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AL

ILUSTRISIMO SENOR ANTONIO HERRAN,

DIGNO A.RZOBISPO DE BQGOT1.

SENOR:

A gloria literaria marcha a la par con
la de los guerreros i los héroes. Ho-
mero i Alejandro, Viljilio i César,
ocupan igualmente la trompeta de la

fama; pero el comercio de las musas es el úni-
co esclusivo. Puede atribuirse siempre una
parte en el triunfo de las armas a la fortuna

o al azar. Aquiles, vencedor de los rfl'oyan@'
ayudado por los Griegos; pero Homero ' :o, escri- 4(}
bió la hrADA, i sin Homero no conoceriaíaos hoi a
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VI. DEDIOATORIA.

Aquiles. He aquí por qué es preferible la gloria de
lag letras. Yo no cederia fácilmente la débil porcion
que ellas parecen prometer a mis esfuerzos. Creo
no haber importunado a nadie con mis pretensiones;
pero, puesto que es preciso confesarlo, no soi insen-
sible al aprecio de mis conciudadanos, i sentiria mal
el noble orgullo que me inspira el país, si desdeña-
se el honor de consignar mi nombre en los anales
de su naciente literatura.
EL estudio me ha dado siempre la fuerza necesa-

ria para soportar las penas de la vida. Soldado, via-
jero, proscrito, he prescindido frecuentemente de mis
males para pensar en alguna agradable quimera que
me presentaban las letras compasivas. He sufrido
mucho, aunque bienj6ven todavía: amé, pero no me
comprendieron, i como todos los desgraciados levan-
té la vista ácia el CALVARIOi viendo allí la Cruz, me
puse a pensar en JESUORISTO, cuya muerte me sují-
rió esta composicion, que hoi dedico a Usia, ilustrí-
simo Señor, porque tanto Usia como ella, me han
inspirado pensamientos de esperanza i de consuelo.
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AL LECTOR.

Al en todas las misteriosas tradicio-
nes de la relijion que profesamos no
sé qué de grande, de tierno i alha-
gador, que, aun bajo el punto de vis-
ta de la poesía, nos la hace preferir

a los cuentos místicos de la antigüedad grie-
ga i romana, corrompida i sensual, a las ale-

góricas revelaciones de la mitolojía ejipcia, a las le-
yendas indostánicas, partos de imajinaciones empa-
padas en el sentimiento de lo ideal¡ i a las narracio-
nes del EDDA) vagas i sombrías como los vapores del
país en que se concibieron. Nuestra relijion tiene la
TRrnIDAD para -infundir pavor a la intelijencia; la
cruz del GÓLGOTA para conducirnos a los estremos
límites de la caridad; la EUoARISTíapara confundir-
nos con Dios, haciéndole cosa nuestra, así como no-
sotros somos cosa suya; la V IRJEN MARIA A ['a ha-
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vrn. AL LECTOR.

cernos sentir i espresar los mas suaves afectos de pu-
reza i amor. La poesía cristiana, sublime i concisa
en el PADRE NUESTRO,dilatada i magnifica en la
MEsUDÁ, tierna i razonadora en las epístolas de
SANPARLO,majestuosa i simbólica en el APOCALIP-
SIS; es bajo todas sus formas la voz de nuestros bue-
nos instintos iel canto interior de las almas sencillas.

HAl mas poesía en una sola de las lágrimas que
el Cristianismo hace derramar, que en todas las ri-
sueñas ficciones de la mitolojía. No se puede creer
que los antiguos, tan sensibles como eran, hayan ca-
recido de las facultades necesarias para comprender
la naturaleza i describirla. Es preciso que una cau-
sa poderosa los haya cegado enteramente; i esta
causa era, sin duda, la mitolojía, que, poblando el
universo de elegantes fantasmas, había quitado a la
naturaleza todo su esplendor. Era necesario que el
cristianismo viniese a disipar esa nube de FAUNOS,
de NINFASi de SA'TIIWS,para devolver a las grutas
su silencio, su majestad a las selvas. Los desiertos
han tomado, bajo la dulce influencia de nuestra re-
lijion, un carácter mas triste, mas vago i sublime;
la cima de las rocas se ha coronado, los ríos han ro-
to sus urnas de cristal, para verter BUS aguas en el
abismo. Finalmente, al entrar en sus obras, el ver-
dadero Dios ha comunicado su inmensidad a la na-
turaleza.

® Biblioteca Nacional de Colombia



AL LECTOR. IX.

LAS iglesias católicas dan a los pueblos un ca-
rácter esencialmente moral, Los ojos del viajero se
fijan con placer en las flechas relijiosas de sus altos
campanarios. Aquellos son los monumentos sagra-
dos que anuncian la vida del fiel. Alli es en donde
los esposos se unen, en donde los cristianos se pros-
ternan al pié de los altares: el débil para invocar
al Dios de fuerza, el culpable para implorar al Dios
de misericordia, i el inocente para cantar al Dios de
paz. Si un paisaje nos parece árido, triste, desierto,
basta levantar allí una iglesia campestre, para que
al instante todo se anime i broten por dondequiera
las dulces ideas de pastor i de rebaño, de hospitali-
dad para el viajero, de limosna para el peregrino,
en una palabra, de amor i de fraternidad cristiana.

