
I agradecido por fa,·or tan grande, 

Kinguna otra bondad mi voz demande, 
Kinguna otra merced pida mi amor ! 

¡Cuánto le debo! que á pagar no alcanza 
Todo mi amor, ni toda mi esperanza, 

Ni todo mi ambicioso porvenir ! 

¡ Qué inmensa gratitud sobre mí pesa, 
Carga de amor, que abruma i embelesa, 
Que prolonga i anima tui vivir! 

Que lo que un padre por sus hijos hace 
Lo mira Dios, i en ello se complace, 

Qne él lo comprende, como padre que es! 
I ni un eterno amor i gloria eterna 
Pagan tanta merc,ed, caricia tierna, 

Si las pagara un cielo, dos, ni tres! 
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Solo Dios puede, i Rolo Dios las paga, 
Q,¡e sed de amor tan solo amor la apaga, 
I de amor paternal la fuente es Dios ! 
Beba mi padre en tan escelsa fuente! 
I estreche mas el vfnculo inocente 
Que hace uno solo de nosotros dos! 

Pobre estoi, es verdad, de regocijo, 
::lfas la dicha del padre es la del hijo, 
La de mi padre solo pido yo! 

¡Oh si él tuviera un cielo de bondades, 
Aunq Lte hubiera deshechas tempestades 

Bajo el cielo sin luz que me toc6. 

¡ Séame dado mi fUi al apoyo 
Prestarle alguna vez, como al arroyo 
Crecer la misma fuente en que nació. 

Su mano calent<U' entre mi mano, 

Secar con ella su cabello cano 
Que la borrasca del dolor mojó! 

Oh ! cuando ya se apague su mirada, 
Cuando la sangre frígida i pesada 
De arteria á arteria, sienta ya correr; 
Déjetne Dios á su vejez 1minue, 

Con él agonizar, i trasfundirme 
::lli ser haciendo parte de su ser! 
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CANCION PATRIOTICA. 

Granadinos! cantád la memoria 
De los héroes de J ulio inmortal, 
Que os dejaron tan célebre gloria, 

I á la patria su palma triunfal! 

Libertad animaba sus almas, 
Libertad proclamaron al mundo, 
I su acento terrible i fecundo 
De los Andes por cim!lcruz6! 
Resbaló de la mar por las ondas, 

Traspasó la gigante montaña, 

I llegando terrible á la España, 
Los tiranos do qttieramuagó. 

" Basta ya de cadenas," dijeron, 

" Basta ya de ignominia, de luto: 

".\. otro pueblo rendirle tributo 
"Es á un pueblo vergüenza i baldan ! 
" Libres ser 6 morir ! Á las annas ! " 
I á las armas corrieron cual !Jmvos; 

r dejaron de ser los esclavos, 

I empezaron á ser la nacion! 

El pendon tricolor <les plegaron, 
Qne arropó de la América el cielo, 
I el candor de los Andes su vuelo 

Por el éter inmenso tendió. 

" Libertad" murmuraron las olas, 
"Libertad" la floresta i el río, 
"Libertad" en el ancho vacío, 

"Libertad" por doquiera tronó. 
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Con su sangre 1egaron el árbol 
Que á las libres naciones arropa, 
Ct1ya sombra se estiende á la Europa, 
Desde el uno basta el otro confin. 
Hoi su ejemplo los pueblos imitan! 
Bendigamos por eso al E temo, 
I pidámosle libre Gobierno, 
Pueblos libres i dicha sin fin! 

Granaclinos! cantád la memoria 
De los héroes de Julio inmortal, 
Qne os dejaron tan célebre gloria, 
I á la patria su palma triunfal! 

EL llUITHE DE LOS ALPES. 

* 
(DEL INGLÉS). 

¡Oh! what an awfull spectacle to meet a father's eye 
His infant made a vulture's prey, with terror to descry, 
And know, with agonizing hcart, nnd with a maniac rave 
That earthly power could not M·ail that innocen t to save! 

Yo he visto de los _Üpes la cima nebulosa, 
Sus valles han guardado la huella de mi pié; 
I al lado de la hoguera, en la cabaña umbrosa, 
Oído las historias del viejo montañes. 

Cuando el trabajo cesa, i en el hogar se mira 
Del astro ,·acilante hundirse el arrebol; 
Que entónces la memoria recuerdos les inspira 
De aquellos que en la tumba 6 en el olvido son. 
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Allí una triste historia, que el corazon lacera, 

que una madre tierna jamas pudiera oir, 
r n venerable anciano, con emocion sincera 
.:\le refirió, enjugando sus lágrimas, así: 

"Aquí entre los peñascos estétiles, devora 
Sus víctimas el buitre con ímpetu criiel: 

Oculto tras las rocas aguarda hora por hora, 

Al pobre corderillo percliuo ele la grei. 

Paciente, no se mueve, no busca en el ra1nage 

Las presas que percibe de léjos divagar; 
Sinó que ]a, espera con ansiedad sah age, 

En medio de la inmensa, desierta soledad .... 

Era un brillante dia, sin nubes se elevaba 
El sol por el vacío, cuando terrible oí, 
De mi hijo, que en el musgo contento retozaba, 
r n grito doloroso de horrible frenesí, 

Cual el amago triste de un hado desastroso, 
Cual el postrer lamento, cual moribundo adios. 
¡ Que nunca en mis oídos 1·esuene pavoroso 

Como esa vez ¡ Dios mio! sentí que Tesonó ! 

I al inquirir la cattSa, de espanto horrorizado, 
Los ayes del infante continuos escuché ; 
Con ojos anhelantes ú. mi infeliz mimado, 
Con pecho dolorido, temblando rebusqué. 

::'>fis ojos tropezaron con un confuso l¡u]to 
Que hendia del espacio la hueca soledad. 

Hubiera yo quedado entre la na el a ocultO, 

I no tanta miseria viniérame á abrumar! 
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¡ Oh! Tan llorosa imágen de pena i desconsuelo 
Para el amante padJ:e ¡quién pnede retratar! 

Y er su hijo así robado, i no tener w1 vuelo 

Para al feroce buitre su presa arrebatar! 

I en rabia agonizante, fl·enético despecho, 

Saber que sobre el m=do poder no encontrará, 
I que el amor mas grande de su paterno pecho 
Al hijo de su vida no alcanza á rescatar! 

Sus manos i sus gritos socorro me imploraban 
En tanto que luchaba con el rapaz feroz ; 

I sus acentos tristes aún se prolongaban, 

I en vano por librarse, sus fuerzas agotó. 

_.\. veces á mi oido llegaba su lamento 

Traído por el soplo del áspero huracan; 

Hasta que al fin perdi6se en el rumor del viento, 
Cual pierde sus gemidos el náufrago en la mar. 

El buitre, sacudiendo sus alas lentamente, 

Al ojo horrorizado entonce apareció, 
Como una leve mancha del sol sobre la frente, 
Parado en la e1ninencia de altí~irna 1·egion. 

Pero era de mis ojos llorosos, apagados, 

Mas bien de mi esperanza, vision de falsedad : 

Luego en los altos campos de bella luz bañados, 

N o vióse 1Ú una huella, ni un rastro, ni señal! 

Los años se pasaron, i en la memoria mia 

Solo el querido hijo recuerdo conservó; 
Cuando á la inmensa altura de una roca sombría 
Fué, Mjos de este sitio, 1u1 bravo cazador. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



48 

I allí do la gamuza jamas se detuviera, 
De un niño el esqueleto partido contempló,., •• 
Roída por el tiempo la blanca calavera, 
Sobre la helada cima de altísimo peñon! 

Trepé yo al precipicio .... mi sangre no corria, 
De mi hijo las ¡·eliquias confuso percibí •••• 

De mi hijo solo aquellas cenizas poseía, 

De mi hijo á quien amaba con \lilas que frenesí. 

En trizas mil hallóse la cofia destrozada 
Que aquelluctuoso día cubriérale la sien •••• 
I esa era 1ni riqueza, mi gloria infortunada, 
Los restos del naufragio de mi adorado bien ! " 

El sitio del desastre contempla el peregrino 
Con religion profunda de lúgubre pesar ..•• 
I ayer cuando en la aurora, seguía mi camino, 
Tambien el mismo sitio detúveme á mirar. 

LA MANZANA . 

• 
Ven á mis labios, prenda de mi dueño, 

Rica de a~·oma i de ilusiones ven; 
I donde ella te dió beso l1alagüeño, 
Mis labios mil con entusiasmo den! 

Tú, que dormiste en su florido seno, 
Tú, que oíste su pecho palpitar, 
Junto á mi corazon de angustia lleno, 
Yen tambien tus aromas 1í exhalar, 
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Tú, que mezclaste 6. su vital aliento 
La dulce esencia de tu rico olor, 

Ven á empapar mi estéril pensamiento 
En tu fragancia de feliz amor! 

Tú, á. quien ella estrechó con su mejilla 

Que apagó tu vivísimo matiz, 
Tú, en quien hermosa la inocencia brilla, 
Ven á m.i labio trémulo, infeliz. 

Ven tú que guardas la amorosa huella 
De su almo beso en tLt fragante piel; 
Envuelve en tus aromas mi querella, 
I de mi amor el juramento fiel. 

Amable como tú, como tú l1ermosa, 
Tú eres su imágen, i te adoro á tí .... 

Ven á mi labio, poma deliciosa, 

I mata con tu olor mi frenesí. 

Felice fuiste al soplo de su aliento 
Que te di6 esencia i azahar te di6; 
V en á em bri<!gnr mi espíritu sediento 
Con los suspiTos que á tu olor mezcl6. 

Pero ¡ ai! ¿por qué tu vida laugtúdece, 

Por qué se mancha tu gentil color; 

I por qué tu azahar se desvanece 

Cual humo leve de ilusion i amor? 

Acaso emponzoñada con mí aliento 
Tu frente vírgen con mi beso ardí . . .. ! 

Ó el fuego abrasador de mi tormento 
Tambien te quema, te aniquila á tí 1 
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¡ O resto hermoso de ilusion querida, 
Postrer reflejo de tm dorado sol ! 
Murió tu vida al tacto rle mi vida; 
Con mi esperanza tu azahn1 vo16! 

I tú, modesta i ruborosa i bella, 
Envenenada por mi aliento estás ; 

Quemada por el rayo de mi estrella, 

Tú infortunada como yo serás! 

Un tiempo hermosa como t(t i divina 
Fué mi esperanza i mi ventura fué; 
Hoi tropieza mi mente en la rüina 
De esa esperanza que pintó la fé. 

I hoi es oséma i tenebrosa i triste 

Esa e;peranza que cual tú murió; 
I a.sí de hcrn1osa cmno tú te viste, 

Tal mi esperru1za hermosa se acabó. 

Quizás mi corazon triste, quemado, 
Tambien doliente, morirá tambien; 
Pero en tanto, aunque yermo, marchitaclo, 

Y en á mi labio, deliciosa, ven ! 
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CANCION. 

* 
Apiádate, por fin, querida mia, 
Déjame ver un rayo de esperanza, 

I mas te adoraré! 

Te adorare cuando amanezca el <lia, 
I al ÍJ'se, cantaré tu venhuanza, 

De tu ventana al pie. 

Dudas tú de mi amor? ~iira mi frente, 
Oye el trémulo son que la golpea, 

Óyelo sin cesar. 

Es un ruido de amor, de amor ardiente 
Que, cual confusa, quemadora idea, 

Percibo resbalar. 

Viste en ántes mis ojos, de 'luz llenos, 

Derramarse tranquilos, ambiciosos, 
Por el azul del mar? 

)Ifralos turbios ¡ ai ! porque serenos 
Con los tuyos se hallaron, orgullosos, 

I se vieron quemar. 

Por qué, si, bella, de tus labios rojos 
Dejas rodar tu acento de sirena 

Penetra el corazon? 
I una mirada tuya causa enojos, 

1 enciendes con tu vista de amor llena, 
Y olcanes de pasi011 ? 
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Tiene tu alma un secreto para mi alma, 
Tus ojos un poder sobre mis ojos, 

Que anhelo comprender. 

Compré tn amor á espensas de mi calma, 
I dí todas mis flores por abrojos: 

¡ Qué grande es tu poder ! 

¿Por qué ese mismo númen que me ha hecho 

La sombra de tu ser, i que á tu suerte 
Lamia encadenó, 

N o ha sembrado tambien entre tu pecho 
El sentimiento del amor mas fuerte, 

I á nú le destinó ? 

Si hai una relacion entre los seres, 

Si h·ibuto es amor á la hermosura, 
I mi alma te adoró ; 

¿ Por qué me ruegas parte en tus placeres, 
I bebes sola en vaso de dulzura, 

I bebo acíbar yo? 

Por qué me he de ah rasar cuando te miro, 
Si, cual forma de hielo, indiferente 

::\Ie miras tú, muger? 

Por qué cuando te apartas yo suspiro, 
Si tú mueves la planta diligente 

Para fugaz correr ? 

Qué loco soi ! Por verte yo daria 

Todo mi dulce porvenir dorado, 
Por mirarte una vez ; 

I tú repasas con la vista fria 
~Ii lánguido sem hiante, i desairado 

Me deja tu altivez ! 
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Por qué, cual llama ardiente, me consume 
El fuego del amor que dentro abrigo, 

Si lo puedo apagar? 
Por qué aspiro la muerte en el perfume, 
1 no aniquilo elaspid enemigo 

Que oculta el azahar? 

Por qué no cifro en otra mi ventura, 
I nú incienso no q uetno prosternado, 

Delante de otro altar? 

Por qué no llevo amor á otra hermosura, 
Que me adore tambieu, cual te he adorado, 

1 cual te sé adorar ? 

:Mas loco soi! ¿Pudiera desprenderte 
De aquí del corazou, del alma mia, 

Pudiera yo ?-Jamas! 

1 fuera de la mano de la muerte, 
Ilai otra mano poderosa, impía, 

Que nos separe audaz? 

¡Oh! No; que para mí Eolo Pn tu frente, 
Solo en tu blanca, límpida mejilla 

Se mira el mismo Dios. 
I en tí sola mi espiritu la fuente 

Halla, i la santa i grata maravilla 
De hermosura i pudor. 

Así el viajero los cobardes ojos 
Abre en la estraña plácida ribera, 

I en campos de arrebol ; 
Pero solo halla pálidos abrojos 
Léjos del clima do la luz primera 

Mir6 del patrio sol. 
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Sentado á. la fresca orilla 

Del raudo, espumoso rio, 
Contemplo sus curvas ondas 
Con ojo meditativo. 

Desvanecese la idea 
Como el vapor blanquecino, 

Que en espirales al cielo 
S e eleva en errantes giros. 

I de las aguas que ruedan 

De otras aguas al abismo, 

}Ie gusta ver las espumas, 
::-re gusta oü· el gemido! 

Fácil comprende la mente 
Igual ·á nuestro destino, 
El vaiven de cada ola, 
En cada vuelco del rio! 

Flotando en la superficie, 
Empapado, un blanco lirio 
Y es~ entre las turbias ondas, 

Cual nítida piel de armiño; 
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Del lejano bosque umbroso 
Do fué del amor el nielo, 

Tronchaclo, bajó al torrente, 

Por el aquilon herido; 
Quebrado su fresco tallo, 

Roto su crJ.iz divino, 

Sueltas sus mru:cllitas hojas, 

S u aroma al viento perdido, 
Quedará.se entre las rocas, 

De lodo en un ancho abismo; 

O al seno ele una sirena 
Habrá ele arrastrarlo el rio! 

:Mióntras el cárdeno rayo 
Que despide el sol vecino 
Al ocaso, va cayenclo 
Sobre las aguas oblicuo; 

Cual van cayendo á mi mente 

Los que no mató el olvido, 

Recuerdos del mal pasado, 
Qne gozan en mi martirio. 

¡ Feliz, si sobre las olas 

Que vuelan en tor~ellino, 
Pudiera botar la historia 
De tanto favor perdiclo, 

De tanta ilusion ahogada, 

Tantos deseos altivos; 

Bienes que pasaron rauclos, 

Males en mi mente escritos! 

Mas, pasa sin detenerse, 
Con sus piedras i sus silbos, 
Con su ondulante corriente, 
CDn sus murmullos, el rio; 
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r en la frente de sus aguas-, 
Como en cristal terso i limpio, 
Se refleja centellante 
Del sol el redondo cUsca! 

Sin q ne pare su carrera 
Ni la precipite activo, 

Del aquilon de las selvas 

El tormentoso silbido. 
Así pasa la existencia 

Con vuelo igual, repentino, 
Inmutable, poderoso, 
Sin limite conocido ! 

I así se desliza el tiempo, 

I el mtmdo se va así mismo, 

Sin salir del hondo cauce, 
Sin para1· en el camino! 

