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Al pnnelpwr la publicacion de esta Galería de 
escritores venezolanos, eolocamos en primer tér
lllino al prínci pe de los escriLores del Nuevo Mundo. 
Dcspue~ de la muerLe del ilusLre Bello, cuyos restos 
~e honra Chile en poseer, uu lilJl'o que cOlltellga 
las mas notables inspiraciones del poetLl de AIIH.\
I'ica, es una corona de inmortales que colocar sobre 
la tumba del sabio humanisLa. 

La amistad, la admir::tcion i el amor patrio, justo 
homenaje aL hijo predilecto ele Venezuela, para 
f[uien la libertad i el progl'eso i las glorias de 
América; fueron la luz pura que guió su pCllsa

núenlo, el mas noble estímulo que confortó RlI 

corazon. 

Descansen oí la faIda del eoloso .\concagua los 
l'c:-;lo" venerandos del sabio i del paLriola, cnslo· 

1 
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diados por lodo un puehlo ngradeciJo : hri lIe su 
nomhre, como auréola resplandecienle en el grall 
lemplo de las lelras, de uno á 011'0 mnr, en talllo 
que la aclual juvenlud americana, ndmiradora del 
ingenio que hace poco bajó á la tumba, siente en 
su pecho el amor sagrado de la patria i de la natu
raleza, al escuchar los inmorlales canlos del poela, 
uno de los ma ' di linguidos hijos de Venezuela, 
de pues del Gran Capitan, á quien debe su libertad 
el Nuevo Mundo. 

Al publicar la hiografía de nueslro gran poela i 
puhlicista, hemos tenido á la IDaliO la escrila por 
los ilustrados chilenos señores Amuuategui, inli-
1II0S amigos de Bello i qlle han presenlado un tra
bajo de los llIas complelos : es demasiado eslen o 
i sentimos nu podalo inserlnr en esle \ 01 úmen. 
El ensayo de Ilueslro muy eslimado i sabio amigo 
señor Tórres Caicedo, que rué el primer esludio 
(lue se hizo sobre la vida i las obras de Bello, tiene 
para nosolros el mérilo de reunir en pocas páginas 
los principalc. hechos de la \'ida del aulor. El señor 
Tóncs Ca¡ceuo, en poses ion ue nuevos documelltos, 

ha empezado ú escribir una disertacion sohre la 
lileratura Americana, dividiéndola en tres perioe 

dos, marcando á cada UllO de cllos su carácter c '· 
pecial i presenlando sus .~eres respeclivos. Ya '(' 
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"cra que, alcgando pruebas irrecusables, Dello es el 
jefe de la escuela cl~sica española, en cuanto á la 
regla, en la composicion i la espo::iicion, pues llallo 
tiene mucho dc romúntico en la inspiracion, el co
lor local, el vestido del verso . 

Sea este el lugar de manifestar nuestra mas 

espresiva gratitud al Sr. Dr. Emilio BcUo, hijo del 
celcbre escritor, por la ])ondad i cortesía que ha 
lenido al enviarnos algunas con'posiciones inéditas 
i otras que 110 cono ciamos de su ilustre padre. 

Que esle libro, honra i gloria para las dos pa~ 
lrias del padre, i para loda la América lalina, Bea 
igualmente honra i gloria para el hijo, último vás

lago de una ilustre familia, á (lue le ha cahido ];:¡ 

gloria de llevar un nombre il1lperecedero en lo::; 
analcs dcl1'\1Ic\0 ~l un do . 

'. 
Caracas, l. " tic o~lulH'C de 1~(jO. 

LO::; E1JJTUIIES. 
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DON ANDRES BELLO 

El nombre que encabeza esle artículo es uno de ' 
los mas pOlmlares en la América cspaflola. Se puede 
pregunlar ron seguridad :'t cualquier Americano, 
por relirado que viva del mundo de las letrns, si lla 
Il egndo :'t sus oídos el nombre de Bello, i conleslad 
con gr<lndes e8clamaciones, diciendo que es el prín
cipe de los lileratos latino-americanos. 

A!'InnE BELLO es uno de esos person::tjes que hon
ran :\ touo un continente, i que se granjean el respeto 
i las simpatías de cuantos los tratan, i aun de aque
ll os que solamente le conocen por sus escrilos. Es 
11na de esas f1 'onomÍas dignas 'de e ludiarse, por
filiO cada uno de sus rasuos revOla la inleligencin 

b . 
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DON ANll[\IJ:S BIJ:LLO. 

mas cumplida i la virlucl mas acendrada. Es un es
píritu ingenioso, un escritor elegante y castizo, que 
recuerda los bellos tiempos de la li teraLura espa
ñola. Su talento, l)oderoso y fecundiz:ldo por el eR
tudio, ha recorrido todos los ramos del saber llll
mallo; i por esto ha escrito con la mism:l ll1:lestl'Ía 
sobre historia, sobre derecho de gentes, sobre gra
mática, sobre métrica, sobre astronomía; i ha re
suello los mas árduos problemas de matem~ticns -
con la misma facilidad con que ha escrilo bellísimas 
odas. - No es esta lU1a aglomeracion de pala
hras ni un elogio h:lladí : es la espresion de la ver
dnd. Bello goza de reputacion en España, en Ingla
terra, en lo' Estados Unidos, i es popular en la 
~mériea latina. 

Hay dos géneros de literatura profundamente dis
tintos, ha dicho Gustavo Planche: c( El uno uerivn 
su orígen del corazon, de la inteligencia, ele la vida 
personal; es á este género que pertenecen las obJ'ns 
durables. Para pertenecer ti esle género, es preci~o 
haber pensado por sí mismo, haber visto por su,,> 

propios ojos, ó mejor dicho, haber conocido dil'ec
t:lJnente las agonías de la pasion, las esperanzas fa
laces. i los pesares amargos de que se compone la 
vida humana. Este género no cuenta los adepLos por 
cenLenares. ¡;;l segundo género deriva su orígen de 
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los lihros, i Rolo oc el10s : nalla tiene que \'r\' con 
las dudas del pensamiento, con los sufrimientos dr.1 
corazon. » 1 bien, Bello ha alcanzado perlenecel' á 
nno i olro género de lileralura. Es, pues, ma grande 
(Iue 13rizeuA., de quien el crílico francés hace el elo
gio, i que solamente pertenece al primero. 

BELLO nació en Carácas, repúhlica de Venezuela, 
rl 50 de noviembre de 1780, conlando ilustre as
cendienles, que fueron honor i prez de S11 paLria. 

Desde que Venezuela dió el grito de independen
cia en 1810, Bello empezó á prestar servicios á su 
país, como oficial mayor de la secretaría de la Junla 
Suprema de Gobierno. 

En el capítulo XI de las Memorias sobre la vida 
de/libertador Si1hon Bolívar, escritas por el genera I 
Tomas C. de l\losquera, enconll'arnos que á la p:\
~ina.1 G se dice: « Bolívar rué nomhrado coronel dr 
milicias del valle de Aragua, de pues tle la revolu
eion deli9de abrilde1810, i en junio del mismo 
afio se le confirió una mision diplomática cerca del 
gobierno de Su Maje ·tad 13rilúnica, uniéndole de 
compañero al Sr. Luis López Méndez, i de secrela
rio de la legacion al Sr. Andrés Bello. » 1 poca~ 
líneas mas ahajo, añalle : « Bolivar dejó en LÓ11(I1'os 
(\ Sil compañero López Méndez i al secrelario Dello 
rllcargado de la legacion, i volvió á Venezuela. » 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



• 
8 DON ANDRES BELLO. 

En .efecto, á Bello le cupo el honor de ir de secre·· 
tario del hombre que mas Larde habia de ser el Ilé
roe de la América española, el Libertador de cu;l.ro 
naciones i el fundador de una República. 

Bolivar descubrió en Bello tan grandes talentos i 
tan elevadas dotes morales, que trabó al momenlo 
estrecha amistad con él, dándole siempre relevantes 
pruebas de la estima que le profesaba. 

Desdo 1810 hasta 1820 permaneció Bello en Eu
ropa, residieudo principalmente en Lóndres, donde 
frecuentaJJa Jos mas escogidos círculos políticos i 
literarios, i donde recibió testimonios muy honro
sos de 10 mucho en que se le tenia. Las horas que le 
(juedahan libres las empleaba en el estudio, yelldo 
en compañía de célebres literatos al Museo Brit;í
nico, :í aprovecharse de los tesoros de, ciencia que 
encierra aquel magnífico i bieñ ordenado . eslah,lc
cimiento. 

Celoso de todo cuanto pudiera interesar ú la Amé
rica, emprendió la pllblicacion de obra i periódicos, 
que al mismo ticn:po que sirvieron para -hacor co
nocer en Europa las nuevas naciones americnnns, 
lIevnl'on al seno de eslas mil elementos de cil'iliza
cioni do·progreso. 

Uno de los primeros periódicos en quo escrihió 
Delia en tóndres, fué el fundado 'en 1820 por su 
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DO~ ANDHES BELLO. 9 

amigo y compañero D. Anlonio José de Iri arri, 
periódico que llevaba por título: El Cens01' ameri
cano. Luego publicó la Biblioleca americana, i mas 
tarde, en '1820, tres lomos del Repertorio ameri
cano. E.las publicaciones ahrazaban artículos polí
ticos, literarios, criticos, científicos, históricos, elc. 

En fines ele 1828, volvió Bello ::í la América espa

n01a, encaminando su rumbo hácia Chile, donde ha 

pennancciclo hasta hoy. Esa Re])ública sahe honrar 

los talenl·os, sin reparar el lugar donue les ha-ya a1um
lll'ndo el sol por la primera vez; como lo pl'uelJa ln 
rsplénd i.da acogida que allí han tenido Jrisarri, Gun- .. 
lernalleco, Gurda del !lio, Neo-granadino, Gómez, 
d l Uruguay, tllitre, Argentino, i 1)l'incipn1menle 
Bello, que desde que pisó sus hospitalarias playn , 
rilé recibido con entusiasmo, obteniendo d.el go
hierno el nomlwamiento de 1)rim01' ontinl de la sc
c1'elaría de Rebelones E \eriores, i siendo mas l.arde 
elegido miembro del f;enado i rector de la Uni\'C'r
~idad . 

..c Se nos ha asegurado que Bello l"\t1l1C3 ha qurrido 
admitir el portafolio de Helaciones EsterioreR., qüe 

.....se le ha ofreeido con instancia vúrias vec('s. 

B('lIo ha escrito sobre vario.' ramos del sah('r hll
mano, i.lw cosechado I:turclc e11 loda ·enda. Sus 

principales ohras SOIl : Principios de derecllO iHtel'

'1, 
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10 DO~ A?\DRES nELLO. 

teJ'uacionlll. - Gramcílica castellaHa. - Principios 
de ortología i métrica de la lengua castellana.
Teoríc¿ del entendimiento. - Análisis ideológico 
de los tiempos de la cOl1jugacion castellana. -
Proyecto ele un éódigo civil. - Compendio de cos
mogmfía, varios discursos literarios i opúsculos 

políticos. 

Su gramatica, que varió completamente la teoría 
de los tiempos del verbo, ha sido muy elogiada en 
España, mereciendo su autor la honra de ser nom
lJrado académico 'honorario. lIé aquÍ, pues, una 
gran distincion debida al mérito, no al favor. 

Sus principios de derecho inLernacional son una 
obra conocida de los publicistas de Enropf\ i de 10~ 
Eslados Unidos, i ha sido cilada, entre olros escl'i-

• lores de nota, por Whca ton. Ella sirve de texto para 
la enseñaza de derecho de gentes en casi todos los 
colegios de la América Miria. 

hi aní, en una especie de inLt'odllcclon que díó 
para que se publicase en la segunda edicion que de 
la ohra de Bello se hizo en Carácas, en 1847, el ice en 

elogio de los Pl'incilJlOS de derecho interllacional de 
ese escri tor lo siguiente; 

( '" Así, en lo relativo al corso, á las bloqueos, 
ti bs presas, ti bs vii>ilas ele hl1ques esLranjero8, al 
alistamiento en países Jlelül'¡lles para emplearJoR en 
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DON ANDI\ES BELLO 11 

la guerra, seria en vano querer hallarlo en Vattel, 

l)orque en su tiempo no se habian agitado las cues

tiones que se agitaron despues; i sin la obra del 

Sr. Bello, seria preciso ir á buscar lodo eso en · 

Wheaton, en Cbilty, en Elliot, en Valin, en Schmalz, 

en Capmany, en l)ardessm, en Merlill, en Marlens, 

en las decisiones de los almirantazgos de Inglalerra, 

de Francia i de los Estados Unidos, i en fin, en la 
multitud de obras que se han publicado despue¡; de 

los di as de aquel gran maestro dei derecho de gentes. 

« El puhlicista veneZ013no. componiendo esta 
obra importantísima, ha hecho un servicio de valor 
inestimable, no solo á aquellas gentes á quienes se
ria dificil hacerse de todos los libros que deben com
poner la lliblioteca del hombrp que quiere conocer 

rl rondo el derecho internacional, sino á aquellos 

mismos que poseen la mas completa coleccion de 

publicistas; porque él ha hecbo el trahajo que ten

dría qne hacer el mas estudioso de todos ellos; i 
cierlamente esle trabajo es de los mas penosos, plles 

se necesita de un gusto padicular para emprender 

reducir á 1111 cuerpo de doctrina lodas las q\1C se 

hallan diseminadas cn mucha i muy voluminosas 

ohras, puhlicadas en diversas lenguas. raea hacer 

eslo como se dehe, es indispensahle, no solo saber 

perrcclamentc los varios idiomas el1 quc aCJllell[ls 
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12 DON ANDRES llELLO. 

obras están escriLas, sino I.ener un profundo cono
cimiento de las materias i una versacion en ellas, 
que no es dada á Lodos los literatos ni á lodos los ju
risconsultos. Por esto, si queremos formarnos una 
idea del mérito estraordinario de estra obra, debe
mos considerar cuánto estudio, cuánta atencion ne

cesita poner un hombre 1)ara hacer un buen estrado 

de una sola obra en que se trate de diversas mate
rias, i despues de consideradas esas dificultades, 
pasar á calcular cuánta atencioll, cuánto mayor cui
dado 110 serán necesarios para estractar muchas obras 
,"aluminosas, J;lara sacar de todas ellas lo que sea 
conveniente para presentar un cuerpo de principios 
de una ciencia. Esto es lo que solo es dado conse
guir ú los maestros, á los talen los superiores. 

« Ciertamente el Sr . Bello no ha compuesto su 
1 ¡h,'o en poco Liempo. lIace treinla años que yo le 
conozco e ludiando los principios del Jorecho inter
nacional, i él fué el primero de quien So tuve las 
pruebas de la deficiencia del derecho de gentes ele 
Yattel, en toda la' cuestiones que ¡otere 'aban ¡\ la 

causa ele la emancipacion de la América cspañol::l, 

i fué él quien me hi7,O conocer la necesidad de estu
di:1r á los escritores mas modernos. Desde entónces 
esle s:1hio i patriota americano se ocupahn en el CR

ludio, C1lyo fruto tenemos á la vil:ita; i desde l'1l1(¡!l-
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ces se proponia darnos estos principios del derecho 
internacional, para que se hiciesen populares en es
las Repúblicas, i sirviesen en la ve~tilacion de nues

lr08 negocios con las demas naciones. 

« El profundo saber del Sr. Bello ha sido en Chile 
de un gran beneficio á aquel país, porque encomell

uauo de las Relaciones Esteriores de aquel gobierno 
durante todas las administraciones que se han su

cC'dido unas á otras por el espacio de dic7. i ocho 

niíos, sc han di.rigido los negocios internacionale. 

con las polencias europeas con el conocimiento, el 
lino i la prudencia que convenia, i se ha ahorrado 
Chile los desagradables resultados que han lenido 
en olras llepúblicas, por haher creído malos políti

cos, qne cada uno puede hacer en Sil país lo que le 
da la gana, C0l110 si la naciones no se dehiesen unas 
:'t otras los respetos y consideraciones que se dehen 
en todo el mundo civilizado los individuos enlre sí; 
i el modo siempre airo o con que Chile hn. salido en 

ladas sus cuesliones con Inglalerra, con Francia y 
Con los Eslados Unidos, es la prueha concluyente de 
<¡ue no siempre es la dehilillad, sino la imprudencia 

In que causa el mal éxilo de los nertocios que se 

ventilan entre los Estados fUC'l'tes i débiles; POI"fjUC 

emllldo se sabe hacer eV.iLlente la justicia del d(1)il, 

S(I hnce c del' al fuerle, por el le1110r que Re le il1-
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funde de desopinarse él mismo en el concepto uni·· 
versal. » 

Al fin de esta introduccion, Irisarri dice así I « Glo
ríese, pues, Venezuela, de haber producido en esta 
época, entre muchos hombres eminentes, dos de los 
tres mas grandes capitanes de la Amarica i el pri

mero de los publicistas de este continente, cuya obra 

hubiera podido por sí sola uar celebridad a cunl
quiera de los miemhros del Insti tuto de Francia, ó 
de los socios de la real sociedad de Lóndres. Glo
ríese tamhien el gohierno de Chile de haber mere
cido la recomendacion de este sabio por la generosi
dad con que ha contrihuido á la publicidad de los 
Princiliios del del'echo internllcional, cumplienuo 
con el deber que, segun VaLtcl, Liene toda nacían de 

CONTRlBum A LA FELICIDAD I PERFECCION DE LAS DE~IAS 

en todo lo que pueda; no olvidando que el gohierno 
ha prestado igual proteccion al sabio naturalista 
frnncés, M, Gay, para que este hiciese conocer la 
historia natural de Chile, no solo á los Chilenos, sino 
tÍ touos los hombres estudiosos de la tierra, Estos 

son beneficios universales, de aquellos que ningun 

espíritu ele pnrtido puede desconocer, i que yo, 
poco amigo de los aduales gobernantes de aquel 

pnÍs, debo ensalzar, porque eslos heneficios harian 
la gloria de mis mas íntimos amigoH. » 
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Vamo· -ya á considerar á Bello como poela. ÉL 

ocupa en América el primer lugar como puhlicista 
i el primero como poeta; sus versos son de una cor
receion cahal; lienen una Ilnidez qne admira, una 
armonía que hechiza; su poe ia es yaliente, sentida, 
moral, llena de elevacíon, y liende siempre ú un (in 
nohle. Patriota, creyenle, sahio, AlDel'icano sobre 

lodo, su ver·os participan de todo c~os caracléres. 

La Amél'ica há tiempo los admira; i cuando laR 
1'r1:1cionos entre la Penín ula i las Repúhlicas ame
ricanas se cslrecllen mas, aquella lo~ celeh.'ará al 
par de los de Olmedo, Caro, Ri,'era Indal'le, . Ya
rda, etc.; coloc~ll1dolos entre las Jl}rjores galas del 
Pal'l1aso español. 

Su .ilOCllCioll {t la poes[a es tan pura en su dic
('ion, lan dulce en sw; versos, tan clC\'ada en sus 
IWlls;\1nienlos, que no 8e habrian de 'deñado de pro
hij:nla ni llenera, ni Calderon, ni l\ioja. Esa pieza 
hace pal'LP de un poema « La América» que el :1Il

to\' no concluyó, por desgmcia <1cl \lCva Mundo. 
Hl'llo invita á las ~Iusas á dejar la Europa, donde 

la \i(la arlilicial fl'l'mplaza Ú la natural, dondr rl 
Ol'O yale lilas que las nohles doles dl'l alnta J' tI!'1 
rOt'<lzon, i la:; comida á viajat' por lo ' países amc
ricanos, (\r cada lino de los cua1e:; les pinta ::\l1S hc

lIeza" \)(,l'l1linrc". -11n Al11l'l'il'Hno illvocando íÍ la 
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16 DON ANonES BELLO. 

Poesía para que fuese á las playas de la América, 
invitándola en bellas i sublimes e trofas, era la 
prueba mas concluyente de que la Diosa ya conocia 
Ins tierr::lS á que se le convid::lba con L:mto em
peño. 

La larga oda de que hemos hecho mencion, fué 
·pnblicada por primera "Vez en Lóndres en 1825. 

En sil celebrada oda á la Agricultura,de la zon[t 
tÓ1'l'ida, despues de enumerar todos los hienes que 
Dios ha derramado en la América, inviLa i los Ame
ricanos á la paz i á la union , para que así puedan 
gozar como en mi Eden del suelo de ])endicion en 
que les tocó nacer. No hai elogio bastante digno 
para un poema tan nohle" sabio i delicado. 

En su canto elegíaco al Incendio de la Comp[()lía 
(iglesia de los Jes1litas en Santiago), dC'cribe ell 
armoniosÍsimas quintillas el fuego que com ienza, 
que 8e estiende, qne nada lo detiene, que lo avasa
lla todo, que todo cuanto encuentra reduce á cení
'l,ns. En ese cuadro hay exactitud en la descripcion, 
valentía en las imágenes, facilidad en la 'i'ersiflca

cion, sublimidad en el sentimiento. 

En su oda al elw::, i ocho de eliembl'e, el dia grande 
de la ncpilblica chilena, despues de celehrar el poda 
la indeJlendencia de sn patria adoptiva, le mani

fiesta los anlienlcs deseos que lo anill1an por verJa 
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próspera i feliz, i en seguida le hace VOl' los esco
llos en que han tropezado las otras Repúblicas ame
ricanas. Esta composicion abunda en pensamientos 
patrióticos, i está inspirada por la prudencia i por 
b. sahiduría. 

Bello ha hecho varias oda' imitando las Odas i las 
Orientales de Victor IIugo; i por cierto que ellas 

llevan el mismo sello elel genio que marca las poc

~ias del poela francés. En la compos\cion lilulalh 
Las Fantasmas, se nota esa vaporosidad, esa ar
dicnte fantasía, ese encanto vago é indefinible del 
nuto\' de las Odas y Baladas i de las Hojas de oto'ña. 
tola es elegante, jóven, llena de gracia y de do
naire; su pa8io11 es el balle; donde quiera triunfa; 
pero en medio ele t:mlas flores que recoge en Sil 

camino, ele tantos cornzolles que avasalla, los fria>; 
del invierno hieren su pecho juvenil, i la muerte 
la sorprende al recoger sus laureles. 

En la Oracion por lodos, nos hechizan su dul
císillWS estrofas. Oda admirable, llena de senti
miento, de masona, de religiosidad, i que hechiza 
m:r ¡mas ú caela vez que se Ice. 

La poesía Los Dnencles es notable por e. a vngue
lbd que hnce recordar :'t Goelhe, i por las diversns 
grndnciones del metro, que asciende i desciende 
fnnlústic:llnente, llI'oduciendo una sonoridad que 
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18 DON ANDRES BELLO. 

hechiza el oído menos organizado para gozar ele las 
dulzuras de una buena versificacion. 

Bello, así como García del Dio, como Olmedo, 
como rrisarri, ha escrito obras que merecen un es
tudio particular de los amanLes de las letras; en sus 
ohras no solo se encuentra distraccion i encanto, 

si no que se behen idea~ sanas i se adquieren cono
cimientos ütiles. Ellos, en efecto, han sabido reunir 
en sus escritos ellltile clnlci de IToracio. 

Dice Planche en sus Estttcl'ios literal'ios : « El arte 
de reunir i de or~enar palabras, 'de alinear rimas, 
i de hacer un surtido de imágenes, ha hecho en 
Francia, despues de algunos años, progresos tan no
tables, que no ha habido penn en invadir el dominio 
de la inteligencia. » Tambien, como es de supo
nerse, adolecemos en América de igual mal; i por 
C'so, como c( uno de los deberes de la crítica es, se
gun el mismo escri tor, el de señalar á la atencion 
pública, :\ la simpatía de todos los espíritus estudio
sos, aquellos poeLas que comprenden la necesidad 
de sentir, pensar y sabe/' :'tnles de escribir, i desig

narlos y tratarlos con una predileccion marcada; » 

por eso, decimos, jamás nos cansaremos de escitar 
con nuestra débil voz á la juventud estudiosa de la 
América para que se aplique al estudio serio i con
cienzudo de las sábias obras del célebre Bello. 
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Es preciso que las Repúhlicas lalino-americanas 

comprendan la imperiosa necesidad en que están (le 

hacerse conocer mas entre sí mismas: hasta hoy las 

unas ignoran casi ahsolutamente los adelantos qnc 
l<ls ott'as hacen; i es muy coinun en ellas eslar mas 

al coniente ele lo que pasa en Europa, que de lo que 

ncaece en los paíse: vecinos i hermanos. Por consi

guiente, las obras de los mas célebres escritores 
i'\ur-americanos son conocida' de 1)oeos, j á veces no 

pasa este conocimienlo ele los límites ele la Repú

hliea en donde se publicó 11 obra. 

Paris, 18:>3, 

.l. M. TOMAS CA1CEDO. 
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PI1.EMElIA PAtrrF: 

llivilla Pocsía , 
Tú el la solcdad hahiladol'a, 
ti consultar lus canlos cnsciiada 
Con el silcncio de la sch a umbría , 

Tú {l qui n la vcrdc gmLa fu.é morada, 
1 el ceo elc los montes cOlllpauia : 
Tiempo cs <¡nc dcjes ya la cuILa Europ<l, 
QlI e lu naliva rll ~ lj<[uez tlcsullla , 
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1 dirijas el vuelo auonde te abre 
El mundo de Colon su grande eSL:ella. 
Tambien propicio allí respeta el ciclo 
La siempre verde rama 
Con que al valor coronas: 
Tambien aUi la florecida vega, 
El bosque enmaraiíado, el esgo I'io, 
Colores mil á tus pinceles brindan; 
1 dOro revuela entre las I'o~as ; 
1 fúljidas estrellas 
Tachonan la carroza de la noclle ; 
I el Rei del ciclo entre cortinas bella:; 
De nat;aradas nubes se lel'anta ; 
1 la avecilla en no aprendidos tallos 
Con dulce pico l'nelechas ele amor t;;1I1ta. 

¿Qué a ti silvestre ninfa, con las pompas 
De dorados alcázares reales? 
¿A tributar Lambien irás en ellos 
En medio de la turba corlesana 
El torpe inciellso de servil lisonja? 
No tal te vieron tus mas bellos días 
Cuando en la infancia de la jeule humana, 

Maestra de los pnehlos i los reyes 
Cantaste al mundo las primeras leyc~. 
No te detenga, oh Diosa, 
Esta rejioll de luz i de miseria, 
En donde tu ambieio~a, 
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lIi val Filosofía, 
Que la virtud a c,UclIlo someLe, 
De los modales te ha USUl"p,ulo el wllo ; 
Donde la cOI'onalla hidra 3.lnanaza 
Traer de nuevo al pensamiento esdavo 

La anLigua noche ele harbarie i Cl'Ímen : 

Donde la lihertall vano dilirio, 

Fe 1:1. serviliclad, grandeza el fasLo, 
La corrupciotl culLura se apellida: 

]kscuelga de la encina c3.l'comida 
Tu dulce lira de oro, con que un tiempo 
Los prados i las llores, el susml"o 
ne la 1l01'esl:J. opaqa, el apacible 
Murmurar del aITo~' o lrasparenle, 
Las gracias atractivas 
De nalura inocenle 
A los homhres e.antasLe embelesados; 
1 sobre el vasLo ALlCmtico telllliendo 
l.Jas vagorosas alas, a olI'O ciclo, 
A oLI'O mundo, a otras jenles Le encamina, 
nu visle aun su primitivo traje 
La tierra, al hombre sometid:l apellas; 
I las riqueza. de Jos c1ima~ Lod()~ 
Amól'ica, del sol jÓ\·ell espo~a, 
Del anLiguo Océano hija posLrer,l, 

En su seno feraz cría i e mera. 

i. (litÓ moralla le agmnla? ¡. Qué allil e\.llubre, 
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Qué prado ameno, (Iué repuesto bosque 
JI cu'ás tu domicilio? ¿ En (rué felice 
Playa estampada tu andalia de 01'0 

Sed primero? ¿ Dónde el claro !'io 
Que de Albioll los héroes vió humillado~, 

Los azules pendones reverbera 

De Buellos Aires,1. orgulloso arrastra 

He cien potentes aguas los tribu los 
Al anlónilo mar? ¿ O donde emboza 
Su doble cima el Avila entre uubes, 
1 la ciudad renace de Losada l? 
¿ O mas te sonreir:ín, ~Iusa, los valles 
De Chile aforlunado, que enriquccell 
Rubias co ccha', i suaves Ji'ulos j 

Uo lo inocencia i el candor illgénuo 
1 la hospitalidad del lllUlUlo anli¡;uo 
COIl el \alor i el patriotismo habitau ? 
¿ O la ciudad 2 que el ág~iJa posada 
'obm elllopal mostró al azteca erranle, 

1 el suelo de inexhau las venas rico, 
Que cabi harlaron la :warienla Emopa ? 
Ya de la llIar del Sur la bella reina, 

A cll~a~ bijas dilÍ la gracia en dote 

l\atllraleza, hahilacion te Lrínda 

Bajo bU blando cielo, (lllC 110 lurhan 
LlUlia jamá' lIi cmbm\'eódos \'iclllo~. 

I Fundador dt) Cal'ac.1S. F:l A.' 
~ .\It1jico. (El A.) 
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¿ O la elevada Quito 
liarás tu albergue, que entre callas CUl1lbre~ 
Sentada, oye bramar las tempestadc' 
Bajo su lliés, i etéreas állras bebe 
A tu celeste inspiracion propicias? 
Mas o)'e do tronando se ahre paso 
II:ntre mumllas de peinada roca, 

1 en vueHo etl blanca nube de YapOl'e~, 

ne vacilantes Íris matizada,. 

Los valles va á bu cal' del Magdalena 
Con salto andaz el Bogotá espumo~o. 
Allí memorias de tempranos dia ' 
'ell lira aguanlan ; talando, CIl ocio dulce 
I Ilativa inocencia venturoso ' , 
Sustcnto filcil dió a sus mor'ldores, 
PI'imcl'a pl'ole de su fértil seno 
Cllndinalllal'Ca ; ClIltCS (IUC el corvo aL'adu 
Viola e el suelo, ni etranjera nave 
Las aparladas costas vi ·itara. 
,\lIn no aguzado la ambi ·iOll babia 
El hiel'l'o atroz; aun no (lcgcnerado 
Buscaba el hombec.bajo o 'curo ' tl'chu~ 
11:1 al berglle, (Lue gl'l1tas i flores la') 
SaludalJlc le dahan i ~egul'o, 
Sill (lile ~elll)r la lierra cOllocje~c, 

Lo:" callipos valla, lIi los pueblos UlUro. 
La libertad ~in ley's florccia, 
TOl:o era paz, contenlo i alegl'Ía ; 
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Cllaudo de dichas tanlas cllI'idiosa 
Huitaca bella 1, de las aguas diosa, 
IIinchando el J3ogotá, sumClje el ralle, 
Oc la genle infeliz parle PCllucfía 
Asilo halló en los montes : 

El abismo voraz sepnlta el resto . 

Tú cantarás cómo indignó el funesto 
E 'trago de su casi extinla raza 
A NellCJ:ueleba, hijo del Sol; (llie rompe 
Con su cetro di vino la enriscada 
MontaDa, i á las ondas abre calle. 

E! J3ogotá, que inmenso lago un dia 
De las ya estrechas márgenes, que asalla 
De cumbre á cumbre dilaló su imperio, 
Con vana furia, la prision de'deiía. 
1 por la brecha hirviendo se despeiío, 
Tú cantarás como á bs 1111eyaS gentes 
Nenqueteba piadoso leyes i arLes 
1 culto dió ; despues que á la maligna 
Ninfa mudó en lumbrera de la noche, 
1 de la luna por la vez primera 

SLll'CÓ el Olimpo el argenlado coche. 

\'e, pues, ve a celebrar las maravillas 

Del Ecuador: canta el vi 'toso cielo 

I lIuitncn, l1Iujer de lienr¡uctnua o Bochica , lcjisladul' de 10$ 

Aluisca~, - V, IfUlllboldt, fil es des Gordilliercs, lo 1. \El A, ) 
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Que de los aslros todos los hermosos 
Coros alegml1 ; donde ú un tiempo el vasto 
Dragon del ?\orle su dorada espira 

. Desl"Uelve enlomo al luminar inmúyil 
Que el rumho al marinero audaz seiíab, 
[ la paloma c{ulllida de Arauco 
En las auslrales ondas moja el ala. 

Si tus colol'e los mas rico' mueles 

1 tomas el mejor de tus pinceles, 

Podrüs los clima I'elralar, (IllO enll'I'Ü 

El vigor guardan genital primero 
Con que la voz omnipotenle, oida 
Del hondo caos, hinchió la tierra, apena~ 
Sohre su informe f::lZ aparecida, 
1 de verdura la cuhrió i de vida. 
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¡Oh quip/I conligo amable Poesía, 
Del Ctl /Ica {l las orillas me lle"al':l, 
1 ellJlando aliento respirar me diera 
De la siempre lozana pl'imaycm 
Qlle allí su reino estaiJlrció i ~u cÓI'lc! 

i Oh si ya de cuidados rnojosos 
Exento, por las múrjcncs amenas 

nel A ragua moviesc 
El lardo incicrto paso, 
O reclinado acaso 
Bajo Ulla fresca palma en la llanura, 
Vicsc arder cn la bóveda azulada 
Tus cuatro lumbrcs bellas, 
Oh Cruz del Sur, que las Ilocllll'nils hora~ 
1\1 ides al camienle 
PUl' la espaciosa soledad erranle ; 
O del cucui las lumino as huella~ 
Vicse cortar el aire tellclJro,o, 
1 del lejano tambo a mí ' oídos 
Yiniera el son del yaraví amoro, o Y 

Tiempo vendrá cuando de tí in. pimndo 
Alglln Maron americano, ¡oh di,osa! 
Tambicll las mic ' cs, los rcbaiios canle. 
E! rico suelo al hombrc :tya aliado, 
Ilas (Htlilas mil con quc la zona 
De Fello amada al labrador corona: 
Dontle cándida miel llevan la' callas, 
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1 animado carmín la tuna cria, 
Donde tremola el algodon su nievr, 
r el 3nanas sazona u a111bro ía : 
De sus racimos la variarla copia 
Rinde el palmar, da azucar:úlos glolos 
El zapotillo, su manteca ofmcc 
La verde l)alLa, da el aliil su tinl a, 
13:~0 su dulGc carga desfallecc 

El banano, cl café el aroma acendra 

De sus albos jazmines, i el cacao 

Cuaja cn urnas de lJúrpura su ¡tlmcnrlro. 

i Ma. ah! ¿ prefieres de la guel'ra impía 

Los hOl'l'OI'C' decir, y al son del parchc 
Que los maternos pcchos cslremece, 
Pintar las huestes que fLll'io~as COI'I'CII 

A destrllccion i el suelo hincllcll !lc Il1lo? 
i Oh si ofrecicses ménos fél' til tellla, 
A bt~licos cantares, lJ3tl'ia mia ! 
¿ Qué ciudad, (pIe campiña 110 ha illulldado 
La sangrc de tus hijos i la ibcra ? 

¡, Qué p:íl'3nlO no dióan bll111anOS miembl'o,; 
Pasto el condol'? ¿ qllé rüslicos hogares 
Salvnr ~11 oscuridad puclo Ú 1;15 fllrias 
Oc la r,il'iI discordia emhral'ceida '? 
Pero 110 en Roma obl'ó ]1!'orli¡;io tanLo 

El alllO!' de la palria, no en lit aUSlel'.1 
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¡;; pm'la, no en Numaoia generosa; 
Ni de la historia da p<Ígina algnna, 
Mn a, mas altos hechos :í tu canto. 
¿ A qué proyiucia el premio de alabama, 
O :í qué varon tribular.ís primero? 

Grata celebra Chile el de Gameaq 

Que, vencedQ!' de cien s:mgrienlas lidcB, 
Muriendo el suelo consagró de Talca ; 
1 la memoria eternizar desea 
De aquello' granadero ' de:í caballo 
Que mandó en Chacahuco Necochca. 
¿ Pero de Maipo la campiña sola 
Cuán lm~ga Esta, oh Musa, no te o[,'ere, 
P,u'a t[ue en tus canlares se repita, 
De campeones Clip. frente adoma 
El verde honol' que nunca e marchita? 
Donde gan<Í tan claro nombre Dupl'os, 
Que con liS caballel'os denodados 
llompió del enemigo las hilcras ; 

J donde el regimiento de CoquimlJo 
Tantos héroes contó como soldado. 

¿ De Buenos ·Aires la gallarda gente 

N0 ves, que el premio del valor le pide? 
Casteli osado, que bs fuerza mide 

Con aquel monstruo que la cara esconde 
Sobrc las nubes i ú los hombres huclJa ; 
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Moreno, que abrogó con digno acenlo 
I\e los opresos puehlos la querella; 
1 tú que de Suipacha en las llanuras 
Disle á lu causa agüero de venluras, 
Balcarce ; i' tú Bclgral1o, i oll'os cien lo 
Que l:t lierra nalal de glorias "iea 
11 icísteis con la espada ó con la pi lima, 
Si el juslo gabrclon se os ndjnclica, 

No lemereis que el tiempo la consuma. 