CON la resurrección de la hija ele J.AIRO ° el ar-
repentimiento ele la l\L.GDALENA., con algun santo
humilde, protector del huérfano i del desvalido, se
pueden escribir pájinas mas bellas que con todas las
divinidades del OLIM:PO. Nada hai mas sublime que
la vida i la pasion de JESUORISTO. S~ llegará un dia
en que se aprecien justamente las admirables belle-
zas de esta relijion consoladora.

LA materia que toco, merece ser tratada por una
pluma mas hábil que la mia ; pero si la perfe~€ill ~
del trabajo no corresponde a mis esfuerzos,.por lo
ménos habré excitado la piedad de los crey~tes.

~
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INTRODUCCION.

" Porta eos in sinu tuo, Bicuit
portare solet infantulum."

(DIOS A MOISES.)

lOS me mandó cantar en el lenguaje
En que a los mundos caminar impera,
Cuando la muda sombra su ropaje
Tiende estrellado por la azul esfera:

1 yo que al seno de mi mente traje
De su mirada la vivaz hoguera,
Salté, cual ave al despuntar el dia,
Del lecho de la inercia.en que dormia.

" Cuenta, me dijo, lo que viendo vayas
Miéntras aliento a tu cantar no falte,
Tal como el nauta las remotas playas
Observa i goza con su verde esmalt~- .....
Mas no al mortal las permitidas las" .4~
Salves por mas que la ambicion e asalte,
Ni osado intentes en vedado vuelo
Icaro nuevo remontarte al cielo.
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2 INTIWDUCCIO T.

" Que, sí pretendes ser águila altiva
Las poderosas alas sacudiendo,
1 de las gracias en la vena viva
La inspiracion seráfica bebiendo,
Verás cual tu soberbia te derriba,
1 despeñada ruedas con estruendo
Sobre la tierra do sus cuerpos viles
Arrastran perezosos los reptiles.

" Reptil serás, como tu audacia hinchada
Deponiendo, al sagrado no te acojas
De la. bondad divina i con templada
Mano la rienda a tu altivez recojas :
Has que al son de tu lira consagrada
Vibren del árbol de la fé las hojas,
1 en vez de hablar de altísimos arcanos
Canta lo que perciben los humanos."

Por eso las profanas emociones
Espresa mal mi lita consagrada,
1 no sé penetrar en las mansiones
Do establece la guerra su morada:
Por eso siempre a los celestes dones
Está mi voz como mi mente atada,
1 obedeciendo a superior consejo,
Canto al Eterno i a los héroes dejo.
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IN'l'RODUOCION. 3

Canto a la Vírjen, no sobre el Calvario
Del Unjido el cadáver recojienclo,
1 el funeral blanquísimo sudario
Con su copioso llanto humedeciendo;
Mas bajando del rico Santuario
Do mora en las alturas, i teniendo
En la boca palabras amorosas,
Luz en el rostro i en las manos rosas.

Ese nombre glorioso es el que canto,
Si basta el mimen para empresa tanta,
1 si la voz humilde que levanto
La altura de mi asunto no quebranta:
La fé 'me anime i de ternura el llanto
Las cuerdas bañe, de la lira santa,
1 al son respondan con jemidos huecos
Del Carmelo i tl'el Gólgota los ecos.

Mas no: mas bien arroyos de dulzura
Del Oielo caigan imi mente bañen,
1 el himno que mi labio ya murmura
Espíritus ardientes acompañen:
No malévolos jénios de amargur ,;¡i

Enmi sentida inspiración se eI$1ñen;
Pasad del alma flébiles mem das, ~
Que canto triunfos ipregono glorias. J

~
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4 INTR{)DUCCION.

El nombre canto que sentí vibrante,
Por la boca de Prestes entonado
Rodal' bajo la cúpula sonante
Del templo en el recinto venerado,
1 que al sentirlo por la voz pujante
Del órgano sonoro acompañado,
Llevé cediendo a superior derecho
La dócil mano al palpitante pecho.