I en el mar eterno i solo 

Irá á sepultarse el rio, 
En la eternidad el tiempo, 

I el hombre en el infutito. 
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K o che oscura, 
Silenciosa, 

K o che l1ermosa, 

Ven aquí, 
Que apurando 

nerte fiera, 
~Ii alma espera 
Solo en tí! 

Bajo el toldo 

De tinieblas 

Con que pueblas 
Ticrrai mar, 
Bien que puede 
El desgraciado 
Su cuidado 
Desahogar. 

Que el suspiro 

Que se exhala, 

Sube en ala 

De la fe; 
I la lágrima 
En tí oculta, 
Nadie insulta, 
Nadie ve. 

PLEGARIA. 

¡Ilusiones 

De mi mente, 

Dulcemente 
Me arrobais, 
Cuando raye 
Claro el dia, 
No á porfía, 
N o os vayais r._ 

Por los aires 

Surca el astro 
Cuyo rastro, 
Cuyo albor, 

Resplandecen 
Como estrellas, 
Como huellas 
Del Señor. 

Tiene el ilia 

Dulcedumbre, 

Tiene lumbre 

I claridad; 
llfas la noche 
Tiene calma 

Para el alma 
En soledad. 
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I otro mundo, Aunque caigas 
I otra vida Ccnicie nta, 
Que convida Con tormenta 
Con Sll amor, I huracan, 
A do llena Con los genios 
De esperanza, I las fndas 
:!\Ii alma avanza Que embozadas 
Sin temor. En ti van. 

De la aurora Aunque muera 
Los rellej os, El canto suave 
Como espejos Que alza el ave, 
De cristal, Al ronco son 
Solo almnbran Que murmulla 

En mis ojos En la hojarasca 

Los despojos De bonasca 
De mi mal. El aquilon! 

:!\fas te quiero, ¡Ilusiones 
Koche fria, De mi mente, 
!\Ias que al dia, Dulcemente 
:!\fas que al sol; 1\fe arrobais .... 
Te prefiero Ct1ando raye 

A la mañana Claro el dia, 

Con su grana No á porfía, 

I arrebol. N o os vayais! 
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MARIA. 

Yet cheerful and happy nor distant the day 
Poor 1\fary, the maniac, has been: 
The trM·eler remembers, who journcye<l11tis way, 
No damsel so lovely, no damselso ~ay, 
As Mary, the maid of the inn. 

I 

Imnóviles i turbios ámbos ojos, 
Baja la frente i en silencio está, 

Sin que un rayo de gozo ni alegría 
Pinte su seca, moribunda faz ! 

N o humedece sus párpados el llanto, 
Ni henclúdos de dolor, suspiros da ; 
Calla, i en su silencio se revelan 
Su gran sufril·, su gran conformidad! 

¡ O cuán mudada, i triste, i abatida, 

Tan bella nii'í a en su dolor está; 
Su blanca tez ceniza i descarnada, 

I liYidos sus labios de coral! 

Sus ojos, que rindieron tantos ojos, 

Focos ayer de amor i claridad, 
Como quebrada i amarilla vuelven 
La blanca luz que los miró brillar! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



60 

I el lindo rostro i el apuesto talle, 
Que tanto le admirara su galan, 
Flacos se inclinan, i del cielo ocultan 

Sn porte altivo, Sl.~ ademan r.udaz. 

¡Lástima tanta juvenil belleza, 
Tan dulce gracia, tantnedido andar, 

Su clara voz, su celestial mirada, 

Su gran virtud i su reir jovial! 

¿Quién conociera en la demente loca, 
Que anda, se púra i sin saber se va, 
La célebre )faría, renombrada 
Cual linda i buena, mucho tiempo no ha? 

_( ntes alegre, i hora distraida, 

Nada la mueve ni le causa afan ; 
Ni cuida ya de su beru1osura i gracia, 
Ni cauta, ni divierte con su hablar. 

I mira il1diferente la tormenta, 
I escucha sin cuidado el huracan, 
Que sacude en su seno i en su espalda, 
Roto en pedazos, el lijero chal. 

Quizás se ve su alabastrino pecho 
Por entre harapos desteüidos ya, 
I en él resbala el agLl.a de la lluvia 
Cual sobre terso i límpido cristal. 

¡Pobre ftor, carcomida sobre el tallo 
Por el1·eptil consumidor del mal ; 
Palon1a siL amores i si u nido, 

II uérfana i viuda, sin mausion ni hogar ! 
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II 

Era feliz . PQr la comarca toda 

Celebraban sn gracia i su belleza; 
I aun se habló ile su amor i de su boda, 
Fijando plazo i novio, con certe~a. 

:llhs de un viajero que la vió, hechizado 
Le dijo lindas cosas á la oreja, 
Queilando el lobo al fin, bien chasqueado, 

QLle no era mui creída aquella oveja. 

I llovian viajeros en bandailas, 

Pasando allí las noches i los clia~, 
Como sucede en toilas las posadas 
Do se hallan de esas célébres :I.Inrías. 

Cada uno de ella con igual agrado 

Se vi6 en tocla ocasion mui bien servido, 

Siendo cacla uno siempre el engañado, 
Por juzgarse cada tmo el preferido. 

Que así hai mujeres, que á ninguno topan, 

r á ninguno despiden ni detienen ; 
Con su Jimua su desden arropan, 
N o dicen st ni no; pero entretienen . . .. 

Mas, q tlién lo ha de creer ? Y a amaba ella 

I un moceton vecino la quería, 

I aunque era muí prudente la doncella, 

Y a toda la comarca lo sabia. 

Fijado estaba de la boda el dia; 

l los dos aguardaban su ventura ; 

Llena de amor la angelical ::'liaría, 
Tan buena i linda, tan amable i pmn. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



62 

El novio era Ricardo, no por cierto 

Digno de tal mujer, que era perdido ; 
(Pues tendrá en todo la mujer acierto, 
Ménos en preferir para marido). 

J óven era él, valiente, vagammHlo, 
Con humos de ilustrado i de poeta ; 

( l con esto se clice á todo el mundo, 

Que nunca tuvo mas de \IDa peseta). 

Le dijo que la amaba, por capricho; 
Ella creyó, dejole satisfecho; 
Resolviendo los dos llevar el dicho 
A la tremenda realidad del hecho. 

Que de esas bodas hai, que nadie aprueba, 

Ya por él, ya por ella, ya por ámbos; 

Aunque á cabo la boda al fin se lleva 
Si lo resuelven con valor entrámbos. 

N o tarda ya para tu grave daño 

Tan esperado i venturoso dia; 

Mas primero vendrá tu desengaño, 
Primero tn dolor, pobre María! 

III 

La noche era ose ura ; 
La lluvia caja, 
I en torno se oia 
Del viento el jemir, 
Por entre las ramas 

De alisos i encinas, 
I en medio de ruinas, 
Con son espantoso 

I agudo gruñir. 
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N o léj os estaba, 
I horrenda se via, 
La inmensa abadía 
Ce1íida de horror; 
Cu:ü sombra jigante 
S u frente elevaba, 

I mas aumentaba 
La oscura tiniebla, 
I el fiero pavor. 

Girando en los goznes 
La vieja ventana, 

Con furia inhumana 
Del viento al vaiven, 
.Marcaba sus golpes 
Al golpe del trueno, 
Que de fuerza lltmo 

Quebraba en sus alas 

Del cielo la sien. 

Oh! Quién se asomara 
Las brisas oyera, 
La neblina viera 
I el negro confin, 
Que de horror transido, 

N o mirara yerto, 

Poblado el desierto 

De negras fantasmas, 

En tropa sin fin ! 

Jigaute parece 
Cada árbol sombrío, 

Que al viento bravío, 

Con semblante audaz, 
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Sus ramas ajita 
Cual brazos, i muestra 
La tremenda diestra, 
Movida del ronco 
Aqtlilon á compas. 

Parecen las nubes 
Cortinas de duelo, 

Que envuelven el cielo 
Con ancho capuz. 
A veces un rayo 
De luz moribunda 
La estension inunda, 
Mas crecen las sombras 

I muere la luz ! .•. 

IV 
Sabroso es escuchar bajo cubierto 

La lluvia que desciende en goterones, 
1 el silbo de los recios aquilones, 
I el agua que se escurre en la canal! 
Cuando sentados, buenos i tranquilos, 

Al lado de la tibia chimenea, 

Del fuego que calienta i que chispea 
Gustamos la dulzura celestial. 

I en romanescas pláticas, oiclas 

En el paterno hogar, embelesados, 
Historias ó pasagcs celebrados 
Gustamos de escuchar ó referir. 

Ó quizas suspirando, distraídos, 
La memoria dejamos dilatarse ; 
:Mirando el humo del tabaco alzarse, 
1 en espirales rápidas subir! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cuando el sueño se tarda, i reclinados 
En la blanda, suavísima tarima, 
Á beber i á cantar la noche anima, 
Ó á referir anécdotas de amor; 
Reconlando las trovas que respiran 
De patria :flor suavísima fragancia, 
Que cantamos alegres en la infancia, 
I que envuelven recuerdos de dulzor! .................................. 

Así en la lluviosa noche 
De huracan i de tormenta, 
Dos viajeros dulcemente 
En la posada conversan. 

De vez en cuando al oido 

La voz de los vientos suena, 

O el tumbo de los torrentes 
Que VLlelve el eco en la sierra. 

Oscura es la noche i fria, 
Que asusta i el cuel"po hiela, 
I no se miran las manos: 
Tan espesa es la tiniebla! 

VI 
-Brava es la lluvia por cierto! 
-I la tempestad horrenda, 
Ni las ánimas benditas 
Con tal borrasca salieran. 
-Cuál zumban los aquilones 
I en el desierto revientan!. , , , 
-Altos robles seculares 

6 
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Habrán echado por tierra! , , , , 
-Solita1~o estará el campo, 
La iglesia estará desierta. 
-Bultos finjirán horribles 

En cada nave las 11ieblas. 
-Que el viento hará en remolino 
Moverse á diestr:t i siniestra, 

Como brujas i fantasmas 
Que caminan por la tierra. 
-Tiene no sé qué espantoso 
Cuanto este campo rodea, 
I aun historias hstimosas 
De estos contornos se cuentan. 
-Sí, dicen; mas no es creíble , , , , 

-N o tiene visos de cierta 

La historia de los viajeros 
Muertos cerca de la iglesia. 
Aunque las ruinas informes 

I la enredada arboleda 
Favorecen el pillage. 
-Bien puede ser; pero en esta 
N o che no harán cosa algru1a, 
Ni recojerán gran presa. 

-A ménos que las riiinas 

I las carcomidas piedras, 
Que haga rodar de los vientos 
El ala fuerte i ligera ! 
-Has estado en la Abadfa, 
Visitado sus malezas? 

- I visto sus altas torres 
I sus campanas se,·eras, 
Los árboles del contomo 
Que en cÍIC\ÜOs la rodean, 
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-I te paraste algun dia 
Tras de la nave desierta, 
Donde crece aquel aliso 
Tan antiguo cual la aldea? 
-Jnnto estuve muchas veces ..• 

Lo be contemplado ; de véras, 
Que es alto como un gigante 
I viejo como la iglesia! 
-Bien que agitará sus ramas 

El soplo de la tormenta, 
Tal vez regando en el aire 
Rotas las boj as dispersas ! 
-Por una de ellas tan solo 
Te diera lo que pidieras, 
Trayéndomela al momento, 
I yendo solo por ella. 
-Y o lo mismo te daria 

Por la gracia; que es empresa 
Darse á las manos del diablo, 
Ir á. abrirse la cabeza, 
Enredado i sin auxilio, 
Contra un árbol 6 una piedra, 
Ó tropezar de repente 
Con alguna ánima en pena ! 
-l\fentec:>to! qué disculpa! 
¿ Quieres hacer una apuesta, 

Á que, si María quiere, 

Va por h hoja, i vuelve preEta! 
-No delires. 

-Apostemos! 
-Al acercarse á. la iglesia 
V era en la torre un fantasma, 
I una ánima en cada piedra! 
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-No es como tú •••• 
-La conozco. 

-N o tan cobarde la creas. 
-Es muger i es niña, i basta. 
-Pero yo sé que es resuelta, 
E irá si se lo propongo. 
-Ofrécele lo que quieras 

1 páguelo quien se engañe. 
-Pues bien! 

-La cosa está h~a. 
-Preven la paga ••• 

-Mas bien 
Hazlo t6. 

-Decida ella. 

VII 
No es el lujoso vestido 
Ni el rico i lindo aderezo 
Que le ofrecen, lo que anima 
Á María, que ese premio 
Es poco para tal obra, 
I lo mira con desprecio. 
Mas en ella ha confiado 
Mui seguro un caballero, 

I no dejará burlados 
Su esperanza i su deseo : 
Que su corazon es noble, 
I es grande su pensamiento •• , • 
N o es muí larga la jornada, 
Jamás la ha ~umillado el miedo, 

I conoce palmo á palmo 
Perfectamente el sendero •• , • 

VIII 
I con paso seguro se avanza 

Por entre árboles, piedras i espinas, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



69 

Sin que frágil resbale en las ruinas, 
Doblado su pié. 
De las lluvias las gotas heladas 
Por su frente resbalan i caen ; 
Sordos ecos los vientos le traen, 
I ya al fin de la ruta se ve. 

I alza fume su mano atrevida, 
Del relámpago que arde al reflejo, 
I del árbol altísimo i viejo 
Las ramas cojió. 
Guarda la hoja, i escucha el rilido 
Con que el tronco fugaz se endereza, 
I cayendo sintió en la cabeza 
Toda el agua que al punto escurrió. 

Con sonrisa de triunfo su rostro 
Se ilumina en la vaga tiniehla, 
I, á pesar del horror i la niebla, 
Y a va á caminar ! 
Cuando súbito hiere su oído 
Misterioso rumor que no entiende, 
I asustada se pára i atiende, 
I ni aun osa siquier respirar. 
Conprimir en el pecho procma 
El latir que convulso golpea; 

En su mente resbala. una idea •.. 

La frunce el temblor! .• , 
Reclinada en el tronco del árbol 
Va cobrando de nuevo su aliento, 

Y a imagina zumbido de! viento 
Tan estraño1 siniestro run1or. 

Mas ent6nces percibe rüido, 
I parece que mira algun bulto 
Que en la sombra estuviérase oculto, 
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I aml 6yelo hablar! 
I otro bulto en lo negro se escurre ••• 
Los ve junto, los mira, se esconde ••• 
Quiere huir ..• va á correr, no hai á donde, 
I enmudece, i no puede ya andar! 

Vaporosa la luna, al instante 

Entre nubes su frente r1ela, 
I su rayo blanquísimo vuela, 
I esparce claror ! 
~ira eutónces, i ve dos bandidos 
Que un cadáver arrastran sangriento, 

Se oscurece la 1 una al momeuto, 

I en silencio se queda el reedor. 

Luego en roñco fragor, sacudiendo 
.Ámbas alas de hielo, se escucha 
Huracan que en los árboles lucha 
Con golpe tenaz. 
-" Maldicion al sombtero i al aire!" 
Dijo entónces la voz de un bandido, 
I á los pies de 2\farfa caiclo 
El sombrero rodando fué á dar. 

-"Sepultemos primero el cadáver, " 

Dijo el otro, i sigtúeudo >eloces, 
En el viento murieron ~us voces; 
Ya nada se oy6 ...• 
El sombre1·o recoje 2\Iarfa 
Con el brazo temblante i convulso, 
I movida de rápido impulso, 

En tendida carrera partió. 
Llega exánime, falta de aliento, 
Trastornada la débil cabeza; 
.Á ordenar sus recuerdos empieza, 
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I el sombrero ve ••. 
I llevando los ojos cobardes, 
I fijando la adusta mirada, 
-"Es Ricardo J" prorumpe azorada., , • 
De Ricardo es el nombre que lee J 

IX 

Al pié del monte, frente de la aldea, 
La vara se columbra de la horca; 

I de léjos distinguen los viajeros 

La sombra funeral de la picota! 
Seiíal de muerte, rastro de escarmiento, 

Un nombre vese al pié, léese una historia; 
I mienten los paisanos que de noche 
Se ve vagar del malhechor la sombra! 

Del crepúsculo al último destello 
Que moribundo los espacios dora, 
Junto al insigne monumento han visto 
Parada á una muger, q Lte reza i llora! 
I han oído tambien sus oraciones 
En medio de la noche silenciosa, 
I al tibio rayo de la luz febea 
Cuando entre nubes al oriente asoma! 
Pobre Mana! .. de tu suerte ingrata 

A un no ha sonado la postrera hora; 
Eras feliz i novia, i preferida, 

I hoi estás pobre, marchitada i loca! 
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FERNANDEZ MADRID. 