Ni ,sepnllatla quedará en olvido 
La paz que tan los claros hijos ]JOI':I, 

Ni S::mtacruz, ni ménos Cbllqtli~acn, 
Ni Cochabamba, que de patrio celo 
Ejemplos memorables alesora, 
Ni Potosí ele millas no tan rico 
Como de nobles pechos, ni Arequipa 
QTie de Vi:!;canlo con razon se alaLn, 
Ni:í. la que el Rimac las murallas lav:1, 
Qne de los Heyes fué, ya de si pro~ia, 
Ni la cindad que dió ú los Tncas cllna, 
Lryes:11 Sur, i que si aun jimc esclava, 
Virlnd no le falló, sino forluna. 
P,1'O laliberl.atl, Laja los golpes 
Que la ellsangL'iclllan calla vez mas bmvn, 

Mas ¡"domable, JlUCVOS cuello~ hiergue, 
Que al tlcspolisll1o Lar:'iI) sollar la dal'<1. 
No largo liempu II urpar:'l el impol'¡(l 
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Del Solla hispana genle auvenediz[l, 
Ni al ver su trono en tallto vitl'perio 
De Manco Cápac jumiráll los manes. 
De Angulo i Pumacagua la ceniza 
~uevos i mas felices capitanes 
,rengarán, i á los hados de su pueplo 

A brirán, vencedores el camino, 

fluid, ruas de af:m, dias de 1111.0, 
1 ncelerad los tiempos qne adirino. 

Diosa de la memoria, himnos te pide' 

El imperio tambien de Motezuma, 
Que, rota la coyunda de Iturbide, 
Entre 105 pueblos libres se nUlIlera. 
~[l1cho, nacion bizarra mejicana 
De tu poder y de III ejemplo eSpOl';) 
La liberlad; ni su esperanza es vana, 
Si ajeno riesgo escarmentarle sabe. 
r no en un mar te engolfas que sembr~rl() 
))e los fragmentos ves de tanla nave. 
},legada al puerlo ,'euluroso, un día 
I.os héroes conlarás á que se debe 
D '1 arres lo primero la osadía; 

Que á veleranas Dla .. roslro ¡Iicieron 

COIl pobre, inculla, (lrsarm;ula plrhc, 
Esceplo ele valor, de lodo esea. a ; 
1 el coloso de bronce sacudieroll, 

A que trcs siglo daban nl'mc hasa. 
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Si á brazo mas feliz, no mas robusto, 
Poderlo derrocar dieron los ciclos, 
])e Hidalgo no por eso i de MorcIos 
Eclipsará la gloria 01 villo ingrató. 
Ni el nombre callarán de Guanajuall! 
Los claros fas los de tu lleróica hll'kl, 
Ni de tanta ciudad, que reducida 
A triste yermo, ú un enemigo illrama 

Que, venceclor, sus pactos solo olvida; 
Que hace eslerminio, i su misio n lo lIal1l:t. 

Despierle (oh musa, l.i n mpo es ya) despierte. 
AlgUll snblime ingenio, qne levante 
E;l vuelo á tan esplédido sllgelo, 
r que de Popayanlos hechos cante 
llle \a no i.nferior Barctuisimelo, 
\ d \ puelJlo 1 tambien, cuyos hogares 
A sus orillas mi I'a el Manzanares; 
No el de ondas pobre i de verdura cxhanslo, 
Que de la régia cÓl'le sufre el fan lo, 
1 de su .'lervidumbre está orgulloso, 
Mas el que de aguas bellas abundoso, 
Como su gente lo es de bellas ~ lmas, 
Del ciclo, en su cristal sel'e1l0, pinta 
El puro azul, corriendo entre las l)almas 
})c esla i :lcluella deliciosa quinla : 

1 CUl1lanú. (El A. ) 
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Que de Angostura las proezas c::mtc, 
ne libertad ine,pugnable asilo, 
noude la tempestad desoladora 
Vino á estrellarse; i COIl suave estilo 
De Bogotá los Lit~bres diga al nlllntlO, 

De Guayaquil, de Mal'acaibo (ahora 

Agoviada ele bárbara cadena) 
J de cuantas pl'ovincias Cúuca haiía, 
Orinoco, Esmeralda, Magdelena, 
1 cuantas bajo el nombre Colombiano 
Con fraternal union se dan la mano. 

Mira donde eontrasta sin murallas 
Mil [JorlLados ataques Barcelona. 
Es un convento el último reflljio 
no la arres Lada, aunque pequefía tropa! 
Que la defiende: en lomo el enemigo, 
CuanLos conoce el fiero Marte, acopia 
~ledjos de desLruccioJ1j ya por Cit' l1 pal'le~ 

Crde al Latir de las tonanLes )Jocas 
El débil muro, i superior en armas 
A cada brecha una lcgioll se agolpa. 
CnanLo el valor i el patriotismo pueden, 
El patriotismo i el yalor agotan; 
~las i ay! sin fmto. Tú de aquella eSCena 
Pintarús el horror, tú que a laR sombras 
Belleza das, i al cuadro de la 111l1Cl'le 
Sabes encadenar la mente absorLn. 
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Tú pintarás al voncedor furioso 
Quo ni al anciano trémulo penlona, 
Ni á la inoconto ocbel, ion 01 regazo 
Do la insultada madre al hijo inmola. 
Pocos resorva á vil suplicio 01 llieno : 
Su rabia inti:l.lla en lo,; domas llesfoga 

Un enemigo que hacor SiCllll)!'c supo, 

M as que la lid, sangrienta la vidoria. 

Tú pintarás de Chambcrleu el lrisle 

Pero glorioso fin. La lierna esposa 
Herido va oí buscar; el d~bil cuerpo 
Sobre el acero ensangrenLatlo apoya : 
Estréchalo á su sono. « LiherLarme 
De un cadalso afrentoso puede sola 

La muer le (dice) : este poslrero abl'Uzo 

Me la har[l elulce: i adio'! (( Cuamlo con pronta 
I1cl'.ieb va oí maLarse, olla atajando 
El brazo, alzado -ya, (( ¿ Hl a la deshonra, 
Tú á ignominosa servidumbl'e, (¡ insllllo~ 

Mas que la mu rLe hOl'rilJles me aballLlOllas '! 
Para sufrir la afronLa ralla (djl;\l) 

Valor en mí : para imitarle, sobl'a. 
Muramos ambos. )) Hietell 

A un tiempo dos aeel'OS 
Elllrambos pechos, ahraozallos muerell. 

¿ Pel'o al de l\Iargarila q lié olI'O 1l0ntlJl'O 

lleslucil'á? dOlllle kl~ta el sm .. o ]Jhlllllo 
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Con los peligros de la guerra parte: 
Donde á los defensores de la patria 
Forzoso rué, para lidiar, lar armas 
Al enemigo anehaLal' lidiando: 
Donde el caudillo, á ep-üen armó Fcrnandu 
De su poder i ele sus fuerzas todas 
Para que de venganzas le saciara, 

Al inesperto campesino vulgo 
Que sus falanjes denodado acosa, 
El campo deja en fuga ignominiosa, 

I'\i menor prez los tiempos venidero::; 
A la virtud darán de Cartajena. 
No la domó el yalor : no al hambre cede 
Que sus gue1'l'el'OS cieuto á cicnLo ::;ieg'l. 
Nadie á partidos viles presLa oidos : 
Cuantos un resto ele vigor conservall, 
Lúnzanse al mar, i la enemiga ilota 
En mal seguros leílos atraviesan. 
Mas no el destierro su constancia abaLe, 
Ni á la desgracia la cerviz doblegan; 
1 si una orilla dejan, que profana 
La uSUfjJacion, i las venganzas )'el"lnu lI, 

Ya ú "orla volverán bajo estandartes 
Qúe ú roro llar el patriotismo lüerzan 
A la fortuna, i le. I.hu·án 10~ cielos 
A lIldiguas manos arranc.u' la prosa. 
E1t tanlo por las calles silencio a< 
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Acauclillallllo armada soltladesca, 
Ellll"e infeclos cadáveres, i vivos 
En qlle la estampa de la parca impresa 
Se mira "ya, su abominahle lriunfo 
La reslaurada illquisicion pasea; 
Con acrílegos himnos los altares 
Haciendo resonar, :.í. su honda cueYa 
Descielllle enbambrecida, i en las ansias 

De atormentados mártires se ceba. 

¿ [ qué diré de la ciudad que ha dado 
A la sagrada lill lanLo candi Uo? 
i Ah, que enLre escombros olvidar pal'eces, 
'[\a'bio Call1che, lu camino usado! 
¿ Por qué en tu márgen el rumor festivo 
Calló? ¿ do eslá la lone bulliciosa 
Que pregonar solia, 
De anlorchas coronada, 
La pompa augusla del solemne dia '? 
Ellll'e las rolas cúpulas que 0xeron 
'Sacros rilos ayer, lorpes repliles 
Anidan, i en la sala que gozosos 
Banquetes vió i amores, hoJ' sacmle 
La grama tlel herial sn infausta espiga. 
l)cro mas hella i gramle l'esplallllece' 

EH Lu desolacioll, ¡oh palria de héroes! 

Tú lllle lidiando alli I'a en la vallguanlia 
De la familia de Colon, la disLe 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



;;8 FnAGME~TOS 

])e le constante no es cedido ejemplo; 
1 si en tu sucio desgarrado al choque 

De destructivos terrcmotos, pudo 
Tremolarse algun tiempo la bandera 
De los tjranos, en tus nobles hijos 

Viviste incspugnal)le, de los hombres 
1 de los elementos vencedora. 
Renacerás, renaceds ahora: 
Florecedn la paz i la. alJUudancia 
En tus lalados campos: las divinas 
Musas te harán favorecida estancia, 
1 cubl'irún de rosas tllS l'uinas. 
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SEGUNDA PARTE 

¡Colombia 1 '1 qué montaiía, qué ribem, 
Qué playa lnllospital, donclc antes solo 

Por el furor se vió de la pantera 
O del caiman el suelo en sangre tinto: 
Cual selva tan oscura, en tn recinto, 
Cual qneela 'Ya tan solitaria cima; 
Que borror no ponga i grima 
De humanas hosamenta5 hoy sembrada, 
Feo padrou del sanguinario instinto 
Qnc tambien contra el hombre al hombrc anima 1 
Tu libertad, i cuán caro 
Compraste 1 i cuánta tierra devaslaua 1 
i Cuánta familia en teiste ucscmJIUl'o! 
M~s el bien adcluirido al prccio escede. 
¿l cl1:1nto nombre claro 
No das lambicn al templo ele memoria '1 

Con los (le Codro i Cnrcjo el de l\icauI'LL' 
Vivit'A, mi utras hagan el hum::mo 
Pecho latir la lihertad, la gloria. 
Viúle en sangrientas lides el Al'a~ l1a 

llar (1 till vatria lu:;tre, (1 ESlxlila miedo: 
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El despotismo sus Jalanjes dobla, 
l aUUllO sucumbe al número el denuedo, 
A sorprender se acerca una columna' 
El almacen que con Ricaul'te guarda 
Escasa tropa: él, dando de los suyos 
A la salucllo que á la propia niega, 

Aléjalos de sí : con ledo rostro 

Su intento oculta: y ya de espeso poI vo 
Se cubre el aire, i cerca se oye el trueno 
Del hueco bronce, entre dolientes ayes 
De inerme vulgo, que á los golpes cae 
Del "encedor : mas no, no impunemente; 
Ricaurte aguarda de una antorcha armado; 
l cuando el puesto que defiende mira 
De la contraria hueste l'odeado 
Qne ébria de sangre á fácil presa avanza; 
Cuando el punto fatal, no á la venganza 
(Que indigna juzga), al alto sacrificio 
Con que llenar el cargo honrosa anhela, 
Llegado ve, i Viva la pn tria! elama; 
ta antorcha aplica, el edificio vuela, 

Ni tú de RilJas callarás la fama, 

A quien vió ,~cforioso Niquitao, 

Horcones, Ocumare, Vijirima, 
1 dejando otros nombres, que no mOllOs 

Dignos de loa Venezuela estima, 

Urica, que ilustrarle pudo sola, 
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Donde de heróica lanza atravesado 
Mordió la tierra el sanguinario Bobes, 
Mónstruo de atrocidad mas qnc espaiíola. 
¿ Qué si de Rihas á los altos bechos 
1M la fortuna injusto premio al caho? 
¿ Qué, si r.::tutivo el ERpaliol le insulta? 
¿ Si perecer en el suplicio le hace 
A vista de los suyos? ¿ si su yerta 

Cabeza pone en afrenloso palo? 

Di ·pensa á su placer la tirania 
La muerle, no la gloria, (Iue acompañn. 
Al héroe de la patria en sus cadenas, 
1 su cadalso en luz diyina baña. 

Así espiró tambien de honor cubierto 
Entre víclimas mil Bara)'a, á manos 
De tus viles satélites, Morillo, 
Ni el duro fallo {¡ mitigar rué parte 
Oe la mísera hermana el desamparo, 
Qlle lutos arrastralldo, acompafiada 
ne cien matronas, lu clcmeneia implora. 
« ¡Muera (respondes) el tl'aidor Baraya, 
1 qué á destieJ'ro su familia vaya! )) 
Baraya muere, mas su ejemplo vive. 
i, Piensas que apagarás con sangre el fuego 
De liberlad en tan las almas grandes? 
Del Cotopaxi vé á extinguir la hoguera 
Que celJan las enlraiías de los Andes. 
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Mira corl'er la sangre de Pto\'ira, 
A quien lamentan Mérida i Pamplona; 
T la de Freites derramada mira, 
l~ l constante adalid de Bal'l:elona : 
Ol'tiz, Garda de Toledo espira; 
Granados, Amador, Castillo muere; 
Yace Payal, de Popayan llorado, 
Llorado de las ciencias; fiera bala 
El pecho de Camilo Torres IlÍere; 
Gutiérrez el postrero aliento xha1a: 
Perece Pombo, que en el banco infausto 
El porvenir glorioso de su patria 
Con profético acen to te revela; 
No la íntegra, irtud salva á Torices ; 
No la modestia, no el illgenio á Caldas, 
ne lulo está cubierta Venezuela, 
Cundinamarca desolada jime, 
Quito sus lujos mas ilustres llol'::I . 
¿Pero cuál es de tu crueldad el f"ulo? 
¿ A Colombia otra YCZ Fernando oprime'? 
¿ Méjico :í su visir postrada adora? 
¿ El antiguo trihuto 
De un hemisferio esclavo ft EspaDa llcras? 
¿ Puebla la inquisiciol1 sus calabozos 
Dc americanos; ó espafiolas corlcs 
Dan á la sCl'l'idumbre formas nueva~ ? 
¿ De la sustancia de cien pueblos, gl'a\'e~ 

L,l a rara Cádiz \'e volver SllS na rc~ ? 
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Colombia vence: libertad los ,'anos 
Cálculos de los déspotas engaiía : 
I fecundos tus tl'iunfos, inhumanos, 
Mas que á ti de oro, son de oprobio á Espaiía. 
Pudo tl un Cortés, pudo á un Piz;u'l'o el mundo 
La sangre perdonar que derramaron : 
Imperios con la espada comluisturon; 

Mas á lí ni anilla vana, la ilu'oria 

Sombra, que llama gloria 

El vulgo adoraJ.ol' de la fOl'luna, 
MOl'lla: aqneHa efímera ,ictoria 
QLle de inermes provincias te hizo t1ueiLO, 
Como la aérea fábrica de un sueiío 
Desvanecióse, i nada deja, naJ.a 
A. tu nacion, excepto la vergLlenza 
De los delitos con que fué comprada. 
Qnien te pone con Aha en paralelo, 
i Oh cuúnlo }erra! En sangre haDó el melo 
Do llata\'ia el ministro de Velipo; 
p,)I'O si lué cruel i sanguina.rio, 
Bajo no fué; no acomodallllo al ,'ario 
Semblante de los tiempos su semblante, 
Ya deserlol' del uno, 
Ya del olI'O llarlido, 
Solo el de su inlerés siguió conslanle; 
[1\0 allel'llaliyamenle 
Fué soldado feroz, palriola falso-: 
No dió (1 la lnquisicion su eSjJa ~!a un ~.1ia, 
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1 por la libertad lidió el siguiente; 
Ni traficante infame del cadalso, 
Hizo de los adultos granjería. 

Musa, cuando las artes espaílolas 
A los futuros tiempos recordares, 
Víctimas inmoladas á mi~lares ; 
Pueblos en soledades comertidos ; 
La hospitalaria mesa, los alLares 
COIl sangre fraternal el1l'ojecidos; 
De exánimés cabezas decoradas 
Las plazas, aun las tumbas ultrajadas; 
Do quiera que se envainan las espadas 
Entronizado el tribunal de espanto, 
Que llama á cuentas el silencio, el llanto, 
1 el pen amiento á su pre encia cita, 
Que premia al delator con la sustancia 
De la familia mísera proscrita; 
1 á precio de oro, en nomhre de Femando, 
Vende el permiso ele vivir temblando; 
Puede ser que parezcan tus verdades 
Delirios de estragada fantas!a 
Que se deleita en figurar horrores. 
Mas i oh de Quito ensangrentadas paces! 
j Oh de Valencia abominable jura! 
¿ Será jamás que lleguen tus colores, 
O Musa, á realidad tan espantosa? 
A la hostia consagrada, en religiosa 
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Solemnidad espnesta, hace testigo 
Del alevoso pacto el jefe ibero; 
I entre devotas preces que dirige 

Al ciclo, autor Je la concordia, el clero, 

En nombre del presente Dios, en nomhre 
])e su monarca i de su honor, (¡ vista 

De entramlos baudos i del pueblo entero, 

A los que tiene puestos ya en la lista 

De proscripcion, fraternidad promete. 

Celébrase en espléndido banquete 

La paz; los brindis con risueña 

Cara recibe ... i y.1 1'11 silencio. e prepara 
El desenlace ele esle drama infando: 
El mismo sol que vió jurar las l)aces, 

Colombia, á tus patriotas vió espirando. 

ti. lí tambien, Javier Ustáriz, cnpo 
Mísero flll; atrevesado luisle 
De lIierro alroz tÍ vista de tu esposa 
Que con: S1\ llanlo enternecer no pudo 
A tu verdugo de piedad desnudo: 

En la 1I1ya i la sangre de sus hijos 

A un tiempo la infeliz se vió hañada. 
¡Oh Maturin! i oh lúgubre jornada! 

¡Oh dia de aUiccioll á Venezuela, 

Que aunboy, de LanLa pérdida preciosa, 

A penas con sus glorias se consllela! 

Tú en tanto en la 1lI0ratla de los justos 

3. 
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Sirl duda el premio, amable Uzlúriz, gozas 
Debido á tus fatigas, á tu celo 
De bajos intereses desprendido; 
Alma incontaminada, noble, pura, 
De elevados espíritus ll10dvlo, 
A un en la edad oscura 
En que el premio de honor se dispensaba 
Solo al que á precio vil su honor' vendia, 
1 en que el rubor de la virdud, altivo 
Desdeu, i reLelion se interpretaba. 
¿ La música, la dulce poesía 
Son tu delicia ahora como un día? 
¿ O á mas altos objetos das la mente 
1 con los héroes, con las almas bellas 
De la pasaba edad i la prescnte, 
Conversas, i el gran libro desarrollas 
])e los destinos del linaje humano, 
I los futuros casos de la grande 
Lucha de libertad, quc empieza, lees, 
[ su triunfo uni yersal, lejano? 
De múrtires que dieron por la patria 
La vida, el sanlo coro te rodea: 
Régulo, Trácea, Mal'co Bruto, Décio, 
Cuantos inmortaliza Aténas, Tibre, 

Cuantas Esparta y el romano libre; 
Los que el .Bátavo suelo y el Helvecio 
Mil riendo cOllsagl'Uron i el Britano : 
Padilla, honor del nombre castellano; 
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Caupoli<k'lIl i Guaicaipuro altivo, 
1 España osado: con risueíla frentc 
Guatimozin tc muestra el lecho ardiente; 
MuésLmLc Gualla copa del vcneno, 
1 Luisa el ceucntc azoLe ; 
1 tú el1 el blanco seno 
Las rojas mucstras de homicidas ha1n~, 
I1cróica Policarpa, lc seiíalas; 

Tú rlue visLe espirar :11 caro amante¡ 

Con firme pccho, i por ajenas ,'ida ~ 

DisLe la Luya, en el albo!' temprano 
Dc juvcntud, {\ un bárbaro Liml1o . 

i ~Iiranda! ele tu nomb['c sc gloría 
'l'mnhicn Colombia: defcnsor constanLc 
Dc sus dcrechos, de las santas leycs, 
De la sevcra di ,:ciplina amante. 
Con rcvcl'~n(;ia ofrezco á Lu ccniza 
EsLc humildc LribuLo, i la sagrada 
Hama á Lu cJlgic vcncrahle cilio. 
PaLI'ioLa ilu sLrc ; quc proscrito, cnantc, 
No olvidasLc cl cariiío 
Del dulcc hogar que yió mcccr Lu cuna; 
1 01'a blanco á las ieas de forLullfl; 

O!'a dc sus fnsol'cs ha1agado, 
La lilJcrLad amcricana hicisLc 
Tu llL'imcl' voto i tu primcr cnillado. 
Osa,Lc, solo, dcda\'al' la guclTa 
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A los tiranos de tu tierra amada. 
1 desde las orillas de 1 nglaLerra 
Diste aliento al c1arin, que el largo sueíio 
Disipó de la América, arrullada 
Por la supersLiciou. Al noble empelio 
De sus patricios llO faltó tu e pada; 

1 sí, de contratiempos asallado 

Que á humanos meelios resistir 110 es dado, 
Te fué el c¡eder forzoso, i eH cadenas 
A manos perecer ele una perfidia, 

Tu espíl'itu no ha muerto, HO; resuella, 

R.esuena aun el eco de aquel grito 
Con que á lidiar· llamaste ; la gran li(lia 
De que desarrollaste el e tan darte, 
Triunfa)"a, i en su Lriunfo tienes pal'Lt'. 

Tu nombre, Girardot, tambien la fama 
Hará sonar con inmortales cantos, 
Que del Santo Domingo en las orillas 
Dejas de tu valor indicios tantos. 
¿ Por qué con fin temprano el curso alegre 
Cortó de tus hazarías la fortuna? 
Caiste, sí ; mas vencedor caiste, 

1 de la palria el pabelloll triunfante 

Sombra te dió al morir, en;lrbolado 

Sobre las conquistadas baterías, 
De 105 usurpadores sepultura. 
Puerlo-Sabcl1o "ió acabar tus elías, 
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~Ias tn memol'Ía no, que eterna durn. 

Ni menos estimada de Roscio 
Será en la mas remota edad futura, 
Sabio legislador le 'vió el Senado, 
El pueblo, incorruptible magistl'ado, 
Honesto ciudadano, amanle esposo, 
Amigo Hel, i ele las prendas tOllaS 
Que honran la humanidad, cahal dechado. 

Entre las olas de civil horras ca 

El alma supo mantener serena; 
eOll ro"tro igual vi.ó la sonrisa aleve 
De la fortuna, i anostró cadena j 

"1 cuando del baldon la copa amarga 
El canario :oez pérfidamente 
Le hizo agolar, la dignidad modesta 
De la virtud no abandonó su frcnle. 
Si de 'aciuel ramo que Gl'adivo empapa 
De sangre i llanto, esta su sien desnuda, 
1, Cuoíl olro honor babrá que no le cuadre? 
De la naciente liberlad no solo 
Fué defensor, sino maestro i padre. 

No negará su voz divina Apolo 
A tu virtud, ¡oh riar! su voz divina, 
Qlle la memoria de alcllLaclos hechos 
nedirne al tiempo, i á la parca avara. 
Birn lus ¡.roezas Malurin declara, 
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1 Cumaná con Güiria i Barcelona, 
_ r del Juncal el memorable dia, 

1 el campo de San Félix las pregona 
En donde con denuedo j bizarría 
Las enemigas mas disputaron, 
Pues aun post,radas por la muerte guardan 

El Ól'den triple en que lt la lid marcharon: 
i Dichoso, si Fortuna tu carrera 
Cortado hubiera allí, si tanta gloria 
Alguu fatal desliz no oscureciera! 

¿ Pero adónde la vista se dirige 
Que monumentos no halle de heroísmo? 
¿ La retirada que Mae-Gregor rige 
Diré, i aquel puñado de valientes, . 
Que rompe osado pOl' el centro mismo 
Del poder espaliol, i á cada huella 
Deja un trofeo? ¿ Canlaré las glorias 
Que Anzoatcgw lidiando gana en ella, 
O la (jue de Carúpano en jos valles, 
O en las campañas del Apure, han dado 
Tanto lustre á su nombre, ó como espcrto 
Caudillo, ó como intrépido solcbdo ? 
El batallon diré que en la rei1ida 

Funcion del Bombollá las ba~'olletas 

En los pendientes precipicios ela\"a, 
Osa escabr por ellas la aHa cima, 
T de la fortaleza se hace dueño 
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Que :'1 las armas patricias desafiaba? 
¡, Diré de Bargas el combate insignc, 
En quc Rondon, de bocas mil (lUC mucrtc 
Vomitan sin ccsar, cl fuego arroslra, 
El pucntc fucrza, sus gucrrcros guia 
Sourc hcrizados riscos (IllC aquel dia 
Oycron de hombrcs la primer pisada, 
\ al espaiiol SOl'prelllle, ataca, l)ostra '1 
¡, O citaré la célehre jornada 
En que miro ú Cedeí10 el :mchUl'oso 
Caum, i á sus bizal'l'os compaí1eros, 
Llevados los cahallos (lc la rienda, 
\!iados á la boca los accros, 
Su honda corricnte atravcsar' á nado, 
1 dc las contrapucstas balcrías 
Hacer huir al c 'pa itol pa mado? 
Como cn aquel j:lI'lli n (1 uc 113 n adornallo 
Naturalcza i arte Ú C011l1)ctcncin, 
Con yago rcvolar la ahcja activa 
La mas sutil i delicada escncia 
De las mas olorosas florcs liha; 
La dem{¡~ turlJ:l dcia, aUI1I!Ue dc gala 
l\rillantc, i sua"c aroma llena, 
1 toma, fatigadas ya las alas, 
nc la dulce tarca á la colmena; 
Así el que osare con tan rico asunto 
Medi.' las fuenas, dudará qué nOlllhre 
Cante primero, Illlt'~ "irtu(l, '111t'~ hazaita; 
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I oí qnien la lira en él i la voz pruebe, 
Solo dado será dejar vencida 
De I:anto emperro alguna parte breve. 
¿ Pues qué, si ellos que vil-os todal'ía 
La patria goza i plegue á Dios que el Jia 
En que los llore viuda, tarde sea 
No se arredrare de elevar la idea? 
¿ Si audaz cantare al que la helada cima 
Superó de los Andes, j de Chile 
Despedazó los hienos, i de Lima'! 

¿ O nI que de Cartagena el gran baluartr, 
Hizo que ele Colombia otra vez fuera? 
¿ O al que en funciones mil pavor i espanto 
Puso con su marcial legion llanera, 
Al espafiol ; i oí Marte lo pusiera? 
¿ O al héroe ilustre, que de lauro tanto 
Su frente adorna, antes de tiempo cana, 
Que en Cúcuta domó, y en San Mateo, 
1 en el Araure la soberbia hispana; 
A quién los campos que el Arauca riega 
Nombre darán, que para siempre dura, 
1 los que el Cauca, i los que el ancho Apme 
Que en Gameza triuofó, i en Carabobo, 
1 en R~yacá, donde un imperio entero 
Pué arrebatado al despolismo ibero? 
Mas no á mi débil VO:.l la larga suma 
De sus viclori;¡s numerar compele: 
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A ingenio mas feliz, mas docta pluma 
Su gral a patria encargo lal come le : 
Pues como aquel Saman que siglos cuen la 
De las vecinas gentes venerado, 
Que vió en torno :í su b~sa corpulenta 
El bosque mu¿h~s veces rel1ova(\o. 
1 vasto espacio cubl'e con la hojosa 
Copa, de mil inviernos victoriosa; 

Asi tu gloria al cielo se sublima, 
Libel'taclor del pueblo colomhiano; 
Digna ele que 1a neven dulce rima 
T culta historia al tiempo mas lejano. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



Ff\AGMEl'iTOS 

SILVA 

,\ l.A AGnlCULTURA DE LA ZONA TOnRIDA 

i Salve, fecunda zona, 
Que al sol enamorado circunscribes 
El vago curso, i cuanto ser se anima 
En c:lda vario clima, 
Acariciada de su luz, concibes! 
Tú teles al verano su guirnalda 
De granadas espigas; tú la uva 
Das á la hel'\'iellle cuba : 
No de purpúrea frula ó roja ó gualda 
A tus florestas belJas 
Falta matiz alguno; i bebe en ellas 
Aromas mil el viento ; 
[ greycs van sin cuento 

Paciendo lu verdura, desde el llano 
Que tiene por lindero el Orizollte, 
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"asta el erguido monte 
ne inaccesible nieve siempre cano. 

Tú das la caña hermosa, 
De do la miel se atendra, 
Por quien desdeña el mundo los panales: 
Tú en umas de coral cuajas la almendm 

Que en la eSllUmanle jícara rebosa: 

Bulle carmín viviente en tus nopales, 
Que afrenta fuera al múrice de Tiro; 
1 de tu añil la tinta generosa 
Emula. es de la lumhre del zafiro. 
El vino es tuyo, que la herida agave 1 

Para los hijos ,'ierle 
Del Anahuac feli~; i la hoja es tup, 
Que cuando de suave 
lIumo en espiras vagorosas huya, 
Solazará el fastitlio al ocio inerte. 
Tú vistes de jazmines 
El arbuslo sabeo 2, 

( el perfume le das, que en los festines 
La fiebre insana templará á Lieo. 
Para tus hijos la procera palma ;; 

1 Maguei ó llila (Agave americana ,,. ) que da el pulque. 
~ El café es originario de Ambia, i el mas estimado en d co

mercio viene todavía de aquella p~l· te del Yemen en que estuvo ,,1 
reino de Subú, que es cabalmente donde hoy está Moka . 

;; Ninguna familia de vejetules puede compelÍl' con las palmas en 
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Sil vJrio feudo crin, 
1 el ananás sazona su ambrosía: 
Su blanco pan la yuca 1, 

Sus rubias pomas la patata educa, 
1 el algodon despliega al aura leve 
Las rosas de oro i el vellon de nieve, 
Tendida para tí la fresca parcha 2 

En enramadas de verdor lozano, 
Cuelga de sus sarmientos trepadores 
Nectá¡'eos globos i franjadas flores; 
1 par tí el maiz, jefe altanero 
[)e la espigada trilJU, Lincha su grano j 

1 para tí el b,mano ¡¡ 

Desmaya al peso de su dulce carga j 

la variedad de produclos úlile al hombre; pan, leche, vino, acei
le, frula, hortaliza, cera, leña, cuerdas, vestido, etc. 

• No se debe confundir (como se ha hecho en un diccionario de 
grande i merecida au loridad) la }llanta de cuya raiz se hace 1 pan 
de cnsave (que es la Jatropha ?Iumi/wt de Linneo, conocida y3 
generalmente en casleUano bajo al nomure de yuca) con la Y¡¡CC{l 

rle los bot:inicos. 
! Este nombre se da en Venezuela á las Pasi(lol'as 6 Pasioll(t

?'¡as, génel'O abundantísimo en especies, toda bellas, i algunas de 
suavísimos frutos. 

;; El banano es el vejetal que principalmente cultivan para sí loS 
esclavos de las plantaciones ó haciendas, i de que sacan mediata lí 
inmediatamente su subsislencia, i casi lodas las co~a' que les ha
cen tolerable la vida. Sabido es que el hananal no solo da, tí pl'O
ll,Prcion del lerreno que ocupa, mas canlidad dc alimento (11lC nio
gima olra siembra ó plantío, sino quc de todos los wjctales ali
menticios estc es el Cjue pide menos trabajo i menos cuidado. 
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El banano, primero 
De cuantos concedió Lellos pre enles 
Providencia á las gentes 
Dol ecuador feliz COIl mallO larga. 
No ya de humanas artes obligado 
El premio rinde opimo : 
No es {lla l)odadera, no al arado 
Douuor de su racimo: 
Escasa inclusLria bástale, cual puede 
Hurlar á sus fatigas mano esclava; 
e"ece veloz, i cuanclo exhauslo acaba, 
Adulta prole en torno le sucede. 

Mas ¡oh! si cual no cede 
El tuyo, férLil zona, á suelo alguno, 
1 como de natura esmero ha 'ido, 
De Lu indolenle habitador lo fuera; 
i Oh! si al falaz ruido 
La dicha al fin supiese verdadera 
A nleponer , que de] umbral le llama 
Del labrador senci 110, 
Lojos del necio i vano 
Fuslo, el mentido bl'illo, 
El ocio peslilente ciud::uJuuo ! 
¿ Por qué iIusion funesta 
Aquellos que rOl'Lupa hizo sef'lOre 
De lan dichosa tierra i ping üc i varia, 

Al cuidado abandonan 
l' 
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Las patrias heredades, 
1 en el ciego tumulto se aprisionan 
De míseras ciudades, 
Do la ambicion proterva 
Sopla la llama de civiles bandos, 
O al patriotismo Irt desidia enena; 
Do el lujo las costumbres atosign, 
1 combaten los vicios 
La incauta edad en poderosa liga '? 

No allí con varoniles ejercicios 
Se endurece el mancebo á la faliga; 
Mas la salud estraga en el ahrazo 
De pérfida hermosura 
Que pone en almoneda los favores; 
Mas pasatiempo estima 
Prender aleye en casto seno el fuego 
De ilícitos amores; 
O eIl,1bebecido le klllará l::t aUl'Ol'a 
En mesa infame de ruinoso juego. 
En tanto á la lisonja seductora 
Del asiduo amador fácil oido 
Da la consorte : crece 
En la ma lema escuela 
De la clisipacion i el galanteo 
La tierna yírgen, i :tI delito espuela 

Es antos el ejemplo que el deseo. 
¿ 1 será que se formcJl de e~e modo 
Los ánimos heróicos dellodados 
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1 :'l la fe mercenaria 
Que fundan y sustentan los Estados? 
¿ De la algazara del festin beoelo, 
O ele los coros ele li \1:1na danza, 
La dura juventud saldrá, modesta, 
Orgullo de la patria, i esperanza? 
¿ Sabrá COIl firme pulso 
D la severa ley regir el freno; 

Brillar en torno aceros homicidas 

En la dudosa lid verá sereno: 
O animoso har5. frente al genio altivo 
Del engreido. mando en la l.ribun;¡, 
A quel que ya en la cuna 
Durmió al arrullo del eantar lascivo, 
Que riza el pelo, i se unje, i se atavía 
Con femenil esmero, 
1 en inclolente ociosidad el dia, 
O en criminal Injuria pasa entero? 
No así trató la triunfadora Roma 
Las artes de la paz i de la guerra; 
Autes lió las riendas dr.l Estado 
'h la mano robusta 
Que lo, tó el sol i ellcalleció el arado: 
1 bajo el techo llUITIO 'o campesino 
Los hijos educó, que el conjurado 
Mundo allanaron al valor latino. 

¡Oh 1 los que afortunados poseedores 
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"abei S nacido de la ti erra herlllo a 
En que reseña hacer de sus favores, 
Como para ganaros i atraeros, 
Quiso naturaleza bondadosa! 
nomped el duro encanto 
Que os tiene entre murallas prisioneros. 
El vulgo de las artes laborioso, 
El mercader que necesario al lujo 
Al lujo necesita, 
Los que anhelando van tras el seí1uclo 
Del alto cargo i del honor ruidoso, 
La grey de aduladores parasita, 
Gustosos pueblen ese infecto dos: 
El campo es vuestra herencia: en él gozaos. 
¿ Amais la libertad? el campo habita, 
No allá donde el magnate 
Entre armados satélites se mueve, 
1 de la moda, universal seilora, 
Va la razon al triunfal carro atada, 
1 á la fortuna la insensata plebe, 
1 el noble el aura popular adora. 
¿ O la virtud amais? ¡ah! que el retiro, 
La solitaria calma 
En que juez de si misma pasa el alma 
A las acciones muestra, 
Es de la vida la mejor maestra! 
¿ Buscai durables gozes, 
Felicidad, cmUlta es al hombre dada 
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t á su terreno ílsiento, en qne vecina 
Está la risa al llanto, i siempre, ¡ah! siempre 
Donde halaga la flor, lml1za la espina? 
Id á gozar la suerte campesina; 
La regalada paz, que ni rencores 
Al labrador, ni envidias acibaran; 
La cama que mullida le prellaran 
El contento, el trabajo, el aire puro; 

1 el sahor de los fáciles manjares 

Que dispendiosa gula no le aceda; 
[ el asilo seguro 
ne sus patrios hogares 
Que ú la salud i al regocijo hospeda. 
El aura respirad de la montaüa, 
Que vuelve al cuerpo laso 
El perdido vigor, que á la enojosa 
Vejeh retarda el paso, 
1 el rostro á la heldad tiñe de rosa. 
¿ Es alli menos hlanda por "entura 
De amor la llama, que templó el recato? 
¡, O menos aficiona la hermosura 
Que de estranjero ornato 
1 afeites impostores no se cura? 
¿ O el corazon escucha indiferente 

El1cllguaje inocente 
Que los afectos sin disfraz eSl)l'esa, 

I LIla intellcion ajusta la promesa? 

No del espejo al importuno ensayo 
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La risa se compone, el paso, el gesto, 
Ni falta alli carmin al rostro hOllesto 
Que la modestia i la salud colora, 
Ni h mirada que lanzó al soslayo 
Tímido amor, la senda al alma .iglloru. 
¿ Esperaréis que forme 
Mas venturosos lazos himeneo, 
Do el interés barata, 
Tirano del deseo, 
Ajena mano i fe por nombre ó plalD, 
Que do conforme gusto, edad conforme, 
I eleccion libre, i mutuo ardor los ata Y 

Allí tambien deberes 
lla~' que llenar: cerrad, cerrad las Ltondas 
II cridas de la guerra : el fértil suelo, 
.bpero ahora i brayo, 

Al desacostumbrado yllgO torne 
Del arte humana, i le tribute esclavo 
Del obstruido estanque i del molino 
Recuerden ya las aguas el camino: 
El intrincado bo que el hacha rompa, 
Consuma el fuego: al)ricl en luengas calles 

~Ja oscuridad de su infructuosa pompa. 

