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AL LECTOR 

HABLANDO Caro a su esposa de la publicacion de sus obras 
le decia una vez: "Si yo mismo no la emprendo, el único que la 

puede hacer es Ortiz." I Caro tenia razon, si la mas entrañable 

amistad puede suplir lRs dotes que se requieren para este encargo. 

Hoi Jo cumplimos presentando al público la coleccion comple
ta ele sus poesias. 

Si el juicio imparcial del mundo literario i de nue,tra juventud 

amante de la poesia, no se hubiera pronunciado ya de una manera 

tan termimntc, ca ·lÍ solemne, honrando en las cenizas de 1 poeta su 
esclarecido injenio; si el Congreso de la nacion no hubiera pronun· 

ciado un voto de honor, primero en su clase, reconociendo su talento 

i sus virtudes cívicas; si sus obras no fueran solicitada•. leidas re

petidas veces, aplaudidas siempre; .si largas lecturas nuest ras no nos 

pusieran a regular altura, siquiera por la comparacion de los mode

los de lo bello con la ~ poesías de Caro, para juzgarlas; temeríamos 

que la leal, ardiente .i antigua amistad que nos unió a él desde ni

l'ios, ocultándonos sus defectos, nos le hiciera aparecer tal cual le 
contempl<:~mos- poeta ('11 toda ];:¡ eótension de la palabra. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



VI. 

1 tal hombre fué arrebatado u las bellas letras en años de su 
florida juventud! i tal hombre partió su vida entre las penalidades 
de hs oficims públicas, el estruendo de los combates, la fuga i la 
permanencia dolorosa en país estranjero! A t principio de su car
r m no fue comprendido, i cu,i se burlaron de él; i la noticia de su 
muerte c:tusó una impre~ion jeneral de dolor en la Hepública. El 
desien lo recibió a su entrada en la vida pública, i la gratitud nacio
nal cubrió de coronas su sepulcro. 

Caro nació en Ocaña,i muí niño pasó a Bogotá con su f:~milia. 
Toda esta, abuelo, padre, tio, ra de literatos; i Caro, oyendo sus 
conversaciones, leyendo sus libros, cobró aquel amor, aquel fana· 
tismo por las ciencias de que hui raros ejemplos. 

Nunca podremos echar de la memoria, por doloroso que sea 
su recuerdo, la tarde que conocimo- a Caro. Su padre, despues de 
un viaje a Europa, al tocar lati pbyas de Santa marta uciagas siem· 
pre pum su familia, había perdido la vista, i mbió a Bogotá. Vi
vía en retiro forzoso con ~u~ hijos; 1 aquel dia, como de costumbre, 
Caro, que contaba n¡:énas diez años, ¡:aseaba con su padre lle
vándolo del brazo. El retrato que Caro hizo despues de aquel 
padre tan llorado, e3 exactísimo . 

• • • • . . . . . • , • Su faz augusta 
A un mitmo tiempo afectüosa i seria, 
A presentarse torna ante mis ojos 
Radiante de virtud e intelijencia .. ! 

Sangre debo llorar, llorar mis ojos, 
Al pemur de mi padre en la existencia, 
En aquella existencia tormentosa 
Que no halló mas de~;cnnw que en la huesa. 

Para h Dicha i la Ami tad nacido, 
Viviú de de<engaños i dolencias; 
I murió pobre, atribulado i ciego, 
Del cuerpo i de lt edad aun en la fuerza. 

H oi pudiera vivir cual otro3 viven ! 
H oi, despues de tres lustros, si viviera, 
Sobre su Yasta frente empezarían 
Su~ nrgrn~ rizo~ a ;, rjrntur•r npP111S ! 
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Vll. 

Ln niñez de Curo no fué dichosa. ;\[ uerto don Jo:>é Antonio 

su padre, entró u los col ejio~, e hizo en ellos tan rápido3 progresos, 

que llagó a defender en lengua francesa, i wlo por todos los com

pañeros de su ciase, a Id edad de quince años las materias de ense
iíanz:t de los tres de filosofía. l fué en 183\J ~,jóven todavía, 

empezó a redactar con nosotros el primer periódico esclusivamente 
literario que se ha publicado en Bogotá : La EstTella nacional. 

A la creacion de la oficina ele la Direccion del crédito público, 

empezó Caro su carrera burocrática. Ya para entónces habia e~

crito algunas de ~us poes ías, entre otras el poema titulado LARA> 
cuyo canto primero, el único que se ha conservado, incluirnos en 
esta coleccion. 

A poco de estnllar la revolucion de 1840, i cuando se supo en 
esta ciudad el levantamiento de h provincia de V élez, dirijió al Po

der EjPcutivo con >ll primo José Antonio Caro, nombre gr:'lto a las 

Musas i a la Amistad, nquella representaeion pidiendo colocacion 
en el ejército, que tmto e:cándalo causó i que, sea dicho de paso i 

sin aprobar por esto las inculpaciones pcr;;onales que contiene, era 

una esplo~iou del p:.~triotismo puro e intensísimo que ardia en el 

alma de ámbos briosos jóvene~. La verdad es que ello> probaron, 
bati&ndose contra el enemigo , que en su rewlucion no había ni lo
cura, ni exajeracion. 

Despues empezó Caro la publicacion del GRANADINo, inter
rumpida ~olo cuando su redactor, léjos de la capital, estaba com· 

batiendo con los enemigos del reposo público. I aquí ya la vida de 

Caro pertenece a la hi~toria política i literaria de su pais, como tri 

buno elocuente, pero con la elocuencia que da una buena cama 
abognda por un homb~e de privilejiados talentos; como Secretario 

de Hacienda a la medida del deseo de los buenos, i como entendido, 

infatigable i valeroso Redactor de LA CtVILIZACToN. 

Dos de ida des imperaron en el corazon de Caro- la Patria i 
el Amor. A la Patria consagró reposo i vida; el amor le dió 
tormentos indecibles i dichas supremas. 

Discípulo de la efcuela espiritualista Caro ni ocultaba ~us . . ) 

opm10nes, ni transijia tampoco con las aj!'nas. ¡Con cuánta fuerza i 
valentía emprendió la refut;¡cÍon de las doctrinas perniciosas para 
1 h . . . 
a nmnmdad ! Prneba dP. rilo es, f'ntrl' otrn~~ la eonfutac1on rl-: 
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VLII. 

B,•ntham i lo,; so~ialistas, publicada {'11 Er. C.:RANADTNO, i su obra 

d" Moral, inédita todavín . 

La rijidez de sus costumbres se pintaba en su voz, en su porte~ 
Pn su mirada, en sus relaciones, en la profundidnd de sus pensa

mientos, en el duro tezon con que perseguía i continuaba una idt'ai 

i quedó estampada en sus escritos. Así es que en ellos no sé vé 
:~guelht pomposa fecundidad que ahoga, como en los árboles, el 
fruto i ni la frivola exajentcion i dislocada locuela que abomba los 
oídos sin penetrar al coruzon. Discípulo de una escuela severn, sa

bia que los adornos caen bien despnes de los pensamientos; i nunca, 
jamas se le vé inmolar al epíteto o a la rima la idea de su mente : 
PSlo por una parte, i por oh·a la buena, esquisita eleccion del ar
rrumento, harán de sus poesías un libro de oro para nuestra litera
tura nacional. Pues i cómo es posible que un hombre se sienta in
flamar cuando no es grandioso el argumento de su canto 1 Exajr
rará, se afanará, logrará tal vez Pscribir meloruosos versos; pero 
todo será en balde, nunca se prodLlcirá con la verdadera clocupncia 
<lcl alma; con aquella elocuencia que a pocas líneas leidas inte
resa, i luego atrae, i despues fulmina, aterra i enajena. 

No quiere decir esto que carellcnn las poes{as de Caro de la 
bella locucion i del blando jira dr. la melodiosa lengua castellana, 
no: lo qne quiere decir es que Caro tenia en cuenta primero el 
:Jsunto i despues el adorno: que no entregaba al papel su poesía 

hasta haberla pensado con detencion i profundidad; ni busraba 
Plojio" frívolos i momentáneos, sino que aspiraba a que sus obras 
llegasen a apartadas edades, como quiera que es dote solamente de 
los grandes injenio• traspasar los estr chos horizontes, i volar al tra
ves de atmó~fera limpia i despejada a Jos campos de la inmortalidad. 

Si Caro es admirable como poeta ¡qué grande, qué imponente 
no se muestra en su carácter de ciudadano, de patriota, de amigo] 

Los deberes no eran para Caro máximas pomposas consig
nada~ en el eterno código de la moral; eran los datos de una ecua
cían matemática que, llegado el caso, él resolvía infaliblemente. El 

juramento que él prestaba no era fórmula frívola i volandera: sino 
prenda sagrada, cadena de bronce que lo llevaba amarrado hasta la 
persPcucion, hasta el martirio. La amistad de Caro era, como su 
po~'.•Ín, ardi ente, celos'\ i vrrrladrm. 
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Uuando aliento re vol ver de los tiempos desaparezca la presen

te jeneracion, i se vean a conveniente distancia los hombres; ¡ quL· 

grande no aparecerá la figura de Caro entre las de 'os pocos per

sonajes que queden en pié, caídas ya las medianías al rededor, él 

con su lira doliente i varonil, su voz de u·ueno i su amor por 

la verdad, por la patria i por la hermosa compañera· de su su.erte ! 1 

Mas, por ahora, paz i re¡Joso a la sombra del noble amigo de 

nuestra infancia i de nuestro corazon 1 ¡ Séale grato, como el ruido 

de la palma solitaria que cubre su enyerbada sepultura, que salpica 

durante la tempestad la ola rumorosa ele aquel dilatado mar, este 

corto tributo de nuestro amor a sus talentos i a su gloria ! 

Jos_í.: JO,\QUIN 0RTI7.. 

HONORES A LA MEMORIA DE CAHO. 

SEÑORA : 

Una Comision del Cuerpo Lejislativo pondrá en vuestras ma

nos un ejemplar auténtico del decreto de honores a la memoria de 

JosE EusEBIO CARO. 

El Congreso Nacional, con una voluntad unánime que no ha 

ofrecido ni vacilacion, ha tenido a bien hacer en la persona de Caro 

el primer homenaje solemne que en este pais se rinde al númen 

excelso i al jenio vasto i fecundo, como a las mas en&rjicas mani

festaciones de la fuerza del espíritu del hombre, representada en. 

un ser privilejiado; i el Congreso ha escojido para esto la preclara 

fig•ua de vuestro esposo, porque la Patria cree sin duda que la me

moria de Caro debe honrarsr ele una manera especial, i porque su 

figura, histórica en los fa5tos dr la Litrralura nacional, rs mui dig. 

na de este Pxc,..Jso honor. 
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X. 

Al enviaros en nombre del Cuerpo Lejislativo el ejemplar 

que la lei manda poner en vuestras manos, a mí me cabe la honra 

singular de ofreceros la seguridad de mis respetos i de mi mas pro· 

funda estimacion. 

R. ANTONIO lVIARTÍNEZ. 

A la senoru BLASINA ToBAR DE CARO. 

· El Senado i Cámara de Representantes de la Nueva Granada, 

reunidos en Congreso, 

DECRETAN: 

Art. l. 0 La República reconoce los eminentes talentos, el 

jenio vasto i profundo i el nobilísimo carácter de JosE EuSEBIO 

CARO, i llora en la tumba de este jóven ilustre la irreparable pér· 

dida de una de las. bellas glorias de la Patria. 

Art. 2. 0 El Congreso enviará a la seí'íora viuda de CARO 

un ejemplar auténtico de este decreto. 

Dado en Bogotá a 19 de abril de 1855. 

El Pre~idente del Senado, 
JusTo ARosEnlENA. 

El Presidente de la Cámara de Representantes, 

RITo A. MARTÍNEZ. 

El Secretario del Senado, 

LAZARO MARIA PEREZ. 

El Secretario de la Cámara de Representantes, 

MANUEL Po~mo. 

Bogotá, 19 de abril de 1~55.- Ejecútese i publíquese. 

El Vicepre~idente de la República Encargado del Poder 

Ej.ecuti vo, 

MANUEL MARIA MALLARlNO. 

F.J Secretario de Gobierno, 
VT ENTE CÁRDENAS. 
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EL HUERF ANO. 

EL HUERF ANO SO BRB EL CAD A VER. (?.i.f. ;.ro .J 

I 

EsTE tu cuerpo es, pues, oh padre mio! 
Padre ... ya no respondes ! Qué te has hecho? 
i Eres acaso el cuerpo inmóvil, fria, 
Que yace aquí sobre este a.ciago lecho? 

Oh, no! que hablabas, i este cuerpo calla! 
Calla i nunca hablará: tu lengua muerta 

Fija, trabada al paladar se halla, 

I la vida en tus ojos no despierta! 

Al recibir mis últimos abrazos 
Ayer de a.mor tu corazon latia, 
1 me estrechaban con afc'tn tus brazos, 
I una lágrima en tu ojo se veia . . . 
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POESIAS DE 

I hora a tus ojos lágrimas no asoman, 

I hora en tu pecho ni un latido siento, 

I hora tus brazos yertos se desploman 

Cuando enlazarlos a mi cuello in.tento! 

Oh! ya no volverás nunca a abrazarme! 

Oh padre mio ! do mi infancia amigo ! 

Nunca ya volverás a consolarme! 

N un ca a llorar ya. volverás conmigo ! 

I este cuerpo infeliz . . . manos ele estraños 

A hundirlo van en olvidado suelo: 

I sobre él volarán sin fin los años, 

I sobre él lucirá sin fin el cielo t 

II 

I para mf las risas i alegrías, 

I las horas de amor, <le luz, de oro 

Vieron su fin; i desde hoi los di as 

Van a empezar de soledad i lloro! 

De hoi mas, bajo el hogar del estranjero, 

Sin tf me sentaré solo a la mesa: 

I, como tú te fuiste, si yo muero, 

Nadie a llorar irá sobre mi huesa! 
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J. E. CARO 

I un ser sobre la tierra que me ame 
Como me amaste tú, bu::;caré en vano . 

5 

Ah! i qué me importa que haya quien me llame 
Alguna vez amigo, esposo, hermano ? 

Sin el amor, de amor qué son los nombres? 
N o logran engañar ni al que los dijo ! 
Ai! no veré de nuevo entre los hombres 
Al que de véras me llamaba hijo ! 

Tú . . . tú me amaste ... i solo tú supiste 
De amar mi sed, mi sed de ser. amado; 
I a mÍ tu inmenso corazon abriste, 
I en él entré, i en él quedé saciado! 