El nombre canto que repite el mundo
En sordos ecos que el mortal no entiende,
Que pronuncia con eco tremebundo
El huracán cuando los mares hiende,
1 el rayo que en el cóncavo profundo
De hueca nube con fragor se enciende,
1 el fresco lirio i la ondulante espiga
Del sol al recibir la luz amiga.

iOh inspiraciones dulces de mi cuna!
De las que es hoi mi corazon el eco,
1 que no trocaría de la fortuna
Falsa imudable por el nombre hueco.
Es vuestra luz como de blanca luna
Que el ojo ablanda por la furia seco,
Miéntras luz de relámpago es la gloria
Que cruza el firmamento de In historia.
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INTRODUOCION. 5

Ayudadme vosotras a que cuente
Si tanto puede vuestra escelsa ayuda,
El proc1ijio de amor mas eminente
Que en vano quiso contrastar la duda.
Con santo mimen la piedad ferv-iente
Inflame el corazon i al lábio acuda
El hondo infierno desatado luche,
1 de hinojos América me escuche,

Sube, mi inspiracion. iQué te detiene?
Yo te soñé tan animosa i bella
Que ví por tí brillar con luz pel'ene
De mis ardientes cánticos la estrella.
Qué desaliento a contrastarte viene?
Sube, los astros con tu planta huella;
Que al mimen que a su Dios cantando nombra
Los astros sirvan de celeste .alfombra,

Sube, mi inspiracion, i del Pegaso
Profano sobrepuja el raudo vuelo;
Sube; i no pongan rémora. a. tu pa.':5o
Baja pasion ni torpe desconsnelo :
Sube, mi inspiracion, tu aliento escaso
Ve a renovar a la rejion del Cielo: .
MaS te oirá el mun lo cuanto mas t1t alces.
Quién contra tí cuando iL tu Dios ensalces?
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6 INrrRODUCCION.

Salva la tierra con lijeras alas,
Cruza el' espacio con sonante pluma,
1ve a lucir en las etéreas salas
De tus adornos la gallarda suma;
Sube, que no desdecirán tus galas
Del alto asunto que tu fuerza abruma,
Que de Dios no rebajan los loores
Métrico ornato ni profanas :flores.

De Salomon la cítara sonora,
Animada ele místicos amores,
A suplir venga ele mi voz ahora
El aliento menguado. Otros cantores
Invoquen la deidad engañadora
Que habita del Parnaso en los verdores:
Mi lira ya su inspiracion rehusa ;
DIOS es mi inspirador, la fé mi musa.
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OAN~O l.

LLA la antigüedad pobló los mundos
De Dioses por el hombre fabricados,
1adornó sus delirios mas profundos
Con caracteres de piedad sagrados,

1encarnada."! en símbolos inmundos
Dió a sus pasiones nombres venerados,
1adoró de sus cultos en la copia
Su propio ser i su miseria propia.

Por eso cuanto el ánimo desea
Objeto fué de preces i cantares,
Cuanto el instinto popular recrea
Recibió inciensos i se honró en altares:
Por eso salió V énus Citerea
De la liviana espuma de los mares,
1dominaron el celeste imperio '".~C""A~'"
El robo, la ambición i el ad
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10 CANTO r.

Por eso, en vez de hermanos enemigos
Los hombres eran, i con torpe engaño
Trocabnn sus placeres en castigos
1 la propia arobi -ion en propio daño:
De la ajena virtud ciegos testigos,
De bárbaro tachaban al estraño,
1dominaba sobre la ancha tierra
La esclavitud en nombre de la guerra.

Así cuando unos pobres pescadores
Salidos del rineon de Palestina
A combatir vinieron los errores
Con pnros rayos de verdad divina,
Cuando al mundo dijeron los loores
De la mache de Cristo, peregrina
Vhjen que concibió de Dios al Hijo,
El mundo a los Apóstoles maldijo.

"¿Qué quiere ese tropel de hombres oscuro
Que en el nombre de un Dios que yo 110 veo,
Osado avanza a derribar lo. muros
Del alcázar fundado por Orfeo ?
i Qué máximas nos dicen tan seguros
Que no oyeron los sábios del Liceo,
Ni en el Pórtico fueron aplaudidas,
Ni (m la docta Academia discutidas?
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CANTO 1. 11

« ¿ Quién les dió las palabras de esa ciencia
Tan diferente de la ciencia humana,
1 cuyo son de misteriosa esencia
Cual miel divina de su lengua emana?
i Quién esa robustísima elocuencia
Que del indocto a la humildad se allana?
Miéntras fulmina con airados Iábios
El indócil orgulk 1 de los sábios !

"i Qué Dios es ese que a los ojos mios
Se ofrece acumulando perfeccione.',
1a cuyo Verbo humano los judíos
Dieron muerte de Cruz entre ladrones?
i Qué porcion ele sublime,' estravíos
No.' vienen predicando e o, varones?
¿ Será tal vez, segun se les inspira,
Cristo verdad i Jtipiter mentira?

¡¡ ¿ Quién es esa mujer privilejiada
Que siendo vírjeu concibió al Mesías,
En remotas edades anunciada
Por antiguas judaicas profes ías ?
i Cómo ha sido del hado quebrantada
La clave de celestes armonías? . ~
¿ Cómo ha sido milagro tan profundo.? ~
j O (,Rt.O es engaño o '8 destruye el lfuundo !
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12 CANTO 1.

"Pero no puedo ser: el poderoso
Supremo Jove consentir no puede
Que un Dios desconocido imisterioso
De sus altares el incienso herede:
El vibrador del rayo estrepitoso
No así el dominio del Olimpo cede:
Mienten; no puede ser; nuestros poetas
Valen mas que su Cristo i sus profetas.