Aurigo den los valles 
A la sedienta cafía : 
La manzana i la pera 
EII la fresca I1lOlltafía 
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El cielo olviden de su madre Espafia : 
_'-dorne la ladera 
1:1 cafetal: ampare 
A la tierna teobroma ell la ribera 
La sombra lllalel'llal de su hucare 1 : 

,\qui el veljel, allú la huerla ria.,. 
¿ 1':8 ciego error de ilusa fantasía? 

Ya clócil á lu voz, ngricullura, 

Nouriza de las gentes, la calerva 
Servil armada va de corvas hoces : 
Mírola ya que invade la espesura 
De 1a floresla opaca: oigo las yoces, 
Sienlo el rumor confuso; el hieno suena, 
Los golpes el lejano 
Eco redobla: ji me el ceiho anciano,. 
Que á numerosa lropa 
Largo tiempo faliga : 
Batido de cien hachas, se esleomece, 
Estalla al un, i rinde el ancba cOJla. 
Huyó la fiera: deja el caro nido, 
Deja la prole implume 
El al'O, i otro }Josque no sahido 
De los hnmanos va á buscae dol ¡enle ... 

i, Qué mi 1'0 ? aIlo torrente 

De >onOl'osa llama 
Conc, i sohrc las áridas ruinas 

I El cacao (T//Cobmma caCflO, T,. ) suele plantarse en Ycnczucln 
,\ In somlJl'a tlé ú, boles corpulentos llamados bllC(l1'r,~. 
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De la postrada selva se derrama. 
El raudo incendio á gran distancia brama, 
1 el humo en negro remolino s~be, 
Aglomerando nube sobre nube. 
Ya de lo que antes era 
Verdor be111lOso i fresca lozanía, 
Solo difuntos troncos, 
Solo cenizas quedan, monumcnto 
De la dicha mortal, burla del vienLo. 
Mas al vulgo bravío 
De las tupidas planLas montarazc·· 
Sucede ya el fructífero plantío 
En muestra ufana de ordenadas hazes. 
Ya ramo á ramo alcanza,' 
L á los rollizos lallos hurta el día : 
Ya la primera llar desvuelve el seno, 
Bello á la visla, alegre á la esperanza: 
.\ la esperanza, que riendo enjuga 
Del fa Ligado agricultor la frente, 
T allá á lo lejos el ópimo fruto, 
r la cosecha apañadora pinta, 
Que lleva de los campos el tribulo, 
Colmado el ceslo, i con la falda el\ cinta, 
1 bajo el peso de los largos biencs 

Con que. al colono acude, 
Tlace crujir los nstos almacenes. 

; nuen Dios! no en yano sude, 
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~las á merced i á compa~ion te mueva 
La gente agricultor::t 
Del Ecuador, que del desm::tso lriste 
Con renov::tdo aliento vuelve ahora, 
[ tms tanta zozobr::t, ansi::t, tumulto, 
Tan tos ::tfios de Gel'::t 
Dev::tslacion i milil::tr insulto, 
Aun mas que lu clemencia antigua implora, 

Su rústica piedad, pero sincer3, 

lIalle á lus ojos gracia: no el risucilo 
Porvenir que las pellas le alijera, 
Cnal de dorado sueilo 
\1ision falaz, tlesv:ll1ecitlo llore: 
Inteml)estiva lluvia no malLmle 
El delicado embrion : el diente impío 
De insecto roeder no lo devore: 
Saillldo vend::tbal no lo arrebate, 
Ni agote al árbol el materno jugo 
L::t calol'osa sed de l::tl'go estío. 
T pues ::t\ fi 11 te p] ugo, 
ArbiLro de la suerte soberano, 
Que suelto el cuello de eslraJljero :yngo 
Erguiese al cielo el hombre americano, 
Bendecida ele ti se arraigue)' medre 
Su libeI'lad : en el mas hondo eneiena 

De los abismos la malvada guerm. 

1 el miedo de la esp~da asolador:> 
Al suspicaz cultiv,Hlor no arrcclrr 
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Del arte bienheehora, 
Que las familias ¡mIre i los Estados : 
La azorada inquietud deje las almas, 
Deje la triste herrumbre los arados. 
Asaz de nuestros padres malhadados 
Espiamos la h:írbara conquista. 

¿ Cuántos doquiel' la vista 
No asombran el'izadas soledades, 
Do cullos campos fueron, do ciudades? 
De muertes, proscripciones, 
Suplicios, orfandades, 
¿Quién contará la pavorosa suma? 
Saciadas duermen ya de sangre ibOl'a 
La' sombras de Atahualpa i Motczuma. 
i Ah! desde el alto asiento, 
En que escabel te son alados coros 
Que velan en pasmado acatamiento 
La faz ante la lumbre de tu frente 
(Si merece por dicha una mirada 
Tuya la sin ventura humana gente), 
El itngel nos envía, 

El úngel de la paz, que al crudo ibero 
Haga ohiJar la antigua tiranía, 

y acatar reyercnte el que á los hombre ' 

Sagrado díste, impl'cscriptiolc fuero: 

Que alargal' le harra al injuriado hermano, 

(i Ensangrentóla asaz!) la dil'slra inerme: 
I si la innata mansedumbrc duerme, 
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La despierte en el pecho americano. 
El corazon lozano 
Que una reliz oscuridad desdcl13, 
Quc en el azar sangl'iento del combale 
A Iba rozado late, 
[ codicioso de poder ó fama, 
Nobles peligros ama; 

Bald01{ estime solo j vituperio 
El pl'ez que de la patria no reciba, 

La liberlad mas dulce que el imperio, 

I mas h l'mO~il que 1 laurel la oliva, 
Ciudadallo el oldado, 
Deponga de la guerra la librea: • 
El ramo de victoria 

Colgado al ara de l::t p:lll'ia sea, 
1 sola adorne al mérito L\ gloria, 
De Sll ll'úlJJ[o ellLonces, palria mja, 
Vprá la paz el SUS] irado dia; 
La paz, á cuya "isla el mUlldo llena 
Alma, 'l'l'ellidadi regocijo, 
Vuelve al nlado d homhl'c á la faella, 
A Iza el ancJa la llave, á las amiga.' 
,\ Ul'as encomcndándose animosa, 
I<:njúmhrase el lallc!', 1Ii('I'\'0 01 cOI'lijo, 
r no hasta la 1107, ,í la, espigas. 

¡Oh! jÓ\'(,llcs llileioJle" qne ccllida 
.\Izais sobl'e el alónilo occidcnle 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



tlR FRAGMENTOS 

De tempranos lameles la cabeza! 
Honrad el campo, honrad la simp.lc "ida 
Del labrador, i su frugal llaneza, 
Asi tendrán en vos perpetuamente 
La libertad morada, 

r feeno la ambici.on, i la ley templo. 
Las gentes á la senda 
De la inmortalidad, úl'dua i fragosa, 
Se animarán, citando vuestro ejemplo. 
Lo emulará zelosa 
Vuestra posteridad, i nuevos nombres 
Afiadiendo la fama 

A los que :l.hora aclama, 
({ IJijos son estos, hijos 
,Pregonará á los hombres), 
!le los que vencedores superaron 
De los Andes la cima : 
De los qne en Boyacá, lo que en la arena 
Oc Maipo, í en .Tunín, i en la campaila 
Glorio a de Apurima, 
Postrar upieron al Leon de Espafia. )) 
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• A LA AGRICULTURA. DE LA. ZONA 'fORRIDA 

Bollo escribió ~sla composicion por los años de 18'2'1 á 18'.lG. 
Veinle años mas larde, en 1846, uno ,le los hijos del ilustre poeta, 
el jóvrn don Ctirlos Delia, visilabn á Cal'Úl"us, con el {lI1ico ohjeLo 
de conocer la familia i cindan nuLal de su venerable pnclre. En el 
espléndido banquete con que le obsequió la ilustrada juvenlud de 
la capilal, sobresalian, artíslÍcamente hechos, todos los frutos i 
lÍrboles de que habla Bello en su Silva á la zona tórrida. Esta 
col1lposicion fué leida con enlusiasmo en aquel ameno cerllÍmen li
Ler,"'io en que casi Lodos los poelas de enlonces reciLaron composi
ciones en hono\' del ilusLre pacta. 

En El [,iberal de 13 de junio, al insertar la Silva tÍ la zona Lú,'
,'idu, TeMilo E. Rojas, dijo: 

Al Principc de los poetas del Nuevo Mundo, la pril1WI'([ dc sus 
obms. 

Es cuanlo cube decir, ul publicar por primera vez la Silva del se
iiorclon Andrés Bello á la AgriculLura de la zona tÓ'Tida. El Libcl'al 
lo \'cproduce como un I,omennje al jóven Carlos Bello, hijo de 
nr¡II~1 eminente venezolano. 

¿ A tlóI1l1e hnbl'iamos de ir en solicitud ,le gaje apropiado 01 
omuble i cullo huGsped? 

Los jardines de Carticus serian fuente escasa. Llevémosla (le In. 
mOI;o tI la opulenla 'esplendidéz de nuestros camilOS, Ó mejor im
provisemos ante sus ojo~ los mismos campos, mllgicamenlc traidos 
:\ un panorama cncanLaclor, por el pl'Íl1cipe (lc los poetas del Nuevo 
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Mundo. Pongamos el sublime lienzo del paure ante el bijo, en pri" 
sencia del magnífico original que tiene hoy ante sus ojos. 

Cuando el I'cncrablc anciano supo el culto que se l'Cnrlia ,í s~ 
nombre, i las distinciones con que se colmaJ.m á su hijo, se cnW' 
neció en eslremo En una de sus eDl'las ,í uno de sus íntimoS a11l1' 

"OS de Cáracas, José Maria ue Hojas, el poeta agradecido manifes' 
tó el gran deseo que le animaba de escribir una composicion de' 
rlicada ,í la intelectual juventud de Venezuela. 

(['iota de los Editol'es.) 
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Ilf; U~A 'rnlDUCCION DEL POEMA DE LOS JAHOINES 

DE DELILLE 

Ya de la primavera el blando alienlo 
A l'ejuvenecer el mundo torna. 
Trayendo alegre música á la selva, 
Flores al campo i ú Favonio aromas. 
¿ A qué nuel'o ealllar lemplo la lira? 
i Ah ! cualldo el largo lulo se despoja 
La lierra ; cuando el valle i la l1lonlalla, 
El prado hl1milde j la floresla hojosa, 
Todo de amor i de esperanza rie, 
Mi voz lambien lu imperio feconozr.~I, 
G lIial AIJl'il! Canle otro ln~ b1lnlJas, 
I alll'a al valor las raslos tl la glorül ; 
Pillle el fulmínco carro ele Mavorte, 
O ClIsallgl'iclllc sus manos eOIl la copa 
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Dellralricida Alreo; los jardines 
Prefiero yo, los dádivas de Flora. 
Yo diré como el arte gracias lluevas 
Da al césped, á la 1101', la áspera roca, 
El parlero crislal, i en la animada 
Tabla del suelo luces mezcla i sombras; 
Sabe silio elegir, i perspectiva; 
Uno el designio i varia hace la forma; 
Llama al hábil cincel, llama á la noble 
Aquiteclura, i con sus bellas obras 
Decora la mansion del hombre, i hace 
A la naturaleza mas bermosa. 

Tú que con el vigor juntas la gracia, 
Cuando el ver o didáctico sazonas. 
i Musa! si de Lucrecio en los acentos, 
De las lecciones áridas la tosca 
Austeridad puliste; si su ilustl'e 
Hival, merced ú tí, supo al idioma 
Del ciclo hacer la esteva y el cayado 
Digna materia; ,en, i un lema adorna 

• Menos seyero, i que {l Yirgilio mismo 
Pudo tcntUl,l; mas no la yana pompa 
Busquemos de prestados ornamentos: 
Ven, i teje á mi frente con mis propias 
Flores guirnaldas; i cuallcmprm10 rayo 

1 Alusion á los ,'ersos 116 y siguientes del libro IV de las GeÓf' 

gicas. 
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Qlle el horizonte de celajes dura. 
Alguna parte alcanzan'l á mi ('slilo 
De los colores que á mi asunto sohran, 

\ iú del arle inoeenle (Iue eclebro, 
El anliguo universo la [lei mer,l 

IlIfilllcia; i tksde l'1 tiempo que al co lono 
El dUl'O ~uclo ayasalló la reja 

Fué á la l'eel'cacion dada una parle 

Feliz d(' ~u llominio, estancia antona 
ne plan las rseogidas, qlll' halagahiln 
Lo~ ojos i 1'1 olralo (¡ COlllpl'll'llcia, 
EII rú~li 'O~ \cl'gl'h· ' se complace 
El simple hijo di' Fl'<lcia I : ple\'a 
Al ail'e Bahilonia 'liS }ll'llsiles; 

I euanclo Roma al orbe dió cadenas, 
En pal'tjllC~ qne cauli\'as adorna han 
LiI'I Ill<ll'ayil/¡¡s t!p las ;lJ'll' gJ'il'ga~, 
I ban lo~ o\'gnllosos \'('lIcet!ol'('S 
A deponer el rayo de la gl1('J') a 
El sahel' habilaha 10' jal'dinrs 

Un dia, i ClIll'l' 'l'J'des alallll'da~ 
Pudo Con sohl'ecl'jo !llenos gl';¡ \ o 
COlt1l1lticaJ'se (1 la pulida ,\l(lnas. 
El Yl'nlut'oso Etll'n i el Eli~l'o 
I)IJe l'l cil'lo (lió po\' elllta ti la inotoll la 

7;; 

I "la 1'11 'lile I'Cillaha .11,'iIlOO, cuyos jal'llil1C~ dcscl'i!Jr 1111111"1'/1 
"11 la OJ\iH'a, li!J1'[) \11. 
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1 á la virtud por premio, ¿ eran acaso 
.Jaspeados palacios? Bosques eran, 

Lozanos bosques i risueñas fuentes 
1 alegres prados de mullida yerba, 
Do inaccesible el hombre á los cuidadM 
En paz vivia i bienandanza eterna. 

Tú que á Natura pide que en el campo 

Simple se mueslre á par que amable y bclln, 
No a gran precio la iusulles, que el ingénio 
'j'r manda prodigar, no la riqueza, 
Elegante un jardín, ma Cfue ostentosA, 
Un ancho cuadro á nue tra vista ofrezcn, 
Sé pinlor : la campiiia i sus matices, 
La luz del sol, las sombras de la selva, 
El giro d los cielos r¡ue v:u<a 
De las horas y meses la librea, 
De las colina el ropaje verde, 
La alfombra del Abril en la pradera, 
Mu~gosas rocas, árboles copados, 
1 rugi ti vas aguas, tal la tela, 
Tales son tus pinceles, tns colores, 
NatLll'uleza e' luya, y ú lu rspcrla 
Mano, paea que ¡ormas nueva críes, 

Todas las formas da de la materia, 

Ma' ante' de plantar, antrs que toque 
El C01'l"0 arado el sellO de la tiriTa, 
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A la naturaleza observa, estudia, 
POl" modelo la toma y por maestra. 
¿ No ves aparecer, vagando acaso 
Por apartado sitio, inculta eseena 
Que te hace el paso suspender, i el nlm[l 
En blandas fantasLas embelesa? 
Coopie el pincel, si pnede, ~us aspectos; 
r\ ]¡erl1losear el campo, el campo emellr!. 

Talllhiell los sitios notarás, que el gusto 
Inteligente omó, y en lo eseogido 
Eseogerás de nuevo. 'Ya la nohle 
Pompa de Chantillí, que favorito 

• Albergue fué á cien héroes, te comilla: 

nel-<Eil, qne á lo campestro une lo I'ico : 
Nav:l1'l'a, en que la sombl':l se complace 
llel Gl'ande Enrique; i Ti volí florido, 
CI1J'as amables formas á la Francia 
lJiciel'on divi. al' de un nuevo rgtilo 
El modelo pl"imcl'O, como suele 
Tímido I'ecatamlo el holoncillo 
Sil delicado se no todavía, 
Dal" de la al 'gre prim<ly'r:l ~H i so . 

Chantelonp, que le ufanas del destiel'l'O 
no LI1 SefíOi'; Mont.l'Cuil, cuyo recinto 
Las Gl'ncias so l:mínclose LI':1Zal'on : 
A lIleil, I\incy, Li 111011 rs; i (p16 ele all'acLi vo~ 
A la "i .. la ofreceis ! cuán dulcemenle 
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7U FR.\.GMEl'ITO 

JJe pierdo en vuestros verdes laberintos! 

De aguas rico i de prados i de sel vas, 
Ostenta el aleman nueVOti prodigios. 
¿ Quién á RhinlJerg ignora, en que reposo 
llalla el valor, las artes domicilio; 

Rhinberg, que se retl'ata en los cristales 
])e uu lago inmenso? ¿ A quién no es conocido 
Postdam, que ya ell la paz i ya en la guel'l":l 
Dominó;:le la Europa los destinos, 
M:msion de la ,ictOl-ia; Bellavista, 
Por do las ondas corren sin ruido 
Del rio, que {l la juncia de sus trenzas 
Supo enlazar el ramo de Cradivo ; 
Ca el, de sus cascadas orgulloso, 
De sus llanos Gosow? Jamús han visLo 
Campifias, monLes, valles, aguas, bOSqllúS, 

Tan deleitosa variedad de ,itios. 
Los campos de los Césares te llaman, 
Donde te muestra bajo mil aspectos 
La SeDor;) del mundo su ruina, 
[ enLre despedazados monumentos 
Engalíada la vista se figura, 
En lugm' de un jardín, ver un Jl1nséo. 

Pir¡lll1idales árboles alternan 
Con mármoles, palacios, ]¡ronces, templos, 

Sepulcros) Ul'J1a~, en que errar parece 
lle Roma :mligna el imperial espectro. 
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DEL POE'l.\ · DE LOS HRDINES. 

De su Aranjnez ufana estCl la lheria 
1 del h~o real de San Lorenzo. 
¿ 1 quién no ama f u fresca lozanía, 
Fastuoso Pardo'! No el mcz11'1illO juego 
O~tentas tú de contrahechas fuentes 
Que solaz á la ,'ista l)asajero 
Muestran, i brevemente faligadas 
Triste dejan la selva, i mudo el eco: 

Ma, sin CCSlU' las aguas resonando 
Vivifican tus parques alt::l.Ilero , 
I en bóvedas, en arcos, en columna" 
Lanzándose animosas, dan al ,'iento 
Frescura etel'l1a, i de las patrias cumbres 
Igualan el nivel; sitio soherhio, 
En que un Borhon la Francia reprodujo, 
I muIó la grandeza de su ahuelo. 

El l3átavo á su vez, hijo del arte, 
En vistosos jardines mUlló el cieno 
De Sil anegad" p:ll¡:ia ; Dlas prodnce 
Hastío alli á la vista el nimio esmero 
En p regl'inas nOI' " : i espareitlos 
Boscajes (!an insípido ornamento 
A uniformes llanuras, en rIne el rudo 
Celio de las montaílas echo menos. 
Empero tus canale , la ¡Jmnclancia 
ne tus orillas, los movibles léjos 
En que el ganallo anima la (lebesa, 

,1 
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FII.\U)IENTU 

La barca el agua, i el molino él vicnlo ; 
Tus cabalias, Batal'ia, tus corlijos, 
Tales s.on tus jardines verdaderos. 

Los líquenes, 108 musgos, la robusta 
Verdura de 19S pinos, vencedora 
De lo's yelos polares, casi s'olos 

El largo invierno al Mo. wvita adornan. 
¿ Mas qué resiste al arte? Crudas nieves 
El erizado polo en YaIlO acopia : 
El fLlego vellee al aire, ida Vuleano 
En templos de cristal hospicio á Flora 

Fantásticas bellezas ama el Chino, 
Contrastes pintorescos ambi.ciona. 
De porcelana sus paredes cubro: 
Matices vivos, peregrinas formas 
Complácese en pintar, pero las gracias 
De lo sencillo i natural ignora. 

¿ Diré de los jardines oLomano: 
El voluptuoso lujo, en que so gozall 
[,IlS hijas del oriente? Allí prodiga 
Las ro as el amOr y los aromas. 

En mármoles i ju"pes bulle el agua, 
[ toldos de jazmines le hacen sombra: 
El zéfiro suspira entre azahal'cs, 
I pabellones de cendal tremola. 
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lJb:L POEllA lJE LOS JM\OlNES. 

Mas ya, lnglaterra, á tus orillas vuclo . 
A quien Bacon, (l quien los dulce8 canto~ 
De Míllon i de Pope el no sabido 
Atte de lo jardines enseílaron, 
Cayeron á Sil voz los terraplenes 
De viej os parques : del nivel esclavos 
No fueron ya mas tiempo los jal'clilleS; 
Que como al pueblo, hicisle libre al campu, 
T con la liberlal! un lluevo estilo 
Apareció en tus bosques i en lus prados, 
i Qlle lella muchedumhre de y rgclcs, 
De hOl'mosas vistas, do hechicer08 cuadl'o" 
En Sil camino tortuoso mira 
Aquel altivo rio, que en mil naos 
Acarreando sin ce~ar á Lóndl'OS 
Ellribulo llelmunc1o, al Océano 
Leyes parece dar, rey del comercio, 
1 pOI' Ul'lla tener la de los hados! 

79 

Pal'ck Place, ¿ á quién no agradan tus boscajes, 
Mas (llle el vano espleudo!' de los palacios? 
i I los luyos, Leasow, dulce morada 
1)0 Shéuston, (iue aun respiras los encanlus 
1)0 amo!' y de las musas! Lo elegante 
1)0 tus l'umIes gracias, lIayley, i cuáuto 
Ena1110ra la vista \ l3ówlon, lCóxley, 
Que ~ois, tl vuestl'os duellos imilando, 
Amigos i diversos, el buen guslo 
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83 FRAGMENTO 

De sí mismo hizo alarde al dibuj,u·os. 
Ni á tí tampoco olvidarán mis versos, 
Chiswick, que unido gozas los milagros 
De la natLu'aleza i de las artes j 

En quien no sé si mas delci ta el blando 
Verdor de la floresta, ó si la noble . 

Arquitectura que trazó Paladio, 
O los vivientes lienzos, que :í tu sala 
Dió el flamenco pincel i el italiano. 

Lo sitios dije que imitarse pueden: 
Tambicll peligros hay que cauto evites. 
No de servil imitacion ll evado, 
Al suelo quieras dar lo que re~istc j 

Obsérvalc ánlcs bien j consulta al Genio 
Que mora en él, i adoracion le riatIe. 
No impúnemenle violará sus leyes 
El que sin guslo mezcle, alce, derribe: 
Que por desalender osado arlista 
Lo quc clloeal rchusa i lo que pide, 
Fantáslico parece ca las del Scna 
Lo que es bello en las márgenes del Tibl'e. 
Descubrc perspicaz i dieslro adopta 
Lo que el terrcno de su grado admite. 
El arte entonces, mientras copia, invcnta : 

Es la naluraleza, i la corrige. 
Así Berghem, así creó el Pusino : 
Sus diseiios estudia i sus malice~ ; 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



DEL POEiIL\ DE LOS JARDINES. 

I lo que debe al campo la pintura, 
Vuélvitlo agradecida á los jardines. 

Contempla, pues, el vario aspecto i varia 
Indole de la tierra, ya sublime, 
Ya entre l'udos conlrasles caprichosa, 
Ya con modestas gracias hella i siml)le. 
[Jubo un tiempo funesto, en que tirano 

ViolenLó el arte al suelo, i el declil"e 

Que en blandas lomas recreó la vista, 
Camhiar osó por esplanadas Lristes. 
Hoy no menos (leSl ótico presume 

~ Montes crear i valles do no exi ten. 

Ambos esLrelllOS huye. En mullO Huno 
Hacer reir la montañuela humilde 
Que 5 pintoresca as pira, i de alta sierra 
ComlJatir la aspereza; ¿ de qué sirve? 

¿ QuiereS' lugar propicio ti tus trahajos? 
No anivc\aclo campo solicites, 
No fragosa montaña, mas la leve 
Desigualdad que sin orgullo rie, 
Ho sin rudeza se levanla el suelo, 
Sin lIniformillad es apacible. 
¿Andas ... ? El horizonte ande conti¡so: 
Ora 'e alce la lierra, ora se humille; 
Aqní se P ll'ecllo, i maS a1l5 .c extie\\da ; 

l;í c:)(h paso UII I1I1C\'O c1sperlo aumires . 
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F!l.AGMENTO 

Oscuro agrimensor, en el retiro 
Del gabinete, helados trozos forme, 
I jardines geométricos describa. 
Tú al sitio mismo ve. Valles i montes, 
Sombras i lejos al papel traslada: 
Obstáculos prevée, medios escoge: 
De la dificultad nace el milagro, 
1 da belleza el arte á lo (lisforme. 
¿ Cuál tan áspero suelo 'J tan esqui \ o 
Su divino poder no reconoce? 
¿. Desnudo está? Frondoso bosques Cubr;11l 

Su desnudez. ¿ Tupido acaso? Dome 
La inútil pompa de la tierra el hacha. 
¿ Húmedo? En vasto lago se trasformen , 
O en limpio estanque las ¡mpmas onda,;, 
O el campo bulliciosas alhorocen. 
¿ Ariclo en fin? EspIora, tienta, escava . 
No desesperes: ya el cristal que esconden 
Secrelas venas, va á brotar. A lmodo 
Que cuando á largo aran mi ingenio pobre 
Se rinde exhausto, i la dificil rima 
fatiga en valde ingratos pormenores, 
Brilla UII feliz concepto de improviso, 
1 numeroso el verso i fácil corre. 

l\uevos cuidados resLan, arte nuevo, 
Empefio superior. Poco es que logres 
Embelesar los ojos: habla al alma. 
¿ Los misteriosos vínculos conoces 
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IJBL POEMA DE LOS JAnD!:\ES. 

~utre lo inanimado i lo sensible? 
¿ lleL'cibes de las aguas, de las flores, 
De los boscajes la elocuencia oculta '! 
¿ La mutb voz de los desierlos oyes '! 
Bepite sus acentos. En tus obr::ts 
Lo bello hechice i lo suhlime asombre: 
l)asa de lo l'isuelia ú lo severo : 

Murstrale fuerte i dulce, simple i noble, 

Tri 'le i alegre; i variado el lono 

,\ \ "::triar elel guslo se acomocle. 

Haz que vaya el.pintor á su paleLa 
\lajo lus mirlos á buscar colores: 

Allí, de sacra inspiracion lurbado 

Canle el poeLa, el sabio ftlosofe ; 

1 ell sus dulces memorias el dichoso, 

1 ell su llorar el infeliz se goce. 
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HIMNO DE COLOMBIA 

Otra vez con cadenas i muerte 
Al1I 'naza el tirano espai'íol ; 
ColoJlibiallOs, volad á las armllS, 
llepded, repet" d la opresion. 

Suene ya la trompeta guel'l'el'a, 
I responda lronando el caiíon ; 
De la palria seguid la di visa 

Qlle os sellaJa el camino de hOllol'. 

COIIO. 

Suena ya la lrompeta gurrrrl';) 

l "espnnde IrOllando el eai'íoll ; 
Ya la p:ill'in al'ho ló ~11 divis:l, 

12 11 \' litis 1I 1 11\'~II'¡¡ el camino dI:' honor. 
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86 IlDINO DE COLOMDI \, 

TI 

¿ Qué patriota de nobles idea~ 
A peteee la torpe imccíon? 

¿ Quién aprecia el reposo entre gl'illos Y 
Ciudadanos, morir es mejoL', 

¿ Libertad, haz que dulce reslIeno 
De Colombia á Jos hijos tu "o/, ! 
Que jam¡'¡s uno soJo e afrente 
PreJJ rieudo la "ida al honor, 

CORO, 

Liberlad j oh, cuún dnlce qlle suella 
De Co lombia á los hijos tu voz I 

No será que uno solo se afronte 
Prefiriendo la Yida al honor, 

IIJ 

])e la patria es la luz que mil'nmos, 
De la patria la \'ida es un dOIl ; 

Verteremos por ella la sangre, 
POI' 1111 bárbaro déspota nó. 

Lihertad es la "ida del alma; 
'en 'idumbrc hace "il al \'aron ; 
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IIIM~O UB COLO~IllJ_ .\. 

llcfcnuel' a \lit lirano es oprobio; 
Perecer por la patria es honor. 

CORO. 

Libertad es la vida del alma; 
~cl'vjd umbl'e klce vil al varan; 
Defender ;Í. un tirano es oprobio; 

Perecer por la patria es honor. 

IV 

De¡~mtletl esle sucio sagrado 
Oue crecer vuestra infancia miró; 
En que yacen ceniza heróicas, 
En que reina una libre nacion. 

Recordad tantas prendas queridas, 
De la espo' a el abrazo de amor, 
De los lüjos el beso inocente, 
De los padres la herencia de honor. 

ORO. 

Deltllldamos la patria querida, 

Ouc uos guarda las prendas dc amo!' ; 
\)efendamo' los caros hogares ; 
Conservcmos la herencia de bonor. 

tl7 
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88 IIHIlNq DE COLOMllL\. 

v 

Recordad los patriotas ilustres 
Que cobarde crueldad inmoló; 
¿ l\' o escucJmis qué apcllidan vcnganza '! ... 
Embcstid á esa turba feroz. 
Recordad del Aramc los campos, 
Que el valor colombiano ilustro ; 
A Junin, Boyacá i Ayacucho, 
Monnmentos cternos de honor . 

. CORO. 

Recordemos de Araure los campos. 
Que el \'aIo[' co lombiano ilustró; 
A JUllilJ, Boyad! i Ayacucho, 
MOllumelltos eternos de bonol'. 

VI 

¿ Vei . llegar las legiones rcnales 
!lue conduce á la lid la ambicion? 

Contra prchos d!' J ibres paLl'iOl'ls 

'impotellle ~('rá ~11 fu1'Ol'. 
A tacad: Hila fe llH!I'l'elwria 
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11 Dl~O DE COLOMlJl.\" 

Poco da (Ille lemcr al va 101' : 
¡Por yidoria hallarán cscannienlo, 
Por holin lIcYarán deshonor! 

cono, 

Ayanzad, oh legiones venales", 

Que conduce :í la lid la amhicion : 

Por vidoria hallureis e carmienlo, 
Por Lolin lle"areis de~honor, 
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AL -, 8 DE SETIEMBlt E 

Diez i ocho de setiembre, hermosa fiesla 
De Chile, alegre dia, 

Qlle nos visle lanzar el gra I'e yugo 
De anligua liranÍa ; 

C.ínlicos le celebren de vicloria, 
Que blanda el aura lleye 

Desde la yerde playa ha~la las clllnbrcs 

Coronada' de nieve. 

()c~llc el de ierlo en que animal lIi ¡¡Jan la 

Viven, y solo suena 
La voz (lel vienlo, que silbando empuja 

Vaslas olas de arena, 
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.\1. 18 DE SETlElIl3HE. 

\J asta donde la espuma austral tacbonan 
Islas mil, dela dura 

lIumana ley exentas, paraisos 
De viJ~inal vcrdura; 

El diez i ocho se cante de Setiembre, 
I en la choza pajiza, 

EIl el taller, cn la estucad:l sala 
Quc la seda tapiza: 

A su loor alborozados hi;.nnos 
Canora fama sicmbrc, 

I bulliciosos ecos le re poudall : 
( Diez i ocho de Setiembre. 1) 

11 

Cual águila caudal, no bien la pluma 
J u rcuil ha vestido, 

Sufrc impacicnte la pri'ion cstrecha 
])c u materno nido, 

I dócil al instinto vagaroso 

Quc á eleYiu'se atrevida 
Sou!'c la ticna, i á csplora!' los rcillos 

Etéreo la convida, 
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AL 18 DE SETJEJrnnE. 

Las inespel'tas alas mum'e inquieta, 
1 enclere2acla al ciclo 

La "ista, al fin se lanza, i ya por golfos 
1)e luz remonta el vuelo, 

. 
Así el pecho sentiste, patria mía, 

JAtir con denodados 
Drios de libertad, i te arrojaste 

A mas brillantes hados ; 

Así el día inmortal, de que hoi tus llijos 
Bendicen la memoria, 

rntrépida te vió, sublime, altiva, 
Campos buscar de gloria, 

1II 

«( No mas, dijiste, » « un crenel'OSO plleLlo 
Dormite en ocio muelle: 

Ser lilJl'e, jure; y con su sangre el yoto, 

Si es necesario, selle. 

« Dramar{m los [il'ano' ; guerl':l y luto 

Decretadn traeros, 
1 COllYertir CII . crviclul1lbre eterna 

Lo~ recobrado fnel'o~. 

93 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



.\1. 18 DE SEIJE~l/JI1E. 

11 Pero ¿ cuándo cn las lides la "idoria 
No ha coronado al fnerte, 

(¿ue ft la ignominia de sel'\"¡¡ cadelht 
Antepuso la muerte? 

I( Que si al t.irano alguna vez ,~oncir 
I a Fortuna indecisa, 

Mlíd:1se presto en afrentoso rscal'lIio 
I.a halagiieiia sonrisa j 

(1 [ semejante al Plleblo poderoso 
Que ojl1Z 0 "Ó la tierra, 

I'rl'diú la libertad muchas batallas, 
Pet'o uinrruna guel'l'J, D 

llijiste, y el sagl'ado jUl':lI11Cnl.o 
En silllu lk'ineo grito 

So::ó, j en los clúlenos COl':lzonrs 
Fuá para siempre e crito. 

) \' 

i nia foliz ! cuando asomó la ,'\LII'OI':¡ 

Sobre la ajiganlada 

Cabeza de los !lndes, y la dilíC;1 
TI' cantó la albol'ada ; 
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.\L 18 DE SETIE'IIlnE. 

Dime ¿ fIué nuevas hojas en rI lihr{\ 
Que de puelJlos i jenLes 

Contiene en caractéres inefable~, 
De~linos diferentes; 

¿ Qué nuevas hojas desvohió la mallo 
mema? ¿ Qué guardadas 

Eras drl porvenir chileno, abrieron 

Sus páginas doradas? 

¿ Qué nobles hechos de alenlado arrojo 

O de valor sereno, 
lle p llrio alUor i de yil'tud constanlr., 

Llevabas en tu eno? 

Los i IIlJalllS derechos proclamados , 
Del hombre; la espafiola 

Corona hollada, l' concedido el cetro 
A la Ley santa sola ; 

De dps pllehlos nacientes , en el brío 

T eH la e:;pel'nnza grandes, 
A 1 choque impetüoso qurlJran Lada 

L'1 yalla de los Andes; 

Los campales ll'ofeos, que decoran 

AlU el monte, ad el Jlano, 
1 los qne henuidos dc chilenas quillas 

Yi ,) absorlo el Oee ino, 
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AL 18 DE SETlEllDI1E. 

l Jos que, cuando nada en C"ile resta 
Que no ceda i sucumba, 

Dos veces yindicarOIl de Jos lncas 
La profanada tumba: 

Tales ejemplos de valor 111 seno 
Fecundo cOlltenia, 

j Die,; i ocho de Seliembl'e, mcmomulc 
[ lJiellhadado dia ! 

Como la colosal futul'a paJma 
Tiemo jéL'Jl1eIÍ oculta, 

Que sel'á de los campos ornamento 
r.uando descuelle adnlta, 

r conLI'aslar sal)!'á de procelosos 
Huracanes la guerra, 

I dad frulo sazonado, i ~omJ¡ril 
Tulelar ¡í la tiena, 

v 

Crece así Ilt j querida patria! croce, 
r tu cabe'za alli ra 

Lcranla, ornada de lame! guel'l'em, 
r (¡'uellioa olira, 
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1 florezca (l lu ombra la Fe sanla 
De lus padres; i elerna 

La libertad pl'ospere ; i se a~ance 
La dl¡}ce paz fl'::Ilerua ; 

r en tu ~alud i hieneslar i gloria, 
Con la menle i la mano, 

Trabajen á porfía el rico, el pobre, 

El jóven, el anciano.; 

El que COIl el arado le alimenta 
O tus leyes esplana, 

O ell el sendeL'O de las ciencias gu ia 
Tu jUl'entud lozana, 

O COIl las anuas en la lid angricllla 
Defiende lus hogares, 

() al in~nito Ser devolo incienso 
Ofrece en tus altares. 

VI 

Prl'o del rumbo en qne te ellgol ras mi)'!). 

Los nloyes bajíos 
Qlle infaman Jos despojos miserabb 

I \ i ! de talllo navío;;. 
fi 
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Aquella que de lejos rerde o!" illd 

A la "i,;La parece, 
E~ ed ifi cio aéreo de celajes, 

Qlle un soplo desvanece. 

Oye el bramido de alterados rienlos 

I de la mar, que un blallco 
MOllte leyanta de rizada e~pnrll:1 

Sobre el oculto hanM ; 

r (h' las llaves, la' amigas naves, 
Que soltaron á una 

Contigo al ,icnto las flamante \'r l:1s, 
Contempla la fortuna, 

¿ Las YCS, arrebatadas de las obs, 
A I caso estremo i ll'islp 

Aprl','ibirse ya? .. , Tú mi.sma, cOI'ca 
1\(' 70zobral' te yj~tc, 

VII 

.\ tus con,cjos, á tu pllcblo, s:'lhi:1 
Modcl':h;ion presida; 

[ ;Í la iLlsielio ' <l fmía, cuyo aliento 

Empol17oila la "ida; 
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Que de la Libertad bajo el augusto 
Velo esconde su fea 

Lívida forma, i el puñal sangriento 
J la prendida tea, 

No confundas incauta con la virgcn 
Hcrmosa, pndilmllda, 

A [luien el íris visle, á q nicn la frcllle 

Fúljída ll1z circunda; 

Nodriza del injenio i de las al'les, 
De la justicia hermana, 

Que fecunda i alegra i enlloblece 
La sociedad humana. 