I hora te vas . . . ah! ya te fuiste . . ! i nunca .. ! 
Oh! nunca, no! vuelve otra vez siquiera! 
Vuelve : que ya mi vida siento trunca, 
I espera en tf mi amor que en nada espera! 
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EL CIPRES. (1s2) 

ARBOL sagrado, que la oscura frente, 

Inmóvil, majestuoso, 

Sobre el sepulcro humilde i silencioso 

Despliegas hácia el cielo tristemente ; 

Tú, sf, tú solamente 

Al tiempo en que se duerme el rei del mando 

Tras las altas montañas de occidente, 

Me ves triste vagando 

Entre las negras tumbas, 

Con los ojos en llanto humedecidos 

Mi orfandad i miseria lamentando. 

J cuando ya de la apacible luna 

La luz de perla en tu verdor se acoje, 

Solo tu tronco escucha mis jemidos, 

Solo tu pié mis lágrimas recoje! 

Ai ! hubo un tiempo en que feliz i ufano 

Al seno paternal me abandonaba; 

Hubo, sf, día en que con blanda mano 

Una madre amorosa 

De mi niñez las lágrimas secaba . . . 

I hoi, huérfano, del mundo desechado, 

Aquí en mi Patria misma 

Solitario viajero, 

Desde léjos contemplo acongojado 
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Sobre los techos de mi hogar primero 
El humo blanquear del estranjero .. ! 
Entre el bullicio de los pueblos 1sco 
Mis tiernos padres para mf p ct. ~ ¡ 

Vanamente .. ! los rostros de l.J¡:, hombres 
Me son desconocidos ! 
I sus manes, empero, noche i dia 
Presentes a mis ojos aflijidos 
Contino están, contino sus acentos 
Vienen a resonar en mis oidos. 

Sf, funeral cipres ! Cuando la noche 
Con su callada sombra te rodea, 
Cuando escondido el solitario buho 
En tus oscuros ramos aletea; 
La sombra de mi padre por tus hojas 
Vagando me parece, 
Que a velar por los días de su hijo 
Del reino de los muertos se aparece ! 
I si el viento sacude impetüoso 
Tu elevada cabeza, 

I a su furor con susurrar medroso 
Respondes pavoroso ; 
En los tristes silbidos 
Que en torno de tf jiran, 
A los paternos manes 
Escucho que dulcísimos suspiran. 
Arbol augusto de la muerte ! nunca 

7 
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Tus verdores abata el bóreas ronco! 
¡N un ca enemiga, venenosa sierpe 
Se enrosque en torno de tu pardo tronco! 
¡Jamas el rayo ardiente 
Abrase tu alta frente! 
¡ Siempre inmoble i sereno 
Por las cóncavas nubes 
Oigas rodar el impotente trueno ! 
Vive, sf, vive; i cuando ya mis ojos 
Cerrar el dedo de la muerte quiera, 
Cuando esconderse mire en occidente 
Al sol por vez postrera, 
Moriré sosegado 
A tu tronco abrazado! 
Tú mi sepulcro ampararás piadoso 
De las roncas tormentas; 
I mi ceniza entonce agradecida, 
En restaurantes jugos convertida, 
Por tus delgadas venas penetrando, 
Te hará reverdecer, te dará vida! 

Quizá sabiendo el infeliz destino 
Que oprimió mi existencia desastrada, 
Sobre mi pobre tumba abandonada 
Una lágrima suelte el peregrino! 

1834. 
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DESESPERACION. (t.s"4) . 

EL sepulcro me aguarua: en vano, en vano 
Lucho i relucho al borde del abismo; 
Que en mi afiijido corazon se enclava, 
La dura mano del fatal destino. 
Cubierto ya de tempestad oscura 

. . ·ron e~ en S~l ... 
Muéstrase el Cielo; 1 con 1eroz IDUJldo 
El trueno que amenaza mi cabeza 
Rueda en los senos del excel ' O Olimpo .... 

:piedad, buen Dios! Arroja de tu mano 
El cuchill~ sangrient~ de estcrminio; 
Mi ruego escucha; no el clamor de, oigaR 
Con que demanda tu favor tu hijo! 
I si a tus ojos criminal parezco, 
Si digno soi del celestial castigo, 
Si escrita está mi próxima rüina 
Del porvenir sobre el eterno libro ; 
No el rayo ardiente contra mí fulmines; 
Dolor basta,nte abriga el pecho mio; 
IIarto carcomen mi existencia infau;;;ta 
Mi propia angustia i mi tenaz martirio! 

A.i de mí! Placentera la. inocencia, 
Del sueño un tiempo susurrn,nclo el himno, 
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Mi cuna remeció ; la mnable infancia, 
De la mano llevándome cojido, 
A los prados guió mis tiernos pasos, 
I entre las flores retozó conmigo ... 
I hoi, en la aurora de mis verdes días, 
Cuando la copa de placer propicio 
Brinda el amor ; cuando a la voz de guerra, 
El pecho ~:>alta de impaciente hrio, 
Solo en mi: alma con afan escava 
El infortunio su hondo precipicio, 
Bramando dentro cual borrasca ronca 

• c.qntt'a.t''w'"'S De las paswnc:-; lo::; n,nogauos gritos. 

Qué espero ya? por qué va.cilo? ¿Acaso 
Mas allá ele la tumba mi de. tino 
Tambien me oprimirá? L Tambien la muerte 
Traerá la espina. del pesar consigo? 
N o ! en la callada eternidad no sopla 
El humean del reino de los vivos ; 
Sus dilatadas soledades nunca 
Barrió el dolor con fúnebres vestidos. 
Oh! escóndame en sus senos ! la honda llaga 
De mi insanable corazon, alivio 
Solo allí encontrará; solo su inmensa 
Concavidad me servirá. ele asilo. 
Qué bu:sco ya en la tierra.? i Del sepulcro 
Ha vuelto acaso mi primer amigo? 
i Sus acentos de paz i ele consuelo 
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Otra vez sonarrm en mis oidos'! 
¿ Derramarán, cual en mejores años, 
Aun . obre mí su celestial rocío .. ? 
Nunca! .. mas ai! que su paterna sombra 
Ante mis ojos mué.·trase, lo mismo 
Que cual lo ví del moribundo labio 
Soltar mi nombre en su postrer suspiro ! 

11 

Mi padre .. ! Sí! cuando trasmonta i se hunde 
En occidente el astro de los siglos, 
I triste suena por los altos cielos 
La fatal hora en que nació el suicidio, 
Mi padre se presenta ... Sí ... mi padre ... 
Del sol sentado en el inmenso disco, 
Yo, yo lo veo ... sus amantes brazos 
Alarga tierno a su infelice hijo! 
Ya vuelo a ellos ... Ai! deja tan solo, · 
Deja que llore en el sepulcro mio; 
Que cuando cubra mis cenizas, nadie 
Sobre su losa lanzará un jemido! 

1834. 
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MI JUVENTUD.(JJ"o'.) 

INFANCIA, infancia, que mi pecho un tiempo 
Alimentabas con tu fresca brisa, 
Porqué no tornas mas? ¿porqué a mis ojos 
Se oscureció de la esperanza el clia? 
Ah! semejante a las virjíneas nieblas 
Que de los montes el azul cobijan 
En la mañana cándida, tu velo 
Fragrante de ámbar sobre mÍ tendías. 
I hora. entre sombras a mi va.ga mente 
Tu sueño aéreo rápido se pinta ; 
Lánzome a él; i el ala de los tiempos 
Más, mas lo esconde a mi anhelante vista! 
I, ciego, insano, con mortal angustia, 
En balde me sacudo ; de mi vida 
El sol funéreo a su zenit ya llega, 
Su ojo de sangre ya encendido brilla. 
Lo veis? lo veis? De Jo alto de los cielos 
Con ígneo nudo la. garganta mía 
Ciñe i abrasa ; i con furor vibrando 
Su lanza de oro sobre mÍ In. hinca. 

Oh! basta ya! no mm; .. ! mi flaca mano 
A las hinchadas fauces negrecidas 
Llevo, i la aparto ardiendo; en vez de sangre 
Fueg;o corre en mjs venas, i pompillaR 
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Brota ht lengua mil. t Dó está la copa, 
La usada copa que, por la alta orilla 
La leche derramando a borbotones, 
Mis secos labios refrescar salia ? 
t Dónde el marmóreo baño, de palmeras 
Oscuras entoldado, al que yo iba 
A hacer bullir de murmurante lluvia 
Hasta mis piés las perfumadas linfas? 
t Dó el agrio caldo que al mantel de nieve 
Manaba allf de la entreabierta piña? 
N o valerme podrán? Ah! con mi infancia 
Risa, cantares, juguetonas triscas, 
Todo abismóse; no podrán valerme, 
No aplacarán las furias que me ajitan! 

Nadie jamas ya lo podrá .. ! Mi padre, 
Mi padre solo mi dolor oiría ... 
El, solo él . . . como en mejores años 
Cuando acallaba las angustias mias, 
I, ciego, i pobre, i desvalido, i triste, 
Mi amargo llanto consol::tr sabia. 

l3 

El ... mi padre ... tambien ... ya para siempre 
Tambien huyó con mi niñez tranquila; 
I, en su lugar, desconocidos sueños 
Mi ardiente edad, mi juventud enfrían. 
Roi . . . solo yo lo sé . . . cual si durmiera 
Del tigre en la caverna, todavía 
Con sangre salpicada, yo en las hora~ 
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Calladas de la noche, con no vista. 
Congoja i repentino sobresalto, 
Despiértome temblando: adoloridas 
Mis cansadas espalclas erizarse 
Sienten el lecho, con horror, de espinas: 
Entre el silencio de las densas sombras, 
De alguno que callado se aproxima 
Oigo los sordos pasos; i, apartando 
De mi pecho las ropas que lo abrigan, 
De una mano fatal que no conozco 
Los frios hueso sobre mí se estiran. 
Y o tiemblo i callo ... El corazon me hielan 
Sus dedos de esqueleto ... mis mejillas 
Baña sudor mortal ... todo encojido 
No oso mover mis palpitantes fibras .. ! 

I esta es mi juventud! ¡La edad es esta 
Que yo cantando a recibir salia ! 
Estos los brazos son de tierna esposa ! 
Estos sus besos de placer i vida ! 
Buen Dios, Dios de piedad! ¿cuál fué mi crfmen 
Para que así con tu fmor me oprimas? 
Cuál, cuál ha sido? I, si tus santas leyes 
Acaso hollé; si tu tremenda ira 
Provoqué insano; ¿ya cspiacion bastante 
N o ofrece el cmso de mis negros dias? 
Qué mas demandas? Triste, abandonado, 
Llora.nclo a solas sobre mi honda herida, 
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¿Harto no padecí, sin ver siquiera 
Para enjugar mis lágrimas, la orilla 
De un manto alzar, sin que una. voz oyese 
Que se doliera. de la. ~nerte mia.? 
Duélete tú .. ! Perc.lon! de tí lo espero! 
Perdon .. ! Mas ai! que de mi yerma vida 
Inmóvil brilla. en el confin profundo 
Lívida. mancha; el huracan ya silbn. 
Con sordo zumbo; de rojiza. a.rena 
Roda.r se ven dispersas nubecillas ... 
Y a van creciendo, ya . . . su ardiente soplo 
Hiere i enturbia. mi espantada vista. 
Llegó mi hora! Y a ba.mbaleando 
Bajo mis piés, que a.l gran va.iven va.cilan, 
El desierto en furiosos remolinos 
Todo entero revuélvese i ajita ... 

15 

Qué hacer .. ! Y o huyo ... Cielos! A mi espalda, 
Qué mim alzarse .. ? Pálida, sombría., 
Jigantesca fantasma, de su seno 
Detras de mí la. eternidad vomita. ! 
Ai! que sin ojos .. ! Harto te conozco, 
Padre, tremenda sombra! Mis desdichas 
Vienes a terminar . . . Sí, ya lo entiendo: 
Y o de tu boca con la boca mia 
Recojí el ai! postrero ; yo tus ojos 
Moribundos cerré; yo tu ceniza 
En la tumba escondÍ: la sacra deuda 
Hoi a pagarme viene:; ... Ai! , uspiras .. 1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



16 POE~IAS DJ> 

N o me ves ? no me ves? - Triste! ya es ju¡;to 
Que en tus palernos brazos me recibas: 
.Abrelos, ai! e::;a será mi tumba, 
La tumba, sí, que al cielo yo pedia! 

.Erw•o 1 1835. 

DESPUES DE VEINTE AÑOS. (I.J'j.) 

l. 

SAL u o, oh sombra de mi viejo amigo ! 
Tras largos dias de lejana ausencia, 
Vuelve a buscarte aquel tu pobre rujo 
Que amaste tanto i que te amó de véras ! 

Sí; yo a lmscarte vuelvo, padre mio! 
A orar a Dio por tí sobre tu huesa, 
I a bemlecirtc porque me has cumplido 
L:t postrera i mejor de tus promesas! 

La noche tras la cual mas no te he visto, 
Tarde ... lloviendo ... la ciudad desierta ... 
Ya a morir ibas ... :-;olo yo contigo, 
De tu lecho lloraba .l la testera, 
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I meditaba entónces, aunque niílo, 

Que en dos iba a partirse mi existencia: 

A tras la luz, mi infancia i un amigo ! 

Delante, el mundo, solo i en tinieblas ! 

r, vuelto a tí de espaldas, distraído, 

Pronto olvidé que alguno allí me oyera, 

I ronco sollocé con grandes gritos, 

I a mi inmensa afl.iccion dí larga suelta. 

Súbito al lado escucho un leve ruido, 

A verte voi con una horrible idea: 

YA! -Mas sentado i fúljido te miro, 

Con los ojos en mí, cual si me vieras; 

17 

I dulce, i triste, i serio a un tiempo mismo: 

José, no llores mas. -Aunque yo muera, 

MoTir no es perecm·. Tu padre he sirlo; 

Imposible que SIEMPRE 1w lo sea! 

I ví tus brazos hácia mf tendidos . . . 

I al punto obedecí la muda seña ; 

I desahogué mi seno comprimido, 

En tu seno escondida mi cabeza. 

Ai ! largo espacio asf permanecimos: 

Tus brazos me estrechaban ya sin fuerza . . . 

¡ I me encontré con tu cadáver tibio, 

Que al otro día me ocultó la tierra! 
2 
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II. 