" La fé que nuestros padres profesaron
Fué manantial do la verdad bebieron;
Los mismos dioses nuestra tierra honraron
1 el honor de sus razas protejieron :
Las víctimas copiosas que inmolaron
Con présagas entrañas lo dijeron,
1 así la voz profética lo abona,
En Delfos i en Olimpia i en Dodona,

" Esa fué la verdad, i el nuevo culto
Pérfida insinuacion de jente astuta,
Que con leyendas de tamaño bulto
Mantiene nuestra mente irresoluta.
i 1 ha de quedar su atrevimiento inulto?
j Los que a Sócrates dimos la cicuta,
La judáica impiedad desarraiguemos,
1de los Dioses el honor venguemos! "
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CANTO 1. 13

Así dijo el jentil, i como suele
Rápida tromba descender al suelo
Que el aire ciego en su contorno impele
Oon bramador vertijinoso vuelo,
1 hasta que el campo en derredor no asnele
Que espera en vano la humedad del Cielo,
En aridez trocando sus verdores,
No ceja en sus indómitos furores ;

o como tigre hambriento que al ganado
Acomete de Hircania en las laderas,
El jentilismo se lanzó obstinado
A desgarrar de Cristo las banderas:
Por el próximo triunfo alborozado
Di6 l)úbulo 61 Infierno a sus hogueras,
1 previno con sangre florecidas
Palmas al Cielo en el Eden cojidas.

De vapores de sangre rodeada
La nueva Cruz sus resplandores bellos
No por eso ofuscó, que mas alzada
Elmundo entero iluminó con ellos:
Del paganismo se embotó la espada
Con tanta siega de indefensos cuell__ .,._..._
Rogando a Dios con moribund ma~os.,.,

./

Por sus mismos verdugos, los átistianos.
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CAJ.'fTO L

Vírjenes tiernas, cuya pura frente
No empañó nunca ni vapor de amores,
Con fé invencible i corazón valiente
Del martirio arrostraron los rigores:
Ancianos sin vigor del inclemente
Fanatismo rindieron los furores;
De la sangre de un mártir que morfa
TIna lejion de mártires nacía.

La Iglesia, como maure resignada
A las desgraci dé sus hijos hecha,
En claustro de oración renconcentrada,
De sns triunfos cojía la cosecha:
Nunca se vió su Cruz desamparada;
Nunca en sus filas se notó una brecha ;
Siempre abiertas sus fuentes bautismales ;
Siempre verdes sus lauros inmortales.

" ¿ Qué prodijios son estos? 108 jentiles
Confundidos de cólera decian :
Ayer ele Cristo los sectarios viles
N tro nú Iues ro numero apena".;acrecian,
1 hoi, que b muerte lOR devora a mile. ,
I su serviz del lincha no .lesvían,
Están creciendo, pe~e :1 nue trn guena,
Oomo una innndacion Robre la tierra!
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CANTO 1. 1;;

" Cristianos encontramos en el foro,
Cristianos del Imperio en las armadas,
Cristianos guardan por mayor desdoro
Nuestras mismas haciendas i moradas :
De sus preces maléficas el coro
Suena en las catacumbas olvidadas:
Ocupan de la tierra los estremos,
1 solo en nuestros templos no los vemos.

" Creciendo van como nutrida llama
Sobre campo de mieses, i si dura
Esa sed de morir que los inflama,
Si por no mas que un siglo se asegura
Ese entusiasmo que su hablar derrama,
¿ Qué será el mundo? Inmensa sepultura
De mártires cristianos, donde lleguen
Otros cristianos i en su nombre rueguen."

1 era verdad. La relijion cristiana
Creció como vivífica semilla,
Que sepultó la mano soberana
De un arroyo de gracias a la orilla:
Creció, {rompiendo la armazón liviana
De la opresora tierra, hermosa brilla,
Arbol hecho de eternas bendicio
A cuya sombra viven las naciones.
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16 CANTO 1.
I

Creció, porque brotaba ele su seno
Sávia ele dicha en caudalosos mares,
Que de los gustos apagó el veneno,
1 díó consuelo a todos los pesares:
Creció, porque al subir blanco i sereno
El humo del incienso en sus altares,
El Anjel de la paz bajó fecundo
Con blando cetro a presidir el mundo.

'Creció a pesar de la tartárea guerra,
Porque es la Relijion del aflijido,
1 así los po Ierosos de la tierra
'Su influjo bienhechor han resistido,
Al ver que un jérmen de justicia encierra,
1que al festin del cielo prometido,

, Segun escelsas inmutables leyes,
Desecha sabios i po pone reyes.

Las granc1ezaHdel mundo desoyeron
Aquella relijion que les decia:
" Si queréis ser como los justos fueron,
Seguid cual ellos por difícil vía ;
Renunciad a esos gustos que os perdieron;
Del mundo huid la secluccion impía,
Que no seréis de 'Dios Ios escojido .
Sino con manto de humildad vesti los."
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CANTO 1. 17

Mas los tristes con júbilo abrazaron
Estas palabras por amor dictadas:
"Bendecid esa Cruz con que os cargaron,
Que la llave será de mis moradas :
Las lágrimas que opresos derramaron
Por el dedo de Dios están contadas,
1 cada punta de mundana espina
Será una flor en la mansión divina.