Así florecerás, patria querida: 
Tus timbres venideros 

Así responderán á los ensayos 
Dl~ tu virtud, primeros. 

J, del héroe á quien dió del Santa undoso 
La el1l'ojQcida orilla 

U:lCl'110 lauro, el héroe que hoy ensalzas 

A la uprema sil}a, 

Pasando el grave cargo, en glorIosa 
Sél'ie, de mano eH mano, 

!li.l 
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100 .\L Ul DE ~ETIE)llll\E. 

Madre serás de jentes, que tu suelo, 
Antes fecundo en vano, 

Densas habitarán, libre' , fclicc ' ; 
1 con mas alegría 

Cantarán cada nuevo aniversDI'io 
De este solemne dia. 
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AL ~ 8 DE SETIEMBRE 

Celebra, i oh patria! el veutul'OSO dia 
En que tus fueros vindicar osaste, 
I el yugo que oprimía 
Tu ~uello, destrozaste, 
l el canto de los libres entonaste. 

A tu voz, cual incendio (Iue \'iolento 
Cunde por vasta selva i se derrama, 
Así en alas del viento 

1)e la libertad la llama 

Voló dellliobío al AtaC:lmCl. 

,\ tl'Ul'e 'ó la arrirranLada cima 
bb 

De Lus monLaoas el alegre c,mto ; 
Corrió de clima en clima; 

ti 
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102 AL 18 DE SETIUIIlHE. 

1 entre furol' i cspmllo 
Hasgó Iberia indignada el regio mallto. 

« Vo]ar{¡n, dice, ú la J'cmoLa arcna 
Dc las playas del sur mis cUlllpeOJll!~ ; 
e 'l11ir:'ts en cadena; 
Yer:í. :í mis legiones 

Arbolar los caslillos j lcones, II 

i Vano error! Cuando el l'iÍpido Lorl'enle 
Que al'l'astra al mal' su propia pesadumbrc, 
En busca de la fuente 
HeLroeeda ú la cumbre, 

\'oher'á el que fué -libre á Sel'l'itlllIllJ.)J'¡~, 

Cumplió la patria el generoso yolo 
En Maipo, en Cbaeabueo; por su mano 
Fllé el férreo ceLro roLo; 
l elel mar araucano 

lIuyó ,"cncielo cl pabellon hispnllo, 

i Oh dia dc ventura! i Oh ¡illlSl() día f 

Tú dc la gloria abrisle la carrcra. 
C~ullal'cs dc alcgl'Ía 
HasLa la cdad poslrera 
Chile Lc cllLonaní, la licrra eJllcr~l. 
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AL 18 DE SETIElll3llE . 

i Oh! vuel \'a veccs mil lu luz hel'lllo~a 

A I'l'l' {t Chile liLrc, y cn su frenle 
La palma yi<;loriosa 
Ilue l:Ol'Ona al "alicnLe 
Mires reverdeccr etcrnamente; 

1 halles siempre feliz , bajo el alllparo 

De la justicia i de la ley severa, 
El Llclo de Lautaro, 
1 la discordia Gera 
En sempilel'llOS hicl'J'OS prisioncra, 

IOJ 
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LA OIlACION POR TODOS 

Ve a rezar, llija mía. Ya es la hora 
De la conciencia i del pensar profundo. 
Cesó el trabajo afanador, i. al mundo 
La sombra m ú colgar su pabelloll. 
Sacnde el polvo el árbol del camino 
Al soplo de la noche, i en el suello 
Manto de la suLil neblina envuelto, 
Se ve lemblal' el viejo torreon. 

-----------------~------------------
LA PRIERE POUR 'fOUS 

JIu filIe 1 va ¡ll'Ier. _ Yoi-, la nuit est Ycnua. 
Une plnnclc d' 01' la-bas perce la nne; 
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lOj L.\ OI\AClO;'j 1'011 TODO::;. 

Mira, su ruedo de cambiante nácar 
El occidente mas i lilas angosta; 
1 enciende sobre.el cerro de la costa 
El astro de la tal'de su fanal. 
Para la pobre cena aderezado 
Brilla el alJ)ergue rústico, i la tarda 
Vuella del labrador la esposa guarda 
Con u tierna familia en el umbral. 

Brota del seno de la azul esfera 
Uno tras oLro fúlgido diamante; 
1 ya apenas de un carro vacilan Le 
Se oJe a distancia el desigual rumor. 
Todo se hunde en la sombra : el monte, el "aHe, 
1 la iglesia, i la choza, i la alquería; 
I á los destellos últimos del día 
Se orienta en el desierto el yiajador. 

La brume des coleau.'I: fait lrembler le conlonr; 
.\ peine un char lointain glissc dans ·¡'ombre ... Écoute! 
Toul rcnlre el se repose; el l'arbre de 101 ronle 
Secoue all ,cnt du wir la poussiere du jour! 

Le crépn~cnle, ouvrant In nuil qui les recele, 
rail jaillir chaque éloi le en ardcnte étillcclJr; 
L'occidcnl amincit su ['range de carmin ; 
La nuit de J'~an dans l'ombre argente la SUrl~lCC; 

SiJIons, sentiers, Luissons, tout se mcle el s'crface; 
Le passanl inquiet doute de son chemin. 

Lp jour c,l pour le mal. la fatigue el .Ia baine. 
Prions : loici la nuill la nuíl graye et screine! 
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L,\ or1Ar.IO~ 1'01\ Tonus, 

Naturaleza Loda gime; el viento 
En la arboleda, el pájaro en el nido, 
I la oveja en su trémulo balido, 
r rl an'oyuelo en su correr fugaz, 
El dia es para el mal i lo afanes: 
i Ilé aquí la noche plácida i erena! 
El hombre Lras la cuiLa i la faena 
Qnicl'(, desean o y oracion y paz. 

Sonó en la torre la sefíal : los nií'íos 
Con\'er an con espíl'iLus alados; 
[ los ojos al ciclo levantados, 
Invocan de rodillas al Seiíor. 
Las manos jllllla i lo ' piés desnudos, 
Fe en el pecho, alegría en el semblante, 
eDn una misma voz, ú un mismo instante, 
Al Palll'e Universal piden amol' . 

-
;,e rieux piíll'e, lc ycnt aux Lreches de la lOlll" 
'I:CS élan~s, les Irollpcnuxj avcc Icur voix c:l$séc, 
\ Out sou frrc el lout Sil plninl. La nalurc la:;séc 

¡ brsoin ue sommcil, de priiJrc el d'amour! 
C'c~t 1'1 '1" ¡Cure 011 les cnfanls piu'lenl avec les an~r~, 
nnrlis (1 1 " '( 

T 
tiC 1l0ll~ COUl'OllS a n 0 5 P alSlrS l! rangcs, 

OUs le' ' 1" 1 " s PCtll, cnJ'anls, les ~'ellX I 'YeS UU Cle , 
1I1al115 'lo' l ' . I ' 
n'. '. 111 Cs el]llC¡]' nus, a genollx su!' n ]llCrr0, 

]'aul it I '] ." n a Illcme ]cure unc mcmo ¡met'c, 
ellia11t1enl POUI' 110US grace au pe re unil'crscll 

El po'< '1 I 1 1. 1 S (orlllironl. _ ,\Iors. épul's cluns J'olllbrl" 
,es rcvI's d'or, cssnim lurnuILu~ux, suns noullJl'i', 

ro, 
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In L,\ ORACIOj'¡ POli TODOS, 

l lLlcgo dormirún; i en leda ll'Opa 
Sobee su cuna volarán ellsuei1os, 
Ensueiio de oro, diáfanos, risuoi1os, 
Yisiulles (llie imitar no o ó el pillccl, 

1 )'a sobre la tersa reenLe po 'an, 
Ya behen el aliento á las bermejas 

llocas, C01110 lo chupan la' abejas 
A la fl'e ca azucem y al cla rel. 

Como para dOl'mil'se, bajo 01 ala 
E' concle su cabeza la avecilla, 
Tal la nifíez en su oracioll sencilla 
Adormece n IUente virginal. 
i Oh dulce devocion, que roza y rie! 
¡De nalural piedad primel' aviso! 
i Fragancia ele la flor del paraiso ! 
i Preludio del coneierlo celestial! 

Qui nnil :tux dcrnicl'; bruils du jour a son déclin, 
"oynnl de loin lenr souffie el lcurs boucbes ycrmcillcs, 
Comme I'olenl nux Ileul's de joycu es nheilles, 
Yicnuronl s'ahallrc en foule it leuró ridenux de lin ! 

o sommail du bcrceau! pricrc de I'enrance 1 

"oi, Cflli loujours caressc el <¡ui jnmnis n'orrcl1sc! 
])ouc" rcligiou, qlli s'~gaye el qui ritl 
]','élndo du conCéL'[ de la lluil solcnnclle! 
,\ill,i 11110 I'oiscuu mcl 6:\ lele ,0115 son (lile , 
J.'Pllr", l da,,> la pl-iere codorl ,011 jeulle espril! 
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OH.\ClO~ 1'0ll TODOS. 

11 

Ve a rezar, hija mia.l ante Lodo 
ltuega a Dios por tu madre; por aquella 
Que Le dió el ser, y la mitad lllas bella 
De su existencia ba vinculado eH él ; 

Que en su seno ho 'pedó tu jÓI'Cll alllla, 
De una llama celeste desprendida; 
y hacicndo dos porciones de la vida, 
'['omó el acíbar y le Llió la miel. 

Ruega despues por mí. Mas que tu madl'e 
Lo necesito yo ... Sencilla, huella, 
Modesta C0l110 lÚ, sufre la pena, 
y devora en silellcio su doio\'. 

ID!) 

---------------------------------------------
II 

~a'. filie, Ya priel' I _ D'abord, slIrloul, pour eelle 
i' lI1 bCl'gu lan 1 de Duils lu couche qui chancelle, 
E Our ~elle qui le ¡Jl'il j euDe tiDle dalls le ciel, 

lqul te mil uu monde, el depuis, tcndre DIere, 
Ful>an t p , . . • T' our tOI dellx parts dans celle \'18 ame! c, 

OUJOLI\'S iL bu l'absinthe el t'a laissé le miel! 

Puis en . . I II 1 El SUllc pour IflUi I j'en ai plus b0501\1 qu e e, 
El~~ ,est .unsi 'Iue loi bonllC, simple .el {jdi:lc, 

e u le emUl' lilllpillc et le l'ronl sallsralt. 
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llU OHACION POR TODOS. 

A muchos compasion, a nadie elll'idia, 
La ví tener ell mi fort Ulla escasa : 
Como sobre el cristal la sombra, lJasa 
Sobre su alma el ejemplo corruptor. 

No le SOllo conocidos ... ni lo sean 

A tí jamás! ... los frívolos azares 
De la vana forluna, los pesares 
Cefiudos que anticipa la vejez; 
Oc oculto oprobio el torcedor, la espilla 
Que punza a la conciencia delincuenle, 
La honda fiebre del alma, que la frente 
Tifie con enfermiza palidez. 

Mas yo la vida por mi mal conozco, 
Conozco el mundo y sé su alevosía; 
y lal vez de mi boca oirás uu dia 

Bcaucoup ont a ¡¡ilié; nul nc lui raít envie; 
Sagc et douce, elle prcnd patiemment la vie; 
Ellc soufl're le mal salls savoü' qui le raíl. 

Tout cn cueillant des fleurs, jamais sa main novicc 
:;'a louché seulement it l'écorce du vice; 
Nul piége nc l'allire it son riant tablcau ; 
Elle est plcine d'oubli pOllr les chosos pllSsécs ; 
Elle nc conLlail pas k.s mauvaiscs JJCn,ées 
Qui passcnt uans ¡'esprit CUIDITlC une ombl'c sur I'cal! 

Elle ignorc, - 11 jrunais iguorc-les comllle elle I -
Ce misere ' du mondc ou IlO!l'(l ame se milIs, 
Faux ]llaiol!'!, vauités, 1 C11l01'US, soucis rongcu,,", 
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OHACIO~ POR TODOS , 

Lo que valen las dichas que nos da. 
y sabrás lo que guarda a los que rifall 
Riquezas y poder, la Ul'ua aleatoria, 
y que tal vez la senda que a la gloria 
Guiar parece, a la miseria va. 

Viviendo, su pureza empaña el alma, 
y cada instante alguna culpa nueva 
Arrastra en la corriente que la lleva 
Con rápido descenso al atand, 
La tentacioIl seduce; el juicio engaila : 
En los zarzales del camino deja 
Alguna cosa cada cual; la ovej'a 
Su blanca lana, el hombre su virtud, 

Ve, )rija mía, a rezar por mí, i al ciclo 
Pocas palabras dirigir te baste: 

111 

---------------------------------------------
Pllssions sur le cmur Gollnn! comme une écume, 
Intimes souvenirs de honle el d'amerlume 
Qui fonl monler uu fron! de subiles rougeurs ! 

Moi, je suis mieux la vie, el je pourrai le di re, 
Qunnd lu seras plus grande el qu'il faudra l'instrulrc, 
Que pOursuivre l'cmpire el la fortune el I'arl, 
e' ' esl folie el né'!!'nt ' que I'urne aléaloire 
No " l' us Jelle bien souvenl la honle pour la g OIl'C, 

El que I'on perd son ame iI ce jeu de hasard I 
V, , 

anle en Vlvanl s'altere; el quoiqu'en toute chose 
la fin soiL transparente el laisse voir la cause, 
On vicillil sous le vice ell'Cl'rcur ahallLI ¡ 
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III ORACION POR TODOS. 

«( Piedad, elíor, al hombre que t;riaste; 
Eres Grandeza; eres Bondad; i perdonl " 
[ Dios te oirá; que cual del ara santa 
SIlbe el humo a la cúpula eminente, 
Sube del pecho cándido, inocente, 
Al trono del Eterno la oracion. 

Todo tiene a su fiu : a la luz punl 
Del sol la plaula; el cervatillo ataJo, 
.\ la libre montaíia; el desterrado, 
Al caro suelo que le vió nacer. 
lla abejilla en el froncloso valle, 
De los nuevos lomillos al aroma; 
1 la oracion en ala ' de paloma 
A la morada del Supremo Sor. 

A force de marcher l'!iomllle crrc, J'e ' pril doute. 
Toas laisseol quclquc ehose aux buissons de la roul~, 

Les troupeaux leu!' loison el I'homme su vertu I 

Va done prier pour moi ! -- Dis pou!' loule pri!\re : 
« Seigneur, Seigneur mon Dieu, vous Nes nolre perc, 
Grace, vous eles Lon! gnice, vous eles granel l ~ 
Laisse alle¡' la parole oi! Ion ame l'envoie; 
Ne l'inquiete pas, loule chosc a su voie, 
Ne l'inquiete pas Ju chemin qu'elle prendl 

JI n'csl rien ici-has c¡ui ne lrou"e su penle. 
Le /leuve jusqu'anx mcrs daus les plailles crpcnle 
L'alJeille sait la fleu\' qui recele le miel. 
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onACIO~ pon TODOS, 

Cuando por mí se elC\'a a Dio~ tu rUf'go, 
Soy como el fatigado perelYrino, 
Que" Ll carga a la orilla del camino 
Drposita j ~e sienta a re, piral', 
POI'que de tu plegaria el dulce tanto 
Alivia el pe o a mi existencia amarga 
I quita de mis hombro f'sta carga 

(lue me alYobia de culpa i de pesar, 

Ruega pOI' mí, i alcánzame que \'('a 

En e ta noche de payor, el vuelo 
!le un :íngel cOl11pa~i\'o, tIue del cielo 
Trai¡ra a mis ojos la ¡>Cl'dida luz, 
I pura, finalmente, como el múrmol 
QUf' se laya en el tcmplo cada dia, 

T ' oule alle I'el'S son but inees 'Ulllment rclombe ; 
L'aiglo \'ole uu soleil, le ,uutour ¡l la tombe, 
L'hirondello au prinlclllps, olla priero au cic!! 

l.orsquo pOur moi I'CI'S Diru la I'oix s'pst 1'111'01'::1', 

,le suis comllle l'e>clal'C, assis daos la vallée, 
Qlli dépose sa chal'ge aux borne, du chOlllin ; 
Je me son s plus légcr; car co fartlcau dc peinr, 
De faul~ \' ", I • 

I \,;5 el ( crrCllrs qu'en Ircmls~anl Je rnll1(', 
Ta " o 

, prlero cn chantanl I'cmporlc dan' sa main ! 

~a pri,cr POlU' Ion pi're ! _ Afin que jo sois digne 
,o VOlr !laSscl' t'n I'CIO un an"'o au vol de cygno, 

10111' {III • ' e mon amo brrile al'rc les encensolrs 1 
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11'; OR.\CION POR TODOS. 

Al'dfl en sagrado fuego I alma mia, 
Como al'de el incensario ante la Crnz. 

III 

Ruega, hija, por tus hel'll1anOS, 
1,0 flue contigo creciCl'on 
1 un mismo seno esprimieroll 
I un mismo techo abrigó. 
Ni por 10- que te amen solo 
El favor del cielo implores: 
Por justos i pecadores 
r.risto en la cruz espiró. 

EfTace mes péchés sou' ton sou rtle cnndide, 
Afin que mon ereur soit innoeent el splendide 
Comme un pavé d'aulel qu'on lave tOllS les soirs ! 

III 

l'rie eneol' pour tous eeux qui passel1t 
Sur celle lerre des vivnnts ! 
POllr eeul. dont les sentiers s'efTaccnt 
A tons les nols, :i tous le vents I 
Pour !'insensé qui mel ~a joic 
Dans I'éclat d'nn manteau de soie, 
Dans In "itesse d'un cheral ! 
Pour quiconque soufTl'e el ll'ftvaille. 
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ORACION POll TODOS. 

Ruega por el orgulloso 
Que ufano se pavonea, 
1 en su dorada librea 
Funda insensata altivez. 
1 por el mendigo humilde 
Que sufre el ceuo mezquino 
De los que beben el vino 
Porque le dejen la hez. 

Por el que de t?rpes vicios 
Sumido en profundo cieno, 
Hace aullar el canto obsceno 
De nocturno hacanal. 
[ por la velada virgen 
Que en su solitario lecho 

----------------------------------------
Qu'il s'en revienne ou qu'íl s'en aille, 
Qn'il rassc le bien ou le mal I 

Pour celuí que le plaisil' souilla 
D'embrassamenlS jusqu'au malin, 
Quí prend I'bollre ou. 1'on s'agenouille 
Pour su danse eL pour son feslín, 
Quí fail hurler l'orgic infame 
Áu memc inslunL du soir oú I'UJllP 
Répcle son hymne assidu, 
El, quand la prí~re esl éteínll!, 
Poursuit, commc s'il avait craillle 
Que Dieu De l'aít pas enlendu l 

Enfanll pour les "jerges yoilécs l 
Pour le prisonDicr dUllS sa I:\)ur! 
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'1'16 OR.\CION POR rODOS. 

Con la mano hiri endo el pecho, 
Reza el himno sepulcral. 

Por el JJombre sin entraiías, 
En cuyo pecho no vibra 

Vna simpática fibra 

Al pe al' j a la afliccion. 

Que no da Sllstento al hambre, 
Ni a la desnudez vestido, 
~i da la mano al caido, 
;\i da a la injuria perdono 

Por el que en mirar se goza 
Sil puiíal de sangre rojo, 
Buscando el rico despojo, 
O la venganza cruel. 
I por el r¡ue en vil libelo 
Destroza una fama pnra, 

----------~-- - - -

POllr les feromes écheyclécs 
QUI venden! le dO'lx nom d'nmollr ! 
POllr l'rspri! qlli réyc el m{>dilr! 
POllr l'impie il la voix maudilc 
Qlli blasphcmc In sainte loi I - 
Cal' la pl'icl'C es! infinic ! 
Cal' tu crois pour eclui glli níe I 
Cal' l'enfauce lient lieu de foi I 

Prie aussi pour ceu\" qlle rrCOll"ITe 
La pierre du 'to'uhrall dormanl, 
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ORACION POR TOIlOS. 

1 el1 la leve mordedura 
Escupe asquerosa hiel. 

POI' el que surca animoso 
La mar de poli gros llona; 
Por 01 qno arraslr:a cadona, 

T pOI' Sil duro seiíor. 

Por la ruzon quo lo~'ondo 

En el granlihro, vigila; 
Por la razon que yacila; 
Por la quo abraza el error. 

Acuérdate, en fin, de lodo;; 
Los que penan y traJ)aj:m; 
r do lodos los que viajan 

Por esta vida morlal. 
Acuérdale alUl del mall'ado 
Que á Dios blasfemando irrita: 
La oracion es infinila . 

Nada agola u caudal. 

----------------------------------
Nair précipice qui 'cn'r'O\l\'re 
Sous notre foute it lout momenl ! 
'roules ces ames en disgrilce 
On besoin qu'on les débal'l'nsse 
De la \'icille rouille du corps. 
Soulfrenl-ellrs m'oin ponr se lairc '! 
Enfanl! rcgnrdons SOUS In Irrrc ! 
JI fnut fiyoir pilié ,les mlll'ls! 
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118 OIlACION pon TODOS. 

IV 

Hija, reza tambien por Jos qlle ellbre 
La soporosa piedra de la tumba, 
Profunda sima adonde se derrumba 
La turba de los hombres mil a mil: 
Abismo en que se mezcla polvo a polvo, 
1 pueblo a pueblo; cual se ve a la hoja 
De que al afioso bosque Abril despoja, 
Mezclar la suya otro i otro Abril. 

Arrodilla, arrodíllate en la tierra 
Donde segada en flor yace mi Lola, 
Coronada de angélica aureola; 
Do helado duerme cuanto rué mortal; 

IV 

A ganOUl:, a genoux, a gcnoux SUI' la tCITe 
Ol! ton pere a son pere, Ol! tn mere a sa mere, 
Oil tout ce qui vécut dOr! ¡¡'un sommeil profond ! 
Abime mi la pou 's iere esl melée aux pous ieres, 
Oil 50U' son pere encore 00 retrouve des peros, 
Comme l'onde sous l'onde en une mer sans fond ! 

Enfan!! qlland tu t'endors, tu ris! L'essaim des songos 
Tourbillonne, joyellx, dans I'ombrc oil tu le plonges, 
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OHACION pon TODOS. 

Donde' cautivas almas piden preces 
Que las reslauren a su ser primero, 

1 purguen las reliquias del gl'osero 
Vaso, que las contuvo, terrenal. 

¡Hija! cuando tú duermes, te sonríes, 

[ cien apariciones peregrinas 

Sacuden retozando tus cortinas; 

Tl'avie o enjambre, alegre, "olado!', 

1 otra vez a la luz abres los ojos, 

Al mismo tiempo que la aurora hermosa 
Abre tambien sus párpados de rosa, 
[ da a la tierra el deseado albor. 

i Pero esas pobres almas! ... i si supieras 
Qué sueño duermen! ... su almohada es fria, 

Duro su lecho: angélica armonía 
No regocija nunca n prision. 

1111 

---------------------------------------------

S'clfarouche it ton soufile, el puts revicnl eneor; 
Ellu !'OUvl'es enfin tes ycu~ divins que j'aime, 
En meme lemps que I'nube, reíl célesle elle-mcmr, 
Ilnl!"ouvre a I'hol"izon su paupierc al1X cils d'or! 

Mnis eux, si tu snvaís de quel sommeil ils dormenl! 
Ll'U!'S lits sont froíus el lourds it ICllrs os qu'íls déformrnl. 
Les unges nulo11r d'eux ne chanlenl pas en c\uI'ur. 
De lout ce qu'íls onl faíl le reve les accnble. 
Pns u'nube POli!' lellr nuil' le remords implacable 
S'~'l e . ' s Ult vel' dll sC,!,ulcrc el lenr ronge le eeell!'. 
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120 OHACroN pon TIlOO~, 

Xo es reposo el sopor que las abl'u111:1 ; 
Para su noche no hai albor temprano; 
1 la concicncia, Yclador gusano, 
I.es roe inexorablc el corazon, 

Una plegaria, un solo acento tuyo, 
Hará que gocen pa ajero alivio, 
1 que de luz celeste un rayo tibio 
Logre a su oscura e t:mcia penetl'ar ; 
Que el atormentador remorclimiento 
Una tregua a sus víctima conceda, 
1 del aire, i el agua, i la arbolecla, 
Oigan el apacihlc su urrar. 

Cuando en el campo con pa\Ol' secrelo 
La sombra ve que ele los cielos baja, 
La nieye que las Cllmbre amort3ja, 

Tu pCl1X 31'ec un mol, lu peux ¡l'une pat'ole, 
rai!'c que le rcmords pl'enne une aile el s'envolc ; 
Qu'une douce chaleur réjoui,se ICllrs os ; 
Qu'un r"yon IOllche encol' IcuI' panpicre r:wic, 
El I]u'illeur viCDnc un bruil de Illmicre el de vic, 
Quelquc eho e des I'enls, des rOl'Cls eL des C:tux ! 

Oh! dis-moi, qU3nu lu vas, jCllne el déja pensil'p, 
Errer au boro d'un flot (fui se plainl 5111' a rive, 
So LIS de' arbres donll'ombre elllplill'¡ime d'rm'oi, 
Pal'iois, dans les oupi!'s de l'onde el de la brisc, 
N'enlends-lu ]las de sonme el de voix qui le di. e : 
fe Enf.1nl! qlluntl VOUS priel'cz, pl'iCI'CZ-1'Olr ]la. pOll1' 111";'? " 
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OR.\ClON ron TODOS. 

I del oca o ellinl e carmesí: 

¡, En las g uejas del ama y de la fllcn! l' 
No tC.parecc f[u e una voz rCliiía, 
Una dolicnle YOZ qnc dice : « Ni11a 
Cuando tú 1'eces, ¿ 1'eza1'ás ]JOI' mí? ») 

" Ef la YOZ de las almas. A los muerlo, 
Que oraGiones alcanzan, no escarnece 

El rebelado arc{¡ngcl, i nOl'ece 
Sobrc su lumba pereTIllal lap izo 

i )Ias ay! ú los que yacen ohidado' 
Cubre perpetuo borrar, yerba es tl'aiía~, 

r.iegan su sepu Hura; a sus enlraiías 
AI'b01 fllnesto enreda la raiz. 

1 yo lambicn (no dista mucho el dial 
Huésped seré de la morada oscma, 

C'psl In plninte des morls! - l.es morls pour qui ron ]1rip 
(1nl sur Ipur lil de lenc llllC l, cl'hc plus nClIrie. 

121 

:Slll r1émon Be Icur jcllc un SOlJrirc moqueUl'. 
Cenx fIlI'on ouhlie, hélas! _ . Ipl1l' nnil e l fl'Oidc el sombre, 
l'olljour qll clqu c nrbl'c affreux, <¡ui les !icnl sous son omhrr 
¡ eur plongc snns pilié de~ rucines an rrcur! 

Pri r! ali'1 (jllC le perc, el l'onde N lrs niclllcs, 
QUI ne dcmnnornl plus que nos ]lri~rcs seu les, 
Trcssn illcnl dans le!!1' !olllbe en s'en!cntlnnt 1l0m1llN, 

Snclwll! que elll' In Icrl'e on se sou\'ienl encor'c. 
E! , ('Onlllle h' silloll qni sent la I1cnr (-rlore, 
Srntlllll ,bns IcUt' (Dil \'itle lIne lnrlllP !!crnlf'r! 
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ORACION pon TODOS. 

1 el ruego invocaré de un alma pma, 
Que a mi largo penar consuelo dé. 
1 dulce entonces me será que vengas 
1 para mí la eterna paz implores, 
1 e1l la desnuda losa esparzas flores, 
Simple tributo de amorosa fe. 

¿ Perdonarás á mi enemiga esLl'C') la. 
, i disipadas fueron una a una 
Las que mecieron tu mullida cuna 
Esperanzas de alegre porvenir? 
Sí le perdonarás; i mi memoria 
Te arrancará una lágrima, 1m suspiro 
Que llegue hasta mi .lóbrego retiro 
[ haga mi helado poI vo l'ehu 11 ir. 
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EL INCENDIO' 

Sanla Casa ne oracion, 
Templo de la Compaflía, 
Qne a plegaria i a sel'mOIl 
Llamas de noche j de día 
La devota poblacion : 

¿ Qué esplendor, qué luz es esta 
Que sobre tí se derrama? 
No es luz de nocturna fiesla; 

Es devastadora llama; 
Es una pira funesta. 

l'Ii es onido de alegría 
El que pOI' los aires cone : 
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1'24 El, INCENOIO. 

Ayo; son esos que enYÍa 
¡;;nvuclla en humo tn torro: 
Son jomidos de agonía 1 . 

.Ja!nCts on furor tan ciego, 

Prendió escondida centella: 
Yióse hreve lumhre; i luego 
A grande alLura descnella 
I'na cllPnla de fuego. 

nalldo volean se me anloja, 
Que aglomera nube a nuhe 

De humarerla parda i roja, 
T ya hasta los cielos sube, 
r encendida lava arroja. 

Cual leon que descuartiza 
Descuidada presa hambriento, 
Tal, encrespado se heriza, 
Tal ruje el Oero elemenlo, 
Qlle le reduce á ceniza. 

,\unrrue el pueblo le <.:ircllllr]r 
A socorrerte anhelante, 
n~pic1o el incendio cunde, 
I ha~ta el cerro mas dislante 
TI' I'ríOca IIl? difunde; 

I El IOllll r Ú fllrg-o en Jn;; cnmpanas ele In i¡:!lcsia inrrn(lial~a, 
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EL L'iCENDlO.-

1 en cuan Lo la vista abraza, 
Tifíen medrosos reflejos 
Toda calle i loda plaza, 
T aun contemplados de le.io~ 
Espanto ,011 i amenaza. 

Una vision gig:mLea 
Que negras alas ajila, 
En Jo alto revololea: 
Soplando, el incendio irrila; 
T sacude humosa Lea. 

¿ Será arIllel ;íngel, al pozo 
(le perdiciol1 denocado, 
.\ qllien la miseria es gozo? 
Sobre Sil rosLro eclipsado 
Visl umbra horrendo albol'Ozo. 

Ya del techo, alta diadema 
Oc fuego, lluvia desciende 
.\rdienle, que alumbra i q\lCI1l:l 

L1 yasta naye, i se extiende 

Con yoraciclacl extrema. 

i Vírjen! si compadecida 
Te halló siempre el fuego humnno, 

Doten la fiera avenida : 
Tiende el manlo soberano 
SOlll'C tu mansion qurri¡\;l ; 
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!20 EL r:-;CENDIO. 

80bl'e tu bella morada, 
Donde con arJiente~ votos 
Has sido siempre invocada; 
Donde mil labios devotos 
're lIamal'on aJ)ogada. 

1 tú, ¿ puedes lolerar 
Que así las llamas te ultrajen, 
Santo ArC<tngel titular I? 
¡, Se cebarán en tu imágel1 ? 
i. Ifadn paye a, tu altar? 

Nada aplaca su furor: 
La deslruccion es completa: 
Arde todo en dcrredor : 
Aun a su Dios no rcspeLa 
El fuego consumidor. 

11 

1 a tí tambien te devora, 
Centinela yocinglero, 
Atalaya veladora, 

Qlle ha contado un siO'lo entero 
A la ciu 'la,1 hOl'3 a bora. 

t La iglesia rle In Compañía tuvo el título de San Miguel Ar
r;Íl1~el. 
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EL INCENDIO. 

Diste las nueve, i pl'endi(la 
Estabas viendo la hoguera 
En que iba a espirar tu vida: 
Fué aquella tu voz postrera, 
T tu última despedida. 

Cuando sellaba tu suerte 
Ese fatídico acento, 
¿ Quién \maginó perderte, 
1 que en las alas del viento 
Iba la. voz de la muerte? 

Paréceme que decias : 
« i Adios, patria! el cielo ordena 
Que no mas las notas mias 
Desenvuelvan la cadena 
De tus horas i tus dias. 

Mil i mil forma miré 
Nacer al aura del mundo, 
I floreccr a mi pié, 
[ desccnder al profundo 
Abismo de lo que fué. 

Yo te vi en tu edad primera 
Dormida esclaya, Santiago, 
• in que en tu pecho latiera 
Uu sentimiento pre ago 
De tu suerte venidera. 
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I 'B EL INCENDIO. 

1 te ví del largo slleiio 
Despertar artiva, ardiente, 
I 0roner al torvo cefío 
De los tiranos, la fren te 

De quien no conoce duefío. 

Ví sobre el pendan hispano 

.\Izarse el de tres colo)'es; 
Suceder a un yermo un llano 

Rico de fl'lltos ¡Dores; 
[ al esdayo el ciudadano . . 

j Santiago, adios ~ ya 110 mas 
El avi o diligenle 
De tu ltemldo fiel oirás, 
Qlle los sordos pasos cut!nLe 
Que hácin tu sepulcro das. 

j Adios! llegó mi hora aciaga, 
Como llegará la tuya. 
:\0 hai Cosa que no deshaga 
El tiempo, i uo la destruya : 
Aun a lo imperio' traga. )\ 

11 ( 

El :íngel qlle guarda i ycla 
.\ nne;;lra pal,'ia nacientr, 
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El. Ii'iCEl'iIHU 

Ya que el illcelldio encarcela, 
Muslio, la mano en la fi'ente, 
Al empíreo coro vuela. 

Sacióse en el templo sanlo 
El fuego: cesó el bullicio: 
Duerme la ciudad, i en tan lo 
En torno al trunco edificio 

Reina silencioso espanto. 

llealza una opaca i fea 
Lumbre el horror y el a~ombl'o : 
Frio norte el humo ondea: 
Algllll denegrido escombro 
Acá i allá centell ea . 

Entre la vasta ruina 
Tal vez despierta i se encumbra 
Llamarada repentina, 
Que fantáslica relumbra, 
1 lodo el templo ilumina; 

Mas otra vez se adormece; 

olamente la luna , 
Cuando entre nubes parece, 
Sobre el arco i la col I lila 
Luminosa resplandece. 
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EL INCENDIO. 

1 con pasmado estupor 
Reciben nave i capilla 
Este lan nuevo esplendor.
Lámpara sola que brilla 
Ante el Arca del Señor. 

1 ya, si no es el graznido 
De infelice ave nocturna 
Que busca en vano Sll niclo, 
O clel aura taciturna 
Algun lánguido gemido, 

o las alertas vecinas, 
O anunciadora campana 
De las preces matutinas, 
O la lluvia que profana 
Las venerables ruinas, 

1 bate la alta muralla, 
1 los sacros pavimentos, 
Triste campo de b:llalla 
De encontrados elementos; 
Todo duerme, lodo calla. 

IV 

Cuanclo, a vista de un eslr~go, 
Dolorido el pecho vibra j 
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I!:L IN,CEliDIO, 

¿ Hai un sentimiento yago 
Que nos alienta; una libra 
Que halla en el dolor halago? 

¿Es WI instinto divino, 
Que cuando rompe i cancela 
La fortuna un peregrino 
Monumento, nos revela 

Mas elevado destino? 

¿ O con no usada encrgía 
Despierta en tu seno el alma 
1 bulle la fantasía, 
Noche oscura, muerta Calma, 
Solemne Melancolía? 

Yo no sé en verdad qué sea 
Lo que entónces la trasporta: 
Absorhida en una idea, 
Los terrenos lazos corta 
1 libremente vaguea. 

1 no es un descolorido 
Bosfluejo lo que elab~ra, 
Que al pensamicnto embebülu 

El antes se vllelve ahora, 
lb memoria, sentido; 

1;)1 
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13\! EL I:.'lCE:'iDlO. 

Las antiguas tradiciolles 
Toman colores renle ', 
J quebrantan las prisiollc~ 
Ue las arcas sepulcrales 
Difuntas generaciones. 

¿Qué nuero rumor se adviel'tc~ 
¿ Qué insólito lllUl'llllU'<ll'? 

¿ Qué voz turba de esLa suerte 
El silencio secular 
De ese a ilo de la muerte? 

En sus lecllOs se incorporall 
Las heladas osamentas: 
De los nichos en que moran 
Bajan Wlllbl'ilS macilentus : 
Negras l'opas las decorun. 

Grima me da, cuando miro 
La procesioll, que la grada 
Monta del hondo retiro, 
1 en dos filas ordenada 
Ilace en f.orno un lenLo giro. 

Va a su cabeza un anciano t'_ 

~na blanca mitm deja 

I 81 ohi-pu ¡[Oll J uun llelgurejo, sepultado en el cemenlerio Jo 1.1 

CUlllp<tüía. 
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EL I~CENDIO 

Asomar su pelo cano -
Cantan, i el canlo semeja 
Sordo murmullo lejano. 

Mueven el labio, i despues 

Desmayados ecos gimen: 
La luna pasa al lra vés 
De sus cuerpos; i no imprimen 

Huella en el polvo tillS piés. 

No, no es cosa de este mundo, 
Ni es lustre de ojo' humano~, 
El de aquel mirar profundo: 
Sendas hachas en sus manos 
J)¡Ul un brillo moribundo. 

[ cuando atender e quiere 
A lo que en el aire zumba 
1 en lrisles cadencias mucre, 
Se oye el canlar de la tumba, 
Ellúg1lhre ~Ii CI'ere, 

« El brazo airado deten, 

Muestra benigno el semblante, 

¡Sumo Aulor de lodo bien! 
Para que otra vez levante 

Sus muros .Iem alen \, )) 

1 De ' , , 
l n1gne fue, Domine in bona volulllale [un SlOll, ul :ud lficcll-

111' 1l111I'i .Jcru nlcm, Psal:l1, 56, ,', 19. 

8 
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131, EL INCENDIO. 

v 

Pero ya rayó la aurora, 
1 a su luz, cada vez mas 
La visioll se descolora, 
1 al fin, como 1111 leve gas, 
Por el aire se evapora. 

Sobre la gran cordillera 
Sube el primer sol de junio, 
1 apresura (cual si huyera 
De ver tamaño inforlulIio) 
Entre nubes su carrera. 