De entonce acá, veinte años se han corrido : 

Nadie en el mundo ya de tí se acuerda . . . 

U no no mas, presente siempre i vivo 

En su memoria i corazon te lleva ! 

I empero ¡ en cuánto aturdidor bullicio 

Mi vida ha estado desde en ton ce envuelta! 

-Fusil al hombro, i sable i daga al cinto, 

De mi infancia he dejado las riberas: 

I negros bosques, i anchurosos ríos, 

I verdes ói-tmpos i azuladas sierras, 

He visto, i luego el mar inmenso he visto, 

I vf su soledad i su grandeza : 

I en lid campal, entre humo, i polvo, i ruido, 

I entre hombres, i caballos, i banderas, 

Los valientes caer, de muerte heridos, 

He visto a mi derecha i a mi izquierda: 

I luego a pueblos fuí grandes i ricos, 

I vf sus monumentos i sus fiestas, 

Bailé sus danzas i bebf sus vinos, 

I en el seno dormí de sus bellezas: 
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I en calabozos retidos i fi.·ios 
He dormido tambien entre cadenas; 
I desnudo, i hambriento, i fujitivo, 
He vagado tambien de selva en selva: 

¡ I en medio de placeres i peligros, 
De fatigas, de glorias, de miserias; 
Tu voz, tu imájen siempre fué conmigo 
En fntima i tenaz reminiscencia! 

I un pensamiento estraño me ha venido, 
Que ni sé si me afl.ije o me consuela: 
I es que vives aun, oh padre mio ! 
I andas con otro nombre por la tierra; 

Que estás resucitado i trasfundido; 
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Que en otro ser te mueves, hablas, piensas; 
QuE ESE soi Yo! que somos uno mismo! 
Que tu existencia ha entrado en mi existencia! 
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M1 lámpara nocturna está apagada ; 

Solo estoi en silencio i en tinieblas; 

Ningun reló, ningun rumor se escucha 

Por la, ciudad que inmen, ·a me rodea. 

Oh noche! entre tus sombras lo presente, 

El porvenir, el mundo, la materia, 

Ayer, mañana, la nrnbicion, la carne, 

El curso ele la vida que nos lleva, 

El sudor por el pan ele cn.cla clia, 

La envidia cuyo diente nos asecha, 

De los falsos amigos la perfidia, 

Del triunfante enemigo la insolencia; 

Todo desaparece : sordo, ciego, 

Muerto, el hombre entre el hombre se concentra; 

I en gloria i soledad ante sí misma 

Súbito el alma humana se presenta. 

Sí! glonosa i solitaria el alma, 

La posesion sintiendo de sus fuerzas, 

Lánzase libre al invisible mundo 

Que sus nobles instintos le revela! 
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En vuno ensa,ncho mus i mus los ojos, 
En vano los oitlos tengo nlerht; 
Solo escucho el zumbido del Rilencio, 
Solo miro espesarse bs tinieblas. 

Del fondo empero de silencio i somlm:ts 
Siento venirme chtridad incierta, 
I la.s voces volver de lo pusado, 
I la feliz edad de la, inocencia, ! 

Vuelven mis olvidadag ilu:-;iones, 
Mis recuerdos de infancia,, mi::> creencia,; 
Vuelvo a, soñar lo que jumas he halludo, 
Lo que en vano busqué sobre la, tierra,! 

Vuelvo a ver lo que a,mé, cual lo veia. 
Cuando el amor sentí por vez primera, 
Con los colores mftjico:-; qne huyeron 
Ante la odiosa. luz de la cspcriencia! 

21 

Oh amistad! oh virtud! oh dulces nombres' 
Vuestra nocion la mente lleva impre 'a 
Desde el na,cer ; i el corazon ansioso 
Por convertirla en realidad se esfuerza! 

Vuelvo mi padre a ver: su faz uugusta, 
A un tiempo mismo afectüosa i ¡:;ería, 
A presentarse torna ante mis ojoR 
Radiante de virtud e intelijencia! 
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Ai! al mirarla asf prorrumpo en llanto, 
Que es de mi vida la incurable pena 
El no poder vivificar la tumba, 
I conseguir que lo que fué no sea! 

Sangre debo llorar, llorar mis ojos, 
Al pensar de mi padre en la existencia, 
En aquella existencia tormentosa 
Que no halló mas descanso que en la huesa. 

Para la Dicha i la Amistad nacido, 
Vivió de desengaños i dolencias; 
I murió pobre, atribulado, i ciego, 
Del cuerpo i de la edad aun en la fuerza. 

Hoi pudiera vivir cual otros viven; 
Hoi, despues de tres lustros, si viviera, 
Sobre su vasta frente empezarian 
Sus negros rizos a arjentarse apénas! 

* * * 
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PRESENTIMIENTO. ( 16'2 ) . 

CALLA entre un mar de oscuridad el mundo¡ 
Calla; i sobre él el sueño se resbala: 
I, como el ronco hervor del moribundo 
Que el ai! postrero en largo afan exhala, 
Oyese léjos el rumor profundo 
Que hace al abrir la tempestad sü ala: 
Sordo rodando ya se acerca el trueno . . . 
Oh! porqué tiembla de pavor mi seno? 

Ah! yo no sé . . ! De las borrascas mias 
Tal vez no tarda el fin . . ! De nuevo el fuerte 
Sacudan siento que sentí otros dias, 
Cuando el amigo que medió la suerte, 
Mi mano asiendo con sus manos frias, 
Vf que medió su bendicion de muerte! 
I hoi . . . cuando ya yo lo olvidaba ... el .mismo 
Presajio suena en mi interior abismo ! 

No hai duda, no ... del rumoroso suelo 
Alguno va a salir . . . alguno en breve 
Verá entreabrirse el suspirado cielo, 
Verá el gran Ser que el universo mueve. 
Ah! ya lo entiendo: yo en vehemente vuelo 
Soi quien lanzarse para siempre debe . . · 
Ai! cierta voz EL PADRE! un tiempo dijo, 
I él sucumbió! La voz hoi clama ELHTJO! 
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I yo sucumbiré! La hela<.b vida 

Debo, pues, hoi dejar . . . Ah! yo pensaba, 

Sí, yo pensaba que la cruda herida 

Que ha de postrarme no tan cerca estaba ! 

N o tanto, no! - Mas qué! i Y o la partida 

Que del dolor mi corazon destraba 

Debo acaso llorar? i Acaso encierra 

Con nuestros huesos nuestro amor la tierra,? 

Vivir! vivir ... ! 1 pam qué? i Tan solo 

Para vagar por entre esquiva jente; 

I, en mi vejez, desamparado i solo, 

Irme llorando con nublada frente 

De las ciudades al abierto polo 

A ver el sol hundüse en occidente? 

I para esto vivir? Oh! no! muramos, 

I al otro borde del sepulcro va,mos ! 

Oh padre mio! no e::; verdad ... ? Apénas, 

Apénas iliere el temeroso salto, 

Libre mi pecho de hórridas cadenas, 

Latirá sin congoja i sobresalto. 

Ah ! cómo he de a,brazarte ! Y o mis penas 

Te contaré llorando ; i tú en el alto 

Cielo dirás, cruzándolo conmigo : 

"Lloras? no estás con tu primer amigo?" 

l!::"'" 
1835. 
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EL POBRE. 

MI SUERTE. (16'J.) 

EL pobre! al pobre n1.eno;:;preciu, el mundo: 
El pobre vive mendigu,ndo el pan; 
Falsa piedad o ceñ.o furibundo, 

Cual un favor le dan. 

La gloria al pobre le deniega un nombre, 
El poder le deniega su esplendor, 
La, noche el sueño, su amistad el hombre, 

La mujer el amor. 

O verdes bosques, circulo del polo ! 
Montes, desiertos donde el rico va! 
Mar insondable, eterno, inmenso, i solo! 

El pobre no os verá! 

Ah ! en los ojos del pobre brota el lloro, 
I no enternece un solo corazon; 
Que las lágrimas solo en copa de oro 

Merecen compasion. 
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Vedlo! su pié la tierra triste piRa ; 
Todo en él noR revela el padecer : 
Ojos sin luz, i labios sin sonrisa, 

I vida sin placer! 

I empero el pobre tiene una esperanza 
Que vale mas que el mundo i mundos dos; 
Inmenso bien que el oro vil no alcanza ! 

- El pobre tiene a Dios! 

.I:TL·:]4, lfi{o. 

AÑO NUEVO. (1d'.< ) 

Los montes 
Ya dora 
La aurora 
Fugaz: 

Yo lleno 
De espanto 
Levanto 
La faz. 

Otro año! 
Del cielo 
Ya el vuelo 
Finó! 
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¡Mas dias 
De carga 
Tan larga! 
No, no! 

El hado 
Piadoso 
Reposo 
Me da. 
"Tu vida, 
Me dice, 
Felice 
Será." 

Sf! que harto 
Su ceño 
Mi sueño 
Turbó! 
Su espada 
Punzante 

Bastante 

Me hirió! 

Ya es justo 
Que un dia 
Sonria 
Mi faz; 
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Ya esjw;to 

Siquiera 
Que muera 

Yo en paz! 

Mas tiembla 
Mi seno .. '! 
El trueno .. ! 

Lo ois ? 

Ah! triste! 
Qué engaño ! 
i Yo un año 
Feliz 'l 

EN UNAS BODAS. (1J6'.) 

¡V ENTURo so el que en RUS penas 
De una amante ve la mano 
Que lo arr11lle i lo consuele 
I enjugar sepa su llanto! 
¡ Ai del triste que la vida 
Pasa solo, abandonado, 
Sin cariños, sin consuelo ! 
Ai del pobre solitario! 
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¡Venturosos los que juntos 
De la luna al quieto rayo 
Mecen la cuna de un niño, 
Himnos de amor murmurando! 

. biste l t ¡ A1 del,que en los a tos mon es 
Sin un viviente a su lado 
Contempla al sol que se hunde! 
Ai del pobre solitario! 

¡Dichosos, sí, los que esperan 
Que de un hijo el dedo blando 
En el lecho de la muerte 
Cierre sus ojos cansados! 

¡ Ai del que, en la hora postrera, 
Los brazos al cielo alzando, 
Llame a un amigo ... i espire ! 
Ai del pobre solitario! 

Oh! venturosos aquellos 
Que entre el eterno descanso 
Sientan verter en su tumba 
Lágrimas, flores i ramos! 
¡.Ai del triste que, durmiendo 
En un túmulo ignorado, 
Ni un solo suspiro escuche! . 
Ai del pobre solitario! 

Marzo Lle 1835. 
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A UN NIÑO{uó.) 

A1 ! mi cariño, 

Mi amor es muerte! 

¡ Mi infausta suerte 

Lo quiso así! 
Oh pobre niño! 

Huye! estás ciego? 

N o ves el fuego? 

Léjos de mf! 

Paz me deseas 1 

Calma, ventura 1 

¡La tumba oscura 

Me las dará! 
Sf l cuando veas 

Cerrarse flojos 

Mis yertos ojos, 

Feliz soi ya! 

I entonce, entonce, 

Corre al sereno 

Plácido seno 

Que te crió, 

I allf del bronce 

Fúnebre oyendo 

El son tremendo, 

Df: ya espiró! 
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Luego en la opaca 
Noche, en tu sueño, 
Mi 
Ni torvo ceño 
Te asustará: 

1 mi voz flaca 
Con gran jemido 
Luego en tu oido 
Resonará! 

1 si sombría 
Triste fantasma 

Te asombra i pasma, 
Soi yo! soi yo! 

Al otro día, 
Todo temblando, 
Dirás llorando: 
"No se murió~" 

" Anoche vino . . . 
Y o lo ví anoche . . . 
I con la noche 

Raudo se fué! " 
"Ai! que con tino 

Sus manes jimen . . ! 
Mamá, qué crimen 
El suyo fué? " 
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Marzo de 1835. 
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CAPA RO'fA. (t6¡.) 

CoMo no tengo siquiera un cuarto 

Que al sacudirla suene en mi bolsa, 

I nadie presta sino al que paga, 

I nadie fia sino al que compra; 

No hai una aguja, no hai una hebra, 
1 

Con que mi capa rota yo cosa ; 

1 capa nueva, solo en el cielo ! 

- Asf sigamos con capa. rota. 

Desde el instante que el primer roto 

Salió a la::; calles con mi persona, 

Solo los chicos a mf se acercan 

A abrir con palos brecha mas honda. 

Con cada hora la brecha crece, 

I huye un amigo con cada hora! 

Ah! el hombre todo es su vestido ! 

1 yo soi todo mi capa rot.'t ! 

Ah, pobre capa! cuánto despego 

Inspira a todos tu vista odiosa ! 

Mas si con ceño t_9dos te miran, 

Aun con mas ceño te miran todas! 

¿Entre m'i alma de qué me sirve 

Que altas potencias de amar esconda? 

Quien ame, ame con capa nueva . . 

Qué mujer ama a un capa-rota? 
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Por tí, pues, triste, esquivado i solo, 
Corro al sepulcro, que cerca asoma; 
I empero, si otra mejor me diesen, 
Yo no querría darte por otra! 
Tú de mi padre la capa eras 
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I aun verlo creo que en ;tf se emboza .. 
Oh! n1mca odiarte podrá sü hijo! 
Sfgueme siempre, pues, capa rota! 

EL AMIGO. 

A FRANCISCO JAVIER CARO. ( 16J.) 

HuMILDE peregrino, 
Apénas con pié incierto 
La senda del desierto 
Y o comenzaba a hollar; 

Seguirme el tu destino! sj 
Gritó mi suerte fiera, 
Y o dije: espera! espera! 
Dé jame ántes llorar! 

3 
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Con ella. la. montn.ña 
Subiendo de la. vida, 
I el ánima rendida, 

Y a próximo a exhalar; 

Descubrí tu cn.baña 

I a mi fiel compañera 
Clamé entónces: espera ! 
Déjame respirar! 

I tú, JAVIER, me oiste: 
Bajo tu pobre techo 
Me dejaste en tu lecho 
La frente reclinar ... 

1 yo clamaba triste 
Con voce lastimera 
A la desgracia: espera! 
Déjame descansar ! 

De allí con dura mano 
Por siempre b alejaste, 
Por siempre le cerraste 
La puerta del hogar; 

Mn.s ella aun a su hermano 
En su fuga lijera 
Oyó esclamar: espera,! 
Déjamc aquí espirar! 
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De cntónces yo contigo 
A la Amistad levanto 

El .templo sacrosanto 
Que hospedará su altar : 

Hoi pongo, dulce amigo, 
La piedra postrimera: 

Oh muerte! espera! espera! 
Déja:r:.nglo acab~! cm·una:r ! 