" Crecí con sangre, me nutrí con llantos,
1 es ~a Cruz mi celestial emblema;
La abstinencia es el goce de mis santos,
1 corona de espinas mi diadema:
Mi senda está orillada de quebrantos;
Pero está el bien en su rejion suprema:
Venid a mí los que 110I'ais: yo soi
Madre de tristes que de mi amor les doi.

"Los que teneis el corazon sencillo
1 el alma traspasada de amargura,
Los que el cuello rendísteis al cuchillo
Del 6dio injusto, los que en vida oscura
De vuestro celo acrecentáis el brille ~
Los que teneis los ojos en mi alt ,i\~ <4 ~

Venid a mí; soi fuente bienhe ,'"ra :
Para bañar el COTaZOll que llar,
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18 CANTO 1.

" Venid a mi, mortales pensadores,
Que de la fé c1esconoceisla calma,
1 siempre de terribles sinsabores
Llena teneis meditabunda el alma;
.No apetezcais por premios seductores
Mentido lauro ni terrena palma;
Refrescad con mi aliento vuestros lábios ;
Yo os daré ciencia si quereis ser sábios.

" Venid a mi, monarcas cuya frente
Con grave cerco la corona oprime,
Los que sabeis tendel' mano clemente
Al infeliz que a vuestras plantas jime ;
Yo soi la Relijion que blandamente
De las angustias del poder redime;
Alivio dad a vuestro débil brazo
Vuestro cetro poniendo en mi regazo.

" Vírjenes anhelosas de ternura,
Que el amor terrenal no satisface,
1 cuyo corazon en llama pura
Como nieve a la lumbre se deshace,
Tambien para vosotras de dulzura
Fuente divina de mi centro nace;
Yo os daré esencias de amorosas flores,
Que soi la Relijion de los amores.
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CANTO l. lO

"Rai en la historia del oríjeu mío
Recuerdos de una vírjen de Judéa,
Que fecundada fué por el rocio
De la gracia de Dios en Galiléa :
Palmera fué que con celeste brio
Sobre la base de la arcilla hebrea
Descolló, cual descuella entre retamas
Cedro jentil de innumerables ramas.

" De ella salió' como de santo nido
El Verbo del Eterno a las edades,
Que retumbó cual viento enfurecido
Del mundo en las opacas soledades:
Su seno ante los siglos fué escojido
Para mansion del Cristo de bondades,
1 por fuego de amor purificado
DElla impureza elel primer pecado.

"Oasta mujer para sufrir nacida,
Grande cual monte, humilde como helecho,
Madre del que las zanjas de la vida
Al hombre abrió desde el sepulcro estrecho,
Oon dolorosa llaga repetida
El dardo del dolor pasó su pe~

. "1 es por eso del tmste protect a
1 de todo sufrir consoladora.
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20 CANTO 1.

" No brilló como V énus Afrodite
Por belleza i lascivia de consuno,
Ni renombre jentilico trasmite
Por su altivez celosa como Juno:
Ni el manejo partió como Anfitrite
Del húmedo tridente de Neptuno,
Ni cual ~nel'va descolló severa,
Sábia en las artes i en las lides fiera.

"Fué una mujer humilde. e ignorada,
Como rosa escondida en &11 capullo,
Que aceptó sus dolores resignada
1aceptó sus grandezas sin orgullo:
La paloma de Cristo inmaculada
La festejó con amoroso arrullo ;
Fué bendita entre todas las mujeres,
1In. mas aftijida de los seres.

"Su nombre es miel que de los labios fluye
De colmena de gracias desprendida,
1al corazón la calma restituye
Del ciego mundo en el vaivén perdida:
El mal sediento de desgracias huye,
Como azor espantado en su gua.rida,
1del hombre a las preces con sonoros
Ecos re sponden los celeste' coros."

® Biblioteca Nacional de Colombia



CANTO 1. 21

"Bajo dosel de luz sentada ahora
Del alto Empíreo en la Suprema corte,
Del Trino Dios que el cristianismo adora
Hija de bendición, madre i consorte,
El apenado su socorro implora
1 busca en ella la aflicción su norte,
Que hacerla plugo al Creador del cielo
Hija del llanto i madre del consuelo.