Tembló la tierra americana tm día! 
La pisaban gigantes colombianos, 
I de España tarnbien tropa de enanos 
Me cuentan que llegó. 
Dizque ftté horrenda, con teson, la lucha! 
Hizo mares la sangre que vertieron, 
Anchos ríos de lágrimas corrieron, 
I el día en la tiruehla se perdió! 
Llamando á lid por libertad ó muerte 
La voz de un vate se escuchaba entonce; 
I era, Madrid ! tu voz, tu voz mas fuerte 
Que la voz ronca del cañon de bronce! 

Colombia dónde está 1 que fué, poeta, 
L a vírgen de tus últimos amores, 

Que con tan lindas i vistosas flores 
Supiste engalanar? 
1 Bolívar dó está ? Cuándo acabaron 
De gloria esos sublimes uniYersos 1 . 
v·iven no mas, acaso, con tus versos 1 
I eres tú quien los ha de eternizar ? 

Poeta! si esos astros se apagaron, 
Si hoi solo queda de ellos la memoria, 
La vida que en tus cantos alcanzaron, 
Y ida será que vive de tu gloria 1 
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Bolívar! Jirardotl Ámbos Aqufles 
Dignos, por cierto, de tan grande Homero! 
Tú los ceñiste de laurel guerrero, 
I nunca morirán 1 

N un ca! Miéntras la América se ostente 
Templo inmortal de libertad sagrada ; 

Miéntras haya virtudes en Granada, 
Olvidados por ella no serán! 
Que la memoria de los hombres grandes 
N o forma de la muerte los trofeos ; 
Ni bajan los colosos de los Ándes, 
Para que suban á ellos los pigmeos! 

Mas ya()e muda en sepulc1·al silencio 
Tu lira de oro que pnls6 el destino, 
Profeta, que ammciaste peregrino 
Segunda redencion. 
La redencion de América, su vi da ! 
Su sol, en cuya aurora te bañaste! 
Su porvenir, que lintlo reflejaste 
En las alas de luz de tu cancion! 
Dicen que al escuchar tu himno profundo 
Dios para libertar tendió su brazo, 
I que libre i sin fin alz6se un mundo 
Á las plantas del alto Chimborazo! 

I ya murió tu voz? ... N o! la repite 
Ellingel que la América custodia; 
I aun el oido clel tirano la odia, 
I atín vibra con honor ! 
Parécemc escucharla en la tormenta 
Del Aquilon en alas, cuando zu¡nba, 
Del volean al mugido que retumba, 
I en los himnos pacificas de amor ! 
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Tal vez del firmamento tras el raso 
Algun coro de arcángeles la entona; 
I con las fajas de oro del ocaso 
Vfrgen de amor las sienes te corona! 

I tu Amira, i tus Rosas! ¡ Gran poeta, 
Que estremeciste el arpa prepotente, 
I cual chispas de luz, brotó tu mente 

Armonías sin fin ! 
Es á veces tu musa la tormenta 
Que rueda desgreñada en el vacío, 
Del rayo en alas, huracan bravío 
Que truena i se desboca en el confln l 
I á veces mansa, juguetona brisa, 

Cargada del perfume de las flores, 

Que retrata de un ángel la sonrisa, 
Ó el canto celestial de los amores ! 

Yo he leido tus versos inmortales, 
I me sé de memoria tus gemidos; 
Tu llanto, tus sollozos, confundidos 
Con los mios están ! •• . • 

¡ Sol que prendido en el cenit irradias, 

Quisiera ser tu sombra! Un rayo envia 
Que ilumine mi oscura fantasía, 
I el espacio mis cantos poblarán! 
Señálame tu esplénilido camino; 
Haz que me iuspire tu iumortal memoria, 
Si acaso es mi destino tu destino, 

I sinó es para tí toda la gloria l 

Madrid! Vendrá tma vez en que la Europa, 
Ajada con balden la régia frente, 
Abandone en tropel su continente, 
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La América á poblar! 
Ya agonizan sus tronos i sus reyes; 
Tintos en sangre van Tíber i Sena! 
Cuando el Támesis rompa la cadena, 
El Volga i el Danubio seguirán! 
Tierra de promision el nuevo mundo, 
Cuando no mas la tempestad lo nieble, 
Vez vendrá en que con júbilo proftmdo 
La redimida humanidad lo pueble! 

Entónces Liberiad i Cristianismo 
Tendrán sobre la tierra un templo solo; 
Uno, no mas, del ecuador al polo, 
Hasta do llegue el sol ! 
Granada entónces, grande entre las grandes, 
Bendecll·á tu non1.bre i tu memoria, 

Concediendo, por colmo de su gloria, 

Su perdon i amistad al español! 
Que si en tu eternidad, noble poeta, 
Te falta alguna gloria todavía, 
Será la de mirar así completa 
La gloria de la patria tuya i mia! 
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LA MAGDALENA. 

I 

Allí, sobre el césped matchito i quemado, 
Cual flor destroncada la frente inclin6; 
Su labio convulso alzó desmayado 
Plegaria de duelo que al cielo subió. 

La brisa call6se clormida en hs flores, 
Su arrullo apagaron las fuentes doquier, 
Las aves cortaron sus cantos de amores •••• 
Oraba en silencio la pobre muger! 

II 

"Vuelvo hoi, nú Dios, á reclinar la frente, 

Dolorida i humilde en tus altares, 
Mru:chito el corazon por los pesares, 

P or el crímen tambien! 
Pcrdon, Señor! ..... 1\fi túnica inocente 

Rasgué para vestir mis ilusiones, 

Rasgué para vendar de mis pasiones 
La herida del dolor i del desden ! 

Corrí al impulso de huracan violento 
La oscura ruta del mortal delito; 
Mi hermoso ser por otro ser n1aldito 

Con el crímen cambié ! 

I hoi vuelvo seca i deshojada rosa, 
Con la punzante espina del recuerdo; 
El placer que apuré en mi desacuerdo: 
Ese placer envenenó nú fe. 
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I mis ojos perdie1·on la luz pura 
Que irradia en la mansion del paraíso ; 
I mi pecho, frenético, indeciso, 

Ardió como volean! 
Vino el mundo á llamar, i entre mi mente 
El deleite prendió su ardiente llama; 
I el mundo me gritó, "despierta i ama," 
I desperté i amé con ntdo afan. 

En la frágil barquilla de mis años, 

Se estrelló mi inocencia en la impureza, 
1 la flor de mi angélica belleza 

Carcomiila sentí. 
I en vano con acento suplicante, 
O con la ronca voz del desengaño, 
Llamé al alivio de mi amargo daño, 
Sepulté entre mi pecho el frenesí. 

I hoi siento mi cabello desprenuerse 
Del tiempo aciago al destructor impulso, 
Hoi sin fuego de amor late mi pulso, 

N o hai entusiasmo ya. 
Del mundo recorrí las ilusiones, 
I nada satisfizo mi deseo; 
Pero al mundo dej6le por trofeo 
Mi honor ¡oh Dios 1 que nunca volverá. 

1 una lágrima sola, un bien me queda 
Del amor en el plácido santuario, 
1 vengo ¡¡ derramarla en el Calvario, 

Debajo de la Cruz. 

Ella sola no la m mi ignominia, 
Ni borra de mi frente la amargura; 
Mas sí la borrará tLl sangre pura, 
I tú me salvarás, mi buen J esns ! " 
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III 

I humilde dobló la rodilla, 
I alzó su doliente plegaria, 
Al brillo de luz funeraria 
Que el sol moribundo vertió. 

I en tanto la noche tendiendo 

Su manto de oscura tiniebla, 
La frente ciñóle de niebla, 
I el viento su voz apagó ••. 

Así la que el m unclo vistiera 

Con blanco ropage de amor, 
En queja infeliz, lastimera, 
Lloró de su pecho el dolor. 
I sola, sin calma ni abrigo, 
N o tuvo siquiera un amigo, 
Que alivio prestara á su afan, 
Despues que vendiéranle un dia 
Mentidos placer i .Uegria 
Que UU11ca, jamas volverán. 

}tfarchita su mente no anima 
Fugaz pensamiento de luz ; 
1 apenas su alma snblima 
El dulce solaz de la cruz. 
S u pecho recuerdos oprimen 

De amargo, venéfico crímeu ; 

I llora la triste su paz, 
Que ilusa vendió por placeres, 
Creyendo encontrar en los seres 
Amor, i engañ6la el disfraz. 
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Su flor agostaron los vientos, 
N o tiene atractivos ni bien, 
La mecen sus tristes lamentos 
Sin hojas, prendida en la sien. 
Mas Dios rocojió su plegaria 

Que al brillo de luz funeraria 
El ángel del triste elevó ; 
La noche tendió su tiniebla, 
I en vuelta en su manto de niebla 

La voz del perdon se escuch6. 

LA A]IAPOLA. 

* 
Dime, flor de mi ventura, 

Blanca i púdica amapola, 
Qué signo feliz fulgura 
En tu cáliz de dulz LITa 
I en tu lúnpida corola? 

Por qué se clavan los ojos 
Henclúdos de amor á Yerte? 

Emblema de feliz suerte, 
Tú destruyes sus enojos : 

.Por eso temen perderte. 

Por eso cuando la aurora 
Rasga. las nubes de plata, 
Tu cándida faz colora 

Con esa luz seductora 
Que el corazon arrebata. 
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Porque parece que vaga, 
Cuando te arrulla la brisa, 
De algwu hechicem maga 
En tu cáliz la sonrisa, 
Que el alma de amor embriaga. 

Yo be mirado los reflejos 
Columpiarse suavemente 
En las boj as de tu frente, 
Cuando se cruzan de léjos 
Desprendidos del oriente. 

I te he visto, cuando asoma 
La luz del bello carmin, 
Verter tu plácido aroma 
Que aspiraba la paloma, 
Eva del dulce jardín. 

I muchas veces, herido 
Del fuego de amor que mata, 
l'>fillágrimas be vertido, 
Que en tu cáliz ha bebido 
Sin desden mi bella ingrata. 

Tú eres la flor del consuelo, 
Que en mi camino del mundo 
Plantó la mano del cielo; 
En tí mis amores fundo, 
Corona del bien que anhelo. 

Belh i tímida amapola, 

Luz d~ sueño de inocencia, 
Cuya celeste aureola 
Fué la. estrella única, sola, 
Que ilwnin6 mi existencia. 
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Snn mis suspiros la brisa 
Que vuela á besar tu frente, 
En donde brilla inocente 
De un arcángel la somisa, 
I del sol el rayo ardiente. 

Porque eres, flor bendecida, 
La imágen de la inocencia, 
Blanca lágrima cruda 

De mi lúgubre existencia 

En la senda maldecida. 

j O tú, flor de mil ensueños, 
Dulce nido de ilusiones, 
En tus pHalos risueños 
V en su iiná.geu, halagüeños, 

Dos amantes corazones ! 

Tal vez fuiste solitaria 
Aquella flor de agonía, 
Donde guarda.ra l\Iaría 
De su sentida plegaria 
La yerma lágrima fria! .•.. 

Ó eres el nido en que posa 
El ángel ele amor que vela, 
I cu:mdo la. luz riela 
Viene de amores la Diosa 
I á tí su virtud revela. 

Y o que he guardado, amapola, 
En tu cáliz de ambrosía 
Mis quejas i mi agonía, 
I alguna esperanza sola, 
Sola, tristísima, umbría; 

6 
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Algm1a esperanza errante 
En un porvenir lejano, 
Alguna flor rozagante 
Que habrá de rasgar la mano 
De la fortmla inconstante ; 

Y o te :<doro; con mi llanto 
He de regar tu capnllo, 
I de la fuente al murmullo 
Ha de mecerte mi canto, 
Cual de 1m ángel el arrullo. 

Porque eres, flor de ventura, 
Blanca i púdica amapola, 

I un signo feliz fulgura 
En tu cáliz de dulzura 
I en tu límpida corola. 

Por eso gozan mis ojos 
De cándido amor al Yerte ; 
Emblema de feliz suerte, 
Tú destruyes sus enojos, 
Por eso temen perderte. 
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Como pedazos 
De un ancho velo 
Que sobre el cielo 
Se descorrió, 
Las nubes ilotan 
1\ferced al viento, 
Que con violento 

Soplo l>ramó. 

Ora se agrupan 
Como en montones, 
Ora en girones 
Rodando van ; 
Aves lijeras 
Desparramaclas, 
Atropelladas 
Del hlll·acan ; 

LAS NTIBES. 

* 

Vagos perfumes 
De pardo incienso, 
Que en el inmenso 
Cielo se ven ; 
Rotas cortinas 
Del sol poniente, 
Que en mar herviente 

Moja la sien. 

Cercan las nubes 
Rocas i montes, 
Cien ho1~zontes 
Toldando van ; 
Por los desiertos, 
Por los poblados, 
Siempre nublados 

Encima están! 

l Es un nombre misterioso, 
Nombre del ser de los seres, 
El que en su vuelo radioso 
Van trazando en caractéres 
Esas nubes sin reposo? 
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Olas de bruñida plata 
Que barre i que desbarata 

Sobre la frente del cielo, 
El huracan que dilata 

Sus corvas alas de hielo. 

Espumas estremecidas 

Por eternas tempestades, 

Como lluvias descendidas 
A arenosas soledades 

Por el aq uilon barridas. 

Lágrimas que ardiente brota, 
1 que mueren al nacer, 

Al son de la lira rota, 
Llanto á llanto i gota á gota, 
El alma de una muger. 

Vagos, tristes i mortales, 

Del hondo pecho suspiros, 

Que suben en espirales, 
Como ángeles inmortales 
Á su espléndido retiro ! •.•. 

Mas ya la cándida nube 

Ó mas desciende 6 mas sube : 
Con el viento asciende 6 baja , 
Y a. es rota, negra mortaja, 
Y a es ala de algun querube. 

Pero el aire desat6las 
Con furia. en el horizonte, 
Son ya de luz tibias olas 
Que ciñen otero i monte 

Cual cárdenas aureolas. 
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Oscuro el cielo ennegrece 
La sombría magestad, · 
I entre el toldo que aparece, 
Brama i recia se estremece 
La preñada tempestad. 

I en hilos de plata caen 
N u bes tras nubes deshechas, 
Por las colinas estrechas, 
I en SU' seno el gérmcn traen 
.( las doradas cosechas. 

I bajan de altísimo cerro 
Que el rayo magnífico pinta 
Con áurea c{u:dena cinta, 

Raudal i raudal hasta mil. 
I mujen en cauces estrechos, 
I zumban violentos rodando, 
Sus ecos i su agua llevando 
Por selvas, llanura i pensil. 

Luego, opuesto á la nube, en su seno 
Franjas tiñe de bellos colores, 

Matizando lindísimas flores, 
V es pertino, rojísimo sol. 
I es el cielo una hoguera sublime 
Do con cerco de vivos diamantes, 

Se hunde el dia, i destrenza brillante" 
R:tyos de oro el poniente arrebol! 
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I otra vez cruza el éter, derramada 
La nube errante en el inmenso espacio, 
Reflejos de violeta i de topacio, 
Repercutiendo en diáfano cristal. 
Cual ondas de hwno en torbellino espeso, 
Cual leve aroma en oscilante pluma, 
Cual oracion que sobre densa bruma 

Alza el proscrito desde el alta mar! 

I blanca, tersa i transparente sube 
Como el alma de un niño, en vagarosas 
Ruedas la nube, hendiendo las fragosas 
I enhiestas cejas de áspero peiion ... • 
Tal como várias nubes é inconstantes 

En perennal, inquieto movimiento, 
Es del hombre en la tierra el pensamiento, 
Hasta que sube al cielo, su mansion. 

Ancho velo de luz i de topacio, 
Sal picado de mundos i de soles, 
Por donde los fanales del espacio 
Van derramando lluvias de arreboles. 

Eslabones que atais al infinito 

De los planetas el luciente coro, 
Desparramadas masas de granito, 
Prolongados relámpagos de oro. 

Yo vos saludo, lítnpidas cortinas, 

Donde quiera que os veo, blancas nubes, 
Aromas de las flores matutinas 
Llevados al altar de los querubes! 
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LOS P.\DRES DE LA. PATRIA. 

* 
Nútnen i voz, i verso i armonía 

Tu viera yo pam cantar .sus nombres, 
I decir sus virtudes a los hombres 
Porque conmigo diéranles loor. 

Pero gigantes ellos; yo, pigmeo: 
I tan baja mi mente; ellos tan grandes ; 
Colosos sostenidos en los Andes, 
I del águila hermanos i el candor! 