Delante de mí ahora 

Miro tu noble diestra 

El fin de la palestra 
De la niñez tocar: 

I mi lira sonora 
Celebra tu carrera ... 

Oh sepultura! espera! 
Déjamela cantar! 

Ah! cuando ya tlucumba 

El pobre peregrino, 

I el cetro del destino 
Nos haya de apartar; 

Del fondo de mi tumba 

Oirás clamar : espera! 

Oh eternidad ! siquiera 
Déjamelo abrazar! 

.llz'c . .J . 1! J k 
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A ANTONIO JOSE CARO. (t¡-<.) 

ANTONIO •.• dulce amigo, 

En cuya cuna un tiempo 

IIemoslanzadojuntos 

Nuestros ay es primeros ... 

Tú ... cuyo acento blando 

IIa serenado luego 
De mi frente sombría 

El ominoso ceño . . . 
Oye . . . si cual yo lloras; 
Si tambien en tu pecho 
Imprimió la desgracia 

Su penetrante sello: 

Ven conmigo a los montes; 

1, léjos de los pueblos, 
Ignorados i solos, 

Nuestra suerte lloremos. 

Allf, cuando las sombras 

Se tiendan por el suelo 
I de la tarde ahuyenten 
Los últimos reflejos, 

Tal vez, a un tiempo heridos 

Del brazo del Eterno, 
A buscar nuestros padres 
Volaremos al cielo! 

1835. 
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A JENNY . . . (f¡ t.) 

DE otro clima hermosa flor, 
Brillas hoi en este suelo 
Cual fugaz vision del cielo, 
Cual fugaz sueño de amor. 

Tu presencia inspira paz ; 
Del sol eres un destello, 
I el querub de Dios mas bello 
Retratado está en tu faz. 

Son tus nombres, J ENNY, dos: 
U no que es perecedero, 
I otro eterno i verdadero 

f\l.ta.Td.~ 
Que secreto ti~ vios. 

Oh! tu lánguido mirar 
I tu lánguida sonrisa 
Son mas dulces que la brisa 
Que el azul pliega del mar! 

I esa májica espresion, 
Que da vida a tu hermosura, 
Me recuerda una ventura 
Que soñó mi corazon ! 
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Ah! si trn.s tanto penar 
En la dicha aun esperara., 

A tf fuera a. quien yo amara, 
Si otra vez pudiera amar! 

]J11 • 24. 1840. 

EN EL CUMPLEAÑOS 

DE LA SEÑORA MERCEDES NARIÑO . (1J2 .) 

¿PoRQUE, porqué afanosos 
Deudos i amigos en tu hogar paterno, 

En himnos sonorosos, 
Piden con pecho tierno 

Que prolongue tus años el Eterno? 

¿ Vienen ellos acaso 
A recordar tu juventud perdida, 

I el dilatado paso 
Que, lenta i no sentida, 

Ha dado hácia su término tu vida ? 

i O bien las amarguras 
Que con furor cerráronte las vias 

De todas tus venturaf:, 
I anublaron impías 

Lfl, cln,rn, n,uront dC' tw; bello:; clia.s? 
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Ai! verdad fué ! tú viste, 

Bajo el disfru,z de libertad, alzarse 

Como fantasma triste 

La maldad; ensalzarse 

La ambicion, i entre ruinas coronarse. 

I al que con noble frente 

Atajó entonce el ímpetu i la saña 

Del rápido torrente ; 

El que con tanta hazaña 

Burló las iras i el poder de España ... 

El Ínclito guerrero 

Que arrostró siempre de la aciaga suerte 

El ceño adusto i fiero ; 

El que con brazo fuerte 
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Salvó su Patria, i despreció la muerte ... 

Tambien, ai! en tus brazos 

Lanzar le viste el postrimer aliento, 

I al soltu,rse los lazos 

Culpar con triste acento 

A la tierra que vió su nacimiento. 

Sí: por tí pasó tanto, 

Tanto sufriste ; mas el tiempo llega 

En que enjugues el llanto 

Ardiente que te anega, 

Que no el Supremo su üwor te niega. 
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Hoi en tu hogar tranquilo 
Cercar te miras de tu prole amada, 

Que a tf, su dulce asilo, 
Acude alborozada, 

1 en tu seno se duerme sosegada. 

Ellos ... tus tiernos hijos .. . 
Que en tí miran su sola protectora ; 

Que en tí los ojos fijos, 
Por tí la bienhechora 

Piedad del cielo su inocencia implora; 

Dia vendrá que rienda 
Soltando aljenio que bajó del cielo, 

De virtud por la senda 
Con incesante anhelo 

Los pasos sigan de su heróico abuelo ! 

Nn• . .24. 1/.J.:'¡ . 

EPITAFIO 

PARA JuAN CLIMACO ÜRDOÑEz CARO. (J/4.) 

UN ánjel era ... Dios mostrólo un dia 
Al mundo, i luego lo volvió a ocultar .. . 
I nadie supo lo que sido habría, 
Ni cuánto amor oculto en él cabia, 
Ni cuánta luz era capaz de dar ! 
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EPITAFIO 

PARA PEDRO ToBAR. ( 1 )'J".) 

EscRITO en piedra, en gótico letrero, 

Mi epitafio no busques, pasajero, 

Aquf, de un cementerio en el rincon . .. 

De mis padres i hermana el corazon 

Es mi solo epitafio verdadero . 

..lVnv. J'. 1839. 

EPITAFIO 

PARA MIGUEL ToBAR, HIJO. ( 1 )'.J.) 

MIRAS mi nombre i sigues, pasajero, 
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MIGUEL ToBAR ..• Quién fué ?-Qué te interesa? 

Mas si despues hallares de camino 

Una mujer que llora de contino ... 

Esa llora por mf . . ! mi madre es esa! 

Oct. 2J. 183/ ~. 
; 
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A LA MUERTE DEL MISMO.( I.).J'.) 

QumN no te llorará, flor del desierto! 
Olor fugaz que al mundo no llegó ! 
Alma de amor que a nadie odiar supiste! 
Brisa del mar ! emanacion de Dios! 

Solo una vez en instantáneo abrazo 
Latir sentf tu jóven corazon; 
Mas tal latido reveló tü alma: 
I fui tu amigo desde entónces yo. 

Tan dulce fué, tan triste fué tu muerte 
Como el postrer reverberar del sol, 
Cuando, en el mar, la frente raudo alumbra 
Del marinero que le dice adios! 

Si en otra forma existes todavía, 
I en esa forma al mundo vienes hoi; 
Yo te he visto en la lágrima preciosa 
Que tu hermana, al nombrarte, derramó ! 
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EN BOCA DE UNA MADRE (.U), 

EN este instante h memoria mía 
Me recuerda con grata complacencin. 
De tu nacer el venturoso dia ; 

El felice momento 
De angustias mil i penas precedido, 
En que por vez postrera 
Volví a gustar sensible i amorosn. 
De ser madre la dicha lisonjera. 
Ah! i por qué lei forzosa 
El instante mas dulce de .la vida, 
Va siempre acompañado 
De la angustin. mas cruel i do]orol'ln? 
i Porqué la Parca, con furor insano, 
En tan plácido dia 
Las puertas abre de la tumba fria? 
¿Porqué amenaza la implacnhle suerte 
A la que da la vida <;lar b muerte? 

Tres lustros de mi vida se han pasudo, 
Tres lustros de la tuya se han corrido, 
Desde uquel sacro, incomprensible instante 
En que tanta ventura he disfrutado, 
En que tanta· congojas he sufrido. 
En tan solemne din. 
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La Patria opresa con servil cadena, 
La. frente levantando mas serena 
Derrocaba la hispana tiranía: 
Y o tu mullida cama remecia, 
Cuando la trompa horrísona resuena; 
Oigo el cai'í.on de guerra; el bronce truena, 
I el ibero orgulloso, 
De Boyacá en los campos confundido, 
Con rabia muerde la sangrienta arena. 
Bajo tan fausto agüero, 
Naciste, sf, naciste 
De mi primer amor fruto postrero! 
Sigue, sigue tu estrella, 
Que ya dejaste la nii'í.ez dichosa, 
Sus tiernas gracias, sus alegres juegos, 
Su amable risa, sus placeres ciegos ... 
Todo se escapa con edad tan bella ! 
Natura vijilante 
Prende en tu pecho su divina llama 
I con afectos nobles, jenerosos, 
Tu tierno pecho i corazon inflama; 
I a consagrarle toda tu existencia 
La Patria ya te llama. 

Oh buen Dios! Si Colombia algun dia 
A la dura cadena volviera, 
Y o te pido que este hijo ántes muera 
Que humillarse ante un fiero opresor ! 
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Mas si libre mi Patria prosigue, 
Que su mano mis párpados cierre, 
Que su mano mis restos entierre, 
I la muerte veré sin dolor ! 

45 

1.2 nov., 18.33. 

LA FLOR ARTIFICIAL. (1-s' ! . ) 

EsA preciosa flor que trabajaste, 
I que imita las formas i el color 
De las flores de Dios ; mas que dejaste 

Sin vida i sin olor . . ! 

Es de mi corazon un fiel remedo : 
Mi corazon que, en triste soledad, 
Es ya incapaz de fe, de amor, de miedo, 

De placer, de amistad ! 

Mas este corazon inaccesible 
A bien i mal, a crÍmen i virtud, 
Aun es capaz del fuego inestinguible 

Que llaman gratitud. 

Su gratitud, que sola en él florece 
Mi corazon por tí la va a sentir: 
Es todo cuanto tiene, i te la ofrece ... 

La, fl_nieres admitir ? 
.A Dr. 2). lll,.o. 
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EN BOCA DE UNA ACTRIZ ESPAÑOLA.(/41). 

TRISTE llorando el dulce, patrio suelo 

Vine a vosotros al travcs del mar. 

Ai! vuestros montes, vuestro hermoso cielo 

Casi la Patria me hacen olvidar ! 

Luego en la escena al presentarme incierta 

Vuestro desden o disfavor temí; 

Mas ¡cuál de asombro no quedé cubierta 

Cuando de amor alzarse un grito of ! 

Ai ! estranjera, jóven, desvalida, 

Yo necesito proteccion i amor: 

Yo necesito amigos en la vida 

Para seguir mi senda de dolor. 

Oh noble pueblo! una palabra sola 

Todo lo dice a nn tiempo : soi actriz. 

Compadeced la, jóven española! 
Un solo aplauso vuestro, i soi feliz! 

1839. 
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PARA EL ALBUM 

DE LA SEÑORA JoAQ.UINA CoRDOVEZ, 

A NOMBRE DE MI ESPOSA. (~J.) 

DE un vate medio-loco)amigo mio; 
Hoi, JoAQ.UINA, me tengo que valer; 
Versos ! ni sé, ni supe nunca hacerlos ; 
Yo solo sé quererte mucho i bien. 

EPITAFIO 
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PARA LA SRA. M. DEL CARMEN BARRIENTO DE V. (!2o ·) 

TÚ que amas la virtud sencilla i pura, 
Haz oracion en esta sepultura, 
Glorificando al Soberano Ser; 
Que el nombre que has leido representa, 
I de los hombres al respeto cuenta, 
La modesta virtud de tma mujer ! 

J111~ , ¡ , 1844. 
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AL Dn. N. R. CHEYNE. ( 't t.) 

l. 

ÜH! ¡quién no llorará sobre tu suerte, 

ÜHEYNE, án,iel de bondad, sabio infeliz, 

Que sabes del dolor i de la muerte 

Salvar a los demas, pero no a tf ! 

-Cuando, en un día tropical de enero, 

Tendido el cielo de brillante azul, 

Desde el cenit al universo entero 

Derrama el sol calor, i vida, i luz ; 

Hácia ese cielo espléndido, encantado, 

Levanta entonce alegre el corazon 

Tanta vfctima humana que has salvado, 

Bendiciéndote a tí despues de Dios! 

¡ I tú la diestra, pálido, entretanto, 

Al pecho llevas con intenso afan, 

Para contar, con gozo o con espanto, 

De tus arterias el latir mortal! 

El rico no te paga con el oro 

Que con la vida le conservas tú : 

Más rico aun, el pobre con el lloro 

Te pap;n c1e l' ll Rrtnta, gratitud . 
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Mas ah ! ni la opulencia jenerosa, 
Ni el poder, ni el amor, ni la amistad ... 
Ai! ni tu misma ciencia prodijiosa 
De tu destino te podrán salvar ! 

Mas que la griega, firme i atrevida, 
A los cielos pasmados arrancó 
Tu inglesa mano el fuego de la vida ... 
I un buitre te devora el corazon ! 

Oh ! ¡ quién no llorará sobre tu suerte, 

CuEYNE, ánjel de bondad, sabio infeliz, 
Que sabes del dolor i de la muerte 
Salvar a los demas, pero no a tí ! 

II. 

Oh! uo te euojes, no, con el poeta! 
Si él no puede el decreto r~vocar, 

Si éluo puede arrancarte la saeta, 

Tampoco viene a emponzoñada mas ! 

Su mision, cual la tuya, e¡; de consuelo ; 
El sabe que en el valle del dolor, 
Ni todo gozo es bendicion del cielo, 
Ni toda pena es maldicion do Dios. 

4 
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Tú sabio- simple yo -los dm; cristianos, 

Ambos sa,bemos que ante el Sumo Ser 

Que pesa, en su balanza a, los humanos 

Prueba es el mal i tentacion el bien. 

-Si todo cesa aquí, si noche eterna 

Es de justo i malvado el porvenir, 

Si de las tumbas en la, yerba tierna 

El hombre entero se ha. de trasfundir ; 

Sabio entonce el malvado i necio el justo ! 

¡ Necio de tí que con ta_n loco afan, 

De negra muerte en incesante susto, 

Sufres i ha,ces el bien sin esperar ! 

- Pero si nunca tu escalpelo ha hallado, 

Cuando un cadáver fétido rompió, 

En la a,lbumina del cerebro helado 

La centella inmortal que la animó; 

Si ese cerebro pe~:~a cual pesaba, 

Si solo falta el pe_nsamiento en él, 

Oh ! si ese pensamiento aquí no acaba .. ! 

Sufre ! - i espera en tus dolores, CHEYNE ! 

Oh! no te enoje::;, no, con el poeta! 

Si él no puede el decreto revocar, 

Si él no puede arrancarte la saeta, 

Tampoco viene a emponzoñarla mas ! 
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III. 