¡Ah! lo que ayer parecia 
Fábrica eterna, ¿ quién pudo 
Adivinar que hoi seria 
Tostados leños, desnudo 
Paredort, ceniza fria? 

Entre el pavol i el respeto 
Contempla el vu Igo curioso 
(¡ lIonible j mís~ro objeto!) 
De lo que filé templo hermoso 
El mulilado esqueleto. 
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EL INCENDIO. 

No brilla la antorcha clara; 
No arde el incienso suave j 

Polvo inmundo afea el ara ... 
¿ Mas por qué en lo ménos g\'ave 
El pensamiento se para? 

El Tabernáculo Santo ... 
Tu rostro en la tie1'l'a humilla, 

j Jerusalen! rasga el manto i 
Por tu pálida megilla 
lIilo a hilo corra el llanto. 

Prendió llama, llama insana, 
El SeDor, i dió al olvido 
La fiesta de la semana; 
1 su tienda ha demolido, 
1 desechó su peana l. 

Callan, j ay! eternamente 
La igle ia, la torre, el coro: 
Calló el rezo penitente; 
Calló el repique sonoro j 
Calló el púlpito elocuente. 

135 

I Non esl recorJnlus scnbelli pedum uorum in die furoris sui. 
Succendit in Jacob quasi ignem flammill devoranlis in gyro. 

t DemolilllS est labcrnaculum suum : obliyjoni lradidil Domill1-1s 
eSlivitalem el sabbalum. 

,Icrem. Thl'en . JI ; '1, 3, 6. 
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136 EL I~CE~DIO. 

Lo voz del himno ha ce'aelo : 
Duelo cubre i confusion 
Al Sagrario desolado j 

1 la hija de Sion 

85 un cadúver tiznado. 
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A LA NAVE 

ODA nIlTAD.\ DE LA DE UOn.lCIO O NAvrs, REFERENT, ETC.' 

¡:Qné nuevas esperanzas 
A 1 mar te llevan? Torna, 
Torna, aLrevida nave, 
A la nativa costa. 

A un '"es de la pa ada 
Tormenta mil memorias 
¿ I ya tI correr fortuna 
, egunda yez te arrojas? 

h' Hay d,> esla orla la lraduccion en verso caslellano; la oe tlon 
. 'un de Al . . 
la Id' 111p,da, la del maesi re Franc, co Sanchez de las Brozas, 

'e On 11 ,. . . 
,Ir ,Ion . ,on ° de ESl'l11osa, la del m:\csh e Fray Ll11s de Leon, la 

Esteban ~[anuel de Yillcl'as y la de don J a\'lcr de Bur¡:o< 

~. 
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A LA N.\ VE. 

Sembrada e tú de sirLos 
Aleves tu derrota, 
Do tarde los peligros 
Avisará la sonda. 

¡Ah! vuelve, que aun es tiempo, 
Mientras el mar las conchas 
De la ribera halaga 
Con apacibles ola . 

Presto herizando cenos 
Vendrá a batir las rocas, 
1 n,íufragas reliquias 
Ifará a Neptuno alfombrn. 

De fUmnlas de sena 
La presumidá pompa 
No arredra los insulLos 
De lempestad sonora. 

ODE XIV 

o navis! rcfcrent in mare le novi 
Flnctus! o quid ngis? fortiler oceupn 

Porlum. Nonne vides ut 
Nudum remi!\,io latlls? 

El mnlus eel,!rl ~anrl11S Áfrico, 
A ntennreque gemllnt ; :te ;ine Ilmihus 
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A LA N.\ VE. 

¿ Qué Y:llen contra el Euro. 
Tirano de las ondas, 
Las barras i leones 
De lu dorada popa? 

¿ Qué tu nombre, lamoso 
En reinos de la A Ul'orn, 
1 donde al sol recibe 
Su cristalina alcoba? 

Ayer por estas aguas, 
Segura de sí propia, 
Desafiaba al viento 
Otra arrogante proa; 

1 P padron infausto 
Que al navegante asom brn. 
En un desnuclo escollo 
Está cubierla de ovas 

----------.-----------------------
Vix durare cariare 
Possint imperiosius 

JEquor. Non libi sllnt inlegra líntea ; 
Non Di, quos ilerum prcssn voces malo. 

Qunmvis Pontica pínus, 
i>ilvre filia nobilis, 

Jactes el gealls el nomen inutilc : 
~ il pieli limidus oa\'il:\ )luppihus 

Fidil; lu, nisi ,"cntis 
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HU A 1,.\ N1VE. 

¡Qué! ¿ no me oyes? ¿ el l'l1mho 
No tuerces? ¿ orgullos;] 
Descojes nuevas velas, 
r sin pavor te engolfas? 

¿ No ves, i oh mn lhrtc!nrb ! 
Que ya el ciclo se entolcln, 

J las nubes bramrtndo 

ncI.ímpagos ahortan? 
¿No ves la e puma cann, 

Que hinchada se alborota, 
-Xi el vendabal te asusta, 
Que silba en las maromas? 

Vuelve, objeto querido 
De mi inqnietud ansiosa; 
Yuelve a la amiga playa 
Antes que el sol se escon(l;¡. 

Debes Illdibl'íum. cave. 
Nuper sollicitum qure mihi lredium, 
Nunc de íderillm, cl1raque non leví8, 

Jnlerrusa nítClllcs 
riles :cqllora CyCladns. 
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A LA VICTORIA DE BAILEN 

Hompe el Leon soberbio la cadena 
Con que atarle p~nsó la felonía, 
1 sacude con noble bizarría 
Sobre el robu to cuello la melena. 

La espuma del furor SllS labio' Ilella 
[ a los rugidos que inclignado envía 
Elligre tiembla en la caverna illllbrín, 
r lodo el bosque atónito resuena. 

El Leon despertó; temblad, traidores; 
Lo que vejez creísteis, rué de can. o; 
La. juvenile .. fuerzas guarda enteras. 
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142 A L\ VICTORIA DE BAILEN. 

Perseguid, alevo~os cazadores, 
A la tímida liebre, al cieno manso; 

No insulteis al monarca de las fieras. 
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CANCION 

A LA DISOLUCION DE COLOMBIA 

Deja, Discordia bárbara, el lerreno 
Que el pueblo de Colon a servidumbre 
Redimió vencedor; i allá yomita, 
Aborrecida furia, lu veneno, 
1 esa tu tea, a cuya trisle lumbre 
El tierno pecho malernal palpita, 
Allá tan solo njita, 
Donde jamás fué oído 
De libertad el nombre, 
1 donde el cuello dobla, encallecido 
Bajo indigna cadena, el hombre al hombre. 

¿ El q ne la leí ató sagrado nudo 
QLlé se diITuaroll bendecir los cielos o 
En tanla heróü:¡t lid desde los llanos 
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J H C.\l'iClON A LA DlSOLUCIUN DE COLOMBIA. 

Quc baila el O1'inoco hasta el desnudo 
Remoto Poto".í, rompel'Ún celos 
IlIdignos de patriotas i dc hermallos? 
¿ De labios colombianos 
Saldrá la voz impía: 
¿ Colombia rué? .¿I el santo 
Título abjuraremos (1ue alegría 
Al nucro mundo dió i a Ibcria c'panlo? 

i Ah! no erá, ni en corazones cabe 
Que enamoró la gloria, tanta mengua; 
O si pulio el valor desatentado 
Culpa, Ull momento, consentir tau gra"c, 
J]onol' lo contradijo, i de la lengua 
Vol vió la voz al pecho honorizado; 
Que 110 cn \'~1l0 regado 
Con la sangre habrú sido 

De \íctimas sill (;lIenlo 
El alIar do en mil Yolo ~ repelido 
e oyó de llnion eterna el juramellto. 

¿ Qué acenlo pudo a la I>osll'uda E paila 
las alegre onar? Mil'adla elllllo 
ruda!' gozosa en púrpura fuljcnle. 

Va cn su delirio la vision apalia 
\}el celro antiguo, i el er\'il tribu Lo 
Demanda con usura alOccidcnle. 
Brilla en la cana frenle 
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CANCION A LA DlSOLUCION DE COLOMllIA. 143 

~l orgullo altanero j 
Cual súbito revive, 
CnaLldo iba el rayo a despedir postl'ero, 
La tibia luz que pitbulo recibe. 

« ¿ Es este el)meblo de 'l!eiio "o, eSLl'liro 
(CO Il irrision dirá) que oprobio est illla 
Mis leyes, i mi nombre vituperio? 

No de tener el cOl'azon altivo 

De sus padres blasone : 11 0 le anima 
Alma capaz de libertad e imperio . 
En largo cautil'erio 
])egeuCl'aro ll : falla 
Para llevar a cabo 
Ulla empresa tan alla 
Generosa virtud al que fué esclavo. 

« ¿ r eíslos violar el pacto, fementidos, 
Jurado apenas? Veíslos ya la espada 
Contra sí revolver? El ébl'io sueJIO 
])esmnecióse : en brel'e, en breve uncidos 
Pedirán ser a la coyunda usada, 
1 de la voz se acordarán del dnello. » 

- i Ciego error! ¡vano em pelio ! 
~i dejada cltorrentc. 
Su Ilatucal costumhre, 
A rrastrare sus ondas a la f\l ente, 

Querrá voll'cr el libre a sel'vjdLlmb~'e . 
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Nü GAt\CION A LA DISOLUClON DE COLú:lfBJA, 

Mas, ¡oh yosotros! ¿dejal"is r[Ile infame 
La causa que os unió, maldatl talll afí a ? 
¿ Falla al acero empleo? ¿ No hai tirano 
(}uc hcrcncia sup vuestro 'uelo llame? 

¿ Vengóse ~a la sangre que lo baíia? 

¿ Los rumbos ohidó del Océano 
El pabcllon hispano? .. 
¿ Qué digo? A Yue~tl'a vista 

La~ barras i leones 
En arreo desplc tra dc eOllljuista, 

l guia a IIUCva lid IIUCI'aS c¡..rLOlles, 

Sí, que dc Cuba en la vecilla playa 
(Merced a los furores parricidas 
Que en t;OIl1UIl dalia alimenlais i afrenta} 

Os amenala Iberia, os atnlaya, 

J de combates mil Ia~ esparcidas 
I\clilJuias apellida, i juuta, i t;ucnta, 

De allí la seüa ostenta 
A la lmicion aleve, 

Que callada vigila 
Elltre YO otros, i las trama ' Illuell' 

De oculto [rande, i ya el )llLlléll :tri la, 

¿ [ en Il'ísera coulienuas di 'lruídos 

I.:l lJúblicu ,alud teueis en nada? 

¿Uuel'l.:i l¡Ue de hUlllo i poho enllube dell;! 
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CANCTOl'i .\ LA. DlSOLUCTO~ DE COl.mllJl.\. 1.1 

El bronce tronador dé a lo ' oídos 
Súbito aviso de enemiga enlradn, 
Para acudir a la comun defensn ? 
i Cuán otro el que así piensa 
De los que libertaron 
De los incas la cuna, 
1 al carro de Colombia encadenaroll 

En dislantes batallas la fortuna! 

~firad, mirad en cuál congoja i duelo 
A la Palria sumís, Llue la union santa 
COIl voz llorosa invoca i suplicante. 
La dulce Patria, en que la luz del ciclo 
Vísteis primera, i do la débil planta 
Estampó el primer paso vacilante; 
La que o, sustenta, amante 
1 liberal nodriza; 
La que en su seno encierra 
De tanto ilnstee mártir la ceniza, 
¿ Teatro harei ' de abominable guerra? 

¡ Guel'l'a entre hermanos, fiera gllerra, ¡mp:a, 
Do el valor frenesí, do la lid crinl JI, 

1 aun el rcucer ignominioso fuera! 

¡Ab,llo! loh'edellYO ' j iutluel,lJlleundia 
Amor de patria, aquellas os alJimen 
Con que liumillu:,teis la arrogallcia iberu, 
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148 C,INCION A LA DlSOLUCIO~ DE COLOMllI.l . 

Yirtud sublime, austera, 
) ardiente sed de fuma, 
1 fe de limpio brillo; 
Una es la send'l a que la Patria o llama. 
Uno el intento ca, 11110 el caudillo. 
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DlALOGO 

TIRSI. 

Quisiera amarle, pcro .... 

CLOI1J • 

¿ Pero qué? 

TI RSI. 

¿Quieres que le lo diga? 

CLonJ. 

¿ POI' !filé 1I0? 

nI< 1. 

¿ I si te cnojas? 

CLORI . 

No me enojaré. 

TIR I. 

PIICS bicn, te )0 diré. 
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DI.\LOGO. 

CLORI. 

Acaba, dímelo. 

TIl\SI. 

Qllisicra am,lrlc, Clori, pero sé .. ,. 

CLOlU . 

i. Qllé sabcs, Tirsi? 

TIRSI, 

Quc a otro enamorado 

El domingo pa ado 
.!tll'aste etcrpa fe. 

CLOR\. 

Nu importa; a tí tambien la juraré. 
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LA COMETA 

POI' la region del ricitlo 
Una bella Cometa se encumbl'l1ba, 
1 u rana de mirarse a tanta altura 
Sobre el terreno asiento, 
Que habita el homhre i el ,;ervil jumento, 
ne esta manera entre sí misma hahlaba : 

(( ¿ Por q\l~ la libertad i la soltlll'a, 
Dada a toda yolátil criatlll'a, 

Esta cuerda maldita 
Tan sin. razoa me fIuita? 
i Ah, qué feliz estado fucra el mio, 
Si cspaciarmc pudiese tí mi albcddo 
p '., 

Ol' e~a esfcl'a lllmlllosa I v¡¡ga 

Del aire, imprescriplible patrimonio 
Ile lo volanle, en brazos dI' Fal'o¡tio, 
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1~2 I.A COMETA. 

Que amol'oso me halaga; 
I F a guisa del águih al~ancl'a 
Al sol me remontasc, ~a rastrera 
Girase, como suelto pajm'iJ1o, 
De jardín cn janlin, de prado PIl prado, 
Entre el nardo, la rosa i el lomillo! 
¿ A qué el instinto volador me es dado, 
Si he de vivír encadenada al sucIo, 
Juguete de un imbécíltil'anuelo, 
Qne egull se le antoja, 
O me tira la rienda, o me la aOoja? 
i Pluguíese a Dios viniera 
Ulla ráfaga fiera 
Que os hiciese pedazos, 
Ignominiosos lazos! )1 

Oyó el Tonante el temerario voto; 
,'ielle bufando el Noto: 
La' cuerda silba, estalla ... i adio Cometa! 
La pobreciJla da una yoltereta; 
Cabecea, p a un lado, 
Ya al otro; i mal su gmdo, 
Entre la risotadas i clamores 

De los e pecladores, 
Que celebran su mí ero de lino, 
De cabeza fué a dar en un espillO, 

De e' ta pandorga, tú, vulgo in ellsato, 
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LA COl/EH. 

Ercs "ivo retrato, 
Cuando a la santa Lci qu ' al vicio cnfrcntl 
Llamas servir cadena, 
1 cn licencio a libertad vcnturas 
I glorias te figuras . 

• 

o. 

\:xi 
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EL nOMBRE, EL CABALLO 1 EL TORO 

A un caballo dió un Tol'o [al cOl'lladu, 
Que en todo un mes no esluvo para nacla. 
Rcstablccido i fuerte 
Uuicre vengar su afrcnla con la mucrte 
De su cllcmirro' pero como duda " , 
Si contra el asta fiera, puntiaguda, 
Arll1::l. serán sus cascos poderosa, 
Al Hombre pide ayuda. 

« De mil amores, dice ellIombre. ¿ Ilai cosa 
Mas noble i digna del valor humano 
QUe defender al flaco ¡desvalido, 
1 da!' castigo a un orensor "illano? 
Lléval1le a cuestas tú, que ere forniufl; 
Yo le mato; i negocio concluido. ) 
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1:;11 EL HOMBRE, EL CABALLO 1 EL TORO. 

Apel'cibidos van a maravilla 
Los aliados; lleva el [Jombre lanza; 
Hicndas el buen rocin, i freno, i silla; 
J en el bl'Uto feroz toman venganza. 

(( Gracias por tu benévola asistencia; 
Oice el corcel: me vucl vo a mi querencia; 
Oes{ltame la ciDclla; j i Dios te guarde! » 

-' « ¿ Cómo es eso? ¿ Tamaiio beneficio 
Pagas así? » - « Yo no pensé ... ») - « Ya es lurde 
Para pensar; estás a mi servicio; 
I quieras o 110 quieras, 
En él has de vivir hasta que 111UCl'as. 1) 

Pueblos americanos, 
Si jamás olvidais que sois hermano~, 
1 a la pall'~ comua, madre querida, 
EJlsallgrentais en duelo fratricida; 
¡Ah! no iuvoqueis por Dios, de gente estralía 
El costoso favor, falaz, prccario, 
Mas dc temer que la encmiga saiia. 
¿ Ignorais cLiál ha sido su costumbre? 
Demandar por salario 
Tributo eterno i uura sCl'vidulllbl'c. 
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LAS OVEJAS 

« Líbranos de la fi era tiranía 
De los humanos, .rov~ onmipotenle. 
(Una oveja decia 
l~ ntregando el vellon a la tijera); 
Que en nuestra pobre gen te 
llace el pastor mas dalío 
En la semana, quc en el mes o el alío 
La garra de los tigrcs nos Iticiel';) . 
\" engan, padre com lln de los vi ,·jelltes, 
Los verano ardienl.es; 
Venga el inviemo fria, 
I tUnos por albergue el bosr¡ue umbrío, 
Dejándonos vivir iudepelldientes, 
Donde jamás oigamo la zampolía 
Aborrecida, que llOS da la rolía, 

Ai veamo! armado 
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L.\S OVE.IAS. 

He! maldito oayado 
Al hombre destructor que nos malLraLa) 
I HOS tt·asqllila, i ciento a ciento mata. 
S uelta la liebre pace 
De Jo que gusta, i va donde le place, 
Sin zagal, sin redil i sin cencerro; 
1 las tristes ovejas (i dllro caso!) 
Si hemos de dar un pa~o, 
Tenemos que pedit, licencia al perro. 
Viste i abriga al hombre nuestra lana, 
Carnero es su ,'ianda cuoLidiana; 
[ cuando airado envías a la tierra 
Por sus delitos hambre, peste o guel'l'a 
¿ Quiéu ha visto que corra sangre humalla 
En tus altares? No : la ol"eja :;ola 
Para aplacar tu cólera se inmola. 
Él lo peca, i nosotras lo pagamos. 
¿ 1 es razon que sujetas al gobierno 
De esta malvada raza, Dios eterno, 
Para siempre vivamos? 
¿ Qué te costaba darnos, si ordenabas 
Que fuésemos esclavas, 
Menos crueles amos? 
Que matanza a matanza j roho a roho, 

IIarto mas flera es el pastor que el lubo . )) 

Miéntras que así se queja 
La sin ventura oveja 

• 
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LA~ OVEJAS. 

La monda piel fregálldose en la gmma, 
l el .mlgo de inocentes baladores 
Vivan los lobos, clama, 
1 mueran los pastores; 
1 ell súbito rebato 
Cunde el prolluuciamielllo dc balo ell hato, 
El senado ovejullo 
« ¡Ah! dice; todo e~ UIlO. 11 

l b!) 
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· LA ARDILLA, EL DOGO 1 EL ZORIIO 

rÁnULA PAliA f>j. ALUU!I D~ UNA IIIJA 

Machuna Ardilla con un Dogo ficm, 
Compadre antiguo suyo i compailero, 
Salió al campo una tardc a solazarse. 
Entrctenidos iban en gustosa 
Conversacion, i hubieron de aJejal'sc 
Tanto, que cncapoladai tempeslllosa 
Los sorprendió la noche a gran di tancia 
De su comun cstancia. 
Otra posada no se les prescnta 
Que una alla cncina, aiío a, cor¡ndcuta: 
El hueco tronco olrecc albcrguc i Cama 
A nuestro Dogo: la ligera Ardilla 

Se sube dc tres brincos a una rama, 

110 mejor que Pllcde se acuclilla. 
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'j(J2 tA Al\DILL\, EL DOGO 1 EL ZOnIW. 

Dánse las huenas noches, ¡dormido 
Quedal'OIlluego. A lo que yo barrunto, 
Eran las doce en punto, 
llora propicia al robo i al pillaje, 
Cuando aportaba por aquel paraje 
Ono de los laclrones forajidos 
De mas renombre, un zorro veterano, 
Terror de Lodo el c.ampo comarcano 
En leguas veinte o treinta a la redonda. 
[<;n LOIIIO al árbol ronda, 
Alza elliocico hambriento 
De palpitante carne, atisba, husmea, 
1 ve a la Ardilla eu su elevado asiellto. 
Ya en su imaginacion la sahorea, 
1 la hoca se lame, 
I la cola l'llenea; 
Mas¿ cómo podrá ser que a tanta al tura, 
Si no le nacen alas, se encarame? 
IJJa casi a decir no está rnacllll'a, 

Cuando le ocurre una famosa idea. 
{( - Bella efíora mia, 
Vuesa ~lereed perdone, le decia, 
Si interrumpo su plácido reposo. 
Oc pues de tanto aran, cnanclo el consuelo 
\)l' hallarla me concede al fin el cielo, 

No puedo contener el delicioso 
,Júbilo {lile de mi alma se apodera. 
¿, ~o me COlloce m,led? Su buena madre 
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L!\ AI\DILLA, EL DOGO 1 EL ZOIII\O. J63 

Hermana fué de mi difunlo padre: 
Tengo el honor de ser su primo hermano. 
¡Ay! en su hora poslrera 
El venerable anciano 
Me encomendó que luego en busca fuera 
De su sobrina, i l::t mitad le diera, 
De la hacenduela esca,¡t 

Que al salir de esta vicia 

Nos ha dejado. A mi paterna casa 

Sea usted. pues, mil veces bien venida, 
1 déjeme servirla en el viaje 
De escudero i de page. 
¿ Qué es lo que duda usted? ¿ Qué la detiene, 
Qlle de una vez no viene 
A colmar mi venlma, en lazo estrecho 
Juntando el suyo a mi amoroso pecho?)) 
Ella, qlle por lo visto era ladina 
A par que vivaracha i pizpireta, 
1 al instante adivina 
La al'lificiosa lrela. 
Así responde al elocuenle Zorro: 
« - FÍtwza tanta, mi querido primo, 
I el liberal socorro 
])el piadoso difunto, 
(lrte en paz de~(;atlse, como debo . estimo. 

Baja!' quisiel'a al punto; 
1\)('0 ya veis ... i Mi sexo! ... A la ent.revista 
~s lllenester que asista, 
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lli4 [,\ AIIDILLI, EL DOGO 1 EL ZOIlIlO. 

:::;i lo teneis á bien, un deudo caro, 
Que ele mis alios tiernos rué el amparo; 
Es persona discrel a, 
A quien podeis tratar sin eticluela,-
1 qll'l holgadl de conoceros. Vi I'e 
En ese CU3rto bajo; 
Llamadle. » Don Marrajo, 
D{¡ndose el parabien de su fot'tuna, 
Que le depara, segun él concibe 
IhG pt'esas en vez de una, 

eOll la mayor frescura i desahogo 
Fué en efecto i llamó. Pero la suerte 
Se vuelve azar. Despierta aimdo el Dogo, 
Se abalanza, le atrapa i le da muerte. 

Esta senr.illa historia nos ad viCrle 
A ullliempo, hija que,idá, 
Tres imporlantes cosas: 
De un seductor las artes alevosas, 
De la maldad el triste paradero, 
1 lo que vale en lances de la vida 
La a¡¡erlada eleecioll de un compañero. 
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EN EL ALBUM 

lJE L.\ SEÑOn.\ DOÑA El'imQUETA PINTO DE llULl'iES 

A plantar mis versos van 
En este Lello jarJin 
Ulla Dar, no es tulipan, 
No es dimnela, es un jazlllin : 
El jazmín del Tllcuman; 

El que su tapiz ameno 
Tendió a Enriqueta en su cuna, 
1 vino de aromas lleJlo, 
!m[tgen de su fortuna, 

Al sucIo feliz chi leno. 

Me ellCaJlta, 110r peregl';lIa, 
Esa tu actitud modesta; 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



166 E:I EL ALllUll 

El que le ve se imagina 
Vel' una jóren honesla, 
Que el ro tro a la tierra inclin". 

Bella flor, i ¿a qu; pincrl 

Debiste tu nil!ve I lermosa? 
A tu lado, en el verjel, 

Vulgar parece la ro 'a, 
J presumido el clarel. 

Esa tímida blancura 
Con que la vista recreas, 
Sin duda te dió natum 
Para (lue silllbo)o sea 
Dc Hna alma inocente j pll!";] ; 

De una alma en cuyo recinto 
No ardió peligrosa llama, 
1 que, por natiro insl into, 
..:010 nobles hechos ama; 
Cual la de Enrillllllta Pinlo." 

~!as Ellriqucta, tú (luier, ~ 

La vel dad en un ropaje 
Mas natural, i preficres 

Sus a¡;elltos al IClllflwje 
De (Iue guslall la I 1Il1,j el'c., , 
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DE LA SEÑORA DOK_~ ENRlQUETA PINTO 01\ lJULNES. 167 

Te el1fadail alegorías; 
Desprecias vanas ficciones; 
Niíia aUlI, te divcrtias 
En instructivas lecciones, 
No en frívolas poesías. 

Dejemos los oropele~ 
A labios engañadores 
De almibarados donceles: 
Otras niñas buscan Ilor('~; 

A tí le agradan laurele . . 

Oye, pues, querida mia, 
La voz ingenua i sincera, 
Que en fe ele su amor te envía 
U na alma que considera 
Suya propia tu alegría. 

i Con qué júbilo afectuo,o 
Contemplo esa uníon felic!', 
Nudo santo i amoroso, 
Que tantos bienes predice 

A la esposa i al esposo! 

¡ -Quiera femnclada el ciclo 

Con renuevos que !len gloria 
1 grandeza al patrio sucIo, 
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lB!:! E~ El, ALIlUJI 

r le acuerden la mell1Ol'ia 
O del padre o del abuel~ ! 

1 cual, con\! fuente plll'a 
Entre lirio:; i azahares; 
Así corra la ventllra 
Siempre exent"a de pesares 
De tu existencia fntura. 

o si la dieha terrena 
Tasa el A ni 01' wlJerano 
De la vida; si él ordena 
Que des al destino llUmano 
Tu contribucion de pena, 

/lija, esposa l' madre, alllor 
EII lí consuelos derrame, 
I le vllel"a la interior 
Sereltidacl, i emhalsame 
Las heridas del clolol' 

1 perdona, niíia, a U11 \"loj.), 

Que como triste graznido 
ne bulio, en nupcial festejo 
Te haee oir el c1esahl;jdo 
Duro acento del consejo. 

Vanidad i afectacion 
Jamils tu candor cm palien 
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OE LA SEÑOfl .\ DO~.A El'ifllQUliT.\ Pll'iTO DE BULNJl:S 160 

r en lo la roz, toda accion, 
Como suelen, le acolllpaiien 
Cordura i 1ll0dcl'acion; 

Que en la fOl'i una lila,; al la 

Es el Illél'ilo modes lo 

01'0 (Ille a la seda esnw 11;1; 

1 en un ellvidiado pueslo 
fOil mas esplendo)' re alta. 
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liE I.A SEÑOII ITA UOÑiI MERCÉDE:, MUÑOZ 

L'l jóvell beldad I[UC quiera 
Ccilir 'u frente dc floros, 
Pídalas a la pradera, 

Cuando dc varios t;olorcs 
La esmalta la prima\'era, 

-'las no vaya al bO ' lluC yel'tu 
Que el crudo ill"ipl'l1o despoja, 
AI':do i tl'iste dc 'iol'to, 
Do apenas de muslia hoja 
Está algun ralllo cubierto, 

¿ res <lCjl!d árbol que e'(;J'ita 
1Ic\ a el! ,í la edad inerte 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



172 EN EL Huml 

(]ue lo postra i debilita?' 
¿ Qué clon plllliera ofrecerte? .. 
Una guirnalda marchita. 

PerQ en ese tronco exhauslo 
Que sin sombra i sin verdor 

Es del tiem~o estrago infausto, 
Puede tal vez el amor 
Encender un holocausto; 

No aquel amor, niño ciego, 
Que de centellas armado, 
Para turbar el sosiego 
De un corazon descuidado 
Prende en tus ojos su fuego; 

Sino aquel que en poesía 
Pin tan sin alas ni redes, 
Misteriosa simpatía, 
flIando cariño, Mercedes, 
Que arrastra ¡í tu alma la mia ; 

Qne con porler halagüei'io 
Me aficiona a la dulzura 

De ese humor jovial, risueí1o, 
Que trasparenta la pura 
Felicidad de n dueí1o. 
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ng LA Sg~OJUTA DOÑ.\. MERCÉDES MUÑOZ , 17;:; 

Sí : mc arrastra, i mc enamol'a 
La hija ticrna, i ticrna hcrman:J, 
I la amiga cncahtadora, 
Quc Cil su j uycntud temprana 
Tantas prendas atesora. 

No le ha dado el ciclo en vano 
E e admirado talcnto 
Que vierte, bajo tu mano, 
Alma, vidai Súlllimienlo 
Sobre la~ leelas del piano; 

Porque cuando con la grata 
Magia de acol'dados sOlles 
Los sentido" arrebata, 
Las amables emociones 
De tu alma bella reLrata. 

Mas al estro quc me escita 
Ocho ya tener la rienda .. . 
Falta el papel, Mcrccdita .. . 
Accpta la humIlde oírclllla 
De csta gll ¡rnald,\ mal'cuit¡j. 

111 
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DIALOGO 

E~TIU: LA A~I.\llLE ISlDOUA 1 UN POETA DEL SJGI,O PASADO 

POETA. 

Atluelll'ibuto que mi pobre ingenio 
na ofrecido, lsidora, consagrarte ... 

ISIDORA. 

Me lo )¡¡¡s hecho aguardal' lodo 1111 IriOllio. 
J pudiera lIlalldarlo 
Que fuoras con tu música a olra pal ¡l' 
Poro con una condicion lo admito. 
Que tenga delo nuevo i lo honito. 

rOEr,l . 

¿ 110 lo bonito i (le Jo lluevo solo? 

A tus inl1lljos me encom iendo, t\ polo 

Para ~H llI' de tan Lel'l'ible aprieto ~ 
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l7li DIALOGO ' 

Inspírame un soneto, 
Que el fino gusto de Isidora apruebe. 

ISIDORA. 

¿ Sonetos en el siglo diez i nueve? 

.POETA. 

Un )'omancito, pues, en asonante ... 

ISIDORA. 

Es cosa de poeta principiante, 
Que el oido desgarra, 
[ merece cantar,e C011 guital'ra. 

POETA. 

Pero si no sé mas, querida mia. 
¿ Cómo de tan estéril fantasía 
Creaciones hermosas 
Podrrtn salir? No da el éspino rosas. 

ISIDORA. 

Todo cuanto me digas es 'en vano. 
En esta bojas, con tu propia mano, 
Algo que a los lectores interese, 
A 19o que de ponerse digno ea, 
Despues de estas dos emes i esta ese 1, 
Has de escribir: lo·exijo. 

I E,ln composicion rué escrila en el album de la seuora Zégcrs• 
a conlinuuGiun de olra de la sobt'csalicnlc poetisa chilena tlOlla 

Mcrcédcs Marin de Solar, lirmada con la iniciales M. M. de S. 
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ENTRE LA. A~IABLE lSTDon \ 1 UN POETA.. 1i7 

POETA. 

Mas aguarda: una idea 
Me ocune de improyiso. 

¡Fuerte empelio ! 

Fingiré que adormido en blando Uf·íio 
Se presenta el mi vista un para: o, 
Donde .. . 

ISIDO: A. 

Toma la plumn, pues, i al caso. 

EL rOET.\, escribielldo i dcclamnnc\o. 

« Sobre la "erde rrtlda 
Del erguido Parnaso 
G Llialm yo mi vacilante paso, 
Tejiéndole, lsidora, una guirnalda, 
Cuaudo de ninfas majestuoso coro, 
Sueltos sobre la espalda 
Alabastrina, lo cabellos ele 01'0 

Coronados de flores, 
Con ropas que robaron sus colores 
A la primera luz de la maíiana, 
(on cítul'as de etérea melodía, 

Que arroba e11 dulce rapto el alma humalla ... )) 

ISl001l /1. 

i Jesus! ¡Qué allisouantc algarabía! 
Amigo mio, en lengua c::t,tellan:l . 

Esa se llama entrada de pavana. 
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I íll D!.II.OGO 

¿No ,,(, . (Iue lus pOl-licos pl'imores 
Son c ' truj das llorcs 
De clllC cualquicra nenc 
En estc siglo inlloYadot' sc mola? 
Apostaré quc en la siguiente estrofa 
Vas a beber las aguas de Uipocrene, 
Cuia, por Dios, tu vacilante paso 

Lo ma ' lejos qlle pnedas del Pal'tla~o , 

1'0I';T,\. 

Eso yo lo sabré, sin (Iue lo mandes, 
Mas, si te place, hagamos ulla cosa. 
Damc un a Uttto tú, \10 de los grattdes 
Quc pidan allo ingenio, estilo fuerle, 
rllspir'lcion fogosa, 
Sino sencillo, fácil; cn (lllC acierle, 
No a idealizar angélica armonía 
(Eso a tu YOZ dil'ina wlo es dado), 
~o a contentar tu gnsto delicado, 
A que dan cuatro idiomas alimcnto 
(¿ Cupiera en mi tan alto pensamiento ?), 
Sino a probar lo que conmigo vales; 
Pues dócil a tu imperio soberano, 
Tomo otl'a vez con atreviua mallo 
La lit'a, que en las ramas funcrales 

De s{luces 1I01'~dot'es, mOnU~llCllto 

De una tempt'ana lumba, colgué un dia, 
Juré que nunca ma' la locaría; 
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ENTnE LA ¡\~IABLb ISIDORA 1 U;'; POETA. 179 

Quebrantaré pOl' tí mi juramento. 
En suma, solo pido. 
Que tú me des el tema. 

ISIDonA. 

Concedido. 

rOE1'A. 

¿ Cuál es Y 

ISIDon.\. 

Amor. 

POE'L\ . 

i .lctiUS ! 

lSIDonA. 

¿ Qué es lo que teme, ~ 

¿ \'ido yo por ventura que en las aras 
1)el ciego dios, pro [ano incienso quemes? 
¿ Pido que a lo Petrarca o lo Macías 
Le entones quejumbrosas elegías? 
Comprendo bien que ajeno 10 esl.imaras 
De tí i de mí.; mas dim,', ¿ qué tenlll'ia 

La propuesta materia 
De impropia ni de ingrala 
Para la eo quillosa fantasía 
l)e la mas zahareí'ía mojigala 
Que alli vertida \ ic ' c alguna seria 

~I áx.ima (le, moral filosolía '! 
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1 ~O DIALOGO 

POETA. 

¿Con (lué un scrlllon cn I"el'so? .. i Linda cosa 
Por (;jerlo para el alhulll de una llermo,a! 

bllJOI\.\ . 

~ai che El COITe il mOlido, ol'e pi I1 l'or:;1 

Di Sl1e dolcezze illusinglliel' Pal'llaso; 
E che '1 vero concIllo in mollí vcrsi 

T pi¡1 schivi, allellando, ha persüaso 1 • 

POETA. 

j Basla! Me rindo al rasso; 

Me rindo a lí. Penuile solamente 

Que lml'lada inspiraciol1 mi verso aliente. 

(Tl'udu,:iendo del italiano.) 

LA CORTE DE AMOR 

Solemne audioncia un dia 
Daba el amor: servía 
Capricho de porlero, 
1 a dama o caballero 
Que de Sil guslo era 

Ta~sn . - La JaruwlclL lilnrt(ula, cnnlo I, oclava 3. 

Sahes '1" allú va el mundo do se e,limu 
El lieol' li,olljCl'o del I'UI'IID,O, 

CIl~lIH.lo en ~onOf' , 1 i dl'Icilo!l3 I'ÜH:1 

~lejOl'a al !Jolllhl'e de 'Í1'lud e, cuso. 

1'¡o(uluccioll dc JI/an Sedel1n. 
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ENTRE LA AMABLE ISIDORA 1 UN POETA. '181 

Fácil entrada aJ)ria; 
Con los demas hacia 
De diversa manera. 
Vestida entró de gab 
Juventud en la >ala, 
1 ocupó 1 a testera. 
Entral'oll nisa i Juego, 
1 se salieron luego. 

La Gracia a la Hermosura 

Llevaba de la mano, 
IIe alcaliZÓ Velltura. 
Llega con gesto ufano 
Nct;cdad, i se engríe 
Porque el Amor se rico 
Mas ya del Chisme aleve 
Se 'oye el susurro leve, 
T vall tras él llegando 
En bullicioso banelo 
Sospechas i necelos 
1 pendencieros Cejos. 
La Lisonja apercihe 
Su mas meliflua charla, 
I ¡jl'an placer rcr.ibe 
Amor al escucharla. 
Triscaban la Alegría 

1 la COll uetería, 
I t;011 semblante 1l1'alJ(1 

Acecha el Desetlgailo. 

11 
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182 DL\LO(;O 

Va el Hellllimiento tílllidu, 
Qlle aun del desden se paga, 
l la Traieion que pérlitla 
A los que yende halaga. 
Fe, Modestia, rnocencia, 
Lograron corta audiell(;i:l, 
1 a vel'gonza(las salelL 
De ver cuán poco valcn. 