Y o romperé en las gradas de su trono 
:IIi voz i mi laud! -Oscuro vate, 
Y o ú. quien su géruo, su grandor abate, 
Que ni alcanzo á mirar su alta region! 
:IIas sf dir6 que fueron nuestros padres, 
Que independencia i patiia no dejaron. 
Dioses que á los patíbulos bajaron 
De media humanidad en redencion! 

Siglo tras siglo de Colon el mundo 
l\Iir6 eclipsada su brillante estrella; 

I se quebró en el viento su querella ; 
Ángel con hierros!- Vfrgen en prision ! 
I no halló un eco su gemido; i sordos 
Cielos ¡ tierra, i mudos la miraron: 
Flor que entre las ortigas enterraron! 
Niña que ahandonaron ú un leon! 
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Mas, corno en noche negra i tormentos&. 

Que en ancho toldo envuelve la natura, 

Suele despedazar la niebla oscura 

De blanca estrella róseo luminar; 

Así brilló para la patria mía 
La gran constelacion de mil estrellas 
Estrellas de mil héroes, que á porfia 

us vidas ofrecieron en su altar! 

En vano activo correté los siglos, 
Sacudiré cenizas de naciones, 
Buscando en sus historias i blasones 
U 6roes cual ele estos héroes el menor 
Pero, menoT cuál es? Todos ajaron 

Del lean irritado la melena, 
Cada uno le azotó con su cadena, 

I üó de su astucia i sú furor! 

El estendi6 su garra sanguinaria, 

I mató cualladron, traidoramente; 
Pero en castigo taladró su frente 
l;.P. núsma mano que cobarde ató . 
I de dolor bramó .... Su ronco ahullido 
Se estremeció en los Andes tormentoso. 

¡Pobre España! cadáver de u11 coloso 

Que la planta de América besó! 

Y ayan allci. cargados de oropeles 
Los ¡;ig-mtes del Támesis i el Sena, 
(,J.ue á la caduca Europa otra cadena 

Le supieron prender, sobre mil mas; 

Cromwel,;-apoleon .•.. ámbos colosos 
Que ahogaron en su mano á mil esclavos, 
:\fas bruvos que ellos fueron nuestros bravos 

Qtte ú un mundo dieron vida i libertad. 
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Sí; nuestros padre; lí la faz del m liD do, 
e omo á pesar de cielos i de tierra, 
Guerra! dijeron, i en los Ándes ¡guerra! 
Cóncavo el eco audaz repercutió! 
Las olas con las olas se estrellaron, 
Brilló el acero, deslumbró la lanza; 
r el grito de la guerra i la venganza 
Cual huracan de tempestad se oyó! 

Horrible fué la lucha! ámbos tronaron 
Al ruido del cañon los horizontes! 
Hasta los viejos robles de los montes 

Partió en su rabia la tormenta atroz. 
Mas ya ciñ6 con cinta de colores, 
El íris santo nuestro inmenso cielo, 
1 el ángel de la paz alz6 en su vuelo 
K u estro :flotante pabellon de honor ! 

Oh! no olvide la historia que hubo pueblo-. 
Á un pueblo semi-bárbaro sujetos, 

Que escribía con sangre sus decretos, 
Que les negó derechos a la luz. 

Allá tras un rincon de tierra i agua 
Vegeta España, la vetusta ¡·eina, 
r el mar sus canas deshonradas peina, 
Quo fué tirana i nos vendió la cruz ! 

p"ero prestú.d al ángel su armonía, 

Su acento al mar, al trueno su estampitto, 

I en entusiasmo el corazon ardido 
A los héroes de julio celebrád! 
E<clavos fnimos, i el ferrado yugo 
De nuestra sien quitaron en pedazos, 
1 á España ahogando en sus robustos brazo. 
N os ••<>!vieron honor i libertad l 
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Y o bien quisiera un himno tributarles 
Que hiciera al á.ngel envidiar mi gloria, 
Por unir mi memoria á su memoria, 
Por ser yo grande como grandes son. 
Pero ahogaré en mi frente el pensamiento, 
:\!atando mis ensueños ambiciosos ; 
Que soi pigmeo yo, i ellos colo•os, 
Que harán mucho si escuchan mi cJncion! 

A:UOR. 

* 
Es cierto que en el mundo i á mi lado 

Un ser de amor i de esperanza miro, 
Que suspira infeliz cuando suspiro, 
I que canta feliz si canto yo. 
Este ser es el centro de mí mismo, 
Es el alma de mi alma i de mi vida; 

1 con él la exioteucia me es querida, 

Porque Dios para siempre nos unió. 

N os unió con los vínculos sagrados 
De un ca.,to amor, de una constancia fuerte: 
l solo entre los dos cabrá ln muerte, 
Que solo ella nos pnede separar ! 

Tampoco: cuando el pecho de mi amada 
Deje de palpit:u: acorde al mio, 
De ese inmenso dolor en el vacío, 
~Ii pecho dejará de palpitar. 
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Cuando mis ojos secos, moribundos 
Lloran quemados de dolor ru·diente, 
Tras sn pestañas de ébano luciente 
Y o descubro una lágrima tambien. 
Si convulsa mi mano en mi dolencia 
Busca w1 apoyo, inerte, palpitante, 
Con la suya se estrecha en el instante 
1 feliz me contemplo en tanto bien. 

l\fc acuenlo que ella fu~ la que en un tiempo 

Templó las cuerdas de la lira mia, 
I dló á sus sones eco i melodía, 

Su voz Lmiendo á mi primera voz. 

Por eso cada son de aquesta lira 
Una caricia suya me recuerda; 
1 sn nombre murmura cada cuerda 
Si se estremece al modularla yo. 

Me cuentan que el amor es insconstante, 
Dicen que olvida i que desmaya luego ; 
Pero ese amor que teugo, un santo fuego 
Tiene hoi, igual con el que tuvo ayer. 

Y o no sé que mañana en mi memoria 
Arda lo mismo que al presente él ru·de; 
Mas si mañana para nmnr es tarde, 

Para existir tambien lo habrá de ser. 

Yo no temo que toque en los umbrales 

De este mi amor el huésped de los celos, 

Porque sé que aunque baje de los cielos 
Un ángel, este amor no robará. 
Bien podrán recargar mi d~bil hombro 
Con la cruz mas pesada del tormento; 

J\Ias de ese amor robarme nú contento, 
Solo Dios puede, i Dios no lo querrá! 
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Si páginas de duelo i de quebranto 
He grab:.clo en el libro de mi historia, 

Un libro escrito tengo en mi memoria, 
Lleno de los recuerdos de ese amor! 
Por eso cuando el alma en sus enojos 
Vierte llanto de duelo i amargura, 
Y o de ese an1or recuexdo la ter¡¡ ura, 

I rompo así las aspas del dolor. 

Aunque j6ven, i solo recordando 
Diez i ocho inviernos que en la tierra existo, 
Ya viejo en el pesar, no me contristo, 
Aun en la tumba resbalando el pié. 
Porque yo miro tras el sucio lecho 
Que roe aguarda en el seno de esa nada, 

Otra mansion para mi amor creada 
Do sé que me amarán i que amaré. 

Y o no ofrezco á mi amor el sacrificio 
De otros amores, porque nadie me ama; 
Y no tieno otra flor ni aun otra rama 
El árbol carcomido de mi ser. 
1\Ias si Dios me ha negado la hermosura ¡ 

Si detras de mi frente yo no siento 

La inspiracion, el génio, ni el talento, 

Que me queda infeliz para ofrecer? 

1li pobreza, mi llanto, mis pesares, 
l'lli canto amargo, mi gemir sin eco, 
O la hoja estéril del laurel ya seco 
Que al bardo del dolor ciñó la sien? 

N a da, yo nada tengo, nad:1. espero, 
Que mi senda i mi huerto no dan fmto ; 
Ni yo al amor ofrezco mas tributo, 
Que la constancia i el amor tambien. 
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A veces en mis horas de amargura 
e u ando punzan m.i frente los espinos, 
De mis años por todos los caminos 
Secas flores me pongo á recojer. 
I le ciño la sien á mi adoracla 
Con las hojas quemadas de esas flores; 
Asf le ofrezco yo de mis amores 

"'La imagen, entre duelo i padecer! 

I esa prenda cuál es? ¿La que á mi lado 
Llena de amor i de esperanza miro, 
Que suspira infeliz cuando suspiro, 
I que canta feliz s.i canto yo? 
Ese ser es el centro de mí mismo, 
Es el alma de mi alma i de mi vida: 
¡ Es mi MADRE amantísima i querida, 
La que la vida i el amor me di6! 

DESEOS. 

Luna feliz! Quién pudiera 
Sobre tu disco de plata 

Escribir los pensamientos 
Que en su •en o tiene el alma! 

Los recuerdos del amigo, 
Las memorias de la amada, 
Los pesares, los deseos, 
Las penas, las esperanzas! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



9-! 

¡ Cuántos ojos amorosos 
Por el firmamento vagan 
Tras la luz de las estrellas 
Que brillan en dulce calma! 

I en la sonrisa del cielo, 
Tal vez ilusos aguardan 
Hallar entre las estrellas 

La estrella de la constancia! 

Luna feliz! Si pudiera 
Sobre tu disco de plata 
Escribir los pensamientos 
Q.uc en su seno tiene el aln1a, 

Yo dibujara dichoso 

Sobre tu frente de plata 

Todo el amor que en mi pecho 
Nunca los años apagan ; 

I en tus alas pintaría 
La cifra de la constancia: 
l\fis recuerdos á mi amigo, 
Mi corazon á mi amada! 
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Un tiempo la altiva palmera 
Sus ramas al aire tendió, 
I el águila audaz i guerrera 
El nido en su copa sentó. 
El valle feliz sombreaba 
S u cuerpo gentil, que ele,·aba, 
S u cúpula al alto cení ; 
I al ruiclo del viento sonante 
Pendon de Jos aires flotante, 
Al sol de la tarde la ví. 

Mas luego prendió el horizonte 
De guerra la llama voraz, 

Bajó la tormenta del monte, 
Dobló sus banderas la paz, 

I ví la palmera tronchada, 
Su frente del rayo quemada, 
Partida en pedazos su tlor ; 
F.! águila huy6 de sus hojas, 
I vino á llorar sus congojas 
El ave infeliz del dolor. 
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Mi pecho de niño inocente 
Tambien se gozaba feliz, 
Tambien elevaba mi frente 
Vestida de amable matiz ; 
Porque era mi aliento la brisa, 
1 el labio doraba la risa 
De casto i amigo placer; 

Porque eran mis horas serenas, 
Esentas de llanto i de penas; 
Porque era mi ser otro ser! 

Ceñida h frente traia, 
Cegados los ojos tambien, 

El alma sin ruda agonfa, 
Sin peso de duelo la sien . 
. Perdf de la vida las galas, 
Llevóse huracan en sus alas 

Los sueños de amor que soñé ; 
Me hirieron espinas i abrojos, 
La venda cayó de mis ojos, 
I en medio del mal me encontré. 

De ent6nces en círculo eterno 
Girando sin treguas estoi ; 
Cual vase de infierno á otro infierno, 
De males á males yo voi. 
N eg6me crüella natura 

Talento, riqueza, hermosura, 

I nada jamas le pedf; 
Rob6me traidora la calma, 
Prendióme un volean en el alma, 

I muerte he pedídole, sí. 
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La muerte pedíle cien veces, 
Cien veces no oyó mi clamor : 
Bebí la. ponzoña i las heces 
De vida en el ciíliz de horror. 
Lloroso lance mi lamento, 
Perdióse en el ruido del viento 

Cual se ahoga la brisa en el mar. 
1 voi por mi estrecho camino 
Buscando el lug.tr do el Destino 
Me ordene mi fosa cavar. 

FLOR. 

¿ Quién besó tu corola, Flor bendita, 

Solo del iíngel del desierto esposa, 
Quién junto á tí, mirándote marchita, 
Vendrá á labrar las cifws de su losa! 

Aun quemada no estás •••• ¡Eres acaso 

La huella de algun Génio, 6 el suspiro 
Con que saluda al sol en el ocaso 

La vírgen del dolor en su retiro? 

Oh 1 Bien pareces lila mente inquieta 
Un rayo ahí clavado de un lucero; 

Por alma de una vírgen el poeta 
Te mirara ideal i lisonjero. 
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Á mis ojos dejada en el desierto, 
Como una idea del Señor escrita, 
Tú me señalas el andar incierto 
De alguna bella por aqtú proscrita. 

Dímelo tú, que bebes de la esencia 
Que el ángel de la noche en tí derrama: 
Tú, pura cual soñar de la inocencia, 

Fúlgida tú, como celeste llama. 

Y o te miro bordando el alta cima 
Del monte de quien eres tú señora ; 
Blanca como la frente del Tolima, 
Caida tú del seno de la aurora! 

Enamorada vírgen, que no llegue 
Nunca hasta tí ni el soplo de la brisa, 
Porque tus bellos pétalos no pliegue, 
Porque no mate nunca tu sonrisa. 

N o profane jamas lasciva mano, 
Porque prestes beldad á alguna frente, 
Tu limpio cáliz, tu follage sano, 
Copa de los perfumes del oriente. 

Que pobre la muger en su hermosura 
Mienta colores i disfrace hechizos, 
Que no codicie tu inocencia pura, 
Ni te guarde lugar entTe sus ~izos. 

Lecho bendito de vital rocío, 
Urna del llanto puro de la aurora, 
Destello del crepúsculo sombrío 
Del sol que errante los espacios dora: 
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J WltO á tf viene el genio de la noche 
A soñar á tu lado paz i amores ; 
Besa tu limpio cristalino broche, 

Derrama en tí la esencia de otras ftores. 

De léj os viene la flotante brisa, 

Para mecer tu límpida corola, 
I en torno tuyo ltunbre se divisa, 
Como en torno de un ángel la aureola. 

Imágen tú de la nmger que adoro, 
Como ella humilde, linda como ella, 
Puras cual de una vírgen tierno lloro, 

Gratas como el reflejo de una estrella. 

Si alguna vez feliz mi aciaga suerte 

Iv[e brinda amor, pagando mi constancia, 
Yo volveré, cándida flor, á verte, 

I á beber tu suavísima fragancia. 

A U. G. 

* 
Destemplado laud de los pesares, 

Trémula voz de duelo i amargura, 

Acento de tri tura, 
Yenfd, acompañá.d el canto mio.,,, 
Suene en los pliegues del alado viento 
El eco de mi acento 

Del harpa triste al desmayado son! 
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Estéril ciencia, vana, lisonjera, 

¡Por qué suspiras desque uace el hombre? 
Tú que nos mientes de oro una carrera, 
Con un dichoso pon·enir i un nombre, 
D6n:le tu magia está? tu poder, dónde? 
Si la esperanza, el génio, la alta fama, 
Leves se apagan cmno frágil llmna, 

Al rebramar el huracan violento·?. , • • 

En la flor misma de ese corto espacio, 
Veloz instante que llamamos vida, 
Con su pálida sombra denegrida 
La n1ucrte empaña nuestro ser dudoso, , .. 

Ai! i Para qué vivir, si tras tortuoso 

1 largo caminar, de pena á pena, 
En vez de luz purísima, serena, 
N oc he eterna de eterna pesadumbre 
Se ve del porvenir en la ancha cumbre., .. ? 

Ayer ele vida el corazon 1·epleto, 
Enagenad:1 el altna de et>peranza, 
Viendo tal vez brillar en lontananza 
La e ·n·ella del amor, la de la gloria, 

Gont.álcz existia! ... IIoi su memoria 

Quéclanos solo fuera de la tumba! 
Al soplo del arcángel del olvido 
Rasgáronse las hoj¡,s de su historia: 
I blanco el labio, túrbido los ojos, 

CáTdena, seca i sin calor la frente, 

Descansa en el sepulcro. La potente 
Mano de Dios torn6 en fieros despojos, 
Su juventud i su salJer: su helada 

Sombra volvió á las sombras de la nada! 
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La nada! N o! Su espíritu sediento 
Bebe en la fuente de inmortal dulzura, 
Absorto el amoroso pensamiento 
Del Dios Eterno en la eterna! ventura. 
¡ Felice, sí, que abandonó el desierto 
Donde arde en sed el alma adolorida, 
Estéril soledaJ, páramo yerto; 
I vive ya ele Dios la propia vida: 

A urea lumbre circunda su morada: 
La eternidad le arropa con su manto : 
De vírgenes i de ángeles el canto 

Mece i arrulla su alma enagenada. 