En el gran dia en que de Dios la gloria 
Se te presente en su verdad i luz, 
Hallará el ánjel, al abrir tu historia, 
Bajo cada dolor una virtud ! 

Entre el justo i el malo hai un abismo¡ 
El placer i el dolor, el bien i el mal, 
Para el malo son fuentes de egoísmo, 
Para el justo son fuentes de bondad. 

Sf! cuando el malo, en su cn.rrera corta, 
llalla salud, prosperidad, honor, 
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Triunfa, i dice en sf mismo: ¡Qué me import.'1 
Que otros padezcan miéntras gozo yo! 

I cuando al fin sobre su fi.·ente pesa 
Con todo su rigor la adversidad, 
Cae diciendo entre sí: ¡ Qué me interesa, 
Si yo sufro, aliviar a los demas! 

De Caledonia bajo el turbio cielo, 
De esos montes románticos al pié, 
De do ha tomado Libertad su vuelo, 
Bello tu madre te admiró al nacer. 
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Con un jérmen d.e muerte nllf uaciste, 

I con tUl jérmen d.e bondad en tf: 

Los tesoros de ciencia que adquiriste 

Aquf te vemos prodigar sin fin. 

Sabio, puedes vivir para tf mismo; 

Justo, quieres servir a los demas: 

La ciencia, que ~~~ft'ta el egoísmo, 

La santifica en tf la caridad! 

1 hoi vives pobre, enfermo J _ i envidiad.o! 

Mas bendito serás en tu dolor, 

Que el don del desgraciado al desgraciado 

Es el mas aceptable para Dios! 

En el gTan día en que de Dios la gloria 

Se te presente en su verdad i luz, 

Hallará el ánjel, al abrir tu historia, 

Bajo cada dolor una virtud! 
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A LA SRA. PAULA FA.JARDO DE CHEYNE.(ó'l.) 

CuANDo, a ht luz de e::;plendorosa fiesta, 

Al relucir de sedas i diamantes, 

Tus grandes ojo¡;¡, negros i brillantes 

En la sombra se ven reverberar; 

Cuando al compas de deliciosa orquesta, 

De un val¡;e entre el confuso movimiento, 

Veloz, cual un alegre pensamiento, 

Se ve tu frente cándidajirar; 

Cuando descansas lánguida en seguida 

En los cojines de un divan sentada, 

Con la sien en la mano reclinada, 

Los párpados dejando a medio-abrir; 

Raro conjunto de modestia i vida, 

De pudor i de gracia voluptuosa . . . 

Oh! sin duda que entonce eres hermosa, 

Cual lo oirás en voz baja repetir ! 

Mas cuando de tu alcob:1 bajo el techo, 

Con un niño dormido en tu regazo, 

Oyes de media-noche el campanazo 

Velando junto a un lecho de dolor ; 

I la vista volviendo hácia ese lecho, 

Honda la fijas sobre Cheyne doliente, 

I de tus ojos cae sobre su frente 
La lágrima iueütblc del amor ! 
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Oh! si entónces el paso Ruavizando, 
La amiga que en Payan vivió contigo, 
La que a la ciencia de tu noble amigo 
Debe el que a Dios por él pidiendo esté, 
Súbito entónces te sorprende entrando, 
En medio de esas homs silenciosas . . . 
Oh ! mas hermosa que las mas hermosas, 
Oh! mas hermosa que jamas te vé! 

./n. ~,;. !I1J"'. 

EN EL ALBUM DE MISS BOLIVIA O'LEARY(/8 ). 

OH! quisiera tener para agradarte 
La voz de mi primem juventud, 
I en est..'l.s ricas pájinas dejarte 
Un cántico de gloria i de virtud ! 

Ai! no es posible ya ! Mortal enfrfa 
La tristeza mi ardiente corazon, 
Que en mi Patria la odiosa tiranía 
Me condena al silencio i proscripcion! 

A dios! Recuerda el nombre de un amigo! 
El está pmo, el de un patriota es! 
-Yo a donde quiera llevaré conmigo 
Mi gratitud al grande nombre ingles ! 

vUA.,fn! ~~ 1 1850. 
1 
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EL \T ALSE DEL DOLOR {Jt.) 

EN EL ALBUM DE LA sEÑORITA JosEFA MoNTOVIO. 

GRACIAS, a.mable señora! -
Cuando vuestra hermosa mano 

Hace jemir el plano 
Con el va.lse del dolor, 
La. mujer que mi a.lma adora 
Aparécese a mi mente 

I vuelvo a tener presente 

Su voz, su beldad, su amor! 

"':' , • 1 _.., 1850 
V ll ¡l.:J¡ ,:; ;J • 

CENIZA I LLAMA. ( j j ) 
f J ' C;. L Mlv..,...,., ct.. ¡ ., J'h . Ca.,~ ti. 1 1'~ · 

1 

EN mf, Señora, en otro tiempo habia, 

Fuente vivaz de noble poesía ; 
Era en la edad, edad que huyó lijera, 
En que ama el hombre, i canta porque espera; 
Cua.ndo esa linda Fada, la Mentira, 
Perfuma con sus flores nuestra lira, 
I puebla el alma, ansiosa de sus dones, 
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De gloria, amor, poder con las vif'ionc8! 
Entónces ... - hoi no vejs mas que unn. ruina 
Que a su complet't destruccion camina
Entónces en mi espíritu fecundo 

Hablaba un ánjel, se encermba un mundo. 
Mi helada sangre, que hoi circuln. apéna~, 

Corría abrasadora, por mis venas ; 
Mi vida se ensanchaba inmensa, pum ; 

'f.1.\0Z. 
Ante la blanda tl:1.z de la hermosum 

Mi ronca voz, de altiva, se amansaba, 
I entre mi pecho el corazon temblaba, 
I en jenerosos cantos se espandía, 
Cual trina el ave al asomar el dia! 
Oh dulce edad! oh dulce amor primero, 
De un vago sueño incomprensible agüero! 
Hoi, ya despierto, viejo sin ser cano, 
Jóven el rostro, el corazon anciano, 
De lo que fuí, de mi perdida gloria 

Conservo solo el eco en mi memoria ! 

Il. 

I jóven sois, i amante sois, señora, 

I hai otro ser que en vos rendido adora7 

Que vive en vos, por vos, en cuya ment 
Vos habitais tiránica i presente. 
Vos sois su lumbre, vos haceis su dia ; 
Vienen de vos su pena i su alegria. 
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Vos sois como su m:ulrc, él es un niíío 

Que vos podcis, con ccfí.o o con cariño, 

Fácil llevar aquí i allí -se irrita 1 

Pasa un instante, i él se precipitrt. 

5i 

De nuevo a vuestros piés, de amor jimiendo, 

I haber bajado en vuestro amor temiendo t 

Eso es amor ! alegre en su d.clirio, 

El a b muerte fuera i al martirio, 

Por evitaros un pesar. Cantando 

Viera venir sobre él el golpe infand.o ! 

.Eso es amor! de amor el fanatismo, 

Que lleva al hombre al cielo- o al abismo ! 

Eso es amor ! i vos amais ! ¡ oh, mmca 

Dejeis su vida i vuestra vida trunca, 

Ceniza haciendo la divina llama 

Que hoi a los dos vivi:fi.cante inflama ! 

Alma del alma, vida de la vida, 

Esa potente llama, dirijida 

A lo bueno, a lo grande i a lo bello 

Del Dios de la virtud es un destello ! 

.., .. 
t 1 ar . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



EL GRANADINO. 

AL JENERAL SUCRE.(2o/.) 

QuE lúgubre rumor sonó en mi oido? 
Murió ! repite el eco prolongado; 
I un son confuso en el sepulcro helado 
Murió, retumba, Su eRE esclarecido! 

Ai! el que en Ayacucho vió vencido 
Al leon ibero i a sus piés postrado, 
Cuyo valor el mundo ha proclamado, 
Que de su Patria la columna ha sido, 

Que nunca a la maldad prestó sus manos, 
Que nunca al yugo doblegó su frente; 
Hoi, en un negro monte, entre puñales, 

De sus ingratos, pérfidos hermanos 
Espira, cielos ! vfctima inocente ! 
Tn1 premio dais a la virtud, mortales! 

t8Jo. 
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AL CHIMBORAZO. (2o8.) 

¡ ÜH monte-rei, que la divina frente 
Ciñes con yelmo de lumbrosa plata, 
I en cuya mano al viento se dilata 
De las tormentaR el pendon potente ! 

Gran Chimborazo! tu mirada ardiente 
Sobre nosotros hoi revuelve grata, 
Roí que del alma Libertad acata 
El sacro altar la americana jente. 

Mas ai ! si acaso en ominoso dia 
Un trono levantándose se muestra 
Bajo las palmas de la Patria mia, 

V olean tremendo, tu furor demuestra, 
I el suelo vil que holló la tiranía 
Hunda en los mares tu invencible diestra ! 

.En . !!J.;). 
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.JUNIN. ( 2 () ~) 

SoNó en los ciclos de venga,nz::t el gTito 
I, cual un Dio::<, en ]a, fatal pale:,;tra, 
Apercibido el Héroe se demuestra 
A dttr .fin al reinado del delito. 

La lid se trab~t : de Sil\ TON in vijto 
Ya el rayo brilla en la tremcnd.a diestra· 
Muriendo ya bajo sus pies se muestra 
El monstruo que maldijo el Infinito. 

Del hondo mar a las remotas phtyas 
Llega el eco de triunfo que sonoro 
Ensalza de BoLfvAR el denuedo: 

I en las floridas nüiljcnes del Guáyas, 
Sobre un escuJ.o, con lmril de oro, 
Gmba, las glorias de Hu Patria, ÜLMEDO. 

1834. 
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LA NUEVA TORRE DE BABEL. ( 2~). 

HuA del Sol! Colombia! patria mia! 

Cttnsada inclinas ya la augusta frente? 

¡Tú, cuya lanza abrasadora un dia 

De la española jente 

La inmunda sangre con furor bebia ! 

Tú, cuyo nombre alíjero volaba 

Del viejo mundo hasta el confin remoto ! 

Tú, a cuyo grito atenador callaba 

I con pavor ignoto 

La, esclava Iberia súbito temblaba,! 

¡ I hora, al tttrdo rumor del mar lQjano, 

Muda, los ojos entre- abiertos, fijaR, 

Duerme Colombia! ¡ I del letargo insano 

Sus vergonzosos hijos 

N o la despiertan con piadosa mano ! 

Ah! i en tanto las naves españolas, 

Al ver brillar, entre el azul del cielo, 

Del condor las fuljentes aureolas: 

Al ver <1e su gran vuelo 
Pa:-;ar la:- :-;omhra:- por la:-; tcr:-as ola.;-;, 
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Soberbias claman con feroz sonrisa : 
'' ¡Mirad, mirad el ave, negro timbre 
Del vil penclon que nuestra planta pisa, 

Como rastrero mimbre, 
Que el mundo escupe con escarnio i risa ! '' 

Oh! no, Colombia ! no lo sufras ! Torna, 
Torna a empuñar el vengador acero, 
Del grave casco tus cabellos orna 

I con el peto fiero 
Los gruesos globos de tu seno entorna! 

Ah ! que al ver solo la fugaz vislumbre 
De tu cimera entre la noche alzarse 
Sobre tu faz, cual la encendida lumbre 

Que el indio vé elevarse 
Del Antisana en la ominosa cumbre; 

Tan solo al verla, de fmor transido, 
Ardiendo en vano en devorante saña, 
Entre sus patrios montes escondido 

El gran leon de España 
Lanzará triste su postrer rujido! 

I los pueblos lo oirán que el Orbe encierra, 
Lo oirán i temblarán. - I tú, gloriosa, 
Ese pendon que apedreó la tierra 

Con mano poderosa 
Del polYo qne ln cubre desentierra! 
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1 cntónces ... Oh Colombia ! i V es de tanta 
Nieve cubierto aquel inmenso monte 
Que el mundo oprime con robusta planta, 

I entre el limpio horizonte 
La eterna cima al padre Sol levanta ? 

Lo ves ... ? Los siglos con temor le miran : 

" El vivirá cuando por fin muramos ! 
Sobre él fugaces nuestras alas jiran ; 

Con ellas espiramos 

I él vive! i él i su poder no espiran! " 

Oh monte-reí!- Pues bien: a su alta cumbre 
Colombia! entónces tu estandarte eleva ! 
Fíjalo allí, i al ancha muchedumbre 

Que el bajo mundo lleva 
Muéstralo, i grita : "Aquí mi gloria alumbre!" 

Que ese fanal sí alumbrará! Los suelos 
Recorrerá, penetrará en los lares 

Que el polo enluta en tenebrosos velos, 
I por los combos mares 

La grande luz reflejarán los cielos! 

* * * * 
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Ah ! cuando del Señor la fuerte mano 

Las puertas abra en que h mar se encierra, 

I el fin decrete del linaje humano, 

I se inunde la tierra, 

I la cubra por siempre el Oceano ; 

El monte-rei, inmóvil i sereno, 

Aun sacará la venerable frente, 

I sobre él tu pendon, de gloria lleno, 

Dominará esplendente 

Del va.'sto mar el solitario seno ! 

I, entre la noche eterna i desolada, 

Colombia! en fuego, en oro, i luz, tu nombre, 

Escrito en la bandera desplegada, 

Será la voz del hombre 

Que sobreviva nl mundo vuelto nada! 

GUERRA! (12.1.) 

AL campo, hijo:-; de Bolívar ! 
Vamos a bu,<,;car el sable; 

Que otra vez nl aire oudea 

De .Jnnin el estandarte! 

1836. 
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Hoi el ladran estranjero 
V a a invadir nuestros hogares: 
Y a del mar la espalda cubren 
Sus huestes innumerables. 

Quiere hacernos sus colonos, 
Quiere hollar nuestras ciudades, 
Incendiar nuestros sembrados, 
Profanar nuestros altares; 

Mat.:'1r nuestra lengua hermosa, 
I hundirnos en luto i sangre, 
1 gozarse en nuestros llantos, 
1 en nuestro oprobio gozarse! 

Oh! no ! jamas! -Oh! ¡primero 
Pegar fuego a nuestros lares, 
I la casa do nacimos 
Hacer volar por los aires ! 

¡ Primero abrir el sepulcro 
Do nuestros abuelos yacen, 

I con ellos en el polvo 
Para siempre sepultarse ! 