La Locn!'a 110 falta, 
Que de Cupido era 
1\ ntigna consejera, 
L (icne allí vara alta. 
Querellas i Sllspil'OS 
Haeen variados gil'OS, 
r mézclansc en la rlnllz:J 
COllsnelo i E'PCl'<lIlZ:1. 

lcalta entre tan la jellte 

La Razon solamen le, 
rOI'f[llc el IlgiCt, Capricho, 
Que era un pel'l'crso Iliclto, 
!'io estaba en armonía 
Con la selíora mia, 
I anunciarla rehusa 

Con una i Otl'" escusa. 
Al (;abo fué preciso: 
« La nazon a lI:'l afncra, 
(Ojee) Sil lurno esper'.l; 
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Ei'íTRE LA A~IAI3I.E lSlDOI\ .\ I U:'i POEI .\. 183 

1 ~i le da.i~ pcrmj~u, 
llablar eOIl I"OS l[llCl'l'ia 
Anle~ (IUC sc haga larde. )¡ 

Hcspollde Alllur : (( (luc aguarde, 
O (lllC vucl va olru dia. ) 
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AL RlOBIO 

EN EL ÁLBUM DE I.A SERoRA DOÑ.\ DELFIN.\ PINTO DE RO~A~ 

i Quién pudiera, BiolJío, 
Pasal' la exislencin enlrra 
En un boscaje ombrío 
He lu encanl,\da ribera ! 

Una cabaiía pnjiza, 
])onde viese lu onda p1ll'n, 
Quc callada se drsliza 
Enll'c frondosa verdU l'fI ; 

Donde, cn vc? dcl movimicnto 

Dc político vaivcnes, 
SlISIlI'l'a1' oycse el vicnto, 

Entrc rohles i maitcnes, 
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Illft AL nIOBIO. 

1 c5cucha~e la alborada 
Que ell no nprendída Ul'lnOIl:;I, 

Canta el ave en la enramada 
Saludando al. IlUCVO día; 

Una pajiza cabaiia, 
En que gozasc el l'erOSO 
Oc la paz 1[lIe nunca C'ngafia, 
~i I'l1villiado ni envidio o; 

Mas grala, en YCI'I\ad, me fllera 
Qne una confusa nabel, 
Donde el1 pos de lll1a qllimel'a 
Corren todos ell tropel; 

Do lIesleallacl i raHa 
r,el'can el ln1mulo altar 
Que a los ídolos de un dia 
Alza el aura popular. 

i Oh feliz, oh dulcC' calmn, 
Paraíso de la tierra! 
¿ Vale mas que tú la palma 

Del sabCi' o de la gUC'I'I'a? 

Verdad, no li ' onja, r¡nie:o: 
Verdad sencilla, desnuda; 
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.\L mOBlo. 

' o el aplauso vocinglf'l'o, 
Qllf' a In rorluna ~alut1a; 

Qlliero en mis poslreros ailos 
Decir a ese bipn finjido: 
i Aclios! no mas dcsengaiíos; 

ti lo~ (JIII' olvidan, olvido . 

Olros en loco tnJ11ullo 
Llamen dicha al fl'elle ·í ; 
Yo ell el rincon mas OCIIIlo 
Quiero "ivir para mí. 

Pero i. a dónde en al'l'ebalo 
Impellsado me rslravío? 
r,1I':1 otro asunlo mas grato 
Te invocaha, Biobío. 

POI' lus verdes campos gira 

lIa amable rorastel'iI, 

I los aromas respira 
Que embalsaman lu ribera. 

Cerca de li su mansion 
Tirlle la bella Delfina; 
La de lIoble corUZOIl, 
La de gracia peregrina. 

187 
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188 AL lllOlHO. 

Yo la \"Í pimpollo hel moso, 
Que con su beldad lempl'al1ól 
Tuvo a Sanliago orgnlIo o, 
En . u Iwimem maiiana. 

Vila en celTado yergel 
Jóven planta, clue atesora 
Lozano brillo, i eOIl (>1 
A los viento~ enamOra. 

Vino tormenta aiíuda, 
Como la que ell dUI'o cmbalr 
Al verdc bosque deslinda, 
1 he/'lIlosa arboleda nhatc. 

Ca i (¡ ni Dios!) Sil prima\'rl'a 
Ln yió morir, i agostada 
La tn vo la Pal'ca ficl'a, 

l la llOré lllalo¿I'Jda. 

Pero al modo qne se e1e"ól, 
Cuando el hUl'acan se ('alrlló/. 

Con vigor i vida IIUl'Va, 
Una destrozada palma, 

Volvió mi Delfina así. 
A heber el aUl'a plll'a ; 
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AL momo. 

1 correr las Gracias ví 
A retoca¡' su hermosura. 

lIija la he y·isto amorosa 
En la morada paterna, 
1 luego aclorada esposa, 
I madl'e ya, dulce j tiema; 

[ siempre cabal modelo 

De amabilidad serena, 

Angel bajado del ciclo 
A nue"lm mansion tcncna. 

Tal es la beldad qlle altora 
Cozas, orgulloso rio, 
lla que Mapocho llora 
En ajeno poderío. 

Une le desveles por ella 
Te ruego: en diario tribulo 
níndele la 1I0r mas bella 
leImas sazona'do frl1lo, 

Al llcyarla el blando ambicnte 

Del jazmin i el azahar, 
De su yiejo amigo ausente 
)J{lzla r\ nombl'c recordar. 

1S0 

11 . 
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1!J0 .\L IJIOIlIO. 

Pero 110 (jon lazo clemo 
Pres umas qu·c la cncadencs: 

La llama el hogar paterno; 
Prcstado tl"'SO I'O tiellc,;. 

1 hal';ís de la deuda pago. 

I yolvel'émos a "erla, 
1 se gozar:l Santiago 
EIl Sil cn~.icnada peda. 
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EN ET.l ALBUM 

DE LA SEÑOR.\ noR.\ JOSEFA J\EYES DE G \RME~DIA 

Amahle PI'IJ:1, rll e"a C'lhulllorida, 
l1i,lIeiía, encantadora, 
Es la yida 
Una aurora 

Cuyo esplendor ninguna nllhr empalia: 
I.lIando tocio es ycrdor lit> pri ma \(' 1"1 

En montaiía 
I pradera, 

I todo alrededor e5 por,ía, 
I todo pt'n~amicnto, ranla' ía, 
Todo suspiro, amor: hcllp.~ reOt',jn..; 
1)<; pspPI'allZ:1S alcgrl'~ a lo It"jo,; 

1)ol':ln rl porvenir: 1'1 alma t'rt':t, 
Hc la hllleza la llivill:l idea, 
EII lo~ ohjclo~ qnc la IIlCnll' acopia, 
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192 EX EL ALIJD! 

J hace del mundo una encantada utopia. 

Mas para aquel que como yo lo vea 
De de el confin opuesto 

Del opaco hOl'izonte, consumida 
En afanes, dolores, desengalios, 

Cuando es Ull breve resto 

Lo que falta a la suma de lo aiíos, 
E una ombra pálida la "ida, 
Una tanle fugaz, descolol'ida, 

Do del pa 'ado cutre la niebla oscura, 

Lo que e 'peranza rué, placer, "cntlu"l, 

Todo p se deslustm i desencanta 

J cn lil'idos espectros se levautn. 

Soi COlllO el camillallte faligado 
Que va cruzando COII medrosa plallta 
El bosque, verde ayer, boí deshojado, 
Cuando el lucero 'u fanal suspende 
Entre nublados, i la Iloclte ·tiende 
Sil negro manto. i Qué de pena" grnve, 

~Ii cOl'aZOJl aquejan, 
Qllé de pérdidas lloro, tú lo sabes, 
1 la huclla profunda, ves que dejan 
El tblllr i los aiíos juntamente 

En mi llIar ·\ti la frente! 

¿ CI',;, pele.', p(;pJ h:.!".1I0Sa, lo que escribe 

El qlle esta \ i¡J,1 (l· alllargllra "ivc, 
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DE LA SEÑOnA DOÑA JOSEFL\ REYES. 193 

Digno de tí, poético homenaje? 
¿ Dal'á 01 si.Íuce que cuolga su ramaje 
Sobro las tumbas, belJa llar ni fl:Uto, 
O canto alegre la mallsion del luto? 

Pero aup cn estc mís ro dosicrto, 
A la alcgría, a la e~peranza mucrto, 
Halaga eutre malezas i entrc abrojos 
AJgun objcto los causados ojos; 

Alguna rosa que embalsama el ama 
1 el falIeciellte espíritu rcslaul'il : 
La tiema lllat]¡'e, la leal esposa, 
Quo guarda' su entereza gencrosa, 
Ten estc siglo de licencia i crimen, 
Ell que las leycs conculüadas gim n 
1 el modesto pudor sc vitupCl'il' 
Como tosco resabio tle olra era, 
Dc) vÍt.;io la illOucllcia pestilcntc 
No contamina SLl YÍrtud severa; 
Como la sOlnbm de la nubc osüura 
Pasa veloz so]jrc la fucnte pura, 
T 110 lc enturbia Sil OLlLla traspal'cntc ; 

Esa madre ¡esposa, 
De que yo admiro en lí noble modelo, 
Es del desierLo la ll,üi va rosa, 

Con Ilue embellece alguna vez el cil'lo, 

Para ejemplo fecllndo 
1 para adorllo de tu sexo, al mundo. 
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MISERERE 

i Pirdatl, ¡¡irdad, Ilim; mio! 
i Ql1C tu misrl'ico\'(lia mc ~O¡'[)l'ra! 

Srgun la 1l1I1c!lrr!uml)l'l' 
1)(' Ills rlclllclleias mi~ !l('litos horra, 

\)e mis inillll idades 
L:hame Illa~ i lilas; llli dl'pr;lI ;11 111 

COl'aZOIl qurde limpio 
IIc la hOl'l'Ol'O~a malleha ¡Ipl pe(';ulo, 

SAUIO [¡O 

)li'I'I" " , l' ',. í"'(\ 11)(11 n(,II~, St'('lIndlllll mngnam nll~rl'H'OI'l I:lm lll:lI11. 

1 1',1 SI '('III1<111111 1IIIIIIiltldilll'III IIli"'I',dilll1l1ll1 111:11'11111 , d" I,' ini'l"i
lllpllllJlPilll1 
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1!JG MISEnEIIE. 

Porque, Seilor, cOllozro 
Toua la fealdad dc mi delito , 

1 mi cO II Ciell l:ia propia 
Me acusa, i cO lltra mí ¡c,"anta el gTito. 

Pequé cOlltra tí solo; 
A tu vista obré el mal; pal'a qlle brille 

Tu justicia, ¡vencido 

El que te juzgue tiemble i se al'l'odillt'. 

Objeto de tus iras 

~ací, de illi(luidades mancillado, 
1 ell el matel'110 Sl' 1I0 

Cubl'ió mi ser la sombra del pecado. 

EII la verdad tl! gozas, 
I para mas rubor i a!'rellta mia , 

'reso l'os me mostraslL' 
De OC 11 Ita t;e1cs tial sabidlll':a . 

. \llI plillS lava lile ab illi'luitall' IIIl'a : "l a pcccalo mco munda 
mI'. 

QlIoniam ini'J"italclII III C:ull ('gil cognoscu : rl pCCl'lIlllnl ITlrJlI11 
conlra me c",l srmpcl'. • 

Ti"i solí ppcta\ i l'l 11111111111 COI'3111 ll' fl'l'i : III jllsl ilieCl'i$ in ~,' I'

nlllnibns Luis , pl "im'as t llm jllllica l'i s 
EI'l'1' rnil1l In ini'luilalihus conccpllls S~ J1I : el in Jlcccnlis COIl

l'l'pil Illl' llIalel' nll'n. 
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1l!SEREHE. 

Pero eOIl el hisopo 
Me rociarás, i ni una mancha le\'(' 

Tendré ya : lal'{lrasme, 
I qnedaré mas blanco que la nicyc'. 

Sonarán tus aeclllo~ 
De consuelo i de paz en mis oídos, 

r celeste alegria 
C:onmol'erá mis huesos ::th::tLido~. 

A parta, ¡JLluS, aparla 
Tu faz, j oh Dios! de mi maldad honcndn, 

J en mi pecho no dejes 
Ilastro dc culpa que lu enojo encienda. 

En mis cnll'aiias cria 
Un corazon que con ardiente afcclo 

Te busque; un alma pura, 
Enamorada de lo justo .¡ reelo. 

------------------

197 

Ecce cnim Yel'ilalcm oJilcxisli : incerla, el orculta sapienliro ture 
lllanifpSlasli mifli. 

!\sPPq,es me hyssopo, el l11undabol' : Illvabi~ me, el super niypm 
Ilcnlbnhor . 

. Audilui meo c1ahis g~lldillm el b.·liliam : el pxullabunl 085,1 ]¡1I-
I1Jdinla. ' 

dl'~vel'll' facicm luam a peccnlis meis : cl Oll1llrs iniqllilnlcs mc~s. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



198 JIISEflEflE. 

Oc 1.11 dulce )lrrsencia, 
En que al 1101'050 pecador recibes, 

~o me arrojes airado, 
Ni de tll santa inspiration me pI'ives. 

RCRto'lI11'allle en tu gracia, 

Que e'; del alma salud, vida i contento; 

1 al Mhil pech!) infundr 
De un [mimo rrál el noble aliento. 

liaré que el hombre injusto 

Oc sil razon conozca el estravío : 
Le mostraré tu senda, 

J a tll ley. anta \'oher{l el impio. 

Mas lílwame de sangre, 
i ~li Dios! i mi Salvador! i inmensa fuente 

ne piedad! 1 mi lengua 
Loará tu j Ilslicia eternamente. 

COI' ml1nrlum cl'r~ in me nrw: : pl ~ririlnm rpclum innova in 
viscprihuR mris. 

No projicins me a fjcio lua : el Spiritl1m Slmclnm lunm no au
frras a me. 

flcdde mihi IfI.'liliam snlnlaris lui : el spiriln principali confir
ma me. 

Doceho ini4uos I'i~s Iows : pl impii nn Ir convrrlrnlul'. 
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)lISE!\ERE. 

nesatará~ mis lahio~,. 
Si tant.o un ]1cc:rdor que llol'a al canza; 

r gozosa a las gen les 

.\ nunciar:t mi lengua tu alahanz:l . 

Que si víct.imas fll eran 
eratas a tí, las inmolara luego; 

Pero no es sacrificio • 

Qne le deleita, el que consume el fu ego. 

Un cornzon doliente 
Es la expiacion que a tu ju~ ti cia ngrada : 

La víclim:l que aceplas 
Es 1111 alma cOlltl' ila i hnmillada. 

Vuelve a ~ion tu lJenigno 
nostro primero i tu piedad amante, 

1 sus muros );{ humilde 
JCI' ll salcn, Selíor, al fin levante . 

. Libcrn me de snnguinibus, J) LI S, DCll s snllllis mrro: el cxulta-
Inl lino' .. . "lIa mea Juslitwm luam. 

Domine, labia mea apcries : r ~ os mpum annunliabit laudcm 
Inum. 

QlIOllinm si volllissrs sacrifiri :.m dCllis,r rn Iltir¡uc : holocauslis 
non d leclabcl'i, . 

l
. SaCl'ifi rium Deo spil'illlS conlribulalus : COI' conL)'ilum el humi
Ift lulll DI' . 

J CU'i, non ( C ~ PICI ('S. 
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I de puras ófrcndas 

Sc colmal'án tus aras, i pl'opi¡;io 
nCtibid~ un dia 

El grande inmaculado sacrificio. 

Benigne fae, Domine, in bona yolun'tatc lua S:on : ut redificcn
LIH' l11uri Jerusalem. 

TUlle aeceplubi, sacrifi ~ium jusli lia', oblationcs, eL holoeulIsla : 
tune imponrllL slIper nltnf'c tllum "it,dos. 

Gloria. 
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]~L VINO I EL AMOR 

- Hijo alarlo 
De Dlone, 
No me riñas . 

No te enojes, 
Si te di go 
Que los goces 
No me tienlan 
De esos pobres 
Que mantienes 

En prisiones. 

Hechiceros, 
¿ Quién lo niega? 

Son los ojos 
De Filena; 

Pero mira 
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EL VI"-U I 1:.1, ,\JIUI L 

Como el lIéclar 
Dcli<.; i o~u 

De Madcra 
En la topa 
Ccntelle:!. 

Tú p\'omcLc~ 

Bienillltlll1lZ<l , 

Mas, ¿ lo (;lIlllples '! 

i Duclla alhaja ! 

De los n cci o~ 

Que ,;onsnca", 
rnos lIeqn 
Calabazas, 
Otro,; "iyen 
De e "llera nza~ j 
Cuú! e qUl'ja 
De inconstancia, 
ClI;íl en celos, 
¡ Ay ! se ahrasa. 

Daco nl egl'e, 
Tú no enga iías. 

IIace el villo 

Maravill as i 
Esperanzas 
, ' i\'ilic<l ; 

/la al cob:ml'1 
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11, VIl'iO 1 EL ,\)101:. 

Yaleulía; 
A los rudos, 
i Cómo iu'pira ~ 

Auuque gmilil 
La avaricia, 
Tú le rompes 
La alcancía, 
1 olra cosa, 

Que tI tu lillla 
No Itay secrcto ' 
Quc resistan. 

Los amanlc~ 
lnfelirps 
Por las srlva~ 

1 jardines 
Andan siempre 
De escolldite; 

Cabizbajos 
LIol'au, gim 'u; 
)Ia~, i cu¡íu olro 
Quirn le ~irl'c' 
Dios amaLle 
De las "idcs. 
COlllpalicros 

Apcrcibe 
Quc en su gozo 

Participcn. 

:!):; 
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20i EL VLr¡O L EL .\~!OI\. 

Cantall, beben, 
Bullen, riell. -

- Mas Filena, 

¿No te mueye?

- Nifío alado, 
Vete, vele. -
- Sus miradas 

. Inocenles, 
Sus amables 

Esqui veces ... -
- No le nlarclla~, 
Alcahuele ... -
- Sus lllcgillas 
Que pareccll 
Frescas rosas 
Entre uievcs ... _. 

- Cupidillo, 
No me tielltes. -

- Sola ahora 
Por la calle 
Se pasea 

De los súuces, 
] las sombras 
De la tarde 
V:UI cundiendu 
Por el valle. 
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EL VINO 1 EL AMOR. 

1 la sigue 
Cierto amante 
Que maq\lina 
Desbanc31'l.e. 

- ¿ Tirsi acaso 't -
-Tú lo has dicho.-

-Oye, aguan/a, 

Ya te sigo. 
Com patleros, 
Me reliro. 
Vuelo á verle, 
Duelío mio . 

205 
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A OLIMPIO I 

IMITACION DE VleTon HUGO 

¿ necuel'das, Olimpio, aquella 
Unica amistad con tante, 
Que no copió en su semblallte 

Las mudanzas de tu estrella? 

¡, Aquel amigo, consuelo 
Que en la miseria ha dejado 

'0ll1¡¡-', ..' . 
y (1 lno es un patrIOta enlinente, denigrado pOI' la calumnia, 
. lIr se cons I l '1 I't' l" I "Ila fil '. IIC a (e la desgraCia en as me( I nClOnes o Ital'I3S (e 
PCl'so asar,a Indulgente y magnánima. No sabemos quién fuese el 

naJc r¡ V· . 
ul'r E lIC IctOI' Illl"o se propuso I'eprcscntal' bajO este nom-
110 ;n 'n las rc"olucionc~ U1neric3nas 110 han faltado Olilllpios, y 

Scr!nll1 I 
rcpU! ' o a oda d Victor 11 ugo, pues la obra de Dcllo puede 

urse CUI11 " I . o ol'lgl11al y no como Lra¡ ucclon. (!'iota de los Ed. ) 
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208 A OLIMPIO. 

ti tu COI'azon llagado 
Por último bicn el ciclo? 

Tcstigo de los azares 
De la encarnizada lidia 
En (lue le po Lró la envidia, 
Que hoi te ahruma de' pesares;. 

A í le dijo; - ~. en tanto, 

Una luz erena y clara 
Desarmgaba tu cara. 

Mojando la u~' a el lIanlo : 

« ¿ Eres lú ;u¡ue! cuya gloria 
Ensalzaron noble plumas, 
y miraban de reojo 
~I i I ellYidia' lací turnas? 

« Acatábante 11 silel1eio 
Las gen les : la inrancia \'Iub 

ti e.cueharle se paraba, 
Como la n'jez caduca. 

« Eras meLéoro ardienLe' 
Que en una ])oe1le profunda 

Se lleva tra . í los ojos, 
Cuando por el ci¡;lo cruza. 

• 
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A OLIMPIO. 

« Y ahora arrancada palma, 
Doblas I U cabeza musl.Ía : 
No te da apoyo la tierra, 
No das al aire verdura. 

(1 i Cu;íntas frentes a I::t sombra 
Acostumbraba la tuya! 
y ahora, i qué de sonrisas 

Irónicas le saludan! 

« Ajado eslá el bello ll1Sl1" 
De tu bl::tnca vestidura; 
Los quo galante adoraron, 
Andrajoso, to hacon burla. 

« La detraccion en tu vida 
Clavó sus garras impuras: 
E, texto a malignas glosas 
TIt l'eputacion difunta; 

« Y como helado cadávor, 
Desfigurada, insepulta, 
Sabandijas asquerosas 
Por lodas partes la surcan. 

(1 novelada pOI' la llama 
Que a lu memol'ia circllncb, 
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210 A OLUIPIO . 

Tu existencia es un tCI'l'Ol'O 

Que cuantos [la an insultan; 

« 1 cicll silbauora~ f1c¡;lta~ 

Vienen a heri/'la una a una, 
Que en llL corazon inerme 

Honda~ encaman la punta, 

« J COll resli vos apl au~o~ 
Cuenla el vulgo' las 3gudfl~ 
lIeridas i los dolores 

las ansias morihundas : 

« COIllO suelen bandolel'O;;, 
Al ver la presa segura, 
Coular monedas j juya~ 

Quc reciente S,lIl"TC (,Illul'hia. 

« I!:l alllla, que de lo l'(\(:lo 

I~ra un tiempo nonua fl\lg«~I;¡ 

Es ya como la tabcrna 

Que Jlor la noche relumlJl'¡j ; 

« A euya reja se apiiiall 

Curiosos, por ~i se e,'cncha 
El canto de locas orgí;ls, 
O de las riiias la bnllil, 
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A OLI1IPIO. 

« Cortaron tus e'peranzas, 
Flol' de que nadie se cura, 
Manos crueles, i al suelo 
Las dan en tri:7,aS mell uda, .. 

« Nadie te llora; tu tiue!'L!' 
Ningull corazon enluta; 

Tu nomhre es un epitafio 
ne desmorollada tumha; 

(( I el que eOIl dolor Jinjidn 
,\ Iguna vez lo pronuncia, 
Es como el que muestra escombl'Oí' 
ne alTLlinadaarquitecL(I ea, 

~( (lLlC UIl I,ÍcIllpO adomaron iaspe~ 
1 tiUslentaron columnas, 
I ya malezas la cubren, 
I vicnto~ i ag-uasla injlll'i;tn. 

IL 

(( Ma.' ¿ IJllé digo? I~n I:l mi~Cl ' i;l 
Mil: elevado ¡sublime 
T e ll1uestras a rJuien h altura 
De Ll\.~ pensamienlos mide'. 
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A OLIMPIO. 

« Tu existencia, comhat'it'lI<lo 
A los contrapuestos diques, 
Suena como el Océano 
Que asalta los arrecifes. 

« Los que observaron de cerca 

La lucha, vuelven i dicen 
Que incliná.ndose a la márjell 
Vieron tremenda caríbdis; 

« Mas puede ser que la vi la 
Calando ese abismo horrible, 
La ]Jerla de la inocencia 
En lo mas bondo di vise. 

« Turba los ojos la uicbla 
De que pareces vestirte; 
Mas sobre ella un claro ciclo 
Serenas lmnbres despide. 

« ¿ Qué importa al fin, que el mundo 
Contra tu elltel'eZa lidie, 
Alzand nubes tIc poi vo 
Que cualquier soplo dirige '{ 

« Para juzgar, ¿ qué dcrecllo, 

Qué lítulo nos asi~le? 
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A OLlnl'IO. 

¿ Qué objeto no es un enigma 
Para los ojo~ ma' linces? 

« ¿ La certidumbre '(... i Insen atos, 
Quc imaginais tierra fil'll1C, 

La que celajes vistosos 
En vuestro discurso llnjen ! 

« Así puede asirla el juicio 

Del hombre, como es pojble 
A la mano ajr el agua 
Sin que presla se deslice. 

« Moja apenas, i al instante 
IJllye; i al pecho que gime, 
I al ardiente labio, nada 
Deja que la sed mitigue. 

« ¿ Es día? ¿ E noche? Los ojos 
Nada absoJ lito distinguen: 
Toda miz lleva fI'uto. ; 
1 lodo fmlo raices. 

« A pariencias nos fascinan, 
Ya sombras densas conll'isten 

La visla, o ya luminosos 

Colorcs la regocijen. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



214 ! OLUII'IO. 

w Vn objeto mismo a visos 
Diferentes llora i rie: 
POI' 1111 lado, terso lustre; 
Por el otro, oscuro tiznr. 

« La nube en que el mari!lrl'O 
Ve I'ota nave irse a pique, 
Para el colono e' un campo 
Que doradas miese, rim]r. 

« ¿ Quién habrá (lile los mi , terio 
Del pecho humano e cudrifíe? 
¿ Quién, (Iue las tra formaciones 
Varias de un alma adivine? 

« tuna informe slII'ca rl lodo; 
1 lal vez maíial1á, libre 
Mariposa, alas de spt!a 
Desplierrue, ¡aromas lihe. 

JI [ 

« Pero tú penas, ¿ i cómo 

Pudo ser que no penal'us, 
j Oh víctima! sin ventura 

De pel" eeucion "illana Y 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



.\ OLlMI'lO. 

« ¿Tú él lluiéll la ealulllllia muel'de 
Lu lilas sCllsiblc del alma t 
¿ Tú en quién el sarca~l11O agota 
Sus nechas enllerbolada~ 'j 

« lIerido leoll, huís le 

A la clva solitaria; 
y allí memorias al:erbas 
Te ]¡al:ell mas !landa la llaga. 

« I!:ntreg;ldo a ellas "ive ' ; 
i Y CIl:lntas Yeces, ay, te halJa 
La noche en la actitlld misma 
EH q uü te halló la mafíana! 

« I Dichoso, cuando el la sombra 
En (llle tu pecuo descansa; 
La SO~bl'¡l, ele lo ' (1110 piensan 
Fuyol'ecida morac1tl; 

« Desde el alba llasta el ocaso. 
Desde el ocaso ha la el alba, 
Conlen) piando las facciones 
Del valle i ele la mon taiia ; 

« Atento al tapiz musgoso 
Que las rocas engalana, 

~15 
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'216 A OLIMPIO. 

Al sosiego de los campo, 
O nI tumulto de las aguas; 

« A la lozana verdura 

De yerbas jamás holladas, 
O a la nieve que los montes 
Empinados amortaja; 

« A l:t bostezan te gruta 
De tenebrosa garganta, 

I de verde cabellera, 
Con florecida guimalda ; 

« O a la mar, do las alltorchas 
Del mnndo Stl curso acalJau, 
Que como un pecho viviente 
Respirando sube i baja; 

« O siguiendo con los ojos 
Desde la arenosa playa , 
Al ligero csrIlliCe, alegre 
Drpú,;ilo de esprl"<.lllza·; 

« (Jue las velas tiende fluye, 

Huye, i rompe la delgada 
lIebl'a que ala el duro pedlO 
Del Jllari llel'O a la pama; 
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1 OLIJll'lU. 

{( SoJJl't~ el \'i~co, dOllde tantos 
Di"persos rumores vagan j 
Bajo la espesma umbrosa, 
Donde ni el silencio calla: 

({ A Jos ecos das llll e(;o j 
A la ' confnsas palabl'a~ 
De místicas armonías 

Vibra Lu mcnl e inspirada ; 

({ [ concurres al inmenso 
Coro que todo lo abraza, 
Lo {lite remontado HICIa, 
I lo {[ue humilde 'e :1J'l'astl'<i; 

{( Coro de infinitas yoces 
fJlI e su 'pcndc i arrcbata, 
I cn {lue la naturaleza 
A lodos los scres habla. 

y 

{t COll. uélaLe, que algun di" , 
I no tlislal1l e Ijuizás, 

El ill1pl' rio dc las allllilS 

\ la lll ~,l yolyct';Íj 

l . 
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~ 18 A OI,DII'lO. 

(( 1 ha dc I"Cl'SC, antc los ujus 
"as obcccados, })I'illar 
Con lIllera lll;l, de tu frentc 
La nativa majestad: 

« Como joyel, a ([110 <:l polvo 
Deslustró la tersa faz, 
Nuevamenle acicalado 
Para fi esta 1111 pein 1. 

« En vallo tus enemigos, 
n la s;\lira J110nlaz 
Contra tu pecllo inoconte 
Aguzaron el puiía! ; 

« T divul garoll se(;I"t~1.0" 

Fiados a la amistad, 
Como quien denama el agita 
Sobl'c el camino real. 

« En vano, l'n 1";tIlO :;1[ l'Mria 
Humillada lanzarán 
Contra tu nombre, a mallera 
Oe enh:unbrecido ¡;hacal, 

« Que para. acial' In 1'ahia 

De su apetito voraz, 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



A OLIMI'I O. 

Desgarra la última cante 
Del hueso roido ya. 

« Esos hombres ll lW Le ]I01lCIl 

Piedl'as en qlle lropehar 
ele asechanzas Le CC i'can , 

No , no prevalcccrún. 

(( PaSarltll , como vi slumbres 

Entre espeso matorral, 
Que a mm'ced del viento CO l'l'ell , 
J 11 0 dejan huella atrás. 

(( Te detestarán , si n duda, 
Con el rencor infem al 
Que alimenta eonLra el cielo 
El pecho de Sa tan[ls ; 

l( Pero las voces de mllerte, 
Que COlllO al'djell Lc raudal 
Salcll dc su IJUca impía, 
Leve so plo esüllgtiir[l. 

( Mira cntre La 11tO (;On ojos 
Oe genel'Osa piedad 

A los que de un bajo instinto 

·\rl'aslra el poder fatal ; , 
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2"20 .\ ULDIJ'lO. 

11 A. Jus I¡UC CIl dL' lI.a igllOl'anó,l 
Sumidos 110 vell I"ly,u' 

Celeslc albor, quc ilul11ille 

S Il mí sera ceguedad ; 

«( Que llamalllllz a la $O lllbl'il; 

y hOllauza al hlll'aCa l1 , 
y audall a li e llla~, ,ilt rumbo, 

Sin ley) ~iLl fe, sill allal' : 

(1 Al soberbio qlle Icrallta 

Conll '" el débil el !'r()c,lz 
Estrépito del tOl'J'cnle, 
Demolido ('1 r ::d lad ill' ; 

(, .\ la III Llj el' SCdlldo l' iI , 

DeSClIllOl'ad,l Leldad, 
A Cjlli e llla sonrisa, esludio , 

A (luien cs arlcelmirar; 

« Y en cuj'o l'Op,lj e, 8uello 
A lOS l'iclltos, redes lHli, 
Il edes, que prenden las alma. 

Ell dUl'a eauLiliJad ; 

,( Al <l lllbil'i os¡) t[ tll' ll'l' !," 

~()bl'e el .tl1l b :c i'l-o, iI P,ll' 
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.\ () LJ.\lI'JO. 

Oc 1;1 lJi rd!'n , ([IlC a sí misma 
Enl!'ole)iéndosc y;'¡; 

« A la lllrba 1 isollje!'u 
Qnc !' indo a cada deidad 
En mera el torpe incienso 
De su adOl'i"lCioll vCllal ; 

« r a d (lamadorcs yal1o>, 

Qn e hacen ruido j 11 0 ma, , 
ÜI'¡ículos ([ue alcsligu:1n 
La ill seHsalh general. 

« ¿Qllé son contigo csos homhres 
ni' 111l dia , enjamh¡'e fngnz 

De insectos que Yil) la aUl'Ot':1, 
y la larde no ycrú ? 

(1 Ellos son yjks, l¡'1 grande, 

Es el inle!'rs su illl an, 

La gloria el lll}'O : la ti"CI'!'a 
Apeleccn, lú la paz. 

« Nada h:li CO J11nl1 a la SIly:t , 

r n 111 rnl'l'cra j Ill1l orlal ; 
Ni sr pnp¡]c Sil alc!l:!'Í:i 
A tlt dol o!' ig\la!al' ; 
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.\ O .. DII'IO . 

c¡ Quc es Sl lhlimc i grandi llso 
E~[1 e'(' I. {¡G Lll o d rl' Je d;'t 

La l11all O di s¡,clI sa tlOl'il 

(lile' I'cparle el bicn i el nml , 

c( 1 al ejando al ge ni o el ücbo 
j)p lo yano i lo falaz, 

1.0 labra üo u el arado 
Qnc ~l' ll ama ndrrrsic[;¡d. " 

i (1Iilllpill! UII allll ,~O fi el 
Enlo\1 Ges te 11aLlaba así, 
Quel'i ¡' \1do aparlar de ti 
La Il cllchitla co pa tle Iliel. 

Solo entre la turba lal'ga 
Que antes tc halagó per.iura , 
Quiso tic la d es \'(~ nlnl':l 

A li geral' re la carga . 

r 1,(1 , ~ i en tono lllfl S gl'Dl'r , 

1'\0 ti c /11 rlal diferente, 
\.0 111 0 el gmn ri o a la fil en le, 
Como al esq\life la na\ e, 
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A llLllll'J(), 

Le hahlaste; - i l'1'llZlí veloz 
Una sombm tn semblanle; 
I lllllierno ;l~ do un illslanil
lIizo yacil;1[' tu voz: 

VII 

(( i No me consueles, ni le ~nijas! ,ilo 

Pacífico i sereno, 
Que .'010 miro al mundo de las almas, 

No a ese mundo terreno. 

I( ~j es tan perverso el hombre, la fortuna, 
Liberal o mezquina, 

1'iíle en puro licor o en tllrhias heces 
La copa crj~lalil!;!. 

ti Del estl'echo teatro, t[ue aJll'isioml 
'fu pensamiento, el mio 

Oye a lo I('jos el 1'!l1ll01', i vucla 
A su 11I)l'e albedrío. 

• S' . . l l11\lrmnra la fuente, o so]¡tana 

nllllc l1na yerde orilla, 
O I'iene a mis oidos el arruJlo 

De amanle tortolilla; 
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:2'H A Oi/~[PfO. 

« O ~ I esrluilon de b s exer[ui ns llora 
En la Lon e snl¡lilll r, 

O de los súuces la colgallLe ¡'ama 
Sob,'e las cCtl ves gillle; 

« Pal'écome que huello excelsa cumbre, 
A do conduce el vi ento, 

De cuanto sor criado hab ita el orbo 
l'na \'OZ de lamento. 

« Alli la I:equefíez a la grandeza, 
El ba1'l'0 al oro igualo; 

[ espIara los arcanos del abismo, 
y el firmameillo escalo. 

« Cuando el humo lejano se levanta 
no IILlIllilde ehoza, pienso 

Que en el ara se exhala, do se quema 
A Dios del'olo incienso; 

« 1 de (kpersas luces [101' la Hoc ll e 
Sembrada la llanura, 

El infmilo espacio tachonado 
00 soles me fi gura. 

I( Contemplo a11 ¡ do lójos cuanto puehla 

La lierra, el mar profundo, 
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·\ OLHI PIO. 

1 miro al ]¡ () ll1brc, mi,l rr iosn ll1 ~gn, 
,\tl'::tvcsar el mundo. 

(( I como suele el p{~aro a . u [lllllll~ , 
Me rnll'l'go al pensamienlo; 

l rnliell(lo qlli' es la vida, i lo qu e di(' (' 
A[Jllel dolicn le a<;cnlo. 

(( i,l quiercs [[Lle DlllI'l1HU',: ti !' mi SlH' I'I I''! 

¿,Cn;'tl l's el homlJre, tlíl1lC, 
.\ qnil'll , parcial el ciclo, dI' la carga 

l' llil'cl':.::¡l ex il11r? 

I( ro t[LlC lóbrega lloe/¡c "iro allOI'a, 
I\n mi (hlsO llol·izoll le 

COIl~'r l'l'o, clIalrosada luz , flUt' dl'ja 
La la/'de ell al lo )110I1lr, 

I( L1 lI alna dl'lllonor, dil'i lla Il1mhl'l', 

Qu e en apacilJle call1lil , 
'l'od,1I'ía ilumina lo mas all o, 

Lo mas puro del alma . 

(( ~ ill duda Ull ti empo.- ¿Qué l'azonlemprall<l 

lle este modo no yena?-
S ' 
• llüllOS dOl'ados \'Í , Cll¡iJcs el hombl'Ü 

Suelü ver cn la ti crra. 

l:i 
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.\ 01.1)11'10. 

«( Ví alzarse mi existencia coronada 
Dr visiolles hermosas; 

Ma~ r¡ur; ¿ Drbí juzgar que fuesc ctcrna 
La vida de las l'osas? 

« La~ ilu iones que tocar pensaban 
Mis infanliles manos, 

Disip6 la razon, como disipa 
La aurora cspcclros \'ano~. 

« 1 digo ya a la dicha lo que dice 
lavcgallte quc dcja 

El suelo palrio, a la querida orilla 
Que mas i mas se alcja. 

« SeJlala Dios a todo ser que lIace 
Su herencia de dolore " 

Como, a la aurora, UII amo a sus obreros 
flcparle las lalJores. 

« i .\nilllo, pues! ¡, qué importa a UIl alma gl'andc, 
Ocslello percgrino 

De anlorcha celestial, cso que el honJl)]'c 
Sucle llamar deslino? 

« :\i placion en la frC'lIlC' gCIlI'I"OSa, 

~i aparezca dcsmayo, 

/ 
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A OLlMI'LO . 

Ora brille a los ojos la serena 
Luz del dia, ora el rayo . 