¡Triste de aquel cuyo dolido ll ~nto 
Ha de empapar la hehda sepultura 
Del caro padre, del amante esposo, 
Del amigo i del sabio! .... La amargura 

Al corazon sensible i generoso 
Arrancará un suspiro, una plegaria, 
I la triste familia solitaria 
Tendrá con cual unir su amargo duelo, 

Por el que 1my6se de ella para el cielo. 

¡Patriarca. de ]a~; luces i el talento, 

Mode>to i sabio Preceptor! tu huella 
Ni el resplandor genuino de tu estrella 
Se borrarán jamás! En nuestra mente 

Yi viran tus escritos i tu nombre, 

Tu gloria eterna, eterno tu renombre. 

Ruda mi voz de jóven inesperto, 

Aunque anhelante, como tú, de gloria, 
No alcanza á tributar ó. tu memoria, 
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Sinó del corazon el pobre incienso, 
Una. cá.ndida lágrin1a que pura, 
Como señal de mi dolor inmenso, 
Bañe infeliz tu helada sepultura! 

A. ... 

¿Eres acaso hermana de algun ángel, 
Ó la forma de un sueño venturoso ; 
Un espíritu bello, un ser grandioso, 
Un algo n1as que la n1ejor 1nuger? .•.• 

¿Quién torneó tu angélico semblante, 

I di6 á tus formas ese tinte vago, 
Misterioso conjunto, dulce halago 
Que miro i que no puedo comprender?., , • 

Quién te enseñó 1í mirar? ¿ Quién dió 1í tus ojos 

Tanta luz, tan gracioso movimiento, 
Que parece que está tn pensamiento 
Hablando en su pupilai en su luz; 
Que cuando giran l1íuguidos ó alegres 
Parecen dos lindfsimos luceros, 

Que brill1n como he1mosos reverberos 
Del azulado éter al trasluz? 

Puso Dios en tus labios su sonrisa, 
María en tu sonrisa su dulzura, 
La vírgen mas rom1íutica i mas pura 

Te di6 su voz que serenara el mar. 

Por eso en tu belleza eres sublime: 
Por eso en comp1euderte me c-onfundo, 
Porque algo tienes ttí que no es del mundo, 
Que enagena i que obliga á delirar. 
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Oh 1 yo al mirar bellísimas mugeres 
De lindo rostro i de turgente seno, 
I oir su hablar de seducciones lleno, 
Sentí de amor mi corazon temblar; 
Pero al mirarte i al estar contigo, 

I oil· tu voz, i pronunciar tu nombre, 

Sentí, cual no sintió jamas otro hombre, 
Sentí mas que querer i m.as que amar ! 

No fue el volean de una pasion que quema, 
Que humilla al hombre i mguidad le quita: 
N o fué un perfume que la mente escita, 

Que embr'iaga i seduce la razon: 
Fue una vision que atraves6 mis ojos, 
I me mostró mortal, i á U divina, 
Cercada de tn heclúzo que ilumina, 
I que habla al alma mas que al corazon. 

Sí, te amo, como amara yo la noche 
En alta mar, sin luz i si11 estrellas, 
Con viento i tempestad i con querellas, 
Con toda su sublime soledad! 

Como amara un torrente i un abismo, 
I un monte i un medroso cementerio, 
Como amara. lo grande de Ul1 n1istcrio, 

Como amara la luz, la inmensidad! 

Como á todo lo grande, lo infinito, 
Lo que de Dios me ofrece una alta idea, 

Como al poh'o de mundos que rodea 
Del espacio la bóveda inmortal. 
Y o para amarte pediría al ángel 
Su gran poder de amar i su pureza, 

Porque para adluirar tanta belleza 
Es escasa la mente del mortaL 
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Ángel del bien ! Estrella. que derramu 
Cual otro solla luz sobre nú vida., 
Perla. del mar ! Imágen atrevida. 

Que resbaló en la mente del Señor! 

Si la imágen del bien yo concibiera, 
Si un retrato existiera ele :\Iaría, 
Imágen i retrato en tí lJallaria, 

En tí mas bella que el primer amor. 

Tú tienes en tu l¡ahlar i en tus miradas, 
I tienes en tu frente i en tn boca 

Un no sé qué que el entusiasmo evoca, 
I que hace hervir el corazon de mnor. 

Pero de amor bendito, de amor puro, 

De amor que da la vida i la esperanza, 

De amor que pinta Ufl cielo de bonanza 
Donde no brilla un rayo de dolor ! 

I cuando frente á frente te contemplo, 

I me quemo en la luz de tu mirada, 
I en el m:tr de tu amor mi mente nada, 

I en mis oídos quiébrase tu voz. 
Parl3ceme que lu('e ante nlis ojos 

Otro mundo mejor cou que l1e soñado, 

Que no es el mundo de dolor plagado 

Donde nacimos á sufrir los dos. 

Á sufrir ? N o! Tu vida se desliza 
e ual blanco arroyo por mullida grama, 
Tu tierno coruzon qui;¡n~ nó an¡a, 

Sangre no lloras como lloro yo ! ...• 

Oh ! Déjame romper contra mi frente 
La lira en que he ensayado tu alabanza: 
Perdóname si tuve la et pcranza 

De poder celebrar tu perfeccion. 
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LA JUVENTUD. 

El crepúsculo hermoso de mi infanci& 

Y a vuela presuroso tras el cielo ; 
Con su negruzco velo ~ 

Cubre el pasado mi feliz niñez l 
La sien amada de fragantes flores 
Tiene la edad gentil de los amores 
Que en el oriente asoma ; 

I su brisa empapada en dulce aroma 
Refresca el tierno vello de mi tez. 

Se agolJHID a mi sien los pensamiento• 
Al percibirte, juventud brillante; 

Mi corazon amante 
Late con fuerza i fuego celestial. 
Me han dicho tantas cosas i tan bellas 
De tus dias, tus noches con estrellas, 

Tus danzas, tus placeres, 
Tu soñar en regazos de mugeres, 
Que anhelo verte, deleitosa eda.d! 

Quiero lanzarme al son de tus conciertos 

Al encrespado mar de la esperanza, 
I oír en lontananza 

Los fantásticos ecos dellaud. 
Y o quiero an1ar tu amor, soñar tns sueños, 
Gozar tus dias rápidDs, risueños, 
Mecerme en tus auroras, 
I en tus deleites numerar mis horas, 
Dichosa edad, radiante juventud ! 
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Quiero que pise' de mi hogar las puertas 
El huésped del amor del paraíso ; 
Que mi pecho indeciso 
Arda con él, como feroz volean! 
Quiero su tempestad i sus bonanzas; 
Quiero vivir de glorias, de esperanzas ; 
Quiero gozar sns dones 

Ó al inilujo de duros corazones, 

Quiero sufrir su delirante afan ! 

Tú eres, hermosa juventud, la vfrgen 
Que hace en los labios retozar la risa ; 
Tuya es la blanda brisa 

Que las flores agita del placer. 

Tuyo es el fuego que en la mente brilla, 
Que tú eres del vivir la maravilla; 
Al pecho das amores; 
Das á la tierra embalsamadas flores; 
Tú haces del hombre venturoso ser. 

Y en que te aguardo con el alma henchida 
Del sacro amor de libertad i gloria, 
I lauros de victoria 

Sueño á tu fresca snmbra recojer. 

Con tu valor i de tu luz gu'iado 
Cruzaré el mar de tempestad cercado; 
Oiré del trueno el eco, 
I entre la ·niebla, por el viento hueco, 
Se oirá de guerra 1ni carLcion tremer! 

La vasta ciencia me abrirá su ruta, 

I en ella eternas dejaré mis huellas, 
Cual límpidas estrellas 
Del ancho cielo sobre el fondo azul. 
Iré á busca¡· las hórridas cascadas 
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De los montes altísimos lanzadas, 
Cual diluvio de espumas, 

Por ver quebrarse en las revueltas brumas 
De las tormentas el siniestro tul ! 

Levantaré mi voz recia i sublime 

I oirá mi acento hasta el desierto umbrfo, 
Que cantaré con brío 
Yirtnd, belleza, amor i libertad. 
Bellas mugeres, á mi lira atentas, 

Por mi cantar me pagarán contentas 

Con caricias i besos, 

I de sus labios en mis labios presos 
De amor oiré la voz angelical ! 

Yen, juventud, i borra de mi pecho 
La imágen de helada indiferencüt, 

Que el tiempo de inocencia 

Grabó glacial en mi dormido ser. 
Años tras años vegeté cual yerba, 
Que sobre el césped sola se conserva 
Sin brisas i sin flores ; 

Mas ya quiero vivir, vivir de amores, 
De la vida vivir de la muger! 

Los recuerdos animan la existencia; 

Y o recuerdos no tengo sinó helados, 

Recuerdo> que empapados 

Tengo en la mente de ponzoña i hiel. 

Recuerdos de oscurísimas auroras 
De noches sin crepúsculos, de horas 
De lágrimas i luto, 

En que al ángel del mal rendí tributo, 

I presa fuí ele mi clolor crüel. 
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Cuando tú vueles i mi pecho frio 
Lánguido encierre el corazon helado, 
Mi acento de,templado 
Roto en las auras clamará por tí! 
Pero cual sombra de argentada nube 
Que perderse miramos cuando sube, 
Tendré yo que perderte, 
Llorande entónces la voluble suerte 

Que como á hombre infeliz me cupo aquí! 

MONSERIL\TE. 

* 

¡Vieja capilla sobre el monte erguida, 
Cercada en torno de vapor de plata, 

Corno águila gigante suspendida 

Que entlámbas alas con desden dilata! 

¡Salve, devoto monumento enano 
Con base gigantea de alto monte, 
Que alzado de lo• Ándes en la mano, 
Señalas el confin del horizonte t 

La Cruz irradia en t11 serena frente 
Como en la frente dd Seño1· la idea, 
I el rayo primo de la luz de oriente 
En tu coloso pedestal chispea. 
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Tu velo son, i el cerco de tu cima 
Nubes del aquilon despedazadas; 
La blanca luz que tu existencia anima 
Son atuoras del cielo derramadas! 

Tienes cien brisas en tus cien contornos 
Do sus rayos esconde el arrebol, 
Estrellas son tus vividos adornos, 

Mece su cuna en tu cabeza el sol! 

Cual centinela sin cesar vigilas, 
La ciudad que contémplate de lllnojos, 

I á las estrellas pides sus pupilas 
Para mirarla con abiertos ojos. 

Insecto feble que á tus piés se mece 
Sobre el viento fugaz de la fortuna, 

Que nace i muere i siempre reaparece, 
Fénix sin gloria ni beldad ninguna. 

¡ :h.fonte hermano del viejo Chirnborazo, 
Hijo i mengua del tiempo i las edades, 
En cuya frente con hercúleo brazo 
Sacuden su pcndon las te1npcstades. 

Tú llevas con desden sobre la espalda 
Del Dios de la lurmildad un templo humilde, 
Sin que el pueblo que estiéndese á tu fald:~, 

De ruin á. tí, ni á tn grandeza tilde ! 
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A LA ESTATUA DE EOLIVAR. 

* 
SONETO. 

Vengo á tu sombr-a. á recordar historias, 

Del gran Bolívar vividora imágen! 

Haz que mis versos su memoria no ajen ¡ 
Dime tú misma cuáles son sus glorias! 

Muestra al mundo el laurel de sus victorias, 
Qu~ nunca el tiempo ni el olvido ultrajen; 
I los monarcas á su planta bajen 
Las diademas que ciñen ilusorias ! 

El tricolor pendan sobre los Ándes 

Él arbol6 con victoriosa mano, 
I fué el mayor entre los hombres grandes! 

Despues la Patria lo llamó tirano. , .• 

I sus postreras lágrimas c1yeron, 
I por urna inmortal el mar tuvieron! 

LA LIBERTAD. 

Oh! Si pudiera libre como el ave 
Léjos lanzar del entusiasmo el grito, 
I surcar la rcgion del infinito, 
I en su seno mirar la tempestad, 

Como la voz del viento yo elevara 
Mi voz tambien, hasta atronar las rocas, 
Para que hicieran eco cien mil bocas 
Á la mía, cantando Libertad! 
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Flor nacida en el seno de María 
Á un beso que Jesus brindóle amante, 
Que fecundó pomposa i rozagante 
Á la encantada orilla del J ordan. 
La vírgen que arrancó de los suplicios 
Al Hijo de Jmlea entre sus brazos; 
I con su mano tlesat6 los lazos 
Al pecador iunel, rujo de Adan. 

La santa Libertad que anduvo errante 

Del paraíso por las lindas calles, 
I sobre montes, piélagos i valles, 
Tuvo del hombre misterioso altar. 
La bella Ninfa cuyo verde manto 
Del mar las olas con amor besaron, 
Cuando ni naves ni hombres visitaron 
El solitario i estendido mar ! 

La que, proscrita luego de los reinos, 
Huyó ú. las se! vas i habitó los riscos, 
Miéntras alzaban templos i obeliscos 
Esclavos viles á su dueño, el rei: 
Mientras lloraba la virtud vejada 
De la maldad entre las sucias manos ; 
I levantaban tronos los tiranoa 
Sobre la tumba de la santa lei. 

La que bendijo al plteblo de los sabio!, 
I trocó una sonrisa con Aténas ; 

La que quebró del griego las cadenas 
Contra la sien del persa en Maraton; 
La que en sus alas fúlgidas condujo 
Á las gigantes águilas del Tibre; 
La que elevó consigo el alma libre 
Del suicida, libérrimo Caton. 
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La que olvidada, i pobre, i desoida, 
Del mundo viejo abandonó los lares, 
I vino á alz'<t magníficos altares 
En la patria inocente del Candor. 
Ella bajó del cielo por la escala 
Para ella construida de los Xndes ; 
Pirámides eternas que los grandes 
Contemplan con orgullo i con ardor. 

V1nose al mtmdo donde el sol derrama 
Su blanca luz sobre anchos occanos. 
Sobre cascadas, i peña•cos canos, 
Sobre tupidos bosq ue!::t de verdor, 

Sobre sabanas de variada alfombra, 

Sobre playas besadas por las olas, 
Sobre cnmpos de lirios i amapolas, 
Sobre desiertos de perpetuo ardor! 

Donde la luna su brillante disco 
Ve retratar en mage tad serena, 
En las aguas del hondo ~Iagdalena, 
Del océano Atlántico rival. 
Donde del sol el postrimer destello 
Reverbera en la sien del Chimborazo, 

Centinela eternal en cuyo brazo 

Se sostiene el pendan de libertad! 

Donde la cuna está de los valientes 
Que pisaron monarcas i coronas, 
I á la.s aguas del rápido Antazonu 

Arrojaran sus hierros con desden. 

Donde el ardiente Cotopaxi brama, 
Do está el Misisipí rico i potente, 
Donde cien montes con su calva frente 
Al alto cielo sirven de sosten. 
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Vínose al mundo en cuya selva elevan 
Su copa audaz los álamos i l'obles, 
Hijos del suelo americano, nobles 

Como sus héroes i soldados mil. 
Donde la ceiba i los frondosos pinos 
Tienden su larga, bienhechora rama, 

Al confuso tTOpel del Tequendama 
Que se desgaja con furor cerril. 

Vino, i al santo soplo de su aliento, 
Wáshington grande proclamó SLl nombre, 
I fu6 tan léjos, como puede el hombre, 
Que lo acercó hasta Dios su gran virtud. 

De un pueblo esclavo desató los grillos 
Que otro pueblo pu.;iérale cobarde, 
I de sus triunfos sin hacer alarde, 
Fué á morir pobre, humilde i en quietud ! 

De Libertad al celestial influjo 
Fránklin lanzó á volar su pensamiento, 
I tras el velo azul del firmamento 
Fué a beber su gloriosa inspiracion. 

Encadenó los rayos á su arbitrio, 
Hizo besar el polvo á los tiranos, 
Buscó la libertad de sus hermanos, 
I fué sabio, fué justo, i campeon. 

I Bolívar tambien ... Calle la envidia, 
I hable tan solo su brillante gloria; 

I de su patria dígalo la historia .•••. 

Un héroe fué quien fué libertador. 
Solo recuerdo de sus mil batallas 
Sus trillllfos mil sobre el feroz ibero; 
Sé que esclavo nació, i que el primero 
Fn6 en lanzar de Colombia al vil señor. 
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Yo no sé si soñó con la corona, 
N o sé si quiso cetro. ¿ Eshaviado 
Anduvo en algun tiempo? Su pecado 
Bien purgó en su dolor i su horfandad. 
Solo murió! botado al infortunio 
En el mismo país que libre hiciera ••• • 
¿ Quién sabe si su súplica postrera 
N o fué á Dios por perdon i libertad? 

Pero ¿ cuántos guerreros, cuántos h~roes 
Enwnerar podré de los que un día 
Honra le dieron á la patria mía, 
I libertad, i honor, i porvenir •• •. ? 