¡ Pensar subyugar al pueblo 
Que con manos de jigante 
Alzó al español un dia 
I lo arrojó entre los mares! 

65 
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I quiénes .. ~ Llegar los vimos 

Hipócritas suplicantes, 

I llamar a nuestras puertas 

I pedirnos hospedaje: 

~ I albergue i pan encontraron, 
::1 

~ I abrazo i sonrisa afable, 
" r I ropas que los cubriesen, 
" ~ I hogar que los calentase: 

I porque pobres nos vieron, 
I ricos ellos i grandes, 
Contra sus nobles amigos 

Hoi pretenden ensañarse ! 

Al campo, hjjos de Bolívar ! 
V amos a buscar el sable ; 

Que otra vez al aire ondea 

De Junin el estandarte ! 

Infamia o guerra! nos gritan; 

Una de dos; no hai e:s:ámen! 

- Pues bien : guerra, guerra a muerte ! 

I de ellos ninguno escape ! 

I vengan cuando quisieren, 

I vengan cuantos gustaren, 

T llamen a sus amigos, 

J a Satanás tambien llamen! 
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Largtts lanzas los esperen, 

I hachas i limpios puñales, 

I altas horcas, do de léjos 

El mundo a verlos alcance ! 

I veneno, i hierro, i llama, 

I peste, i calor, 1 hambre, 

Ijente libre i sin miedo 

Que jamas huyó de nadie ! 

Huir! los nietos de Sucre! 

Los que en mas de cien combates 

De tres colonias formaron 

Tres naciones formidables! 

~ Huir! del vil e::;tranjero 

~ Mas vil que los viles canes 

. ~!)Que, cual signo de sus glorias, 

¿ Lleva en pos por nuestras calles ! 

Oh! no lo espere ! no e;,;pere 

Que, convertidos en pajes, 

De rodillas nuestros hijos 

Los piés jamas le deRcalcen ! 

Ni que a la cruz que orna hnmilde 

Las tumbas de nuestros padre3 

.Atados pasten sus potros 

La yerha que en ellas n:-tce ! 

67 
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No; que aun de ser colombianos 
Nos acordamos bastante, 
Para tirar guerra. al rostro 
Del pueblo que guerra. trae! 

I el buen Llanero a la cola 
Aun de su caballo sabe 
Llevarse arrastrando un toro . . . 
Que mucho que a esos cobardes ! 

Al campo, hijos de Bolfvar !1 

V amos a buscar el sable; 
Que otra vez al ajre ondea 
De J unin el estandarte! 

EN BOCA DEL ULTIMO INCA(-4¡.) 

Y A de los Blancos el cañon huyendo, 
Hoi a la falda del Pichincha vine, 
Como el sol vago1 como el sol ardiente7 

Como el sol libre ! 

Padre Sol, oye! por el polvo yace 
De Manco el trono ; profanadas jjmen. 
Tus santas aras; yo te ensalzo solo, 

Solo, maF libre! 
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Padre Sol, oye! sobre mÍ la marca 

De los esclavos seña.lar no quise 

A las naciones; a matarme vengo, 
A morir libre ! 

Hoi podrás verme desde el mar lejano, 

Cuando comiences en ocaso a hundirte, 

Sobre la cima del volean tus himnos 
Cantando libre: 

Mañana solo, cuando ya de nuevo 

Por el oriente tu corona brille, 

Tu primer rayo dorará mi tumba, 
Mi tumba libre! 

Sobre ella el cóndor bajará del cielo; 

Sobre ella el cóndor que en las cumbres vive 

Pondrá sus huevos i armará su nido 
Ignoto i libre! 

~ero~ 1835. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



70 POESIAS D.E! 

HECTOR (ttío.) 

AL sol naciente los lejanos muros 

De la divina Troya resplandecen; 

Los griegos a los N úmenes ofrecen 

Sobre las aras sacrificios puros. 

Abrese el Circo: ya sobre los duros 

Ejes los carros vuelan, desparecen; 

I al estrépito ronco se estremecen 

De la tierra los qtúcios mal seguros. 

Al vencedor el premio merecido 
I'nl'-a,,·to • 
Otorga Aquiles : el Olimpo suena 

Con el eco de triunfo conmovido : 

I Héctor, Rector, la faz de polvo llena, 

En brazos de la muerte adormecido, 

Yace olvidado en la sangrienta arena. 
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EL HIMNO GRANADINO.( ·i)) 

j GLORIA IN EXCELS!S DEo, ET IN TERRA 

PAX IIOmNIBUS BON2E VOLUNTATIS ! 

l. 

GLoRIA en el cielo a Dios! ¡ Paz en la tierra 
A los hombres de buena voluntad ! 
¡ Gloria al que en sí la eterna luz encierra, 

I al que es su imájen paz i libertad! 

Un mundo entero, un mundo inmenso habia 
Tendido en medio del azul del mar; 
De polo a polo vitjen se cstendia 
Llamando a aquel que lo debiera hallar! 

Montes de nieve, portentosos rios, 

Cielos turquíes tintos de arrebol, 

Praderas, campos, bosque.'~ mi.l sombríos 

Que fecundaba sin el hombre el sol ! 

I un sabio hallóse, de pensar profundo, 
Que, audaz i lleno de entusiasmo i re, 
Djjo en sí mismo:- Existe tin Nuevo Mundo; 

Yo soi CoLoN, i yo lo encontraré! 
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Ai! cierto fué ! Tras indecibles penas, 

Que soportó paciente su virtud, 

Halló su mundo, i para sí cadenas 

Que le cargó de un Rei la ingratitud t 

Mas hoi nosotros que por él vivimos, 

Cuantos sin fin por él aun nacerán, 

La paternal memoria bendecimos 

Del gran CoLoN, nuestro segundo Adan ! 

Gloria en el cielo a Dios ! ¡ Paz en la tierra 

A los hombres de buena voluntad! 

¡Gloria al que en sf la eterna luz encierra, 

I al que es su imájen paz i libertad! 

II. 

El Rei ingrato fué tambien tirano ; 

I esas cadenas que a Colon forjó, 

Por siglos, i a pesar del oceano, 

El Nuevo Mundo déllas recibió. 

De enmedio al fin de la abyeccion, un hombre 

Alzóse arrliendo en ~anta indignacion; 

I él nos gritó: -BoLÍVAR es mi nombre; 

Libres sereis siguiendo mi pendon ! 
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Oh, lo cumplió! Que al rayo igual su espada, 

Igual su voz al trueno del volean, 

Libre dejó la América i vengada 

De monstruos mil que nunca volverán! 

Venció tiranos, i fundó naciones ... 

I calumniado i prófugo murió ! 

¡I solo el mar sus últimos perdones 

I sus postreros votos escuchó! 

Maf! hoi los hijos de tu hermoso suelo 

Te volvemos tu gloria i nuestro amor ; 

I en tí, que habitas con el Padre el cielo, 

Bendecimos al Gran Libertador ! 

Gloria en el cielo a Dios! ¡Paz en la tierra 

A los hombres de buena voluntad! 

¡Gloria al que en sí la eterna luz encierra, 

I al que es su im~jeu paz i libertad! 

III. 

Oh! justo es Dios, la ingratitud castiga! 

El Rei ingrato el cetro al .fin perdió; 

I al pueblo ingrato, Dios al fin lo obliga 

A volver del error que cometió! 
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La, dura vida Y<L no:,> sonreía, 

Bajo la :-<ombra de engañosa paz; 

Mas DioH no el crfmen olvidado había, 

1 de nosotros apartó su faz. 

Ai ! vióse a un tiempo a cien i cien tiranos 

Despeda,zar nuestra infeliz na,cion: 

Para. librarnos de esa,s férreas manos, 

Dios reclamaba. tm justo en espiacion! 

I el justo hallóse; todos lo hemos visto 

De] sol de octubre a la naciente luz; 

N EIRA! sublime imitador de Cristo ! 

Tú te ofreciste a, la, sangrienta Cruz! 

¡Gloria en nombre de Dios, gloria sea dada 

Al sabio cuya mente un mundo halló ! 

Al héroe que librónos con su espada! 

Al mártir cuya sangre nos salvó! 

Gloria en el cielo a Dios ! ¡Paz en la tierra, 

A los hombres de buena voluntad ! 

¡ Gloria al que en sf la eterna luz encierra, 

I al que es su imájen paz i libertad! 
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LA LlBEl-tTAD 1 EL SOUlALlt:lMO. 

¿Cuál es mas vil i odio::;o ele los do:s: 

El salteauor que n.l monte se uestierra 

I hace a los hombres :sin disfraz la. guerra, 

Mofándose de Dios ; 

O el iari::>eo infame que ele hinojos 

Ora contrito al pié del sacro altar, 

I va, con dulce voz i dulces ojos, 

Del huérfano i la viuda los despojos 

Hipócrita a u~urpar ? 

Oh! s1glos ha que el punto está juzgado ! 

Mas falta aun que aprenda el mundo a ver 

Con ménos odio al reí que1 rci cr'iado1 

Mira a su especie cual servil ganado 

Nacido a obedecer; 

Que al demagogo que en traidor arcano 

Celando su venganza i ambician, 

Hace la corte al pueblo soberano, 

Sube al poder1 i ejerce a salva mano 
Rapiña i proscripcion ! 
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Que esa ambiciosa, inquieta hipocresía 

No es ménos vil que la falaz piedad: 

Ni hai opresion cual esa, tiranía 

Que·usurpn. con sacrílega, ironÍa 

Tu nombre, Libertad! 

Oh Libertad! tres veces santo nombre! 

Del alma la mas bella aspiracion! 

~riempo vendrá que al porvenir asombre . 
Te haya insultado n,lguna vez el hombre 

Con tn,l profanacion ! 

Oh Libertad! yo puedo alzar la frente, 

I bendecir te a.l son de mi laud; 

Que desde niño amaba en tí mi mente 

El bien mayor que dió a la humanajente 

El Dios de la Virtud! 

Con la virtud en mí te confundías, 

Con la Justicia, con la dulce Paz: 

Jamas, cuando ante mí resplandecías, 

Manchadas con el crfmen me traías 

Tus manos ni tu faz ! 

A amarte pura me quedé enseñado. 

Por tu pureza te conozco bien . 

Mi corazon me anuncia tu reinado 

Como la imájen del glorioso estado 

Del hombre en el Eden! 
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-Los hombres todos por su ser iguales 

Ante tma lei de universal amor! 

( I solo por sus obras desiguales! ) 

Como lo son sus almas inmortales 
Delante del Señor! 

Todos seguros en los varios modos 

Con que a su bien, sin daño ajeno, van! 

Sí, toclos libres, responsables todos, 

Sin distincion de títulos ni apodos 

Que orgullo i odio dan ! 

El justo, blanco o negro, hermoso o feo, 

Estrecho u opulento en su vivir, 

Ingles o chino, jesüita, hebreo ... 

I aun el cegado, inoferu>ivo ateo, 

Pudiendo en paz dormir ! 

I el malo solo por la lei herido, 

77 

Por lo que ha hecho--por lo que es, jamast 

I hericlo sin rigor ! i garantido 

Contra su mismo juez ! juez sometido 

A un juez mayor detras ! 

El hombre, nunca al hombre degradando, 

Rei de sf mismo i de sus cosas rei ! 

El fin del hombre el :fin de-Dios llenando t 

La lei del hombre santa reflejando 

De Dios la santa lei t 
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Eso es la Libert..'"l.d! la que he previsto 

Entre los raptos de mi ardiente edad! 

La que en la tierra de Franklin he visto ! 

La que me ofrece en sus promesa.s Cristo! 

Esa es la Libertad ! 

I esa la misma que en la Patria mia 

Jóven sus fuerzas ensayando vf .. . 

Y o los of ... cuando, su puño armado 

Del hierro vil, salían en tropel 

Del templo, donde habian ya olvidado 

La majestad inerme del Senado 

En nombre tnyo i dél ! 

Yo los oí ... Su canto de victoria 

Viene a amargar mi triste proscripcion. 

Cual ceo del abismo, esa memoria, 

Atravesando nuestra negra historia 

Será nuestro baldon ! 

El nuestro ... rt Sí ! de todos ! Cada uno 

A la obra de tinieblas ayudó: 

Cuál débil-cuál traidor--digno ninguno! 

¡ Ni el Cuerpo que a la paz, sin fruto alguno, 

Su honor sacrificó! 
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La esposa del romano Colatino, 
Al verse impura, prefirió morir. 
Los hombres del Congreso Granadino 
Besároule la mano al asesino 

A trueque de vivir ! 

Hoi viven ... Cómo? Pudo su bajeza 
Quizá esperar de gratitud el don .. . 
Con negro insulto, vejacion, pobreza, 
Y a a demostrarles el tirano empieza 

Cual es su grrlardon ! 

79 

Hoi viven ... Como vive en el serrallo 

El triste eunuco de africano Dei; 
Cual vive en el corral lo que fué gallo; 
Cual vive, el cuello al fin haciendo callo, 

Bajo su yugo, el buei ! 

Son todo, ménos hombres!-- Han perdido 
Lo que da al hombre ser-su dignidad ! 
Que a la víctima el crimen consentido 

Mancilla mas que al violador bandido 
Su misma atroz maldad! 

Oh ! mas dichosos, harto mas, aquellos 
Que afrontaron, ya tarde, al Dictador: 
I hoi, de estranjero sol a los destellos 
La Patria lloran i sus campos bellos, 

Su hognr i dulce amor ! 
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O amenazados en su propio suelo 

Con el despojo, azotes i prision, 

Por todos vela ¡;u leal desvelo, 

Por todos lucha con heróico anhelo 

Su libre corazon ! 

Esfuerzo jeneroso-mas tardfo ! 

Lo que en su oríjen era vil raudal, 

Que pudo en tiempo haber cegado el brio 

De la Virtud, hoi es inmenso rio 

De irreparable mal! 

Ah, sf! de mal irreparable! Nada 

Tan hórrido se puede concebir. 

¡Ver de la lei con la tremenda espada, 

Que solo contra el malo fué forjada, 

El malo al justo herir ! 

Puedes contarlo tú, modesto Amigo, 

En quien un monstruo se ensañó brutal .. . 

I hoi comes del destierro el pan conmigo .. . 

Podeis hablar, vosotros, asf mismo, 

Humildes misioneros de la cruz, 

Contra los cuales, del reabierto abismo 
. 1 

Renace del Borbon el despotismo 

En esta edad de luz ! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



!. E. CARO. 

El mismo espectro horrendo resucita! 