« I3rame allá bajo la prefíada nube 
Que tempestades mueve, 

l su tranquilidad conserve el alnw, 
Cnal la cumbre su nieve . 

« Forceja en vano el rebelado orgullo 

Contra la ley sevel'a 
(Necesidad o e 'piacion se llame) 

Que al universo impera; 

« Rueda falal, yue a lodo lo criado 
En movimienlo eterno 

Girando abruma, i de una mano sola 
n L'co nocJ el gobi L' rll o. )1 
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LAS FANTASMAS 

I\IIT.\ ClnN IlE UNA DE L.\S OR IENTALES nE \'ICTOR II Ur.O 

¡Ah, rjllé lit' mnrclIit as l"Il,iI~ 
En S il primora l1laíhna ! 
i .\h , q li é do niílas donosas 
M1I 01' la s en c(l"a lC' l11l'rann ! 

1lczdndos ]]('\,:1 01 ca rro de la 11111 (' I:lr 

Al "i !'jo , al niil0, al delicado , al fll crlt' . 

----------------------------
FA NTO~I ES 

11 ,> lns l .,. • l ' f'll 1 ' " filI e 1 rn ni VII mOlll'11' '1' Jeuncs 1 r, , 

r:'('S I 1" dl>Sl ill , 11 1"nlll1H' 1J1'1Ji t' ou II'l'pOs, 
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230 LAS F.\NTAS .\IAS . 

F or:lQSO es que el prado en Jlor 
ninda su alegre esperanza 
A la hoz del segador: 
Es forzoso que la danza 

En el gozo fu gaz de los festine;; 
IInelle los azahares i jazmines . 

Que huyendo de valle en. \'alle 

Sus hondas la fu ente apure; 

I que el relámpago es talle 
lnn solo momento dure ; 

[ el vendabal qne perdonó a la zarza 

La fresca pompa del almendl'o esparza. 

El giro fatal 1I0 cesa: 
La aurora anuncia el 0(;(\,,0. 

En torno a espléllllida mesa, 

11 faul que l'hel'be lomhe au lrnnchanl ,les fallcillc;; 
II f:1lIl qlle r1nlls le bnl les lolf,lres f111aJ"illcs 

FOlll en l des roses sous leul's paso 

I'nul que ¡'ea u s'épuise t, cOllrir les vallées ; 
)] fnul que ¡'éclail' brille, el b,'ille pell d'inslants, 
TI ralIl c¡u'aYl'il jaloux b"lile de ses gel ~cs 

Le beall pOlllmier, tro]> fi01' de ses fl CUl'S ólo il('p;. 
Neige odoranle du prinlellll s, 

Oui, c'cs L la vico .\pl'CS JI' jour, la nuilJividc, 
A prcs lout, le 1"\l'cil , infcrnal 0 11 divin , 
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LA S F _\l'iT.\S~I.\ ~ . 

Jovial turba" empina el vaso: 
Unos apenas gustan, j ya salen 
Pocos hay que en el poslre se regalen. 

I[ 

i Murieron, murieron mil! 
La rosada, i la morena; 
La el e la forma gentil; 
La de la \"oz de sirena; 

La que ufana Lrilló ; la que otro ornato 
No usó jamás que el "il'ginal recato. 

Una, apoyada la frente 
En la macil enta palma, 
Mira al suelo tristemenle ; 

----- - -----

AUlour du gl'and lJanquel siégc ulIe roule avidr; 
Mais bien des conviés laisselll leu .. pInce ,' id e, 

El ~c li-venl avunl la lin . 

JI 

Qup j'en ai vu Il lOuri .. ! - l'ulle élail rose el bl nl1 l"he; 
I/ nulre scmblait OUÚ- de cé lcs les accol'll s ; 
l;'allll'c, .raíble, apl'u ya il J ' UIl 1.II'US son I',-onl qui pcnchr , 
Ll , Comme en s'cnvolanl I'oi.cau cOUl-br la hrnncl,e. 

Son fi me aya i! brisé s!l" co"p .. 
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1..\5 F.Il'iT.IS)IIS . 

I al Jin rompe al cucrpo el alma 
C0l110 el jilgllcro , cuando o~lÍ el reclamo, 
Qui:lmt , al lomar el yuelo, un tlébil ralllO, 

Otra en Ull llOIllUl'C (ILlo l'ido 

Con loca Ji obre delira : 

Oll'a aoaba, cLlal gemido, 
L<Íll gllido de eolia ljra, 

Quc el \,jcnlo pulsa; o pl¡'lcitla fall ccr, 
Cual sonriclldo Ull ni ilO se :l(lormecr, 

i Toda~ lIá¡; jdas aponas, 
I ya cad;; \' (,I'CS fl'jo.!" , 
Paloma;:, de mimos Ilcnas, 
I de hechi ¡;(' l'os dc~ \' ios : 

Prima\'el'a del mllnLl o, apetec id,l 
Cala dt.) fImor, encanlo ll e la \ida, 

l'ne, p:lle, l:gnl'~c, en pl'oie nll noir d,:lirr, 
Di sni L tOllt hns un nOIl1 ,lont nul ne ~l! sO lll'i enL; 
l'ne o'<:I':l noll ;L, COllnllC un chall t SU I' In Iyt'e; 
L'ne nul1',' I'n t'xpimnt ul'nit Ic' Joux ~Olll'il'" 

D'un jl~lIne :lng\' qui s'en rc\icnt. 

TouLCs fl'ngilcs 110111'';, , ilul IllOI'Lf'S que nérs ! 
Ak)'ons cllgloll lis avcc ICIII'S nids nllllanlli ! 
C'JIOlllhr" CJU I' le eiel au 11l0lllle ala it Ilonnérs! 
Qllí, de !!I'Jcr, el 11' ('nfancc, el ¡j':UllOlIl' cOlIl'onnécs 

CUlllplaiclll 11"11' an' p:II' les J1l'inll'llIp~ 
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LAS FA:\TASJIAS. 

¡, I nada drjó la hncsn? 
¿ Ni una I'OZ? ¿ ni una mi rada? 
¿Tanta llama, hecha pavesa? 
¡, [ tanta :!lar, desl,ojada ? 

i Adios! huyamos a la amiga sombra 
De anciano bosque; pisaré la alfomlJI"a. 

De secas hojas, {lue cl'lljan 
Bajo mi pié vagQroso ... 
Fantasmas se me diblljan 
T~ntre el l'amnje f!'Ondoso; 

A incierta luz s,igniendo ,"ay su lmel la , 
r de sus ojo la yil"az ccntcll:"l. 

¡, He sido ya poll'o yerto, 
T mi sombra despertó? 
¿ Como rll~s estoy yo muerto? -----

Quoi, 'oo"Les! (llIOi, Mjú, SúllS l. picrrc cOllchéc, I 
~uo.! tnnt d'0tl'es chnl'mnnts sans rcgart1 el 5""5 ,"oi,! 
lnnl dc n:llTlb~nux éleinLs! lnnl de IlclI"~ u,'.'acllt'es! . ., 
OI.! Inisscz-moi fOlllor les fcuilles dcsséchées, 

El.n'égnl·cr au four! dcs bois ! 

Doux r'llllill11es ! e'esl Ii., quand je J'(~l'e dnns l'ombrc, 
QlI'i ls vienncnl lOIlI' a Lou l' m'ente!ldrc el mc parlcr. 
Un jour dOllLclIx me 1110nLI'0 oll111' cache lcUI' llolllhl'C, 
A lr;¡I'NS les ramculIx el le fellillnge somhr,', 

,h' I'ois IClll'S yeux étincclcJ' . 
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1. \~ F.\~T'\i:»)IA~ 

¡, o ('l1as "¡vas como yo? 
Yo la mallo les doy entre las ral1s 
Cnlles del bosque, ellas a mí sus nlas; 

r a su forma vaga, el éren 

Mi pensamienlo se amoldn ... 
A do, meciendo funérca 

Colgndura el súuce entolda 
11 n blanco mármol, de lropel se lanzan; 
l en baja voz me dicen, i ven! ... i dn·nz,m. 

V ánsc 1 uego paso a paso 
Por la selra, i de repente 
Desparecen. " Yo repnso 
La visioIl acá en mi mente, 

r lo quú entre los IlOmbt'l's ver solia, 
nl' jl l'oducc otm \'('7, la fanla~ía .. 

------

~lon ¡¡me csl une SOlu r pOllr ces ondJl'os si bellos. 
La vie ello tomboall 1'0"1' llOUS n'olll plus de loi. 
TalltOl j'aiup leul's pas, lantOl jo pl'cI1l1s ¡PHI" aile.'. 
Vision inefl'i1bl o 01'1 je sllis 0101'1 comlne elles, 

Elle ' , vi,'¡¡nto; cOlnmc mui! 

L1lrs prclol1t lour furmo ú loutes mes pcnsécs . 
.J o lo., vois ! jo los vois! Elle:, me disenl : « Virns! » 
Puis auloll!' d'un lomb~a n dansenl enlrelarl!cs ; 
fluis s'en \'onl IcnlclTlcnl, par degl'rs éc1 ipsécs, 

Alol's jo songe el me souviens ... 
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1..\5 F,\;\T.\SJI.\S 

1/1 

i Ulla ('lIlre lo ,bg! ... lan c1arll 
La hella efigie, el semblanle 

~Ie I'l'cuerdo, qne jUJ'ara 
Estada viendo delante: 

Cl'(~spas madejas de oro sn cabello: 
nO~ada faz: a1abagtrino ('\lello ; 

Albo :eno, ¡lue palpiLa 
Con illocentes smpil'os; 
Ojos que' rl júbilo agita, 
A ~1I1cs como zafiros 

I la crle,Le diMana ameola 

Qut' en SIlS quince a las niflaS an'eholn. 

-----
III 

l~ll~ SIII'IOUL: _ 1111 unge
t 

une jrlln~ Espngno!t' ! 
l:landlf"S mains, sf'in gonOé de soupil's ÜU1OC¡'IIL¡;;, 

In u'i1 110i,', o ... IlIi~aipl1l des rcgol"<ls dI' (",,{-oh', 
E¡ c~ charOle ineonllll crll,' f"/lil"hr :1111'<'01" 

Qui I'Olll'onlle 11:1 fronl ,11' 'lui'17I' al1~! 

:'i~n, ce n'e,l poinl d'arnoll" qll'rJle rslllllll'lc : pOllr ,'lIe, 
1.111'QUr n'al'ail en COI' ni plai,jr~ ni comhals; 
I\i\·u ue fai~nill'ncor b"lll'c ,on C'llll rclwllr 
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!'Iunca ell su pedlo el r\l'lloe 

De un liviano afecto , cupe : 
Xo snpo janüs dt) amO\'; 
Aunque inspil'nrlo sí supo , 

1 si cuantos la Yell) la llaman IJelln , 
Nadie al oido se lo dice a elln. 

El baile fué su pasion, 
l eos lóle caro asaz : 
Deslnmbl':1l10rn i I USi0l1 , 

Qlle pnsnliempo i solaz 
A lodo pecho jll\'enil aCrece; 
Pero el de Lola emhriaga i enl oqllecc, 

Tod:wía, cuando p~sa 
.sobee su seplll cro alg'unn 
1'\ nhe de l;(lllC~ida gasa, 

. 
• 

-----------------------------------------------

Quand tou~ cn la \'o~'nnt s'pcl'in icnt : ( Qu'cllc c~t bclle ! » 

l'Iul no le lui di,nit lout IJas, 

Elk nilllnittl'op 1" unl, c'",1 cc C¡lIi 1"1 tu '1', 

Le h:ll éblouissant ' le ha l (l{>licicllx ! 
Sn CCIlI]¡'C cne n' fl'l'lllit, t1ollc,'IlICn tl'elllll ';p, 
(Ju:lIld, d:lns In llllit serrinl', une blnn, hp nlléc 

Dansc nllloUI' ¡[u ci'uissant tlcs cicl1x, 

Elle aimnit ll'oplc hnl. - Qllaflcl \'Cna;l une f¡},r, 
EIII' l' pCllsnilll'oisj 'wl'", lrois fluits 1'111' en rt~\'nil, 
El f"111111rs , musicicn~, Ihnscllrs fJl1C rien n':1I'I,,11r, 
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LAS L'A~l''\ S~I.\ S , 

Que kl<.:e ¡¡es las a la luna, 
U el mirlo IJ ue lo cubrc el Yiculo mcce, 
llcbulle su ceniza i se es lremcce. 

La ci l'cula!' se le el1l'ia, 
Que para el baile ltt cm pefia ; 

1 ~i piensa en él ac dia 

En él a la nodlc sLl cí'í a ; 

Vuélanl0 en derredor regocijada' 
\'i ~ i o !l cS de dal1z ~l1Ilcs, ~ i1fioB j liada,; 

1 la cercan plrUl1:lS, bl ollClas, 
C~n~s lill as i bandejas, 
Mué ele caprichosas ondas, 
CI'espon, de que las abejas 

Pudieran hacerse ulas; cint:ls, [IOl'CS, 
' (' , Oca-' de forll1 :lS mil , de mil colore" 

2,1 

---------,----------------------
Vennien l, d~ns son sommeil , li'oubl nn l S~ jcune lele, 

Rire el brui l'e it wn cllcvo L. 

I'uis e'é tniénl des hijoux, des co lli crs, des mcr\'eille.! 
Des ce inlures de moire nux onrloynn ls r cncts; 
Des li¡sus plus Légcl's que des ai les d'nhe ill t's; 
lJes I'rs lons, des ru bnns, " remplil' (Les cOl'hr iP,>, 

1) s OelJ l's, it paye r tllI pnlnis ! 
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L.\::; F.\;,\TAS)I.\S. 

IV 

Ya llega ... los elegatltes 
Le J¡¡lcen rueda: lucc el I'i<.;ü 

Bordado; n los albos -guantc~ 
Sc abre i cierra el abanico. 

Ya da pl'incipio la Llllh'clada fiesta: 
1 liS 'ien ror.es desplcgó la orquesta. 

i Qué ágil salla o sr dt'sliza! 
i Qué movimiento agraciado! 
Sus ojos, b;~o la I'iza 
Crcncha del pelo dorado, 

Llrillan, como dos astros en la ceja 
De luz, que el sol en el ocaso deja. 

-------------------------
El son creur éclalail en fanfares jOj'cusei, 

,\ rcc I'orcheslrc au:\: millc yoix. 

e'Í'lail plai,ir de "oil' dan,~1' la jl'lInc fill" ! 

Sa basquinc agilail se' pnilll'llcs cJ'all1l'; . l' . 
Sc~ "'I'unds ycux noil's bl'illaic/ll SOtlS b lIoil'c 1lI:tll ltl e . 
TclJ~ une d(;lIhlc éloilc au fronl drs lluilS scinlillc 

Sons Ic~ plis d'lIn nuagc O!JSClll'. 

Toul en elle IllaiL dansc, el rire, el folle .íoie. ". 
Enf,lnl! - ~ou I'mlmil'ions dans nos ti isles 10ISII--' 

Cal' cc n'esL poin\ au hal que le CO'lll-" déplole : 
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J. \~ F,\:'iTA:,\IA~. 

Todo cn ella es travesura, 
.JllccO, tlonail'c, alegría, 
IlI ocencia". En ulla OSCllI'<L, 

Solitaria galería 

Yo, qlle .los grlll' 0. mÓ\,jle~ miraba, 

.\ Lo '" prnsativo contemp laba, .. 

Pensativo ... caviloso ... 
I triste no sé si diga: 
l~ n el baiJe bullicioso 
El loco placer hostiga: 

8nllll'hia cl tedio la (l{'licia, i [,licd'l 
11llpuro polvo cn túnicas dc seda. 

tola l'll la fCsliya tropa 
Va , Vi OIlf', reruoh e, gira : 

¡Valse! ¡cuadrilla! ¡galopa! 

la cenUt·c y vole aulour des luniques ,le soie, 
L'cnnui sombre nulonr des plai,il'S. 

ll ais elle, par la valse OH la l'olHle cmpOt'I,'e, Vol 'l , , 
F' ",' , el rC"cnn il, el ne l'esplrntl pas, 
, t s en i ,,' I l' n \ I (lt t ( es Sons de la nulc vao ce, 
es n C'tr~ , des lustres el'or, d~ la rele cnch:tuléc. 

I)n bruil des voix, lit! hl'uiL des pas, 

Quel bo 1 . '1 I r Ir n lCUI' de hondJl', epcl't L1C, en a OLl • 
l)e scnl' . 1" 

Ir par le bal.ses sens mulllpIC:;, 
El tic nt, 1 '. I ° roul' 

J las snVOII' 't d:lns i1 I l llC n t , 
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2'<0 LAS FAN'fA:;M.\S. 

No de "l"an~a, 110 l"Bspira; 
Seguir 110 es dado el fllt;ili1"0 yuelo 
lkl lindo pié, (Iue apellas loca el sudo. 

Flautas, violines, "iolonc" 

Alegre canto, reflejos 

De araDas i ue blandones 

De lúmparas i de espcjo~, 

Flores, perfumes, joyas, lllles, raSOS, 

eraLo rumor de yoces i de pasos, 

Todo la c"ialLn ; la :ala 
~rlllliplica los senlidos. 
No sabe el pié si resbala 
Sobrc cri. lalcs pulidos, 

O ~obl'e nube l'Úpicla se cmpilll', 
O en agitadas olas remoline . 

Si 1'on chasse en fuyant la lel"l'e, Oll si I'on foule 
UII flol lournoyanl sous ses 11icds! 

~Inis hélas! il fnlJait, quand l'aubc élail Yonu,'. 
I'arlil', allendrc un scuil le mnnlcau de sntin. 
e'esl alol', qnc souvcnl la dansC'lIsc ingélluc 
Srnlil en fl';s onnanl SUI' son épaule Illle 

Gl;sscl']e wu rne du mnlin. 

(lllcls b·i·le; 1,'llIlcIIIII;1I5 la;ssc jp 11111 ruliÍll'c ! 
.\111 1' 11 , l'arlll'I', el. <11111>(" 'cl l'i rcs Cllrlln!iIlS! 
.\u'( c)¡allsoll<; smcrt!ai l In Inux "p; lli tlll' " 
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v 

¡OC diu ya l .. , ¿ Cllúndo tarda 
La lLOra (lucal plaGel' (!a fill? 
Lula en el uJllural aguarda 
r'ur la capa de salín; . 

1 bajo la delgada manlcllilla 

Cuela alevosa el aura matutilla, 

i All! i qué ll';st~ t01'llahoda! 
Hisas, placel'es, j allios ! 
i AlIíos, arrcos de moda! 
Al canLo sigLle la lus; 

Al baile, al'dur febril que la desvc la , 
Dolor tille punza, i respirar ¡¡ne anllcla, 

- ----------
Au plaisi!' "ose el f't'ai, la nev!'c au lcinl blcunll'e, 

Aux yCllX bi'ílJanls les yeux éleillls. 

IV 

Elle (',lmol'le, _ A Cjuíl1ZC uns, bdle, i1 CII I'CU>l', at!orú'! 
Molte ". "11 1 '1 "u son", d'ul1 bal '1l1( 110U~ 1111 {JI" en (el" , 
,IOI'le 1 '1 • , ' :. le ns! el des b,'as d'llllc Jllecc l'gnl't1 C' 

I.n 11 01'[ aux ¡'I'oídas tnaills la ¡J1'il lOllle IWt'éc, 
POll t ' l'endOl'lllil' duns le Cl'I'~lIcil. 

I~ut" dathCt' d'atlll\!s I a's elle "lail l'1lt:UI' jJl'cll' , 
I nnlla IIluII rut II\ ',,,~C :1 prcmlrc un COlp , ,i he,lu l 

1'> 
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LAS I'ANT.\S)IAS . 

I a I a fresca tez rosada 
La c;írdena sigue lllego, 
I la pupila empañada 
A la pupila de fuego. 

Murió ... i la alegre ! i la gentil! i la ]Jura: 
i La amada! .. , el baile abl'ió su sepullura. 

Murió ... la muerte la al'l'anca 
D 1 abl'·azo maternal -

Ultimo abrazo - i la hlanca 
Ves lidura funeral 

Le pone, en vez del traje ció la fiesta, 
I es el1 un aLaud donde la aCllesta. 

Un \"aso de flores lleno 
Guarda la escojirla flor, 
Que prrllllida llo\ó al sellO j 

Et ccs roses d'un jour qui coul'Ollnnicnt sil Lcte, 
Qui s'épanou issaiclll la "cillc cn lInc relC, 

Sc ranel'Cnt dan. un tOIll hca u. 

y 

Sa pauvrc m"l'c, hélns! de son sO I'L igllol'ulll c, 
Avoir mis Lant t! 'arIlOllf SII1' ce frC'J e ros('all, 
EL si longterIlps ,-pillé son cnfancr. souITrnnlr , 
El J1a,St~ lant de 1111iL5 ill'cnd~"lr Ir plpllrnnl c 

Toule pelllr. f)fl fl)n hn r"1111 
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LAS FAl'iTAS3L\S. 

I aUIl consena U color: 
Cogióla en el jardin su mano bermo,n, 
y se 1ll<Lr-chitará sobre su 10m. 

i Pobre madre! ¡qué disLnlil e 
ne adivinar su fortuna, 
Cuando la arrullahl infante, 

Cllando la meció en la cuna , 

I (;on solicilud, con ansia tanta 

i Miró creed!' aquella tierna pbnla! 

¿ Para qué? .. Su amor, su Lob, 
Cebo del gusano inmundo, 
Amarilla, muda, sola, 
En un retrete profundo 

Duerme ; i si en clara noche del hihi rl'llo 
IUl ert'umpe la luna el uei10 elerno . 

. ----------

~ t¡lI oi bon? - Muintcll unt la jcune lrépusséc, 
, OllS It, plon"! tlu cel"clIcil, li"ide, en Pl'oie UII \'1 ' 1". 

UOI'I; el si, duns la tombe oi! nous I'a \'ons luis,ér, 
Qllrl'IIl C I'~ l e tlcs morls 1:1 r¿vcillc glucér , 

PUl' IInc helle nuil d'hiver, 

Un SP"ctl'C au ri,'c afrrcLlx 11 su mome toi lellc 
¡'r('sido au Ji cu do merc . ctllli dil : " 11 es l tCIl1]ls ! » 
El, gla~nnl d'un ha i sc l" ~ I"'TC violeltr, 
I'ussr Ics tloigls nOllen, ti c su muin dc ~ 11Icletlc 

Sous ses chcveux longs el lloLlun ls. 

245 
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J..\S F,\NTAS1IAS. 

r a solel11ni,-,ar la queda 
Los cJiCunlns se le\'antan, 
1 en la apartada ¡(['boleda 

Fúnebres endecha: Cf\llt;lU ; 

En yel, de madro, un doscamado i trisle 
Espectro ¡d locadol' de Lo1<\ asiste, 

(( JI ora es, )) dico : (( dale pl'isa 
r :\hriendo los pa\'orosos . 

Lahios con yerta. omisa, 
)1;1:;a los dedos lllldosos 

De la descomunal mano de hielo 
Sobre las ondas do1 dorado polo; 

I luego Ll besa ufano, 
J de mustia aclormidcl'11 
La rngnirna lda,i de la mano 

La conduce a do la csprl':t 

Pllis, lrernhlanlc, il la melle ¡i la dnnsc ralnll', 
JI 11 clHx;III' nérien dnns l'om "re volligrnnl; 
El ~ III' I'horizon ¡(I'is la lune esl Inqjc el ]luir" 
El I'nl'c-en-cid des I1nil; leinl (\ 'IIn reOel d'opnl e 

1.r nuage flUX rl'anges d'aqjcnl. 

VI 

V01lS 10lll os flII 'il srs jr", le Iral riant c(Jllvir, 
1'0nsPl ;'¡ l'E~pn gJ1ole élcinlc sam rclolll', 
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L.\S FA:'\T,\Sll.\S, 

SalL:1I1110 cn{re las tumbas coro :lél LO, 
A la púlida luz del ccmeulcrifl, 

T tras IlIl alto laurel 

ta luna su Caz recala, 
Sil'l'iéndolc de closel 
l:\' Llbes COIl fl';lI1jas tlo plaLl, 

Que clíl'is de la nocho en 1.01'110 cilie, 

r al' colores opalinos lilil', 

VI 

¡\lirias I no el plaee r [)s lit'n le 

Qnc yíctima [anta inlllola : 
Mas 1 nrd, lenoc l prese lll c 
A la malograda Lola; 

La COIllJlnliCI'a hermosa, ~ lll al)l c, hones la. 
A I'rel):tlat!" al mundo en ulla nes l a, 

.TPllnrs ftII ps! .JoyclIsr ct ¡] ' lInc mnin l':lvi0, 
Elle allait Hloi ,sollnan; les lOses dIO la I' il', 

13eallté, ploisir, j CUllCSSC, a111011l'! 

La IOHYr enrant tic rete en fetc promcnéc, 
De Ce bOlt'tllel cl;al'lllanl anano'cail les cOlll cur.; 
M,nis 'tu'elle n passé vile, héla,; !\inrOI'lunéc! 
Alnsi (J '0 1'1' . , Il P Il' la pUl' le fi eure cn lralllee, 

Elle psl 1ll00'lC en Cll t'i ll ¡¡nl dI'; Ot'llrs! 

2'15 
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2;0 L.\ S F .\:'iT .\ ~M .\S. 

Cercada e' taba de anlore~, 
Gracia, beldad, lozanía, 
T de todas es t as 110res 
Una guirnalda lejía, 

1 cuando en matizarla se divierte, 
A esla dulCe labor da fin la Muer tú. 
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MOTSES SAl,VADO DE l,AS AGUAS 

IMITACION DE Vlcron II UGO 

\1 i COl11pai'íel'as, al barIO! alumbra l'l día 

La cúpula lejana: 
flll('['m c o n Sll choza el segado[', í l' nfl'in 

Las ondas la mai'íana, 

11 ~rén¡¡s ap nas bulle; hospedadol'lI 
Nos da la ,eha abrigo: 

I lrndl'emos, all1i~as, a la ;lI1l'()I';\ 

POI' único lesli¡.:o, 

), () 1 S E S [1 n L l~ N r L 

" )Ics SU'III' l' l • l ., l ' . 
\
' '. '. 011/ e esl plus frale le nux pl'elTlICI'~ ICUX I 11 ¡onl' 
rlll'Z' 1, . " '. L 11l01SS0nncUl' I'rpase rn ,on SCJOIII' ; 

I.u rile C3l oolitni ,'c rncol'c; 
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2"~ i\lOlSES SALVADO nI': LAS AGl'·\~. 

« J) ,' Fnraon mi pad,'.J, 1' 1 jaspcndo 
Palacio ;1 1 nllllll10 asombl'a; 

.\ mí dl' l bosl}ue el pabcll on, dcl lll'ado 
~'" ng l\lda mas la alfombra. 

«( ¿ Qué son las fl lClltcs cn ([ll e el 01'0 brilla, 

[ el mármol de colol'es, 
.\ par del Nilo i de e.la verde ori lla 

Esma 1 lada de fl ores? 

« No es [an gT;tI.O elill eien:'o ([ue COllRll me 

En el altar la llama, 
Como entre los aroma:; el perfume 

Que el r.óflro dCITama. 

I( Ni ell el festill l'('al me gozo I.anlo , 

Como 011 oir la orrplPsla 

Ahula , que (,sp;lrciendo dul ce C,\I1(O 

.\nima la [Jon:. tao 

Memphis ,lli've :, peine un mUl'tllUrC con !'u s ; 
EL no;: clia;:lcs plnisirs, SO lt S ces bosqueL' l(i"I'i'"" 

1\'oIlL d'null'c léJlloill quc l'aUI'OI'c. 

(( Au palais elc Jllon pCl'r on \'oil brillee les nl'ls; 
Milis GCS bol'cls plcins de lleul's chal'll1cnl plus mcs eco'a1'ds 

Ql.l'Un bas"in ,l'or ou de jlOl'p11 yre ; 
e s chanls aéricns sont mes conccrls chél'i'; 
.J I' ]ll'él'erc :tux pal'fUlllS qu'on !JI'¡'¡\ . en nos 111U1hris 

Lr sOtlrnc emhatlmé dtl z"'phyl'c! 
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,IOlSES SALVADO DE L.\S AGUA S. 219 

« ¿ Veis cuál se pinLa en la eonienl e clara 
El plll'O azul del ciclo? 

El cinLo tlesaLadme, i la tiara, 
1 el importullo velo. 

« ¿ Veis ell aq'l el remanso tl·anspfll'enl c. 
Zabllllirse la garza? 

Las ropa~ deponed, j al blando amhicnle 

El cabello se esparza. 

« i Ea! Lrisq liemos en el fresco balío , 
Alzando blanca espuma ... 

Mas ¿ qué oujeto descubre lan e~ tralío 

La fujitiya bmma? 

« Mirad: enfrente al sicamor somhrío 
Que verdes arcos tiende 

Sobee la playa, un hulto pOI' el rio 
Lentamente desciende. 

-------------------------------------------
(1 V0110 · . l' . . 1 . I l ' . 7.. (\nJ esl SI calme cl le ele ~" l. ~ l p:lI' 

.n lSSez SU !' ec. Imissons fl ollcl' les phs el azul' 
])e vos eeinluros lI'UllSpfil'cn lcs; 

l) úlnchez 111ft CO UI'Ollnc cl ces yoiles juloux ; 
Cnl' je YClIX uujoul'll"hui folttll'CI' arce YOllS, 

All sein des rugues 1l1Ll1'lllul'nnlcs. 

~ 1I:1l0l.1H10llS .. . Mnis p:il'Ill: les lJl'Ollillnrcl , elu 1ll.1Iin , 
, 110 YOIS-.!!!? -l\c~n J'(l c7. ~ 1 hOl'lzoll IOllllnln .. 

NI' {Tni)!."llr~ l"i r'll, GIles lilllid l'S! 
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250 M01SES SALVADO !lE LAS AGUAS. 

(1 No temais: de una palma el trollco anciano 
Que en demanda navega 

Oc las altas Pirámides, liviano 
Sobre las hondas juega. 

¿O es de I1érmes pOI' yenLma el carro leve? 
¿ O es la concha divina 

De !sis, que con suave aliento mueve 
La brisa matutina? 

(( ¡, Qué digo? es tierno niño, c¡ilC en ligera 

Barca duerme al el'CllO 
Armllo de las olas, cual pudiera 

En el maLerno sellO . • 

Arra tra el Nilo la flotante cama, 
Cual nido de avecilla 

Que arrebatado hubiese a la retama 
De su sil veslre orilla. 

-----------------------------------------
C'csl S" "S doulc, pal' l'onde cnlnliné I'c rs lcs mcrs, 
Lc trone d'un "i cm pnlmier qui, el" fonrl dcs dés(·,'ts, 

Vienl "isilcl' les Pyrul1lides . 

(r Quc rlis-jr? 1i j 'c'n cl'ois IlIes rcgnl'ds indéci~, 
C'esl In lJo l'q ll e d'llerlll cs Ol! la conqllc ¡[' Isis, 
• Que pOIl SSr. IInc l"'l se lége l:c, 

Mais non; e'cs! IIn esqui!' oil, rlnns un dOllx repos, 
J 'npe!'~., i , un cnl'anl qni dorl 011 sr in des nols, 

COIl1I11~ un dort 311 sc in de su mere I 
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MOISES SALVADO DE LAS AGUAS. 

¡Qué ue peligros eone a un tiempo mismo! 
¿ e uúl p lIerto de salud 

I e aguarda? ¿ Mece el proceloso abismo 
Su cuna o Sil ataud? 

(¡ i Los ojos al.n·u, hija ' de Ménfls! llora ... 
¿ Plldo una madre, i oh ciclo! 

Al agua abandollar devoradora 

El hijo pequefíuelo,? 

Tiende los hrazos, i ay! ellal SI Suplcl'a 

Su malhadada suerle; 
y son frágiles t;afías la barrera 

Que presenta a la muerle. 

« Es de la raza de Tsracl, sin duda, 
Que mi padre sentencia 

A proscl'ipt;ioll ... pero ¿ qué ley safíutla 
Proscribe a la inocencia? 

251 

-------------------------------------
« 11 sommcillo; el, de 10in, " yoi .. son lil nollnnl, 
On croirnit VOiL' vO""ucr SUl' le l1euve inconsl.anl o 
Da ,Le nid tI'une blanche colombc. , 

LIS S,l caucho cnlanlmc 11 erre an [re du rcnl ; L' u 

Ca" le balance, il dorl, cl le goulfre mOIIl'anl 
:'lcmllle le borce!' dnns sn lombo! 

;¡ JI s'évcille: nccoLl!'CZ, o vier¡;l's dI' ~remphi,' 
1 cl'ie, .. Ah 1 fJuellc meL'c n JlLl li"L'PI' son lil, 

Au clLJl!'i,'o c!¡'s flotA L1101¡ le, '1 
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2j2 ~I01SES SALVADO IJE 1,.\S AGU.\S. 

« i Polm.) lIilío! ~ll JlaJlLo llW ¡;ol1due!e : 
"\ ~ll J1Iadre aOigida 

Sueedel';í oLr;l madre: sahal'éle : 
Me debcdl la ,"ida. ). 

Irisa hablaba ,isí, jórell prince:;a; 
[ dóeil al cOllsejo 

De la Pledad, acolllcLlÓ la et1lIJl'csa; 
J el .i 1I lIelll¡ cOI'Lejo 

.\ la vírgell, ([ue presla se adchlllia, 
De cOllli<lnza ll ena, 

Sigue, eslampando con ligera planla 
La movediza arena . 

Semejaba, depuesLo el Llaneo lillo, 
He\'ohlllllo las blondas 

~ladej;ls pOI' el hOlllbro alabaslrillU, 
La Ilij a de las olldas. 

-----------------------------------------------
JI Lcml leS ]¡,'ns-; les cnux grondrnl de loule p:ll'l. 
Il éla~! conll'a lit mol'l il Jl '.l d'null'c l'c"'p;\l'l 

QU'llll bCJ'ccnu de l'uscaux (" 'agi le5 . 

«~ntll:ul1:;-lc ... C'c-l pClIl-01J'c lIJI Cllhllll d'hr:t"·1. 
Ml11l pero les proscril : Ilion pere Col Ilien el ul'1 

De p,'o5el'i,c nill'; 1'¡ "IlOtelll'''! 
Failde l!ulúlIl! til!~ llIullll!ul'::; olll ~HllI 1I1UlI il/lJOlIl'. 

Je \'CUX dl't.! ~a IIli'I'f' : il HI C den'u ¡ll jtlUf, 

Slj ¡ He lIle dnil pa~ la IlHi:-iz.Gncc. » 
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~IOISES S.\LVADO DE LAS AGUAS. 253 

El blanco pié con circulos do plata 
El espumoso rio 

Le cilie; i ya a la olas arrebata 
El peqneflo navío. 

!\tljJita con la carga que ~LlSpCllllc, 
Alegl'e i orgullosa; 

1 eu Sus megillas el color sc encicnde 

Dc la tcmprana rosa. 

llllllclltc cspuma hendiendo, quo se irrita 
1 la presa reclama, 

El pcso quc la agobia dcposita 
Sobre la vcrde grama; 

y dcl rccicn nacido alegrcmcnte 
Cercan todas la cuna, ' 

y sonricndo, la asustada frcnte 
Le be~all una a una. 

----------------------------------
Aiu'i \ln ,\ 'l 1 \' '1' " l . \ 1 alp as, l'cspOJL' ( UH 1'01 pU15Stln , 

A\01'8 q' J . "t u aux lords dl! N il son cOl'lcgc IUI10Cen 

E 
Suivail sa COUI'5e vagabollllc; 

'l c, . 
eS ,1Cllncs bcaulés Cju'e!le elrn~ail enea\', 

QUUlIlI lJ Filie eles Rois quitlail ses voiles d'or, 
Cl'oyaicnl voil' la Filie ele l'Omlc, 

~OllS ses picds délieals déjiI le OoL fl'éJlli l. 
Tl'cllJblulIlC, la pilié vo!'; l'enfanL ljui gé lllil 

La guic\c en sa llJll!'clIc craiulile; 

15 
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254 1Il0JSES SALVADO DE L.\S AGUAS. 

Mas i oh tú, que de lejos a tu hijo 

POI' la playa desierla 

Seguiste desolada, el1'08tro fijo 

En su carrera inciel'ta! 

Llega: el hiuclmuo sella da al infante: 
'fu llanto ni su risa 

nevelarán en tí la madre amante, 
Pues aun no es madre l1Jsa. 

En los brazos malernos, rociado 
COll lágTimas de duelo 

I de gozo a la par, dulce cuidado 
De la lierra i del cielo, 

El petluetIo Moisés iba segLLro : 
De Fal'aon m'uel 

----------------------------------~~-------

Elle a ,uisi resquifl fierc de ce doux poids, 
L'ol',,'1.lCi I sur son bcuu fronl, pOllr la prcmicrc fois, 

Se millc a la pucleur nu·i\·c. 

Ilicnlül clivisant l'onde el brisnnl Ics l'oscaux, 
Elle apporle ,i pus lcnls Pcnfanl sauvé des cuux 

Sur le bOl'd de 1'31'()nc hUlllide; 
El fes s(l)lJrs lour i lOllr all rronl du Ilouvclu-né, 
Offl'unl lcUl' clOIlX sourirc ú son cei I élonné, 

fléposaienl un haispr limiele J 

A CerJU I'S, loi (Jni, de 10111 , dans 1lI1 doulc cJ'UcI, 

Sui"aí" des ycux lon filo sur fJuí vcillail le cicl ; 
YiCllS iei tornmc une él rangi: r; 
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MuISES SALV.\DO DE LAS AGUAS, 

lJo,peda el regio alcúzal' al flltUl'O 
Caudillo de Israel, 

y ante el lrono de Dios, la faz IC];illa 

e o Il las alas, el coro 
Ql1e ve a sus piés la IJóvetla estrellada, 

Pulsaba liras ele o ro. 