"Tocada con el solla cabellera,
Calzado el pié con la creciente luna,
Los ánjeles la aclaman en la esfera
1 calla vergonzosa la Fortuna.:
La cohorte de santos placentera
Para ensalzar su beatitud se aduna,
La serpiente del mal sus iras pierde,
1 el polvo alzado por sus plantas m '

~

***
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·NTRE los séres de furor i llanto
Que en el abismo de la eterna pena
En espinoso lecho de quebranto
La hiel de sus recuerdos envenena,

1en cuyo oido con rabioso espanto
Atin la voz de Miguel airada suena;
Entre aquellos espíritus que un dia
Al Infierno lanzó su rebeldia;

Hai uno sobre todos peligroso
Para el mortal que a su consejo atiende,
1af~\cta P?r su influjo tenebroso
Buscar verdad i a la erdad ofende;
Estingue con 'su soplo pavoroso
La luz de fé que la piedad enciend (1' •

Hielo es su corazon ; su lengua uda.( e;,
1 el Demonio lo llaman ele la D .
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CANTO II.

Jénio sombrío, por secuaces cuenta
Al rudo Tedio, al Desconsuelo triste;
Siempre a su lado la Impiedad se asienta;
Siempre la Astucia con fervor le asiste:
Nunca su sér al ánimo presenta,
Ni de apariencia material se viste,
Ni hombre alguno jamas con miedo vago
Sinti6 su golpe ni esquivó su amago.

¿ No es él el que con soplo envenenado
El voraz fuego de la guerra atiza,
Cuando devasta el 6pimo sembrado
1 trueca las ciudades en ceniza?
i No es él quien con semillas de pecado
Las fuentes de la vida esteriliza,
Derramando en la atmósfera celeste
Atomos mil de asoladora peste?

No es él el que del hombre las miradas
Enciende con relámpagos de ira,
Ni el creador de esas fábricas doradas
A que incansable la ambicion aspira ;
No es él quien al anciano de apagadas
Pasiones, sed de atesorar inspira;
Ni quien las artes de la paz destruye,
Ni al amor los placeres sustituye.
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CANTO rr. 2'1

Es algo mas. Su nombre lo define
Mejor mil veces que el discurso mio,
Por mas que en frases de dolor combine
Males, llantos, horror, ira i hastío:
Daño no hai que de él no se orijine
Cual de una fuente se orijina un rio,
Este bramando en caudalosas venas,
Aquella escasa i murmurando apenas.

El fué de los rebeldes el primero
Que aconsejó a Luzbel su rebeldía,
Que del Empíreo el fúljido lucero,
Astro apagado del eterno dia,
Al ver su perfeccion dudó altanero
De si tan dios como su Dios seria,
1 del orgullo con la infausta ayuda
Principio fué de su dolor su duda.

El es el que del niño en la existencia
Tuerce el camino i dificulta el paso,
Marchitando la flor de su inocencia
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28 OANTO rr.

El es el que la mente de los sábios
De la senda del justo descarria,
1 hace que mojen sus sedientos labios,
De amarga duda en la corriente impía:
El engañosa máquina de agravios
A la razon del aflijido envía,
1 le hace prorrumpir en son de queja:
iNo es Dios el Dios que padecer me deja!

El durmió en las entrañas de Lutero
1 alimentó los sueños de Calvino;
De Arrio con el espíritu altanero
El Lábaro atacó de Constantino:
Por él el ateísmo sordo i fiero,
Cual ceraste emboscado en el camino,
Las plantas muerde del creyente armado
Por la gracia de Dios contra el pecado.

El atormenta en su oración al santo,
Turba en su soledad al cenobita,
1 escuchan su murmullo con espanto
El templo, la pagoda i la mezquita:
Tras su huella infernal sin voz ni llanto
Va la blasfemia i el furor se ajita;
Aquella maldiciones atesora,
1 ésta su mismo corazón devora.
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CANTO n. 29

El se introdujo en el becerro de oro
Que al pié del Sina veneró el Hebreo,
Danzando al són del crótalo sonoro
Ante aquel rico e infernal trofeo:
De descontento en bullicioso coro
Trocó escitando su fatal deseo
Aquella muchedumbre dirijida
Por Dios hácia la tierra prometida.

El. a la luz ele superior arcano
Ciego vapor ele e cepticismo opoue,
1rabiosa blasfemia de Juliano
El en los lábios espirantes pone:
El en el alma inquieta del tiran o
Trama impalpable de rigor compone;
De Pilatos i Anás entró en el seno,
1 puso en una cruz al Nazareno.

De Satan el espíritu querido
Es, i siempre a su diestra se coloca;
No turban u silencio de abrido
Ay lamentable ni blasfemia loca:
De falso amor i austeridad ve tido,
Su mano, que marchita cuanto toca,
Halagos miente aunque la muerte envíe;
.Su boca en vez de maldecir .sonrié, t.::
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30 CANTO n.