Sí, libertad, al eco de su nombre 
Que reson6 de súbito en la esfera, 

Traído por la ola á la ribera, 
I del sol en el carro de zafir ? 

O Libertad ! Tu pabellon rosado 
Y o ví flotar sobre mi pobre cuna, 
I no pedí mas plácida fortuna 
Que verte siemp1e en mi redor doquier. 
Tú eres la que hace al hombre soberano 
Solo de sí, i hermano de los hombres; 

Sin tí son vanos i postizos nombres 

1 uventud i salud, i paz i ser. 

¿Quién, sinó tú, la mente recreara 
En las máximas santas de la ciencia; 
Quién, sin6 tú, lúciera la existencia 

Dulce i querida para el hombre aquí? 

Solo tu luz colora los ensueños, 
Solo tu heclúzo encanta i da placeres ; 
Sin tf no hubiera dicha. entre los seres; 
Ni hubiera gloria que esperar sin tí! 
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O Libertad! Cuando tu sol se esconda 
Rodarán en sus quicios las naciones ; 
No quedarán ni pompas, ni blasones; 
Será la humanidad esclava grei. 
Porque tú no naciste de los pueblos, 
Ni los hombres podrán darte á la nada; 
En la mente de Dios fuiste creada, 
1 él te <lictó como primera Leí. 

SANTANDER. 

* 
SONETO. 

Él nació esclavo, i la fatal cadena 
Que á su suelo ciñó la tiranía, 

Al españolrompi6 con valentía 
En la frente de oprobio i c~nas llena. 

La luz de llbertad radió serena 
Sobre su frente en venturoso dia, 
I su espada colgó, la que bravía 
Alleon cercenara la melena ! 

El Géuio ele la América, Bolívar, 
Di6le entónces por premio, cual tirano, 
De proscri pcion el amargoso acíbar ; 

Pero el pueblo, r:<FAL!BLE soJJLRANO, 
Vió ii Santander mas grande que los reyes, 
É hizo justicia ::tl HOMBRE DE LAS LEYES! 
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MI SECRETO. 

* 
¡Qué desdicha, Dios mío, amarla tanto, 

I tanto amor hundir en el silencio, 
I adorar i callar cuando en el alma 

Arde incesante celestial incendio! 

Como el volean de nieves coronado, 

Con la frente de nieblas i de hielo, 
En tanto que carcome sus entrañas 
La llama ardiente de un ardiente fuego! 

Yo que en el fondo siento de mi alma 
Tan áspero dolox, tan grande peso, 
¡He de ostentar est6ica indiferencia, 
I helado ser cuando quetnam1e siento r 

Oh! Si pudiera humilde, de rodillas, 

Mostrarle el corazon, rasgando el pecho, 

I pedirle por Dios, ena,genado, 
Compasion á lo ménos, si no afecto! 

Mas ¡ ai! que cuando miro su semblant~, 
Siento en el corazon golpe de hielo; 
I en ~stasis sublime arrebatado, 

J,a torpe lengua ni á mover acierto! 

Por ella, en tristes lágrimas bañado, 
Alzo en la noche tr6mulo mi acento, 
I le canto mi amor . .. sin esperanza; 

Oh! ¡qué agudo pesar, qué desconsuelo! 
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I mi lánguida i fúnebre querella 
En la estension se pierde sin un eco, 
Cual se pierde del náufrago en las olas 

El moribundo i áspero lamento! 
I ¿he de penar i de sufrir por siempre, 

Tal vez sin q lle crecer sienta en mi pecho 

Una esperanza sola, como crece 
U na flor en las rocas del desierto? . .•• 

Yo que la adoro ¡oh Dios! yo que mi vida 

Diexa por su caxiño; yo que veo 

Mis hoxas sucedcxse entre suspiros; 
¡ N un ca he ele revelar mi ardiente afecto? 

I ¿he de sentir la inapagable idea 
Quemar constantemente mi cerebro; 
I he de gua1·dar entre la mente oculto, 
Siempre i por siempre, mi fatal secxeto? 

Mas bien entre las sombras de la noche, 

Cuando se vista de crespan el cielo, 
Huya fugaz mi espíritu, i la huesa 

Yerto me esconda en su marmóxeo lecho. 
Quizás entre las ramas de los sauces, 

Que circunden de lágrimas mi féretro, 
De C()mpasÍ()U murmure en mi memoria, 
l\Ielaucólica el aura algun acento. 

I tal vez en mi ll'igu l.> re sepulcro 

Hume<lezca una. lágrima mi pecho, 
Cuando aún queme mis frígidM cenizas 

De mi amor i mi· penas el seüreto! 
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MEDITAOION. 

* 
¡ Qué grato es el silencio de la noche 1 

¡Cómo hiere de asombro el alma mia 
Ver resbalar por la colina umbría 
De luz dudosa el turbio resplandor ! 

I escuchar en las breñas i en los prados 
De vez en cuando el son de los torrentes, 

I ver doblar sus encumbradas frentes 

Á los ál'boles altos del peñon! 

I medroso es oir en la montaña, 
Cuando despierta el huracan bravío, 

Sonar las ramas, i en rumor sombrío 
Alzar Sll grito horrible tempestad! 

Los árboles agitan su melena, 
Cual verdes alas mecen su follage; 

I del desierto en la q nietud salvage, 

Rasga el trueno su acento de volean! 

La selva, el prado, el monte, la colina, 
Sacuden encontrados sus cimientos ; 
Llevan la voz de tempestad los vientos, 
I el águila se agita en estupor. 

En el recio crnjiT ele la tormenta 

Que estalla en los alttrras de los montes, 
Cruza veloz entrámbos horizontes 
Encendido zelámpago de horror! 

.. ····································· 
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Ya todo se calmó . .. De w1 polo al otro 
Estendida, mi Dios, tu fuerte mano, 
Aplacó el horizonte; el oceano 
Se ha dormido en su lecho de coral. ••• 

Por la frente del cielo va tencliendo 
Sus rayos hermosísimos la luna; 

Deslfzase su lampo en la laguna, 
Entre olas de límpido cristaL 

¡Cuánto es, O Dios, tu inmenso poderío! 
Hora escucho tu plácida sonrisa, 
Murmurando en los labios de la brisa 

Placer i calma, inspiracion i fé! 

I al1·ebramar el huracan bravío 
Que arrancó de raices el palmero, 
Cual torrente en fatal despeñadero, 
Tambicn, mi Dios, no ha mucho la escuché! 

Por eso en religioso arrobamiento 
Te contemplo, Señor, i en cada estrella 
Miro de tu poder la etema huella, 
I en cada tronco, manantial i flor! 

Donde quiera con vívidas señales 
~Iiro tu nombre celestial escrito, 
Ora en el bosque estéril i n1archjto, 

Ora en el ciclo en pompa i esplendor! 

Esa luz de purísimos destellos 

Que cobija el soñar de los vivientes, 

Ha bebido sns rayos en las fuentes 
De la luz inmortal de tu dosel. 

Esa luna . • .la vírgen moribunda, 
Con su pálido albor i su tristeza, ••• 
Ángel tal vez de amor i de belleza, 
Siempre á los sin ventura, siempre fiell 
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En la noche, mi Dios, alzo mi canto 
Al rumor de las hojas i del viento, 

I escucho prolongarse de mi acento 

La postrera, apagada vibracion. 

Tal vez entre las ramas de la selva 
Habita el génio de la noche umbría, 

Que arrastra, en su infeliz melancolía, 

Hasta tí mi humildísima oracion! 

Tú lo .abes, Dios mio! Solo quiero 
La paz del corazon, la paz del alma ; 

Aunque haya de regar la seca palma 
De mi existencia con nü sa.ngre yo! 

Que al hundirse m.i estrella en el ocaso, 

Sin vida, sin destellos, sin colores, 

Esa luna de paz, astro de amores, 

K o olvide al infeliz que la cantó. 

LA NOCIDJ 1 LA SOLEDAD. 

Con sus alas de hielo el horizonte 
La noche ya ciñó, ... Del sol la frente 
Ha mucho que en el fúnebre occidente 

rr undiósc tras el mar. 

I solo, en el espacio derramadas, 
Aquf i allf, bl,mqufsimas e'trellas, 
Parecen de los ángeles las huellas 

Por el ámbito inmenso demarcar. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



121 

Altivo el pensamiento tras la nube 
Ha tendido su vuelo. Noche umbría! 

Cuán plácida eres á la mente mia, 
I grata al corazon! 

Por tu mágico hechizo embelesado 

Late de amor mi pecho, porque oscura 

Eres como mi vida; tu paz pura 
Llena está de placer, de iuspiracion. 

En tu manto de niebla me envolvía 

Cuando niño que en calma reposaba; 
Tu luz, tus astro;, todo enag-enaba 

Pacifico mi ser. 

Tu soledad, tus sombras, tu belleza 
El alma arrancan del mortal asiento, 
I envuelta en religioso pensamiento 
V a la bóveda azul á recorrer. 

I ¡ qué grato es pensar en otra vida 
Allá entre las estrellas, allá léjos, 
Do se cruzan los diáfanos reflejos 

De luceros sin fin ! 

Entónces ya la eternidad se anhela, 
I la muerte se invoca; del espacio 
Cruza el alma los lindes de topacio, 
I llega á la mansion del seralin. 

Que tal vez cada estrella es un Empíreo 

Donde vaya un mortal á eterna vida ; 

Feliz si de mi e -trella la manida 
Hallo al hüír de aquí! 

Cuál mi estrella será 1 La que se esconde 

Tal vez i!etras de vaporoso velo ; 
Allá no alcanza de mi mente el vuelo, 
Yo de mi estrella el resplandor perdí! 
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j Cómo pasar las horas de la noche 
En hlto envueltas i eu silencio santo ! 
Luna de paz, antorcha del encanto, 

V en mi frente á achrar ! 
I en cada rayo de tu hermoso disco 
Venga un consuelo á solazar el alma, 
I una idea tambien de dulce calma 
Que haga mi lira de placer vibrar! 

Astro que hiendes el espacio inmenso, 
I amor engendras, i argentado brillas, 
Revélame las hondas maravillas 

Ocultas al mortaL 

¿ Qué dicen esos bellos caractéres 

Que el azul bordan del estenso cielo ? 

¡Por qué esa luz de paz i de con~uelo 
Cegada está de fúnebre cendal ? 

Si esos soles sin !~tes que pueblan 

El ancho campo del azul vacío, 
N os revelan de un Dios el poderío, 

¿En dónde está ese Dios ? 
¿ D6 se afirma su trono de diamante? 
¿ Acaso de la mar en el abismo ? 

¿ Ó ese espacio sin iin es el Dios mismo, 
I los truenos que estallan son su voz ? 

Ese Dios yo le siento, de fe lleno, 
Aquí entre el corazon, aquí en el alma; 
S u voz mas grande que la voz del trueno 

Resuena en mi interior. 

Su trono es el espacio; reina eterno, 
t1 solo inmenso, él solo omnipotente; 
Ante él humilde al encorvar mi frente 

~li tributo le rindo, que es mi amor! 
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No mas me ciegues, vana fantasía, 
Soi un insecto de ignorancia i nada; 
llfiéntras me arrastre por la tierra helada 

La ciencia no veré. 
I querer describir de un Dios las obras 

Es necio orgullo que peor me abate: 
Yo, mísero mortal, yo, pobre vate, 
N a da mas que á adorarle alcanzaré! 

LA ESPERANZA. 

* 
¿Quién eres tú la que, inocente niño, 

:Miré meciendo con amor mi cuna, 
Cuando entre flores da ámbar, con cariño, 
:Mí faz bañaba compasiva luna 1 

Tú, la risueña vírgen seductora 

Que an ullas nuestros sueños de la infancia, 
I que al rayar en el coufinla aurora 
Das á lns flores hálito i fragancia ; 

Tú, la que amable i á la par amiga, 
Prestas al labio vibr:wion i acento, 
Tú cuya luz la oscuridad mitiga, 

I cambia en risa el funeral lamento; 

Tú, en cuyo casto seno se adormece 
El corazon que llora su amargura; 
Tú, que nas a: doliente qu~ padece 
Dulce solaz i suavidad segu.ra; 
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Tú, la vestal cuyo radiante manto 
Es el ala que cubre nuestras sienes, 

Cuando lloramos el perdido encanto, 
La paz perdida, los perdidos bienes ; 

Tú, cuyo aliento sana i reverdece 
La rubia flor que deshojara el viento, 

I que al pecho infeliz que languidece 

Das nuevo amor i celestial contento; 

¡Cuánto te adoro yo, cuánto te adoro, 
Sueño de amores, vírgen esperanza! 
Tú, que nos dejas ver lUl lllundo de oro 

Tras la vida de dneloi malandanza; 

Tú, que consuelas al que ll01a triste 
Porque al través de sus nubladus días, 
Tu sábia mano de esplendor le viste 
Otros llenos de paz i de alegrías ; 

Tú, que rasgaste el fúnebre sudario 
Que ech6 :sobre 1ni ü·entu la de~:;gracia, 

I trocaste mi mundo solitario 

Por un mundo de amores i de gracia; 

Tú, que una gota dulce, una de almíbar 
E•concliste en mi cáliz de hiel lleno, 
I al apurar las heces del a~íbar, 
La miel bebí donde busqué el veneno ; 

Tú, que al náufrago errante por los mares, 
Azotado infeliz de la tormenta, 
I.e recuerda, el Dios de los altares, 

I fuerzas le das tú si desalienta; 
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Tú, que los años tiernos de la vida 
Sabes vestir de flor i venturanza ; 
¡ Cuánto te adoro yo, vírgen querida, 
C Llánto te adoro yo, beJla esperanza! 

En la nifíez, en la niñez tranquila, 
De oro i de nácar vistes el camino ; 
I de la tierna i tímida pupila 
El llanto enjugas con tu blanco lino. 

Prestas al labio risas de dLllzura, 
Das á los ojos lumbre de consuelo : 

Contigo es bella, deliciosa i pura, 
La estéril senda <lel mundano suelo. 

I en el desierto yermo de la vida, 
Donde arde en sed i en amargor el alma, 

Tú haces brotar la fuente apetecida, 
Que vuelve al corazon la dulce calma. 

Amable cual la imágen deliciosa 

De una vírgen radiante de belleza, 
Tú eres del hombre lámpara lumbrosa, 
Que ilmnina su rllta. de malezn. 

Entre los pliegues sueltos de la cuna 
Te cohm1pias gentil, graciosa i bella, 

Cual se columpia al lado de la luna 
Entre las nubes luminosa estrella. 

I en la galana juventud luc:ente, 
Cuendo el íris de amor tiende sus alas, 
Tú haces al mundo plácido i r"iente, 
Das á la vida resplandor i galas, 
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En la vejez, en la vejez mru:chlta, 

Cuando es de hielo el corazon del hombre, 
Aún al solaz, al descansar, le escita 
El dulce hechizo de tu solo nombre. 

I el ojo turbio a1 contemplar medroso 
El abismo insondable del sepulcro, 

Aun ú. tu claro 1·esplandor hermoso, 

Descubre un mundo celestial i pulcro. 

Esperanza iJrmortal! ¡única estrella 
Que no apaga la noche de b. muerte, 
Que, cual un sol, reverbemnte i bella 

Logra el mortal tras de la tumba verte! 

Nunca me dejes triste i solitario 
Por el sendero de dolor que piso ; 
Crunbia mi mundo negro i funerario, 

Por un bello i radiante paraíso! 

Deja que al ménos con tu luz perciba 
Un porvenir de gloria 1 de hermosura, 
Para. que el yermo corazon reviva 

I se calme el dolor que le tortura. 

Deja que el bardojóven, cuyo c:mto 
}.{eció tu flor undívaga i luciente, 
Rompa la lira del tenaz quebranto, 
Recline en paz la dolorida frente ! 

Sí, vírgen esperanza que yo adoro, 
Dame otras cuerdas, dame otro' cantares; 
Dame si qtúeres, que en tu plectro de oro 

N o ensayaré la voz de mis pesares ! ••.• 
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No, sueño del mortal, yo nada quiero, 
Nada me queda que agnardar del mundo, 
Cansado de esperar, ya nada espero 
Sin6 es el último soñar proflllldo. 

SUENOS DEL PORVENIP .. 

¿Qué sol, qu6 luz, qué estrella ha de alnmbrarme 
En mi senda de piedras i de espinos ; 
I entre tantos varísimos destinos 
Mi destino en el mundo cuál será ? 

¿ Cuál ha de ser la suerte de mi vida, 
Si q nieta, indiferente, ó angustiada, 
Si de flores i júbilo bordada, 
Ó de dolor i sombras estará ? 