La misma escena ! el mismo ardor feroz, 

Que entre la noche ::t la inocencia excita 

Del pobre lecho al ostracismo, i quita 

A la piedad su voz ! 

* * * 

Eso es el Socialismo ! El Socialismo, 

Que, su fealdad queriendo disfrazar, 

El, hijo de Ambicion i de Ateismo, 

De Libertad se atreve i Cristianismo 

La extirpe a reclamar! 

Ese es el Socialismo! Hoi atavfa 

Con falsos nombres su jenial horror. 

Su nombre Galia supo darle un dia; 

Su nombre dice mas que Tiranía ; 
Su nombre es EL TERROR! 

- Modelos de virtud i de hermosura ! 

Madres cristianas, prez de Bogotá ! 

Llorad ! -de vuestro llanto la amargura 

Cuál es la libertad nos asegura 

Que el Socialismo da ! 

Llorad ! en vuestras lágrimas espera 

Con fe mi desolado corazon: 
6 
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Ellas, en esta degradada era, 

De Libertad futura i verdadera 

La noble prenda son! 

Que la mirada húmida que lanza 

Al cielo la virtud de una mujer, 

Es tan sublime que a espiar alcanza 

La paz del vil, del malo la venganza, 

Ante el Supremo Ser ! 

-Mas Dios es justo. La nacion suicida 

Podrá rejenerarse i ser feliz ... 

Mas en las carnes de su nueva vida 

Conservará de la salvaje herida 
La eterna cicatriz! 

vr~a d;;)( . v!-l..-1.-r'/A> H , 

-:'!.f"f . . 2~ dn/y~.-.~.11"'/J ,¡t!¿ 

~_,P .," l P., !ntWIAI • 
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A OCA~A.(!.2o.) 

AQ.uf nacf : bajo este hermoso cielo 
Por vez primera vi la luz del sol; 
Aquí vivieron mis abuelos todos ... 
A dios, O caña ! adios, Ocaña! adios! 

Ocaña ! Ocaña ! dulce, hermoso clima! 
Tierra encantada de placer, de amor! 
Ufano estoi de que mi patria seas . .. 
Adios, Ocaña ! adios, Ocaña ! adios ! 

Mi padre aquí de boca de mi madre 
El dulce sí por vez primera oyó ! 
Aquí de amor él a sus piés lloraba . · · 
Adios, Ocaña! adios, Ocaña! adios ! 
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I yo tambien aquí pensé ... silencio ! 

Olvidemos tan plácida ilusion ; 

I aunque mi pecho deba desgarrarse, 

A dios,. O caña ! para siempre adios ! 

Ocf. //:.,'/. 

A MARACAIBO. (j8.) 

EN EL ALBUM DE LA sEÑORITA DoLOREs MoNTOVIo. 

Tu sol, tu mar, tu azul, inmenso lago, 

Tus mansas brisas, tu horizonte vago 

Me entusiasmaron, Maracaibo, a mf, 

Cuanuo, bajando de mi Patria amada, 

Tu ardiente faz, de palmas sombreada, 

Desde mi barca en lontananza ví. 

Pronto despues pisó mi pié tu arena, 

De gratitud a Dios mi mente llena, 

Al verme salvo, en tierra me postré; 

I al Padre universal, omnipotente, 

En tristes ecos, por mi amor ausente 

I por mis dulces hijos invoqué. 

Luego en tu seno el infeliz proscrito 

-Proscrito por verdad, no por delito

Casi volvjó la rl.icha a disfrutar : 
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La virtud de la vírjen pudorosa, 
La virtud de la madre i de la esposa, 
Su comzon supieron consolar! 

Noble ciudad de mi infortunio abrigo! 
Recibe aquÍ de tu sincero amigo 
El postrer voto i el postrer adio~. 
Hoi pesa sobre tí la tiranía ; 
Mas la sangre de Sáias algun dia 
Vendrá a obtener tu libertad de Dios. 

Mas no al horrendo cn.mpo de b n.talla, 
A morir bajo el sable i la metra.lla, 
Quieras la.nzar tu bella. juventud; 
Sabe a.guarclar ! Para. cobrar tu gloria 
Mas a.lcanza la p:tz que la victoria., 
Ma.s que el valor alcanza. la. virtud ! 

8.5 

. P!.,_vruca--.'21#, Ju¡t'o 15'. 1850. 

EN ALTA MAR. ( 1 2.f.) 

CEFIRo! rápido lánzate! rápido empújame i vivo! 

Mas redondas mis velas pon : del proscrito a los lados, 

Haz que tus silbos susurren dulces i dulces suspiren! 
Haz que pronto del patrio suelo se aleje mi barco! 
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Mar eterno! por fin te miro, te oigo, te tengo! 

Antes de verte hoi, te había ya adivinado! 

Hoi en torno mio tu cerco por fin desenvuelves! 

Cerco fatal! maravilla en que centro siempre yo hago ! 

Ah! que esta gran maravilla conmigo forma armonía! 

Y o, proscrito, prófugo, pobre, infeliz, desterrado, 

Léjos voi a morir del caro techo paterno, 

Léjos, ai! de aquellas prendas que amé, que me amaron! 

Tanto infortunio solo debe llorarse en tu seno; 

Quien de su amor arrancado id e Patria i de hogar i de hermanos 

Solo en el mundo se mira, -debe, primero que muera, 

Darte su adios! i, por última vez, contemplarte, Oceano! 

-Yo por la tarde así, i en pié de mi nave en la popa, 

Alzo los ojos- miro!- solo tú i el espacio! 

Miro al sol que, rojo, ya medio-hundido en tus aguas, 

Tiende, rozando tus crespas olas, el último rayo ! 

I un pensamiento de luz entónces llena mi mente : 

Pienso que tú, tan largo, i tan ancho, i tan hondo, i tan vasto, 

Eres, con toda tu mole, tus playas, tu inmenso horizonte, 

Solo una gota de agua, que rueda de Dios en la mano! 

Luego, cuando en hosca noche, al son de la lluvia, 

Poco a poco me voi durmiendo, en mi Patria pensando, 

Sueño correr en el aampo en que niño corrí tantas veces, 

Ver a mi madre que llora a su hijo, lanzarme a sus brazos . . ! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



1. E. CARO. 81 

I oigo junto entónces bramar tu voz incesante ! 

Oigo bramar tu voz, de muerte vago presajio ... 

Oigo las lonas que crujen, siento el barco que vuela! 

-Dejo en tónces mis dulces sueños i a morir me preparo! 

Oh! morir en el mar ! morir terrible i solemne 

Digno del hombre !-Por tumba el abismo, el cielo por palio ! 

¡Nadie que sepa dónde nuestro cadáver se halla! 

Que echa encima el mar sus olas- i el tiempo sus años ! 

BUENAS NOCHES, PATRIA MIA! ( *) (124 )· 

LEJos ai! del sacro techo 

Que mecer mi ctma vió, 

Yo, infeliz proscrito, arrastro 

Mi miseria i mi dolor. 

Reclinado en la alta popa 

Del bajel que huye veloz, 

Nuestros montes irse miro ... íu.-a.¡""- ....-/.u/"'-' 
•,;.,....., 1- • v.r.,. 4n . J'/1.. 

.;> Alumbrados por el sol; 
~ l,l~nu T. ~c ¡he-& 

Auios, amos, 'Patria mia, 

Aun no puede odiarte, adios! 

(*) My native land, good night! BY RON. Childe Harold. 
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A tu manto, cual un niño, 

Me agarraba en mi afl.iccion ; 

Mas colérica, tu mano 

De mis manos lo arrancó· 

I en tu saña desoyendo 

Mi sollozo i mi clamor, 

Mas allá del mar tu mano .hrazo 

De jigante me lanzó! 

Adios, adios, Patria mia, 

Aun no puedo odiarte, adios! 

De hoi ya mas, vagando triste 
Por antípoda rejion, 
Con mi llanto al pasajero 

Pediré el pan del dolor : 

De una en otra puerta el golpe: 

Sonará de mi baston, 

Ai! en balde! i en tierra estraña 

Quién conocerá mi voz ? 

Adios, adios, Patria mia, 

Aun no puedo odiarte, adios t 

Ah! de tí solo una tumba 

Demandaba humilde yo ! 

Cada tarde la escavaba 

Al postrer rayo del sol. 

"Ve a pedirla al estranjero!" 

Fué tu réplica feroz; 

©Biblioteca Nacional de Colombia



J. E. CAR.O. 

I 11enándola de piedras 
Tu planta la destruyó. 
Adios, adios, Patria mi[t, 
Aun no puedo odiarte, adios ! 

En un vaso un tierno ramo 
Llevo de un naranjo en flor ; 

¡ El perfume de la Patria 
Aun aspiro en su boton ! 
El mi huesa con su sombra 
Cubrirá; i cntónces yo 

Dormiré mi último sueño 

De sus hojas al rumor! 

Adios, adios, Patria mia, 

Aun no puedo odiarte, adios ! 

LA HAMACA DEL DESTIERRO. (12f·) 

VUELA, vuela, hamaca mia: 
I, al riiido de tus alas, 

Adormece al desterrado 

Que suspira por su patria ! 

Pronta vuela; i, cuando el sueño 
Llene }ápido la estancia 
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I en los aires revolando 

Nos remeza con su planta, 

Dile que a mis labios baje 

I a aspirar me dé la blanca 

Amapola del olvido, 

En aromas empapada! 
Que del alma echar ya quiero 

Las memorias despiadadas 
De los sitios que sonaron 

Con los pasos de mi infancia ; 

De la madre cariñosa 

Que, al bajar la noche parda, 
Con dos besos mis dos ojos, 
Bendiciéndome, cerraba ; 

Del nogal que, levantando 

Su verdor sobre mi casa, 

En los fuegos de la siesta 
Grata sombra. me prestaba. 

Suspendida de sus ramos, 

De azucenas coronada, 

Fresca i leve te mecia., 

Al impulso de las autas. 
Mas, ai Dios! partiendo el rayo 
De entre lóbrega borrasca, 

Abrasó el querido tronco, 

Destrozó sus bellas ramas ! 
I tú, hija de los aires, 

Hoi pendiente a mis espaldas, 
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Fujitiva vas conmigo 
Sin parar de playa en playa! 
Sf : conmigo del desierto 
Los torrentes roncos pasas, 
I en las calles silenciosas 
De los bosques me acompañas. 
Sin dejarme, de los hombres 
Atraviesas las moradas, 
I conmigo de los mares 
V es las ondas solitarias ! 
I despues que en occidente 
Hunde el sol su inmensa llama, 
I los últimos fulgores 
Del crepúsculo se apagan, 
Con su triste luz la luna 
Nos alumbra:- tú, colgada 
De algun árbol estranjero; 
Yo, soñando con la patria ! 
Vuela, vuela, hamaca mia: 
I, al rüido de tus alas, 
Adormece al desterrado 
Que ha perdido cuanto amaba! 

.2it'c , 1834. 

Ln-r. .vr~ ... ~A~_, 1?-1 .:Wz., ; 

.:t... /f'.JI,-
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LA !MAJEN DE LA PATRIA. (tU)· 
111...'1."1'1'! ~- ·'•l../r'-4.. .... 4- /"" ..-!.~ 
~ wtll ·Í'•"{"" ;,,.,.., l7..- ¡j'a. • ."~T¡,Ii~t _,..,.,. Q~ ~$1~ 
.7"1-1 .... '17.,1>-·. (¿~t. ~ .... ., >-vt/1.. ..,...,¿¡, ~lv4t•:•;j' 

CuA no al Ím1 tras penoso camino, ,. ~ ·z¡ 'TI • 
uCnl e,~ . .Jl·. l-r:J· 

En su patria se mira el viajero; 

I a aca,bar torna a¡;Í su destino 

Al :;agrado lugar do nació ... 

OJ:~I1<l9 frente a su nido primero, 

Mueve rápido el pié peregrino ... 

I al llegar1 latir ::;iente el lijero 

Corazon, cual jamas le latió ... 

I ya, pi:,;<t su umbral ... i la aldaba 

Reconoce . . . i la. tocan sus manos . . . 

I su golpe1 cual ántes lo usaba, 

V nelve trémulo a hacer suene fiel ... 

I lo::> gritos responden lej::mos 

De la espo8a que ya lo esperaba ... 

I de madre1 i amigo8, i hermanos, 

Que se agolpan i claman: E:; él ... ! 

Al abrirse el portal de repente . . . ! 

-Oh! en aquel soberano momento) 

Quién dirá lo que el míl:lero siente ! 

QLÜén si es gozo o es pena dirá ! 

Fulminante sin par sentimiento) 

Del cual llevo el principio en mi mente
1 

co]lfu.so 
I que en sueños leJ~ presiento 

Como gloria que nunca vendrá! 
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Ai ! que huyendo en exótico suelo 

De los malos los negros antojaR, Cl.?-,,.. <k In ~dÁ.J 
/ np4./ 

Sin hogar, sin amor, sin consuelo, 

Pronto haj% de dejarévida i luz ! 

I por llanto de huérfanos ojos, 

En mi tumba las aguas del cielo 

Regarán los silvestres abrojos 

Cuyas flores adornen mi cruz ! 

Oh sol patrio! oh Yerdor ! oh perfume ! 

De Granada inmortal primavera! 

Aunque mas la injusticia me abrume, 

V u estro hechízo por Aiempre amaré ! 

Ah! si al fin eu mis canto:-; entera 

La afl.iccion que mi vida. con::mme 

Desahogar cual la siento pudiera ... ! 
-- Mas tal dicha negada nos fué. 

Que si acaso al morta.l miserable, 

Cuya voz suena i calla en un dia, 

Espresar una Yez fuera dable 

El supremo pesar de un adios, 

Del retorno la inmensa alegría, 

Del amor el misterio inefable, 

Por entónces el hombre seria 

Oh, feliz!- ta,n feliz como Dios! 
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Dios que abarca de Dios el abismo ; 

Dios que en sf lo infinito contiene, 

I , al mirarse, se cuenta a sí mismo 

Cuanto encierra de glorias en sí ! 

¡ Fuente i fin de do todo proviene, 

Donde todo termina asf mismo, 

Do la eterna verdad se mantiene 

Repetida completa en un Sf! 

J u ,.,,P; /6~~. ¡f(i~')d' a. 
vY'wv / tn .l< .At~.J'. l i'f"/. 

EL HACHA DEL PROSCRITO. (oo) 

Dieu ! qu' un exilé doit souffrir ! 
BERANGER. 