Si un monje ardiendo en caridad sublime
La Fé predica en apartada zona,
1del error los ánimos redime,
1logra del martirio la corona:
Otro monje en los ánimos imprime
Duda tenaz, escándalos pregona,
1su palabra en artificios rica
Del error los parciales multiplica.

i Qué mucho que con mano poderosa
Ríjido azote aterrador levante
El ánjel del castigo, i la dichosa
Paz de nuestros espíritus quebrante?
Si en ira ya por nuestro mal rebosa
Del Santo de los santos el semblante,
i Con qué voz a su madre imploraremos
Nosotros que su amor desatendemos?

iRaza de Adan ingrata i descreída,
Esclava de la muerte i del pecado!
No hai un instante de tu aciaga vida
Que con un nuevo error no esté manchado;
No hai una acción por tu querer cump1ida
Que de tu Dios no escite el desagrado,
Ni por tu flaco sér pasa una idea
Que de maldad e ingratitud no sea,
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CJL~O n. 31

El Verbo murió en cruz por re catarte,
1 tú en cruz por perderte lo pusiste ;
El en tus desventuras tomó parte "
1 tú contra su gloria combatiste:
La mano hieres del que va a salvarte
1 de precias la luz del que te asiste;
Con nécio orgullo ele tu fé reniegas
1 vas perdida caminando a ciega .-

iTurba de tribunicios oradores
Sabios en los políticos arcanos,
Que ele elocuencia con pomposas flores
Di vertía la atencion de los humanos,
Que acumulai impúdicos loore ,
Grande palabras i istemas vanos
Para hacer que la incauta muchedumbre
Del poder os levante hasta la cumbre!

No me habléis de igualdad, porque no existe
Do la queréis buscar. Turba demente
Que con colores de jgualc1ad e viste
N o la conoce, al proclamarla miente.
Solo en los templos la, igualdad asiste;
Solo ante u poder Dios la consiente ; _
Solo la e plica la oración cri tiana..(' 4 tl..
Que al pecador con el querub he{_alla. 't)

~
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as U.ANTO 11.

Mirad l El Sacerdote revestido
De alta mitra i el mísero villano
Oran juntos, i Dios igual oído
PTe ta i tiende a los dos la misma mano:
El de SU8 corazones ha medido
La suma de virtudes grano a grano i
A los dos halló puros i cabales,
1 ante su trono 108 contempla iguales.

1 ante su trono volarán mañana,
Confesores eternos de su gloria,
Cuando rompa el espíritu la humana
Prisión ele vil perecedera eSCOTÍa:
Les dará la justicia soberana
Iguales palmas por igual victoria,
1 no habrá quien distinga ni quien tilde
Al docto preste ni al labriego humilde.

Pero no es a mi númen a quien toca
Revelar los secretos de la muerte,
Violando en fuerza de su audacia loca
Lo' que ha sellado Dios con mano fuerte:
Respeten, pues, mi cítara i mi boca
De los que ya no son la última suerte;
Puedo decir ]0 que en el tiempo veo;
Pero adoro callando lo que creo.
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CA.J.\'1'O n. 33

j Ay con qué profundísima fatiga
Se ajita el corazón desesperado,
Cuando con dardo punzador lo hostiga
El recuerdo fatal de lo pasado!
Cuando lID tenaz remordimiento abriga
La inflexible conciencia, i desolado
Siente el justo que Dios trueca en airada
La que antes era paternal mirada!

Siente del que ha pecado los tormentos
Sin conocer los gu tos del que peca.,
1 el tropel de sus vagos pensamientos
En verdugo i en víctima lo trueca
De sí propio: a sus párpados sedientos
Lágrimas niega la pupíla seca,
Cuando una sola lágrima sería
Bálsamo que su mal aliviaría,

1 en vano al cielo la mirada lleva,
Que un astro en él consolador no halla,
1 a Dios en vano su oración eleva,
Que mas de sus congojas la batalla
Se acrece, ima el corazon se abreva
De amargura, imas hórrida restalla
La hoguera del Infierno, i tentadores
Mas acosan el alma los dolores.
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34 CANTO II.

¿ Quién podrá penetrar en el repliegue
Mas profundo de un alma pecadora?
¿ Quién deshacer del corazon un pliegue
Para inquirir las penas del que llora?
¿ Quién logrará sin que su luz lo ciegue,
Hallar la ciencia que por alta adora,
1 decir parodiando al Infinito:
Aquí está la inocencia, allí el delito?

Dios, solo Dios. El mueve desde el cielo
Las llaves de la ciencia i la justicia,
Administra la pena o el consuelo
1 mide la inocencia o la malicia:
De los misterios íntimos el velo
Penetra, de los llantos la primicia
Cobra, i es desde el átomo hasta el hombre
Norma del bien su soberano nombre.

A cuanto sér acosa la desgracia
Consuela con su inmenso poderío,
A las sedientas almas con la gracia
1 a la sedienta flor con el rocío:
El colma con benévola eficacia
Del bien o el mal la copa a su albedrío;
Carga en la nube la feroz tormenta;
Manda a Luzbel que tiente cuando tienta.
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CÁ.l~TO n. 3ó

Porque del justo la mortal congoja
Por astucia diabólica tentado
Cuando el1DrERNoa combatir le arroja
Es cosa digna del supremo agrado:
El alma queda así cual fina hoja
De oro en crisol de tentacion probado;
El parabién de su conciencia escucha"
1 recibe la palma del que lucha.