¿Qué triste para mí se desenvuelve 
El cfrculo sin fin de lo futuro, 

E u donde en vano con afan procuro 
Un centro quieto para mí fijar ! 
En vano, sí, que el ojo al <lerramarse 
Por la estension del porvenir incierto, 
Solo hallo yermo, soledad, desie1to, 
Que hora tras hora deberé poblar! 
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Y o he rle vivir los siglos de los siglos 
Libre del polvo de humanal ropage, 
I he de cobrar de mi infeliz linage 
La áurea corona que ciñónos Dios; 
N o he de ajustar los grillos á mi mente 
Porque no vuele á su inmortal orígen; • 
lVI:is pen$amientos en la luz se fijen, 
I al cielo se alce mi ferviente voz. 

¿Nací yo acaeo á la ventura, insecto 
Que de otro insecto derivó su vida, 
Sombra del cáos, hoja desprendida, 
Sin lugar cierto, sin seguro fin? 
¿Y oí en el mundo cual fantasma errante 

Que se disipa al sol de una centuria, 

Flor que partió del huracan la furia, 
I no dejó perfume en el jardin? 

¿ En la cadena eterna de los seres 
Perdido soi un eslabon inútil ; 
Es mi activo pensar un sueño fútil ; 
Sombra es la luz que quiero percibir? 
Si he de acabar mrul.ana como ac::tban 
El fruto estéril i la seca yerba, 

De que recuerdos ni el reptil conserva, 

¿Qué es lo que llamo yo mi porvenir? 

Sí el hombre es árbol, la calcárea roca 
Menudo polvo al borde de la narla, 
I solo polvo son, niebla empañada 
Que un solo rayo en humo tornará, 

¿ Por qué me agito yo, por qué contemplo 
Aves i peces, brutos i verdura, 
~fáscara de la nada, esta natura, 
Sueño de Dios que en breve volará? 
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:Mentirosos delirios de virtudes, 
Sucios engaños de maldad i vicio, 

Del no ser en el hondo precipicio, 
Oh! ¿ qué s6is todos sin6 vano son? 
Ridículo disfraz de los mortales, 
Fama, i honor, i porvenir, i gloria, 

Esqueletos de engaños i de escoria, 
Inmenso, solo, eterno panteon! 

I mi embriagada, ardiente fantasía 

Con su pincel de fuego, mi esperanza 
De eterno bien, de eterna bienandanza 

Mi fé de niño, mi alma con su amor, 

¿ Son pálidos matices de ese ensueño 
Con qtúen dormf, con quien hablé en la cuna, 
Que amor me reveló, que de fortuna 
Se vistió con las galas i esplendor? 

Oh! Maldito el destino de los hombres! 
Recorrer mil á mil de sus delirios 
Los paisajes de rosas i de lirios, 
I engaño solo i sombras encontrar! 

N o saber de su orígen el misterio, 
Andar á oscuras por la tierra fria, 
I súbito caer en la sombría 
Tumba, el sueño eterno á comenzar! 

9 
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MIS DIEZ 1 OCllO AXOS. 

llfcns esl natalis.- VrRGILto. 

Heme ya casi al fin de mi carrera, 
Dónde mi gloria e.;tlt ? ::\H laurel, dónde? 

Huyó mi infancia, huyó: mi primavera 

Y a del pasado entre la mar se esconde ! 

En vano en mi memoria fatigada 
Revuelvo los recuerdos: nada encuentro: 
En vano busca el llma desolada 
1!n algo mas en su desierto centro. 

Sueños de la niñez, locos deseos 
De la temprana juventud, e!lt:ombros ... , 
Tales son de la vida los trofeos, 

Que pesan hoi en mis cansados hombros. 

Los vientos del desierto han sacudido 
De mis sienes el húmedo cabello, 
I al sol de tempestad, descolnrido, 
Le robaron mis ojos un ilcstcllo ! 

Horas, i días, meses, años, todos 
Han resbalado JlOr mi frente helada, 
Han manchado mi rosh·o con sus lodos 

I ¡ de ellos qué me queda? Nada! nada t 
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;. Quién olvidar pudiera que ha vivido, 
Que á ser grande nació, i es polvo, es humo? ... 

¡Si pLuliera oh•idar los que he sufrido, 
PesaTes i años que en la mente sumo ! 

Soiié en un tiempo de la gloria el fruto ; 

Quise cciiir mi frente ele arr~yanes; 
Al ídolo de amor pagué trj1mto ; 

Pero boi sglo me quedan mis :1fanes. 

P1·onto á secarme de la edad el hielo, 
Horno apagado soi : ruina vi vieute, 

Hoi que carcome mi alma el desconsuelo 
I hiende el pecho del pesar el diente. 

Ha con·ido mi vida turbulenta 
Cual torrente espumoso del desierto, 

Que en su curso á sí mismo se amedTenta, 
I es para el mundo de corre1· incierto. 

En la edad ardentísima en que vive 

JI.Ias de ilusion que de verdad el hombre, 
Mi alma al placer murió, i hci sobrevive 
N o ya de gloda, de Tirtud al nombre. 

La amistad me vendió traidoramente, 
Amor r"i6 falaz de mis a1·dores, 
I la nieve pal'tió las que· en mi mente 

Sembré engañado de esperann flores. 

)Ias ya no late el corazon tranqui~ 

Hoi qne contemplo la fnnérea losa, 
!Ioi que, del cuello, ele la muerte el hilo 
r.Ie arrastn cual cadena pondero~a. 
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Mi madre, mis hermanos, el anciano 
Que la vida me di6 . . . solo consuelo, 
Único iman del' corazon insano ! 
Blancas estrellas de Ini negro c!elo! 

Viva á su lado yo; sea el apoyo 
De su vejez marchita; muera luego, 
Como el escaso i enturbiado arroyo 

Que se abisma en un mar de amor i fuego ! 

Que un ¡ ai! sus alas en mi tumba quiebre, 
Que me cobije de la paz la rama : 
I aunque mi nombre el tiempo no celebre, 
I aunque me niegue su favor la fama. 

SAFICOS. 

Tienen mis ojos el acierto siempre 
ne dirijir e á donde quier que estás, 

Cuando te sientas perezosa, i cuando 
Ligera i libre caminando vas. 

Si en coros ciento de divinas voces 
Diérate gana de mezclar tu voz, 
La conociera del primer acento 

Como el sonido del hablar de Dios! 

Perfume suave á Inis sentidos llega 
e u ando respiro do respiras tú, 
I hasta me finjo, si ¡¡ tu lado paso, 
La noche dia, la tiniebla luz. 
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Oh! si del mundo por el ancho yermo 
Sin separarnos ni al morir los dos, 
Fuéramos siempre caminando juntos 
Hasta llegar donde nos llama Dios, 

N o ya cobarde se torciera débil 
Por el sendero mi cansado pié, 
Ni mi garganta á la lUÍtad del di a 
l\fuda estuviera. i abrasada en sed. 

Tú las estrellas de mi noche viendo 
Luz les prestaras cual la luz del sol, 
Calma volviéndole á la mar en donde, 
Solo i á oscuras, naufragando voi. 

Pero ¡ ai! ingrata, miéntras yo deliro, 
De m( un recuerdo no tendrri.s siquie:r, 
Qtúzás no sabes ni que existo, i tu alma 
Ni indiferente me verá tal vez. 

Sí! Tú no me amas, ni me amaste nunca, 
Ni amor acaso 1ne tendrás jamas .. ,. 
Yo seré siempre tu mejor amigo, 
I eso sí no me lo podrás negar ! 

A MI AIDGO E. S. 

(DÁNDOLE UNOS VERSOS.) 

* 
Poeta no nací, nací sensible, 

Amor i vida confundí en mi alma, 
I como todo ser busqué h dicha, 
I como todo ser tuve esperanza. 
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Cref tener derecho á la ventnra, 

Juzguéme libre i léjos de desgracia•, 
Pasando elltoi, de ayer con los recuerdos, 
I con los dulces sueños de maiíana 

Así hr vivido siempre, i así vivo 
Desque pasó mi cariilosa infancia, 
Esa estúpida edad en que vegeta 

En su feliz indiferencia el alma. 

El mundo me lanzó por esa senda 
Que dizque al cielo generosa alcanza, 
I robando á los libros sus secretos 
:\fe sorprcmli6 mas de lUla vez el albn. 

r nada sé sinó q lle ignoro todo, 

1 que habré de morir con mi ignoranci1; 

Que parte soi de Dio , parte del bmro; 
Que parte iré al Eden, parte á la natl.1. 

Por cierto soi un sabio ... ¡ Qué miseria 
La de la vil geueracion bmnana, 

Esa que grande i reina se envru1ece, 
I de Dios la heredera se proclama ! 

Yo conocí nli estado i 1ni fortuna, 
I al ver del mundo las falaces galas, 

Me mir6 yo gusano entre gusanos, 

No desprecié, mas conocí mi raza. 
I siempre ~doré á Dios; siempre en su nombre, 

I en sus altares, derramé mis lágrimas ; 
I siempre amé la libertad, sn imágen, 
I sientprc ví su gra¡;ia, la E:..:;petanza... 

Pero nada encontré sobre la tierra 
Qne de mí mismo el antro me poblara, 
Que de mi co1azon el gran desierto 
Libre dejara de neblina i zarzas! 
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Ent6nces fué, mi amigo, cuando niiio, 
Pero niño infeliz, boté á las au1as 

Esos flébiles dntlcos que huyeron 
De un eco en otro hasta la mar lejan[l. 

Consigné mis recuerdos en mio verso>, 
I en versos consigné mis esperanzas ; 

Pero 1·ecuerdos i esperanzas pobres, 
Pobres eran Jos versos que inopimban! 

Pálidos ver!:::os, sí, versos sin brillo, 

l\Ion6tonos, sinp.ú.men i sin gracia ; 
Pero que mi alma, mi ~peranza toda, 

Así descoloridos reflejaban. 

Hoi te ofrezco, mi amigo, de mi historb 
Esas roída:; p:igin:ts ingr~ tas, 
Las arranco en nll llanto lulnledcciclas, 
Porque so11 casi partes de m"i alma ! 

Guárclalas tú como feliz memoria 

De la fiel amist:ld que te cousa;;ra 

Quie:n 1na~ te dier,\ que sus pobres verws, 

i con mas que sus versos él contara. 

DESDEN. 

¡ Imaginaste tú, muger soberh¡a, 

Que immilb<lo ele amor yo me postrara, 

1 el polvo bajo <le tus piés besara 

Por merecer siq "iera compa;ion ! 

Te engaf1ast<?', tnuger 1 El ahn::t gr.~nrle 

Que al amor cl,t cabida en su 1uemo ria, 

De un vil u'tr~je con h s~tcia escoria 
N o alimenta jnruas el corazon ! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



136 

Te engañaste! Devuéh•eme, si puedes, 

De mis ojos la lumbre agonizante 
Con que miré tu fúlgido semblante, 
I el veneno bebí de tu mirar! 
Devuélveme el candor, el entusiasmo 
Con que miré de arcángel tu sonrisa, 
Falsa cnal falso el eco de la brisa 

Con que halaga sus víctimas el mar! 

¿ I pudiste en tus sueños, delirante, 
Al sueño dar cabitla de rendirme t 
I robarme la paz 1 amor mentirme ? 
Te engañaste, muger! falsa n1uger! 
De hoi mas desprecio escitará eu mi mente 

Ese recuerdo con el tuyo múdo, 

Que crecerá cual vegetal podrido 
Que se ve seco i sin color crecer! 

Y o vine con la fé de la inocencia, 

Yírgen estaba el corazon que traje, 
Te lo ofrecí como sincero gaje, 
Grano del tosco incienso de 1ni altar! 
I lo quemaste tú con falso fuego, 
Mi fé trocaste por la fé engañada ! 

I aun quisiste, muger desapiadada, 
La luz vital del corazon matar! 

Razon tuviste, pérfida Sirena, 
Que de hombre el puesto abandoné cobarde. 
I en vez de hacer de nü poder alarde, 

Hice en mal hora alarde de mi amor! 

Pero si yo he perdido una traidora, 
"L'n corazon de nieve conoído, 
Un corazon de fuego tú has perdido, 

I una alma digna, sf, de su Hacedor! 
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Yo encontraré en el mundo mas beldades 
Á quienes ofrecer mi amor sincero ; 
Mas otro amante, amigo verdadero, 
En el mundo, muger, no encontl'arás ! 
I en vano, de tu culpa arrepentida, 
Llanto de sangre llorarás tardío ! · 

I en vano con amot tu pecho frio 
Por alivio, m uger, calentarás! 

Y o te he de ver marchita, carcomida, 
Turbios los ojos, cárden<L la frenfe, 
I seco el labio, descarnnclo el diente, 

Pálida i hosca la amarilla tez. 

Eot6nces á la risa connllsiva 
Que contraiga tu boca ce1úcienta, 

Agregaré para vengar mi afrenta 
La xisa del desprecio, yo á mi vez ! 

Duermes hoi entre flores! ?lfuger, cuenta! 
No despiertes maiíana en las espinas! 
Cuénta, muger! las horas que destinas 
Á la báquica furia del placer, 

Qué suaves se deslizan! ¡ Ai! Qué pronto 
Rodarán lentamente en tu cabeza! . . . 
Recuerda., falsa., que e1 n1aiíana en1pieza: 

No te arrepientas del vivir de ayer! 

Olvídame si q tú eres; por castigo 
Yo te dejo tu culpa solamente, 

Que el gusano de amor te clave el diente, 
I el desden te persiga por do quier. 
Así comprenderás mi sufrimiento 
Cuando por tí de amores sttspiraba, 

I desclen solo por doquier hallaba, 
Desdeñado de tf, falsa muger! 
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N o mas humillacion ; alzo mi frm te, 
I solo adoro al Dios que me ha creado ; 
Qne de soles el ámbito ha poblado; 
Que me dió amor, i dióme libertad. 
Domina tú sobre las almas pobres 
Que adoran al autor en tan vil obra, 
Que tí. tní, para adorarle bien 1-"ne sobra; 

Le adoro eu su justicia, en Slt bondad. 

Pobre rnuger ! te dejo abandonada 
Con la flor tenenal de tu hermosura, 
Y aso de miel que escondes en la hondura 
La emponzoñada hiel del amargor ! 
Implora en todo tiempo de mi pecho 

Compasion, caridad; que, aunque ofendido, 
Hombre soi yo, i tú, ángel caído . .. • 
~fas otra vez no alcanzarás mi amor. 

A LN1 MUG.ER HERMOSA. 

* 
Heme á mi turno ante tu altar po>trado, 

J.. rendir homenage :í. tu belleza! .. 
He venido cargado de pohrcza, 
I pobre, n:tcla tengo qué ofrecer. 

l\Ias, mira: en el santuario de mi pecho 
Arde infeliz un corazon marchito; 
I si él no fuera un mal, un don maldito, 
Te le entregara á tí, bella muger! 
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La espina del tormento le carcome, 
tiin que de luz la riifaga se asome 
Á ra~gar su perenne oscuridad. 
Por eso deja que mi tosco incienso 
N o bese tus altares, tu santuario; 

Deja que muera errante i solitario 
En mi cstEril, desierta soledad ! 

Y a te baste el amor de los que vieron 
En hora maldecida tu he1·mosura ; 
Solo tengo la ''OZ de la amargura, 
Porque solo de amargo vivo yo. 

Si gustas del cantar entre gemidos, 
Si la voz de los llantos bien te suena, 
T~ he de cantar, muger, mi aguda pena; 
Pero place1·, felicidades, no ! 

~Ias hermosas qaetú, muger soberbia, 
llc visto yo mugeres á millares, 
Tambien con esplendor i con ult,J.res, 
I he escuchado á su amante trovador. 

1 marchitas, quemadas, en olvido, 
Las contemplé, como asustadó luego, 
Al fin arclidns en e l1nismo fuego 
Del que mintieron tanto, del amor. 

Pero yo amor no tengo para darte 

Porque d~ amor la mente no me inspira, 

I rota del amor está en mi lira 
La cuerda que de uiño modulé: 
Eran dulces; sus sones, como dulces 
Eran de la niücz las illlsiones ; 

Pero :mnq u e dulces, apagó sus son e~ 
Una l>ella muger á quien amé. 
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Una bella muger, que aún se burla 
Del tiempo matador i del olvido, 
I que aun tiene su altar aquf erijido, 
Aquí sobre el desierto corazon. 
En vano para odiarla he suplicado 
La malclicion i el odio del infierno ; 
Al proferir mi desa1no.r eterno, 

En el pecho se ahog6 la maldicion! 