(( Alégrate, Jacob, en el asilo 

De tu destierro, » (el Cilllto 

Asi SOllaba), (( J no al illlpmo Nilo 
Se mezcle mas tu Ilmllo, 

t( El Jorclan a sus campos te t;onvida ' 
Te oyó el Señor: Ejipto 

Mal'(;ha!' vedl a la tierra prometida 

Tu linaj e pl'ost;ripto, 

-------------------------- ---
l'ie CI'U' , l' 111S r'len : en pl't"ssanl Mo'ise enlre (es oras, 

es plcurs cl les l\':lllsporls ne le II ahirolll ]las, 
enl' Iphis n'esl pas eneal' mere! 

,\101'8 I 1', , , 1 " Ulle 15 qu hcurcuse el d un l'ns InOlllpilulIl, 
,u VICI'gc au roi ('aroucile umcnail I'ilunlble en('unl , 

O 
naigné de lal'lllcs ll1atcrnclles, 

11 ('nlel11 't ' • '1 ' D ' e '11 en ehmur, ÜilllS Ics ClCIIX dOI es, 
ex an~cs, dcvanl Dicu de, leur, ui]Cs \'oilés, 

Chulllcl' 1('8 Iyrcs I!lrL'rlcllr~, 
~¡-';e "é ' 1 l' '1 ~, ".11l18 P LIS, .Tacob SUI' la lCI'fe 1 rn ; 
'le '1 ' 

IJI{' e plllS les plcurs aux Ools illlpLll'S tl.u rid : 
Le Jounluill ya l'ounil' ses r¡re,;, 
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256 MOISES SALVADO DE LAS AGUAS. 

« E~c niíio que vírgen inocellte 
Salvó de olas i vienlos, 

Es el Profeta del Horeh ardienle, 
Rey de los elementos. 

Humillaos, mor tilles insellsatos, 
Que al EteJ'J1o haceis guerra: 

lIé ahí el Legislador, que sus mandatos 
Promulgal';í a la tierra. 

« Cuna humilde, baldon ele la fortlLna, 
Juguete del profundo, 

Ha salvado a Israel: humilde cuna 
Ila de salvar al mundo. 

---------------------------------------------

Le jour enfill upprochc oú vers les champs promi~ 
Gcssen verra s'cnfuit'J lnalgré }CUl'S clUlcnlÍs, 

Les LriIJus si 10ngLcmps capLi ves. 

« Sous les LraiLs el'un enranL dóluissú sur les 11018, 
C'esL l'éht du Siun, c'esL le roi des Flénux, 

Qu 'unc vierge saliva de l'onde. 
i\loftels, vous donL l'o"l~lIcil lIlécounntL l'ÉLCI'uul, 
Fléchissez : un berccuu va sauvcl' Israel, 

Un bcrccml doit sauwr le monde I )) 
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ODA AL ANAUC0 1 

[¡Ti le la codicia 
POI' rumhos ignol':ulos 
.\ la sonanle FHis, 
I ])J'nlllndorcs allsll'O~, 
El pino que hnhilaha 
Oel B{>lis forlun:Hlo, 
Las 1Il;'ll'genes amrnas 

Vrstidas de 3mnranto : 
Impunemente admi l'c 
Los drliciosos campM 

Dl'l C:íngcs caudaloso, 

Dl' aroma. cOI'omulo. 
Tú, yrrde i apacihl(' 

. I r~l~ rompo~il'ion rut'. p,cl'itn pOI' ,Ion .\. n,'l\o , PIl t iCl1lpo quP 
1 "I'IU'I'I') , (>,t~, l'p¡!iOl1t'S (,1 hnmll tlt' IIll1uhllldl. 
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2iS ODA AL .\l\.\UCO, 

Hibera del Anallco, 
Para mí ma~ ale'gre 

Que los 'bosques Idalios, 
TIa ' Yegas herJllosa~ 
De la plúcirla Pajos, 
fiesonarás continuo 
COIl mis humildes canlos : 

r cuando ya mi sombl'a 
Sobre el fllnesto barco 
Visile del Erebo 

Los valles solitarios, 
En lus umbrías sel I'as 
1 reli rados antros 
Erraré, cual un día 
Tal vez abandonando 
La silenciosa m<Írgen 
De los estigios l;]go~. 

La turba dolorieb 

De los pueblos cercanos 
Eyocará mis manes 
Con lastimero llanto; 
f ante la triste tumba 
De funerales ramos 
Vestida i olorosa 

COII pel'Íw11es incliano~, 
Dir:'t llorando Filis 
(( Aq Ilí desean a FallÍo : )) 

i jlj\ yeces venturoso! 
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ODA AL ANADeO. 

Pel'o, tú, desdichado. 
Por bárbaras naciones 
l.ejos del clima patrio 
Débilmente vaciles 
Al peso de los afios. 
Devoren tu cadáver 
Los canes sanguinarios 
Que apacienta Caribdis 
En sus rudos peiíascos ; 

Ni aplaque tus ceniza~ 
Con ayes lastimados 

La pérfida cons.orle 
Ceí'iida de otros brazos. 

25!l 

• 
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LOS DOENUES 

1)1ITAC¡ON DE VICTOr. HUCO 1 

No bulle 

La sella: 

El C~ll1pO 
No alienLn. 
Las luccs 

Postrcras, 

Despiden 
Apenas 
Deslellos, 

. 1\ La itlra gencral, alguno pensamirntos, i el P"ogl'CS;YO ascenso 
, e I'~rrn~o dpI melro, cs tocIo In flU se ha tomado del orijinal. La 
rOl11posirion r"anccsa se tilllla ',es Djil11l.~. (1\1 .\ .) 

15. 
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2ü2 LOS DUE:'iDES . 

Que Liemblan. 
La choza 
Plebeya, 
Que barcones 
Sustentan; 
La alcoba, 
Que arrean 
Crislnles 
J sedas; 
Al sueño 
Se entregan. 

Ya es todo 
Tiniebla. 
j Oh noche 
Serena! 
i Oh vida 
Suspensa! 
La muerte 
Remedas. 

LES D.JINNS 

Mur, villc, 
EL po"l, 
Asile 
De moJ'l, 
Mrr gl'isc 
Ol! hl'isc 
La bl'i;r, 
TOllt dorl, 
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LOS DUENDES. 26:) 

. 
1I 

¿ Qué ruido 
Sordo nace? 
Los éipreses 
Colosales, 

Cabezcan 
En el yalle : 

1 en menuda 

Nieve caen 
Deshojados 
Azahares. 
¿ Es el soplo 
])e los Audes, 
Atizando 
Los volcanes? 

¿E la tierra 
Que en sus haso~ --

Dans la plaino 
:'íait un bl'Uil : 
C'o,l I'haleinr 
De la nuil. 
Elle brnme 
Commc une rllnc 

Qn'uJ1C flummr 
'fonjolll'> slIit. 
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Do gralli to 
Da halancos? 
No es la ticrra; 
No os el. airo; 
Son Jos dllondcs 

Que yasa le11 . 

III 

Por all:í "ieuan ; 
j Qué batahola ! 
Om se apiñan 
En densa tropa, 
Que hiende rápida 
La parda atmósfera; 
1 ora se esparcen, 
f,omo las llOjas 
Ante la ráfaga 
Devastadora. 
Si chillan estos, 
Aquellos roznan. 
Si trotan unos, 

La voix plns llaule 
Scmble un gl'rlol. 
1)'1111 nain qlli ¡aule 
C'rs l le galop ; 
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LOS DUENDES. 

Oll'os galopan. 
De la cascaoa 
Sobre las ondas, 
Cu(t! se columpí:1, 
Cnúl cabriola. 
1 1111 ducndc el1:1110 
De copa en copa, 
Va dando brincos. 

\ no las dobla. 

IV 

¿ Fantasmas acaso 
La vi la figura? 
Como hinchadas olm; 
Quc en roca clesl1uda 
Se cslrell:m sonanlcs, 
1 Illego reculan 
Con rOllCO ml1rmlll1o, 
r olra vez insullan 
Al ri ca, lanzando 
Bramadora espuma : 

-----------------------------~---
11 ruiL, s'élnnce, 
Puis en cadrncc 
SIl1' un pied dame 
All bOllL r1'un noto 
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ASL van i vi enen, 

I silban i zumbán, 

r gritan que atUl'den : 

El ciclo se nubla; 

El aire se 11 ena 

De sombras que asuslan ; 

El yiento retiñe; 

Los montes retumban. 

v 

A casa me recojo; 
Echemos el CClTOjO. 

i Qué triste j amarilla 

Arde mi lamparilla! 
i Oh Vírgen del Carmelo ! 
A leja, aleja el yuelo 
De estos desoladores 
Angeles enemigos, 

La rumeur npprochc; 
L'écho la redil. 
C'e l comme In cloche 
D/un cOilvenl manrlil, 
Cumme un hruit de foule, 
Qui t0I111e et qui fOil le, 
El LanLól s'écl'Oulc 
EL InnlOt ¡!l'anrlit. 
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Que no talen mis flores, 
Ni atizonen mis trigos. 
Ahuyenta, Madre, ahuyenta 
La chusma turbulenta; 
I Le pondré en la falda 
Olorosa gllimalda 
De rosa, nardo ilirio, 
1 haré que tu sagrario 

Alumbre un blanco cirio 

Por todo un octavario. 

VI 

i CieloR! ¡lo cJ11e crnje el Lecho! 
i T lo que silba la puerLa ! 
Es Ull turbioll deshecho. 
De lejos oigo estallar 
Los {Il'boles de la huerta, 
Como el pino en el hogar. 

267 

----------------------------------
Diru! la voix sépulcrn!e 
Des Djinns ! - Que! hl'uil ils ronll 
Fuyons sous la spirale 
De !'e<calier profond! 
Déjil s'élcinl mn lampc; 
El I'ombl'c llc la rampe, 
Qui lc long cll! ll1ur rampe, 
Monlc jUSqll'Ull pl ~rolld. 
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Si dlll'a lllas e] trape] 
!'io alllanrcel'oÍ l11ailan::t 
Un cri sLa] en la "enl.nna 
Ni una hoja en el vcrjrl. 

VII 

San :\nton, no soi tu ([c"o lO, 
Si no le ponrs luego coto 
A este diabóli.co alboroto. 
i Motin semeja, o terremoto, 
O hinchado torrente que ha roto 
Los diques, i loclo lo inunda! 
i ,Tesus! i Jesus! ¡qué barahunda! 
¿ Qué signifi ca, raza inmunda, 
Esa aldabada furibunda? 
El rayo del cielo os confLlllda , 

1 otra yez os pele i. os tunda, 

-- ------
C'esll'cssaim des Djinn8 qni passc, 
El lourbillonnc en sifD nnl. 
tes irs, que leur vol rrnenssc, 
Crnquenl comme 1111 pin brulanl. 
lour LI'OUpeall lourd el rnpide, 
Volanl dUllS l'cspaec vide, 
Semble un nuago livicle 
Qlli pOl'le un éclnir :tu nane, 
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r cn la C:1ycrna mas pl'orunda 
Del innamado abismo os hunda. 

vm 

Ni por esas. Pal'ece que arl'Oja 
El infierno otro denso nublado, 

O que el diablo al oirme se enoja, 

1 empujando el ejército alado 

El a alto acrecienta i aviva. 
El tejado va a ser una criba: 
Cada cnvion quc recibe mi choza 
Yo no sé como no la destroza: 
A tamaila hatalla no cs mucho 
Qne retiemble i quc loda se cimbrc, 
Cual si fl1csc de licnzo o dc mimbre ... 
¿Es cl miedo? ¿or¡uién anda ellla saht? ... 
Vade retro, penerso avcclmcho ... 
¡Ay! malóme la luz con el ala ... 

lis sonl luul prc'! - TCl10ns fermér 
Celto salle Oll nous les narguon,. 
Quol bruit debor, ! hidellsc ~rl1l(.c 
ne vampiros el dc lll'~gons ! 
T.a poulr du loil de,ccllúc 
.Ploio ain i C[u'unc hcrllc monilléc, 
El la vicillo porlo l'Ouillée 
Trpmble ¡, Mracillor ses gonrls! 

'lG9 
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IX 

i Funesta sombra! i tenebroso espanto! ... 
Amedrentado el corazon palpita ... 
lla legion de Lucifer en tanto, 
Reforzando la trápala i la bulla, 
A nn tiempo brama, grufie, llora, grita , 
Rufa, relincha, ronca, ladra, aulla; 
1 asorda estrepitosa los oidos 
l\Iezclando carcajadas i alal'idos, 
Voz ele ira, voz de horror, i voz de dnelo. 
i Qué fiero son de trompas i cornetas! 
i Qué arra tmr de cadenas por el suelo! 
j Qué destemplado chirrío de carrelas! ... 
¡ Ya escampa! hasta la tierra ~" estremece, 

[ segun es el hUl'ae011, parece 

Qne a la casa i a mí, nos lleva al vuelo ... 
Perdido sOl ... i misericordia, ciclo! 

---------------------------------------------
Cris dc rcnrcr! ,oix qui 11llrlc el qlli ]llcurc! 
L'horrible cssnilll, poussé par l'nqniloll, 
Sans doulC, (J cicll s'abnl sur ma drmCllrr. 
Le mur l1échil sous le noi!' bnlaillon. 
La mni<on cric el chuncelle penchér, 
ElI'on dirail que, du sol ul'l'uchée, 
Ainsi qll'il chus~e une fcuillc séchéc, 
Le vcnl la I'olllc avcc Jeur lourbilJon! 
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LOS nUE:'\ DES. 

x 

¡Ah! por fin ell la iglesia v('(;i na 

A sonar comenz<Í la <;ampana ... 

Al CI1J'OI', a la loca jarana, 

TllI'hncioll sucedió repenLina. 
El Lafíido de a ¡nella campana 
A h hnesLe inrernal amohina, 
Sobrecoje, atolondra, amilana 
Corno en pecho allrumado de pena 
Una luz de esperanza divina; 
Como el sol en la densa neblinn, 
])e los monles rizada melena; 
I~ I tailido de aquella campana, 
QI1(' lan alto j sonoro domina, 
T sr pierde en la 8el\':1 lcjt1na, 
El lumulto en el aire serl'IH\. 

---
PI'ophClC! si la main 1110 sanvc 
!l" ccs i mplll'~ démol1s des soil's, 
,1 ' il'ni pl'osl.crncr mon front c]¡nt'YI' 
nevanl lcs sacrés CtlCCl1soil's! 
Fais fJue sur ces porles Jirleles 
MClIl'C ICIIl' 50l1me d'élincelle;;, 
El qll'cn "ain l'on¡;lc uc lellrs aile, 
(;I'il1rc el cric iI c~ "itrflux noirs! 

27 1 
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272 LOS nUl\:inES. 

XI 

i Parliel'on! la sonanLe noLIl 
A la hues tc infernal dcrrota. 
U no n ot1'O n jwcsUI'a, rsci I a, 
Estrecha, cmpuja, pr cipil.a. 
Huyó la fementida tropa: 

No trota ya, sino galopa, 
No galopa ya, sino vllcla. 

Por dondc pasa la bandada, 
ena somhl'a ma.' atczada 
Los monLcs ¡los yalles vela, 
T ellnto de la 110che enlllta . 
Como de leiia mal enjuta, 
Que en el llOgal' c]¡i por['o[('n; 
De mil pupilas cul ebrea 
Hojiza luz intermitente, 
Que I'a sc ii aJando la ruta 
Dc Satanús i de su gente. 

-------------------------------------------
Jls sonl passés! - Leur cohorl e 
8'em'0Ie el ruil, el lellrs picd ~ 

Ccssenl de hallre ma parle 
De leLlI's coops lTIullipliés. 
L'Hil' csL plcin rl' lln bl'uit de chnln rs, 
El dans 1 s rOl't~ l s prochnin rs , 
FI'issonncnL lous les gl'nnris t hrncs, 
SOIlS Ipul' yol ¡lc fetl r l j t~' ! 
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LOS DUE~DES. 

XL! 

CGSÓ, GCSÓ lu zowbra. 
A escapc va la pandilla: 
lla tierra se recobra 

De la grave pesadilla 

De e' ta yisita importuna; 

~ la perezosa luna 
Sale al fin, i el Ctunpo alegra. 
Allá va la sombra negra; 

Distante suena la grita 
De la Ganalla maldita; 
Como cuando cilie un monte 
De nubes el horizonte 
1 desde su oscuro seno 
Hezonga lejano trueno: 
Como cuando Pri.mavera 
Tus nieves ha derrelido, 

----------------------------------
De lell1'5 ailas loinlaincs 
Le hnllelTIenl décroll. 
Si con rus duns les pl"iIl08, 
Si faible, q1l0 l'on croil 
Ou·ir la SUlllcrellc 
Crier d'lIne yoix grelc. 
Ou pélillcr la grelo 
Sur le ploruu (['un vicux loil. 
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274 LOS j)UEI\DE~. 

Gigantcsca conlillcra, 

T a lo lejos sc oye el ruido 
Dc impctuosa coniente 

QlIe al"ra~tra una selva cntcra, 

(:ubl'e el llano i corta c1¡Jl1Cllte . 

.. 
Xli! 

Mas a lí, ¿(lllé fortuna, 
Huerta mía, te cabe? 
¿ Re piras ya dcl grave 

Afan? ¿ Injuria alguna 
Sufri~te? .. j Cuánta asoma, 
Entreabicrta a la luna, 

N llCva flor! j Cuánto arOllla 
De rosas i alclícs 

El am bicn te embalsallla! 

1\'0 hai ulla muslia rama; 

D'élranges syllabcs 
NOllS yicnnont enCOl'; 
Ain ·j, des Arabes 
Quanrl sonne le COI', 
l'n chnnl SIII' I~ g l'c\'r 

Par inslunl s'élevl', 
El l"'lIfalll qui I'ere 
Fail des reres ¡['or! 
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LOS DUENDES. 

No !tai un doblado 'll·bu~to. 

Parcce qUé tcric; 
Dc tu pasado SUtito. 

XLV 

Sobre aquellos boltlO$ 
Que a un pelado risco 
Guarnecen la falda, 
Al amortecido 
Bayo de la luna 
Van haciendo giro,;, 

Ii:njamLl'c parcccll 

Do abispas, qllC el nido 
Materno abandona, 

De 'pojo de llii10s 

Traviesos, i vuela 

Errante i proscrito. 

-----------------------
Les Djinns funebrcs, 
Fils du Il'épas, 
Dan, les I éneul'cs 
Pl'es[cnt 1cuI's pns; 
LcUL' cs,úm grollllc . 
Ainsi, profondc, 
MurnlUl'c une oJl(le 
Q LI' on ne voi l pas 

2í5 
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2;0 LOS DUENDES. 

xv 

i Desveuturados! 
Del patrio albergue 
Tambien vosotros 
Gemís ausentes: 
Vagar proscritos 
Os cupo en suerte." 
i Terrible fallo!.,. 
i 1 del'Jlo!", í Pesen 
Mis maldiciones, 
Blandas i le"es, 
Sobre vosotros, 
~Iísel'os ducndes I 

XVI 

llácia el ccrro 
Que distingue 
Lo sombrío 

-------------------------------------------
Ce bl'uiL ya¡;uc 

Q ui s' endorl, 
C'c,l la Ya¡;IIC 

Sur Ic honl; 
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LOS DUENDES. 

De su tizne
Padron uegro 
De hechos tristes -
Vagorosas 
Ondas nllje, 
Parda nube, 
Con maticeti 
Colorados, 
Como el tinle 
Que a la luna 

Da el eclipse; 
1 en' la espira 
Que describe 
Rastros deja 
Carmesíes .. , 
¿ En qué abismos, 
Infelice 
l\' ubecilla, 
Vas a hundirle? .. 
Ya los ojos 
No la siguen; 
Ya es un punlo : 
Ya no existe. 

C'e"l la plailllé 
I'reslue éleinlc 
lJ'une sainlc 
POllr un morl. 
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278 LOS DUENDES. 

XVlL 

i 0L16 calm¡l 

'framl L1ila ! 
Tras leve 

Cortina 
De gasa 
Pajiza, 

La lL1na 

Dormita. 
Al sueoo 
Rendidas, 
Las flol'cti 
Se illclinan. 

El viellto 

No silba, 

Ni el aura 

Suspira. 
Tú sola 
Vigilas; 
Tú siempre 

On (lonlr 
I.n l1uil. .. 
J 'éCOllle ; -
Toul fuil, 
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LOS DUEr;DES. 

Caminas, 
1 al cenLro 
Gravitas, 
¡ Oh fuentc 
Ql1crida! 
¡Ya turhia; 
Ya limpia; 
Vacll calles; 

Que lilas 
J adelfas 
Tapizan; 
Ya en zarülS 

1 cspinas. 
Tal corl'C 
La vida! 

Ton! pn ~'r ; 
l:espacll 
Effncc 
Lo bmi!. 

210 
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EL CAMPO 

rRAG!lENTO~ DE UN POEMA lN{: OlTO 

i Al campo! i al campo! La ciudad me enoja 
EsnR tristes paredes do refleja 
La 111z solar, ¡ule1lSa, ardiente, roja. 
No C(lliero ver, ni del balcon la reja, 
~o~1de 11na flor cautiva se deshoja, 
Y', Inclin¡indose ]¡'mgnida, seme> 
Sn~pirar por la alegre compaiíía 
))e Sus hermanas en la selva nl11bría. 

¡Al c:1l11po! digo yo C0l110 Tancredo ; 
Mas no, en "erdad, el eall1pO de balalla~ 
nondr. el tl'Onar del bronce infunde miedo 

1 el zumbar de la bala i la melralla; 
1fl. 
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2R4 EL C.\NPO. 

Anoba el alma ru dulce desvado, 
Vision de alegres dias que corrieron 
Sobre mi "ida i para siempre huyeron. 

[ se desvanecieron cual la cinta • 
De aérco íl'is f[Ue en la azul esfem 
Deshace el viento, o cual la varia tinta 
Que, cuando el' sol Lermina su carrera, 
Blanco vellon o vagas nubes pinLa, 
O C1l111 brcs de nevada cordi llera, 
1 el soplo de la noche las destific, 
1 parda franja al horizonte cÍfic. 

V6alos olm YCZ aflucllos dias, 
Aquellos campos, cncantada estancia, 
Templo de las alegres fantDSía~ 
A qne (lió culto mi inocente infancia, 
Sehas que el sol no agosta; a que las rl'ins 
Escarchas ni aun embotan la fragancia, 
Cielo ... ¿mas cluro acaso? ... No, ombrío, 
Nelmloso Lal voz ... i Así era el mio! 
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EL CAMPO. 

Naturaleza da una madre sola 
r da una sola pall'ia ... En vano, ell vano 
Se adopla nueva tierra; no se enrola 
El eOL'azon mas que una vez. La mano 
Ageno. eslandaL'tes cnadlOla ... 
Te llama c traiía jente ciudadano ... 
i Qué importa! i No prescriben los derec\¡o~ 

llel paLrio nido en los humano pechos! 

¡.\tcampo! ¡al campo! Allí laperegl'inn 
PlanLa, que floreciendo en ('1 destierro , 
SUspira pOI' su valle o su colina, 
Simpatiza' con mi ll'o . el I'io el celTO " , , 
MC' Cngaiía un hrcve instanLe i me alneinn, 
1 , ~10 Ille ayi a ingraLa voz que yerro; 
:'\ 1, d¡~ipando el lisonjero hechizo, 
Oitro a d' 1 . . ,., , na le (eCIl' i Adl1enerlt::o! 
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EL CONDOR 1 EL POETA 1 

(DIALOGO) 

l'OE1'A. 

Escucha, amigo Condor, mi exon:Ísmo 
Obedece a la voz del mago Mitre, 
Que ha l:onverLido en Lripode el pupitre, 
A présLaLe a una espléndida misiono 

'E, '8 
.\,," I I "8 el dislinguido ]Joela, ex-pl'esidenle de la Repllblica 

oPIILJIl'\ d ni'" . .1 1 l' d 1" ~I ',Oll arlo omc ~hlre, reclló en el palla uC pa OCiO e 

S'l : anoria ,Ic Sanliag'o en una fiesta nacional, la si"'uienle com!Jo-clon dI. .v , .. ., o. . . 
e ,e 1,\ cllal IlIzo el señor Bello la ln"Cl1l0Sa cnlIca cOJllemua 
nORlod"1 o r 

de l ' '" ogo, en el cual censura (los de los principales deleclo 
a poesía I . ' . 1 . xa l' \ mol. croa ameficana a sabcl~ ; la CX:1 I1 Cl'aCIon 1 a lIle-

. , e llud en la c,pl'esion.' " 
He ;Illrri I . . , a COlllpo"clon del seiio l' ~lttl'e : 

AL CON Don DE GIIIL!;; 

'I','l {¡IIC CII hs 1Il1l¡res tj')IWS nérco nido, 
Tipllrle lu Vll lo, Com[ur atrevido, 
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28~ EL CONDOR 1 EL POETA. 

CONDOJ\. 

i Poeta audaz quc dc mi aérco Ilido 
En el silencio lóbrcgo dC1'1'amas 
Cántico misterioso! ¿ II fluÚ me llamas? 
10 sostengo de Chile el paladion. 

pOEn .. 

No importa; es caso urgente, es Ulla empresa 
Digna de lí, de tu encumbrado vuelo, 
1 de tus uuas ; subirás al ciclo, 
Escalanls la vasla esfora azul. 

CONDOR. 

¿ 1 que sor:¡ del paladion en tanlo, 
Cuya custodia la nacion me ha? 

POliTA. 

Puedcs cncomendado por Ull dja 
A l~s fieles pcznuas del HUPlllUl. 

CONDOR. 

Pero el camino del Olimpo ignoro ... 

---------------------------------------------
Que suslenlas dc Chilc el paladion ; 
Siguc del solla luminosa llllella, 
noba cual Promelco olra ccnlella 
Para incendiar con ella a la uucion. 

Para incendiarla cn alto jlalrioli~lllO, 
Para animal' la anlorcha del ci,'ismo, 
P.1J'a cncender al pueblo en la virlud, 
1':lrd ll!mpl.tt' los libios COl'azol1e>, 
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EL CO~DOn 1 EL rOETA. 

POETA. 

~J ielltes : tú hurtaste al cielo, ayo altanera, 
En pró de nuestros padres, la primera 
Chi~pa de libertad que en Chile al'dió. 

CONDono 

i Falaz leyenda! ¡apócrifa patralía! 
Itobaba entónces yo por \alle ¡cumbre, 
Segun mi antigua natuml costumbre; 
Monarca de los buitres em yo. 

A líos despues, llamál'onme, i conmigo 
Vino esa pobre, tímida alimaiía, 
De los andinos yalles ermÍlaiía; 
1 el paladion nos dieron a guarda!'. 

~Ial concertada yunta; que algllll dia, 
necol'dando los hábito de man'as, 
Estuve a punto de esgrimir las g;u:!'as 
[ atroz hllemulicidio ejecutar. 

POETA . 

i Oh men te de los hom !lees adi" i na I 

Para quemar los últimos girones 
Del manto de la torpe esclal·itud. 

E ,tiende, e,ticnde pronto el ala grave, 
Como la panJa vela de la nave 
Cnanllo siente hramar la tempestad; 
Yueln i tI a~ en los ojos la centella 
Que en I:chocientos diez, fulgente ¡Leila, 
La antorrha reanimó rle libertad. 

17 
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EL COi'iorJn 1 EL POEr,l. 

¡Oh inspimcion profética ! No sabes, 
Alado mónstl'uo, espanto de las al'es. 
t<;l oculto misterio de esa union. 

¡Junto a la m~ n. a paz, atroz insli nto 
lIe pillaje i de sa llgre! Incauto el 1lI1O , 

Audaz el olro en tentador ayuno, 
I de la Patria en medio el paladion ! 

Tremendo porvenir, yo te adivino, 
Pero no tiemblo. Es fnerza le abras paso 
De la ilustrada Enropa al rudo ocaso, 
I~st¡l en el libro del destino así. 

Sus últimos destellos da la antorcha 
Que el hijo de Japeto trajo al mundo, 
SnclJda al "iPjo faro moribundo 
,Ióren lizon, ilrdiente, baladí , 

COXDOI,. 

No ,é, poeta, inll'J'prelal' enig:llla,; 

No enli.endo de' tizolles ni ele faro. 

Tó sabes y:l el camino, ave altanera: 
Fl1ísLe de IluesL I'os p,"lrcs memajcra 
Pam ¡Jcdir a DIOS clli5pa illmol'Lal 
Con que incendiar ti c :uarma los cniionc, 
T tIerrel ir los fl!rreoq pslaboncs 
ne la t1um callena col onial. 

Tú los \'i-Le lanznl',e a la Jloll'~, 

\3lanclir la espacIa, sacudir la lea, 
,"encel', morir, i alzarse C0l110 rl 1 01.; 
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EL CON Don 1 EL rOET.\. 

Deja los circunloquios i habla claro: 
¡. De qué se trata? ExplícaLe una rez. 

POETA. 

De aquel flWgO sagrado (Iue trnjisLe 
(Niégaslo en vano) a un íneliLo caudillo, 
A penas (¡Heda agonizante brillo; 
Nos viene encima infausta lobreguez. 

Renorarlo es preciso . 

co:-;nOR. 

,¿Cómo'! 

POETA. 

Seguir del sotla luminosa huella, 
Sorprenderle, robarle una cenLeHn, 
~J elél'te la en los ojos, i escapar. 

CONDOR. 

Debes 

Muy bien; me guardo el fuego en las pupilas, --
~I i~nll'ns que tú, cruzando las esfel'ns, 
lJahas aire, de Chile :l las banderas, 
I fllego, del patriota al corazon. 

Tú los viste en la noche tcm pcsluosa, 
Glllados por tu pupila 1'll11il1osn 
(' , 
.unl por la estrella el navegante audaz. 
R~calar ,r1e los Ancles la montañas, 
Eselllpiendo en su cima las hazniias 
Que realizaron ron vigor lenaz. 

21'1 
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202 EL co:;oon 1 EL POET.-\.. 

Cual si fueran volc{¡nicas cavernas. 
¿ 1 qué haré luego de mis dos linternas? 

POETA. 

Quiero a Chile con ellas incendiar. 

cosnoR. 

¿ Incendiarlo? ¿ EStllS loco? ¿ De eso tratas? 

POETA. 

Incendiarlo pretendo en patriotismo: 

Abrasarlo, molondro, no es lo mi mo : 
Quiero hacer una inmensa J'undicion. 

Quiero llamas que cundan pa \'orosa , 
Descomunales llamas, llamas grandes, 
Que derritan la nieve de los Andes 
1 la de tanto helado corazon. 

¡Abrasar! i Lintla flema! -- ¿ Es tiempo ahora 
De contentarnos con mezquinas brasas 
Que den p,íJida luz, chispas escasas, 
Como para el abrigo de un desvan? 

----------------------------~---------------

Allí tambien rc\'cdlCn) tu lumbre, 
Cuando bajó rod~ndo dc la cumbre 
Desmclenado el iracuOllo Icon, 
A par que retumbaba en la eminencia 
El grito atronador de independencia, 
Quc repelia el mllnclo ele Colon. 

De.sele enlonces lu lumbl'e s~ ha eclip ado, 
El corazon elel puc1tlo se ha enfriaelo, 
I ha muerto el patrio fuego en el alLar. 
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EL CONDon 1 EL POETAo 

l'io, ~eiior, vas lo incendio, llamas, llamas 
Que unas sobre "ras otras se encaramen 
1 lev¡¡ntanclo rojas crestas bramen, 
I les sirva de fuelle llll huracan o 

Despacha, pue ; arranca; desarrolla 
El raudo vuelo; tiende el ala grave 

COmo la parda vela de la llave 

Cuanda silba en la jarcia el "endaval. 

Vuela, n eja, plumifero piraLa, 
Hecuerda tu nativa felonía; 

Asalta de improviso al rey del dia 
En su carroza de oro i de cristal. 

CONDono 

Ya le obedezco, i tiendo, como mandas , 
El ala; aunque eso de tenerla un ave 
No ligel'a ni leve, sino grave, 
Pal

oa tanto yolar no es lo mejoro 
1 si de mas a mas tendeda oebo, 

-------------------------------------------
1 " lI cgo nccesitarnos 1 Danos fuego, 
Que nuestros ojos ahundanle riego, 
1)" libel lad al IÍrbol sabl"<Í n daro 

oHaz por los hijos lo que en Oll'O5 (lias 
II IClsle por sus padl"es, cuando helldias 
Las esfelons con impelu veloz, 
Para traer la cen tella sah adora 
Que de ese sol, que el lIniverso adoloa, 
DloO tó, i en lus pupilas puso Di oso 
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EL CONDOH 1 EL POETA. 

Como la parda yela el naYcgante 
Cuando o~'c la tormenta resonante 
Que amenazando úlba, peor que pcor. 

Que no desplega cntolll;CS el vdámcJI, 
Antes amaina el cauto marinero, 
I aguanta, a palo scco, cl choCJue tiero, 
Si salvar piensa al mísero baj el. 

As( lo ví mil veces revolando 

Entre las nubes uege ,cuando hinchaba 
La mar del Sur sus ondas, i bl'cgaba 
Contra la tempestad el timonel. 

POETA. 

No lo entiendes: la nave del Estado 
Es la quc yo pintaba; i la maniobra 
A que apelamos hoi, cuando zozobra, 
No cs amaillal', estúpido ladron. 

COi'iDOH. 

¡,Pues qué ba de haccr entonces el piloto? 

Las ala' tiende i sube hasta lo' ciclos, 
Cual si fUCI'as a traer a lus hijuelos 
El alimenlo que la vida da; 
1 l1Iienlr3~ I ajas desde el a1la esfrl'3, 
Nuestra voz de selienlbrc Q I:t bandera 
Con Ilimno popular saludará. 

1 cuando traigas la centella aru.ientc 
Que del cobarde el COl'uzon calienle 
J nos llene de aliento yaronil ; 
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EL CO~])OH 1 EL I'OET.~ 

POETA. 

Segun docll'itm ele moderna escuela, 
Debe correr forluna a toda \'ela, 
Sin bitácora, sonda ni limon. 

:-;¡ lú leyera', avechucho idiota, 
Gacetas nacionales i estnllljel'aS, 
La ignorancia en que vives conocieras: 
Todo ha cambiado entre los hombres p. 

Altos descubrimiento; reservados 
'L'mo el destino al ~iglo diez i nueye : 

llo'Y en cualquiera charco un uiiío hebe 
~Ias que 1111 balido rio su jJapá. 

i Oh siglo de los siglos! i cuál machacas 
En tu almirez decrépitas ideas! 
i Qué de fantasmagorías coloreas 
En el vapor del vino i del café! 

¡No era láslima ver eueandilarsc 
Los hombres estudiándose a sí mismo5, 
I lras mil embrollados silogi,mos 

J Oh Condol' J danos sombra con lu~ ala ·. 
1Iientl·:\s 'lile en el espírilll que exhalas 
Impregnemos la ltmica viril. 

Despues, cOl1llúccno a la vicloria, 
Tl'aza con IL1Z la senda de la glOl'ia 
Quc nos lIevc sin sangre a la igualllall ; 
Toma luego en lu pico oliva i palma, 
1 art'ancnndo la chispa de nueslra alma 
Vuélvescla a esc sol dc l iJJcl'lad. 
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20ü EL COl'\DOR 1 EL POETA. 

Sahr con solo se que nada sé! 
i Ea, pues! i a la empresa! bale el ala 

¡apercibe tambien las corvas uñas, 
1 guárdale de mi si refllnfllfías, 
Lobo rapáz, injerto en :lYestruz. 

CONDOR, volando. 

Ama aun el buitre robador su nido; 
Chile, a traerte voi, no la centella 
Que incendiando deyorn, sino aquella 
Que da calor vit~1 i hermosa luz. 
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EL TABACO 

EPIGRHIA 

Epígrama me titulo; 
o soy enigma, ni quiero; 

No me pl'ccio de difícil, 
Porque repugna a mi genio. 

Tres parles iguales forman 
~Ii lodo, ni mas ni meno ; 
I de do en dos unidas 
lIacen sei ' pares completos. 

Es el un par de gallinas; 

Otro un di'ferlido juego; 
Al otro el celeste Olimpo 
Le dió lugar en sn sellO, 
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EL TAB.\.CO. 

Otro cs cómplice illocellLt' 
Del estrago camícero 
Que al hombre mas fucrLe posLra, 
r alcallza al ave CH su \"lLelo. 

OLro en edadc~ pasadas 
Fué defensivo Ol"llilmcLlto 

Que el fcudal bal'on Ilevab" 

Al combate i al Lomeo; 

El otro, ün {in, elcganLe, 
EsLrnfalario o modesto, 
Es gala del tocaelo r 
[ aLavío del enrerlllO. 

i con Lodo Jo que ~ligo, 
Soy un Lirano hcchicC'l'o, 
Vil encanto indcfiniblc, 
Vn delicioso embeleso. 

Me buscan ricos i pobre,;, 
EclesiásLicos i legos, 

El (Iue huelga, el que trabaja, 
El estudiante, el zopenco . 

Solo (i ay trisLe!) las hCl'l110,;ns 

1le miran con vilipendio, 
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EL TAll.\CO. 

Si bien algunas cOI\llligo 
Se solazan en secreto. 

i Oh! tú que (;ontomplas 
COIl ojo sereno, 
Hollado, iusepuJ lo, 

Mí fl'io esqueleto, 

Llé\'ale le pido 

A su mausoleo 
De metal dorado 
O de vidrio terso; 

1 por epitafio 
Pónle este letroro, 
En grata memoria 
De dichas qne fueron: 

ee i ~[e (lió el ser la tierra, 

Me da vida el fucgo, 
I entre vagos gi ros 
EH cl airo muero! 1\ 

2!l!J 
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