Mas no siempre el Altísimo permite
Que así combata sin defensa el justo
1 que el Infierno a perdición lo escite
Con ciego error o con viciado gusto:
La tentacion, bien plazca o bien irrite,
Con halago falaz o ceño adusto,
Poco, mui poco contra el hombre puede
A quien su gracia. el Hacedor concede.

El Sér, sobre los hombres elevado'
En quien eterna la verdad reside,
De todas las hechuras que ha creado
Con fiel balanza los afectos mide.
De los talentos que ha depositado .,..--
En cada cual, estrecha cuenta p.' .~,' • "-
1 j ay de aquel que oscurezca destellos, ...
Aunque le adore sin César con e os!

~
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36 OANTO TI.

Oh! con qué vária i caprichosa trama
Se va tejiendo el hilo de la vida 1
Quien ayer llenó el mundo con su fama
Hoi se despeña en mísera caída;
Lo que se odiaba ayer hoi ya se ama;
Lo que se amaba ayer hoi ya se olvida;
Lo que ayer se llamaba amor i gloria
Hoi es solo quimera tansitoria,

Con torpe mano la fortuna ciega
Sus engañosos dones distribuye;
Los da al crímen, al mérito los niega,
Busca al ingrato i del humilde huye:
Del ancho mundo por la estensa vega
La rica fnente de sus gracias fluye,
1uno bebe placeres celestiales
En ella, i otro inmerecidos males.

La rueda instable del azar, movida
De las pasiones por el réeio embate,
Con veloz, incesante sacudida,
Al mísero mortal alza o abate,
1de los cielos a la cumbre erguida
Lo eleva, i cuando mas gozoso late
El corazon, de allí desvanecido
Lo lanza al polvo de do fué salido.
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CANTO IT. :17

Tál que creyó tocaba con la mano
El término feliz de su deseo,
Deshecho ve su plan en humo vano
1 trocada su dicha en devaneo:
Yo que rendido a mi pesar tirano
Malgasté de mis fuerzas el empleo,
Cuando mas desmayaba mi esperanza
Súbito gozo de feliz mudanza .

Así lo quiso Dios para que el hombre
Conozca el barro de que fué nacido,
1 de su autor el sacrosanto nombre
Sumiso adore a su poder rendido:
1 aunque tal vez a nuestro orgullo asombre
Ver nuestro débil sé!' tan abatido,
Dios, que del porvenir el curso mide,
V olar tras él a la razon impide.

iPero es tan dulce la razon humana
Subyugar del ETERNO a las bondades!
Pensar que nunca su clemencia es vana,
Que siempre sus milagros son verdades.
En vano corre la razon profana
De 1& ciencia tras locas vanidades;
Siempre se ofusca i cede si deste ln.
La bondad del Altísimo sobre J
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!lB CANTO U.

El :fijó el astro que preside al dia
Con sábia mano en la mitad del cie1
1puede del escelso mediodía
Al abismo lanzarlo: eterno hielo
Puso en los montes, i sobre él podria
Flores hacer brotar: del bajo suelo
Al alto Empíreo nada se le opone,
y El de cuanto hai en plenitud dispone.

¡Silencio! adoracion l eso nos toca
A nosotros, mortales de este suelo!
Bese la tierra la profana boca
Ante la augusta majestad del cielo !
Para decirla la palabra es poca,
Tibia la inspiracion, menguado el celo;
No del respeto el valladar quebrante
Mi voz; calle el mortal, i el ánjel cante.

¿ Cómo podrá la mente del poeta
Hallar camino para empresa tanta?
¿ Quién a medida terrenal sujeta
Perfecoion que a los ánjeles encanta?
¿ Quién con humanas voces interpreta
Lo que solo de Dios la lengua santa
Puede decir ~ Mi mezquindad deploro;
Mas me vence el temor: callo i adoro.
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PEDRO NEIR.A. ACEVEDO.
,

I

IE STA OBRA constará de tres' volúmenes, divididos
en nueve entregas, de a 100 p~ijiIl5.tSMela una) con dos i

magníficos retratos Iitograflados. I

~ precio de cada entrega es el de $ 2 sencillos en la ,
capital i 18 reales fuera de ella. No se exije el dinero I
adelantade, los anscriteres de]?ositm·~tillselaménte sus fu-
mas en las Ajeucias que para e 'te efecto se han e table-
ciclo en toda la República i en el estranjero, Se admiten
snscricienes en los almacenes de los Sres. Jeneral Visen-
te Piñéres, José Maríe Grau, Olegsrid Manrique i Pedro
Arnedo, Portales de la Olil$amnniéipal, Sino llegaren a
reu?ll'sl,,,,e 800 3¡ la primer entrega, no se hara dicha publi- ¡
caeion.

LA Historia de Colombia no se repal'til'á gratis con
ningun periódico, ni podrá reimprimirse en la Repúblioa.\

AL abrirse Ie.euacriciona una obea tan interesante
para el país, el autor espera que todas las clases ele la so- ,
ciedad concurrirán a apoyar su empresa. I

I
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