I mi esperanza ha muerto, i solo he visto 
Rodar la tiena diez i siete veces, 
I ya apuré del amargor las heces 
Cuando el labio lo dulce no probó! 
Ai! ¡Qué triste es nacer con triste estrella 

Que alumbre ttubia el antro de la vida, 

I correr uua senda desflorida 
Que en su cólera Dios de mal sembró ! 

Tú eres feliz, muger, que tú no has vi to 

Crecer uua esperanza i morir luego; 
Tú no has visto tu calma i tu sosiego, 

Robados para siempre, no, muger. 
Tú no has hundido en el incauto pecho 
El puñal de un amor empozoñado, 

I luego de dolor tú no has llorado, 

Como he llorado yo de padecer. 

¿Qué es para m( la juventud temprana 
Que el mundo canta en destemplado coro, 
Ni ese risueño porvenir de oro 

Que se tiende ante mí con lucidez ? 

Si el alma estii marchita i desolada, 
Si el corazon para el amor ha muerto, 
I si dentro de mi llevo un desierto .. , . 
O mundo, te desprecio yo á mi yez! 
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Pero ¡ ai! que nunca logra1·é olvidarme 
De mi dolor, mi desventura estrema ! 
Ni á matar el recuerdo que me quema 
Alcanza ya de hombre nil poder .... ! 
Pero perdona tú, si, en vez de flores, 
Lágrimas he regado en tu santuario, 

Oh ! sí! perdona al bardó solitario 
Que amor no tuvo p:ua tf, rnuger! 

A MATILDE, 
(EN LOS BRAZOS DE SU MADRE.) 

¡ Fruto ele amor i prenda de carii'ío ! 
Duerme tranquila en sosegada ctma, 
Embriagado tu sueño de fortuna, 
Dornildo en su regazo el corazon. 

Duerme al anullo de materno labio, 
Sin que te abrume el porvenir oscuro, 
Sin que perturbe tu llescrutso puro 
Ni mi sincera, terrenal cancion ! 

Así tal vez, al asomar el día, 
Quizás nacida al pié de la muralla, 

Solitario el viajero busca i halla 
Flor de ventura en el ramage vil; 
Como te hallé cuando sin fé ni alivio, 
Quebrado el corazon en nill pedazos, 

Como :íngel de inocencia, entre los brazos 
De tu amorosa madre yo te ví! 
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Preciosa hechura de un amor bendito, 
Hermosa como un sueño de la infancia, 
I'nra como la flor cuya fragancia 
,\_ Dios ofrece un ángel de bondad. 
¿Quién, como tú, sn frente sin mancilla 
Al ojo del Señor alzar pudiera? 
¿Quién, como tú, su lágrima vertiera 

Pura como una vírgen del alta1· 1 

¿ Qnién, como tú, soñara el pecho lleno 
De santa paz, de lánguido reposo, 
Al resplarulor tranquilo, vaporoso 
Del encendido cirio de la fé ; 

Sin anublar en agitado ceño 

La frente que atraviesa liD pensamiento, 
De un presente amarguísimo el tormento, 
Del tiempo que ha de se1· ó del qne fné? 

N une a azota tu límpido horizonte 

Con sus alas el trueno, mi ~Ialtilde; 
Lata de amor tu corazon humilde, 
Pero nunca cobarde de temor. 
Con sus alas purísimas te cubre, 

Cuando sueñas, el ángel del consuelo ! 

Tn loco pensamiento no alza el vuelo, 
Ni conoces las ansias del dolor ! 

Oh! ¡Cuál te quiero yo por tu pureza, 
Niña inocente, candorosa niña, 
Tú, cuya tez angelical aliña 

La huella de los besos del amor! 
Del amor de tu mache que te adora, 
Que vive para tí, que por tí wla, 
Que viéndote es feliz, que se consuela 

Solo contigo de· cualquier dolor ! 
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Ángel de amor! Renuevo primoro>o 
Del tallo que fecundo te dió vida! 
Flor de otra flor purísima nacida 
Á uu beso del arcángel del amo~! 
Oh ! si pudiera demarcar tu senda, 
Si pudiera crearte un paraíso ! 
Si por tu eterno bien fuera preciso, 
Con cuánto gusto no 1nuriera yo ! 

Tú no has visto cernerse la tormenta 
Rasgando el pabellon del horizonte, 
Ni descender del elevado monte 

La lava con volcánico estridor. 
Como una ola donnida enb·e las olas, 
Á la so1nbra de roca cristalina, 
Solo por flores tu vivir camina, 
Que tú eres bella, perfumada flor! 

La mano de metal del infortunio 
Aun tu frente, 1\Iatilde, no golpea; 
Ni te taladra la quemante ideot 
Del hondo, del confuso porvenir! 

Pura es tü alma como incienso que arde 
Ante una imágen ; pura cual plegaria 
Que una vírgen devota i solitaria 
Va en el Gólgota tínúda á rendir. 

Pero mañana, en vez de esos cantares 
Que hoi arrullan pacíftea tu cuna, 

Tal vez en tu descanso, inoportuna 
Se quebmrá en tu oido ronca voz; 
I en vez de esas caricias i esas flores, 
Desdenes i martirios i desgracias; 
1 eu vez de tus hechizos i tus gracias, 
Doquier ostentarás pena feroz! 
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Quizás mañana tímida doncella, 
Al pi6 de los altares, de rodilla, 
Inundada en el llanto la megilla, 
I roto i lacerado el corazou ; 
Con el labio convulso, denegrido, 
Con la caduca frente requemada, 
I besando una cruz, tal vez postrada, 
La muerte pedirás en tu oracion ! 

Ó quizás vírgen tú de los amores, 
~as linda que la luz i las estrellas, 
La bella serás tú de entre las bellas, 
Diosa 6 ángel tal vez te llamarán. 
I con modesto labio i candor puro, 

De amor latiendo el corazon gozoso, 
Á un feliz ser tú llamar:í.s esposo, 
I felice i amante te verán. 

¿ Quién sabe si ese pecho que ahora late 

Solo al contacto del materno pecho, 
Repleto de dulzor i satisfecho 
N o latirá mañana de placer? 
Ó si esa f"l'ente que serena brilla, 

Adversa suerte apretará mañana? 

Si el pecho te abrirá ¡Jasion insana, 
I habrás de maldecir tarde el nacer? 

Oh! no! que al darte el ser la Providencia 
Bendijo tu alma con benigna mano; 
Para víctima. ser de un haclo insano 

En b. nada mejor fuera dormir! 
Dios no dió los mundos para infiernos, 
Ni hizo de un hombre un ser de desventura; 
Su víctima nO es la crYatu.ra, 

Ni para padecer la hizo vivir. 
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Peregrina del mundo por los valles, 
Tal vez cargada de pesar, ).1atilde, 

Irás, repleto el corazon humilde 
De temor 6 anheloso frene~í: 
Porque cierto es que nadie sobre el globo 

Llenará de tü alma los vacío•; 
I son de los mortales mui umbríos 
Los dias i las noches siempre aquí. 

Pero en este desierto sin raudales, 
Donde arde en sed el alma dolorida, 
En este yermo que llamamos villa, 

Hai fuentes que moderan nuestra sed. 
Suele una flor llevar nueotras miradas, 
Suele un placer matar nuestros enojos, 
1 estrellas hai que alumbran nuestros ojos 
Para evitar i destrozar la rcrl! 

Si nido de virtudes es tu pecho, 
I dócil tu alma, i el honor tu guia, 

Venturosa serás, )fatilde mia, 
Á despecho del mundo i de su mal. 

Crecerás como crece solitaria, 
Tras vieja piedra i fétida maleza, 
La flor cuyo color, cuya pureza 

Envidiara tal vez linda vestal. 

Y o tambien, como tú, donnf inocente 
En el regazo maternal dichoso: 

Y o tambien, como tú, fuí venturoso, 
1 luengas horas de solaz conté: 
1 hora arrastro una efímera exi•fencia, 
Recordando \ID pasado indiferente, 
Llorando el amarguísimo presente, 
I el m11ñana fatal que no ver~ 

JO 
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El reflejo pintado de la tarde 
Oblícuo se tendió por el otero; 
Como entre claro i vivo reverbero 

Ehol su frente lívida encendió .••• 

Tristísimo crepúsculo del di a! ... 
Junto estaba mi amor: Dios nos miraba, 
I al rayo de la luz que agonizaba, 
La ví la última vez, i ella me vió! 

¡Cuántas veces alcé los turbios ojos 

Á recojer su lánguida mirada, 

Que del cielo al través fuera llevada, 
Íris de bien, crepúscLllo de amor! 
I la perdí, qne en vano fu6 buscarla 

Entre los mil reflejos de la tarde ; 
Mas nunca se apagó, mas viva me arde 
Cual lámpara de luz del corazon! 

Yo he soñado encontrarla en la espesura 
Del hondo bosque, de la selva umbría, 

Cual si en el ala espléndida del dia 

Bajase con la aurora i con la luz! 
Segurtal vez por el profundo valle, 
Besé su limpia imaginaria huella; 
Mas luego, como el rayo de una estrella, 
La perdí de un relámpago al trasluz. 

Melancólica el aura en mis oidos 
Su nombre ha murmurado como un eoo; 
Pero del viento en el zumbido hueco 

Pasó rizando, i no tornó á volver. , • , 
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¡ Cuán dulce el abna en su dosel de hielo, 
Embriagada por torpe indiferencia, 
Recuerda alguna vez la rica esencia 
De la tostada flor de algun placer l 

Yo no he amado otra vez .... Todas murieron 
Mis gratas ilusiones, i roído 

El corazon, cual águila en su nido, 
Ya amar no sabe CODl.O un tiempo amó!.u 

¡ Estéril es la vida sin un goce, 
Huérfano el pecho, muerta la esperanza! 
El amor, de la vida en la balanza, 
Es el único fiel que Dios fijó l 

Yo no sé si mi nombre ella ha olvidado; 
No sé si vivo 6 muero para ella .•.• 
Mas ella para mí, como una estrella, 
En la {rente del cielo, vive, sí l •.. 

¡ Triste es vivir con una tosca idea 
Clavada sin cesal' al pensamiento, 
Que mata nuestl'as horas de contento, 
Que nos sufoca en loco frenesí! 

En su flexible, angélico semblante, 
Su modesto mirar, su tez de nieve, 
En la sonrisa púdlca que mueve 

Algun:\ vez su labio de coral, 
I en sus bl'illantes ojos, garzos, bellos, 
Cual la luz moribunda de la tarde 

En toda su pureza, Dios alarde 
Quiso hacer de su gloria celestial! 

I talla ví l Su uudivago cabello 
Cual sueltas hebras de ébano; tendido 
Su rostro al sol; su acento desprendido 
Como entre brisa i brisa oí gemir ! 
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Perecióme la sílfide del valle ; 
Su huella señalaban azucenas. , •• 
Si cruzara del ruar por las arenas, 
Creyera veda de la mar salir! 

I así la abandoné con sus hechizcr., 
_{ otros amores ¡ ai! á otrus ru11antes ; 

f en nÜS l"CCuerd::os: cuento los instantes 

Desde el instante en que la ví postrer! 
Oh! Sí; por eso con ponzoña amarga 
Mi comzon se nutre noche i dia ; 
Con su:; pesadas alas la agonía 
J>o¡· eso azota mi qucbra.da sien ! 

La hercúlea mano de fatal de~tino 

.JI e arrancó despiadada de su lado; 
I en clima oscuro de pesar cargado, 
Hoi su memoria es mi postrero bi .. 1. 

Peregrino apartado de sus lares 
Donde dejó sus Diose$ i sus flores, 
Que lleva cual recuenlo a sus amores, 
Una marchita flor, de amor taml>ien! 

Pritner aiUor tle una altna generosa, 

Es elmyo mas vivo de la estrel;a, 

Es el mas triste son de una querella, 
Es de un jardinla m«s hermo:;a flor! 
Ese-no muere u une a ni se apaga, 
Arde como un placer eula memoria; 
i Quién olvidó en las horas de su glm-ia 
O quién, en la desdicha, a'luel amor l 

Él crece como el álamo altanero 
Sobre la orilla verde del torrente; 
Baña l.t espuma su ele,·ada frente, 

I hasta d hondo se euda-ra su raíz. 
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I aunque el opuesto viento se encadene. 
I sacuda sus ramas la tormenta, 
La tierra que alta i grande lo sustenta, 

Siempre crecer Jo mirará feli>~! 

Así ese amor de mis primeros años 
Vive conmigo de mi misma vida, , , • 

Fclice 6 infelice, halla cabida 
Siempre en mi seco, estéril corazon. 

Así como la imágen de mi amada, 

Que es cual la blanca i púdica corola 

De la flor bella que hoi adorna, sola, 
De mi memoria el negro panteon! 

EL SUEÑO DE LA IXFAi\CIA. 
* 

¡ O sueño delicioso ! ¡ cuftntas veces, 

¡ Al resplandor de moribunda estrella, 
Olvidando mi amor i mi querella, 

Busqué reposo en tí: 

É inocente se hundió mi pens:~miento 
En ese mar de tímidas carícias, 
Trocando en mil ¡>laceres i delícias 

.i\li ardiente fi-enesí ! 

Feliz en mi memoria te conscr.-a 

El alma en sus pesares i quebrantos, 

Como una luz de mágicos encantos 

Que rápida blill6. 
1\Iil hermosa M, radiantes ilusiones 

En tu blando regazo se mecían, 

I las flores del cielo parecían 

Q\\e un ángel arrulló. 
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¡Sueño de amor, mis horas infantile• 
Sí que fueron felices en tu lecho ! 
Por ellas condolido late el pecho 

Con desmayado afan : 
Que huyeron cual las sombras delicioua 

Que vagan por la mente con delírio, 
Para aumentar la pena i el martíl"io 

Cuando despues se van. 

En vano yo te invoco, dulce sueño, 
Puro i tranquilo como entónces fuiste: 
En vano el corazon palpita triste 

Por tu vital placer. 
Veloz dejaste la niñez hermosa, 

I corriste fugaz con la inocencia, 

N o mas consolador de la existencia 
Tú besarás mi sien. 

Al arrullo hechicero de una maga, 
Mecido por un ángel de fortuna, 
Yo reposaba en mi pajiza cuna 

Contigo, dulce bien. 
I en tus alas batiendo el pensamiento 

Al_coro celestial me remontaba, 
I allí dulces cantares entonaba 

Cual en dichoso Eden. 

Hora, cnlas noches de pesar i duelo, 
Noches amargas de total quebtanto, 
Y o te invoco en las voces de mi canto, 

Te llamo con fervor. 

Tú me desoyes, con· desden alejas 
Tu manso vuelG de mi helada frente, 
I pasas á halagar, sueño inocente, 

La hechura del amor. 
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I en lento curso las paus!ldas horas, 
Que el alma cuenta en infeliz desvelo 
Momento por momento, en desconsuelo 

Se sienten resbalar. 
I solo á arder mi pensamiento vienen 

Falsos recuerdos que aborrece el alma, 

Que despedazan del vivir la calma 
Feroces al pasar. 

LA TRINITARIA. 
* 

Vírgen del campo modesta, 
Candorosa trinitaria, 
Que vegetas solitaria 
Bajo el velo del pudor! 

Por tu límpido capullo 
Se desliza el pensamiento, 
Como la risa del viento 
Que te alhaga en derredor. 

Símbolo de amor constante, 
Ó de aciago cautiverio, 
Eres la flor del nristerio, 

I es tu aroma de ilusion. 
Por eso á la mente traes 
El recuerdo de la gloria, 

Que al rodar en la memoria 

Viste luto el corazon. 

De la tarde al tlbio rayo, 
Que lánguido titubea, 
Engendras en mí la idea 
De la existencia i del fin; 
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Cruzan nús ojos enantes 
El campo donde naciste, 
I te >en marchita i triste 
En enlutado jardin. 

Que eres como la esperanza, 
Como la flor del contento, 

Que brilla hermosa un momento 

I que troncha el huracan. 
I al doblarse tu capullo 
Sobre el lecho de la muerte, 
Yertos los ojos al verte 
T~t suspiro enviiliaró.n . 

I es muí dulce mi destino, 

Porque es dulce mi quebranto 
Cuando junto á tí lo canto 
Con fantástico dulzor. 
Tú 1·ecoj es en tu cáliz 
Mis lágrimas doloridas, 
Que son gotas desprendidas 
De la fuente del dolor. 

Por eso en mi mente vives 

Sin que la noche te apague, 
Sin que en tus pétalos vague 
Del alba la última luz. 
I tambien en mi sepulcro 
Brillarás tú, trinitaria, 
DanUo son1l>ra fu11erarin 

Á mi lápida i mi cruz. 
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