FINA brillas, hacha mia, 

Ancha, espléndida, cortante, 

Que abrirás la frente al toro 

Que probar tu filo osare ! 

En los bosques para siempre 

V oi contigo a sepultarme, 

Que los hombres ya me niegan ' 

Una tumba en sus ciudades! 
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En mi Patria me espulsaron 
De la casa de mis padres, 
I hoi tambien el estranjero 
Me ha cerrado sus hogares ! 
V amos, pues, que ya estoi listo .. ! 
Oh! salgamos de estas calles 
Do el dolor del desterrado 
Nadie entiende ni comparte: 

Ai! tú me entretenias 

En mi niñez: 

V en, sfgueme en los dias 
De mi vejez! 

Y o, durante nuestra fuga, 
Tengo al hombro de llevarte, 
I un bordon en tí i apoyo 
Hallaré cuando me canse. 
De traves sobre el torrente 
Que mi planta en vano ataje 
Tú echarás del borde el árbol 

Por el cual descalzo pase. 
Si del norte al viento frio 
Mis quijadas tiritaren, 
Tú derribarás los ramos, 
I herirás los pedernales. 
Tú prepararás mi lumbre, 
Tú prepararás mi carne, 
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La caverna a que me acoja, 

I hasta el lecho en que descanse ! 
Ai ! tú me entretenias 

En mi niñez: 

Ayúdamc en los días 

De mi vejez! 

A mi alcance i a mi diestra 

Muda, inmóvil, formidable, 

Me harás guardia, cuando el sueño 

En mis párpados pesare. 

Si del tigre el son1o paso, 

Si el clamor de los salvajes, 

Acercándose en la noche, 

Del peligro me avisaren ; 

En mi mano apercibida 

Te n1zarás para el combate; 

I del triunfo o la derrota 

Siempre llevarás tu parte ! 

Ai ! ht luz del nuevo dia 

N os verá en otros lugares: 

Débil yo, c::msado, i triste ; 

Roja tú con :fi·esca sangre ! 

Ai! tú me entretenías 

En mi nifíez : 

Defiéndeme en los dias 

De mi vejez! 
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De camino veré a, veces 

Las lejanas capitales 
Relumbrar al tibio rayo 
De los soles de la tarde. 
I esos rayos vespertinos 
Jugarán al reflejarse, 

Cual relámpagos de oro, 

En tu hierro centellan te! 

O, del mar a la alta orilla, 
Los piés sueltos en el aire, 
Cantaré al sol i al viento 

De la, Patria los romances ; 

I a la roca tú de lomo 

Sin cesar dando en la base, 
El compas irás notando 
Con tus golpes resonantes! 

Ai ! tú me entretenías 
En mi niñez: 

Consuélame en los días 
De mi vejez! 

Sf, consuelo del proscrito ! 
Oh! jamas aquf le faltes ! 
Ai! de cuanto el triste llora 
Si es posible veces hazle ! 

97 

Patria, amigos, madre, hermanos, 

Hjjos i mi dulce amante; 
Cuanto ame, cuanto me amaba 

7 
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V as tt1 sola a recordarme ! 
N un ca, ntmca, pues, me dejes, 
Sígueme a las soledades! 

N o abandones al proscrito 

Sin que al .fin su tumba escaves! 

Por el mango hundida en tierra, 

Tu hoja se alzará en los aires, 
De los picos de los buitres 

Defendiendo mi cadáver! 

Ai! tú me entretenias 
En mi niñez: 

Sepúltame en los días 
De mi vejez! 

1838. 
/{i~ .. :H A .,....,...._,_ ,/;.,_-<;_ 

.n-t~ ... 2:J . .f&,.f"o . 
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EL VALS~. (1/b.) 

OH ! graciosa, mas graciosa 

Que los sones del bolero, 

M:-ts airosa que las palmas 
Remecidas por el viento; 
Mas serena, i linda, i pura 
Que el azul del ancho cielo, 
Cuando espléndido se pinta 
En los lagos del desierto: 
De placer su vista sola 

Retemblar hace mi pecho, 

I perdido i ebrio caigo 

Al perfume de su alienb! 

Sí, la quiero ! sÍ, i la adoro ! 
Con furor In, adoro i quiero: 
La idolatro cual si é.p_ ella 
Dios mi suerte hubie§e puesto; 
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Mas la adoro que el mendigo 
Al metal del avariento; 
Mas la adoro que a In, Patria 

El proscrito en su destierro; 

Mas que adora el frijio gorro 
El esclavo entre sus hierros; 

Mas que el réprobo la gloria 
Desde el fondo de su infierno ! 

Ai de mÍ ! la dulce madre 

Que meció mi cuna un tiempo, 
I enjugó mi primer lloro

1 

I aceptó mi primer be~<o ... 
El cipre~ que noche i dia 

Melancólico i ~i.niestro 
Cubre ._,l túmulo que guarda 

De mi buen padre los huesos; 

Oh! ya ménos hoi los amo 

Que ese vívido reflejo 
Que relumbra al son del valse 
En sus grandes ojos negros ! 

Que con ella, yo he bailado, 
I he sentido unos momentoR 
J tmto a mÍ sn dulce rostro, 

Junto a mí su dulce seno: 
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l en m'i alma brilló entónces 
Cual fugaz, lejano incendio 

Y o no sé que vaga imájen, 
No sé qué falaz deseo ! 

Y o conmigo la veia 
Sentada a mi lado diestro, 

Bajo el techo de mis padres, 
Su asiento unido a mi asiento . .. 
I sus manos infantiles 

Enrizaban mi cabello 

I entre espesa lluvia, afi.Iera 

Con furor zumbaba el viento . .. 
I su voz trinó en mi oiclo, 

Como el canto <lel jilguero, 

I un cstraño calofrfo 
Trascurrió me por el cuerpo! 

Ai ! el valse se acababa, 
I sonó el compas postrero : 

I la ví ta1 como es ella. : 

Dulce, amable i sin aJecto ! 
Oh momentos deliciosos! 
Porqué volasteis tan presto? 
¿Porqué ele mi fantasía 

Dios no realiza los sueños ! 

; 
1 ' t,¡ 
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DECLARACION, (182.) 

QuiEREs te diga su nombre, 

Quieres te cuente mi amor, 

Te declare quien es ella 

I te abra mi corazon. 
1 ai! mi corazon herido, 

Que~oi a~cual nunca amó, 
A tu vista al ir a abrirse 

Sangre llora de dolor ! 
Que al decirte quien es esa, 
Esa que amo tanto yo, 

Con duro enojo, con burlona risa 

Acaso escuches mi doliente voz! 

Cuando ya al cerrar la noche 

En ocaso el sol se apaga, 

I la luna, enfrente opuesta, 

Alza su disco de plata; 
Al balcon ella aparece 
Que en lo alto de su casa 
De nuestra ciudad nativa 

Domina la gran sabana : 
Y o de léjos la contemplo; 
Mas ya con sus negras alas 

La va envolviendo el ánjel de la noche, 

Que asoma oscuro en la oriental montaña! 
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Oh! como a tí la conoces: 
Ella es tu mejor amiga; 

Nacisteis al mismo tiempo 
I os meció l:::t cuna misma : 
Juntas luego disteis vela 
En la barca de la vida ; 

I ai! la misma sepultura 

Guardará vuestras cenizas! 

Del bautismo el agua santa 
Os bañó en la misma pila, 
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I en vuestras frentes para siempre impreso 

Dejó tu nombre celestial : - J? ELIN A ! • U' a n ~ . ' 

Ese es, pues, el dulce nombre! 

Dulce, sí, mas que el perfume 
Que se exhala de las rosas 
Cuando el aura las sacude! 
Dulce mas que son del agua 
Que entre limpias guijas bulle ! 
Dulce mas que el primer rayo 
Que en oriente al mundo luce! 

Oh ! tu nombre me enloquece 

I me turba i me confunde! 

Oh! plegue a Dios que en mi postrer momento 
N o muera yo sin que otra vez lo escuche! 

Oh! plegue a Dios que derrames 
Una lágrima. en la huesa 
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Del amigo infortunado 
Que tambicn te amó en la tierra! 
Otra vez de amor entónces 
Mi alma acaso se estremezca, 
E invisible a consolarte 
Desde el cielo a tí descienda: 
Quizá entónce en torno tuyo 
J emir mi espíritu sientas, 

I entre las hojas del cipres medroso, 
Triste ajitarse como blanca niebla! 

~tuC:: 1838. 

TUS OJOS I TU AMOR. (1 ~) · 

MARÍA ! oh MARÍA ! 
Para el corazon 
Que sangre vertia, 
Del cielo ambrosía ! 
De Dios bendicion ! 

Tú fuiste a m'i alma 
Cual fresco rauJ.al, 
Que al pié de gran palma 
La sed nuestra calma 
En yermo arenal. 
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I atm mas, aun mas fuiste, 

Oh dulce mujer! -
Ah ! i nunca me viste 
En mis manos, trisb¡ 
Mi faz esconder ? 

Ai ! llanto eso era ! 
Inmenso dolor ! 
Dolor que a cualquiera, 
Sabiéndolo, diera 
Piedad i estupor ! 

Dolor sin consuelo ! 
Dolor de orfandad ! 
Dolor con que el cielo 
Colmó mi desvelo 
I mi Roledad ! 

I empero, MARÍA, 

Tu ojo negro, sf, 
Tu ojo negro un dia 

Calmó mi agonía 

Al volverse a mf! 

Si solo el encanto 

Que hai en su fulgor 

En mf pudo tanto, 
Oh! piensa en mf cuánto 
Pudiera tu amor ! 

J't.t. !NI'. 

l05 
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MEMORIAS. ('jo .) 

DuLcEs memorias, 
Cual inefables glorias, 
Roí recibf que me has dejado: 

I hoi vuelvo humilde apénas un quizá ! 

Viejas historias, 
Que son a tf notorias, 
Esto en refran han consagrado : 

Quien recordó quizá dcspues querrá! 

Oh ! ya lo veo, 
Oh! ya en tus qjos leo 
Que a replicarme vas ceñuda : 

Quien recordó tal vez odiando está ! 

Ah ! si el deseo 
Tambien orgullo feo 
No te parece, cual la duda, 

Deja que al ménos vuelva un ojalá! 

cfec- . 1838. 
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TODO MI CORAZON! (tJ.J) 

Estos los versos son, los dulces versos 

Escritos de su letra i de su mano; 

Los versos, sf, que a cada instante aplico 

Ciego de amor a mis ardientes labios! 

Ah! sobre este papel pasó sus dedos, 

I sus ojos sobre él tambien pasaron! 

El de sus dedos la señal conserva, 

El de sus ojos guarda el dulce llanto! 

Que ella sabe jcmir, i ella amar ~abe: 

J emir i amar con ellaucl sagrado 

Con que, al eco del Léucacle siniestro, 

Cantó su amor la, hermosa i triste Safo ! 

Oh! tú sabesjemir i amar tú sabes ! 

Oh! tú cantas amor i amor yo canto! 

Mas ai ! nunca tu amor i el amor mio 

Un rayo harán su doble opuesto rayo! 

N un ca, a tu lado, con el son del remo 

Nuestro mutuo cantar acompasando, 

Tu voz oiré sobre la pobre barca 

Do bajo el rio de mis turbios años ! 
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Oh ! cuando junto a tí, mudo i sombrfo, 
De amor me YCH i de dolor llorando, 
i Porqué cual lloro yo tamLien no lloras, 
I no me amas como yo te umo? 

Cual muelle son de músicu lejana, 
/ Es el son de tu voz, dulce DEL INA ; , 1 t ¡¡,. 1 tt..-

I tu mirar, como el del sol que muere, 
Mi enamorado coruzon alivia ! 

Cuando mi muno estrechas con tu muno, 
Cuando mis ojos con tus ojos miras, 
I de m'i alma al mas profundo seno 
Siento llegar tu penetrante vü;ta; 

Un ánjcl pienso ver de negros ojos 
Que con sus alas manso me acaricia, 
I que fugaz a revelarme baja 
El fin oculto a uonde va mi vida ! 

I si tu voz, sonando en mis oídos, 
Mi ser ensancha i de pla.cer lo ajita, 
Pienso escuchar la voz que entre los cielos 
Modula al son de las eternus lirus! 

Ah ! cuando llegue ya mi postrer hora, 
I sudor tibio buñe mis mejillas, 
I, ánjel de amor, por tu divino nombre, 
Congqjoso te llame en mi agonía ; 
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Sobre mi frente moribunda entónces .1é 'f"'~¡_....J ÓHJ"'" .. -... 
- . . . . ....,.., ~.· -· ~ ...... ... ·t- IJ,, 4.) U na la¡rnma Vlertc COlTII)USlVa , 1- r · • H. ._., • U,.,....,(,._-,..-,.¡, I~U'III·tC.. U 1 

Vuelve a cubrirme con tus blancas alas, .ñe."~ l z;.: nllhH~. 

I hermosa alumbra de mi muerte el día ! .11:~ · 1 
· f [ 'J 

Oh ! si me amaras tú! -Y o, si me amaras, 
Mi cora.zon te abandonam todo; 
Mi corazon maravilloso, inmenso, 
Sin limite en su amor, sin :fin, sin fondo! 

Ai! de mi amor las comprimidas llamas 

Vieras salir en manantial furioso, 
Ceba.r en tí sus insaciables fuegos, 
I al ciclo a.lzarse en gra,nclc lengua de oro ! ,/ 

Oh! si me amuras tú ! Tú sf podrías 
Mi alma. a.legrar i serenar mis ojos, 
I con tu amor suplir en mi existencia 
Al tierno padre que incesante lloro ! 

U nidos i cantando, ele la vida 
Surcáramos el mar, clel tiempo al soplo ; 
I, unidos i cantando, Dios nos viera. 
Salir del mtmdo i dar el vuelo al otro ! 

Oh! nunca me a.marfts? i querrás dejarme 
Siempre jemir, adolorido i solo? 
¿ Querrás dejarme triste entre los hombree 
Siempre vaga.r con a.batido ro:::tro1 
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¿I al amigo infeliz que te amó tanto1 

Que te amó con u.mor tan prodijioso, 
Lo dejarás que llore sin consuelo 
De su orfandad el hórrido abandono? 

Ai ! yo huérfano soi : mi noble padre 
Huyó por siempre de la faz del mundo i 
Que, de la mano asido con la muerte, 
Bnjar lo ví las gradas del sepulcro ! 

Y o llorando le dí mi último abrazo, 
I él su postrera bendicion me impuso, 
I el tiempo huyó dejando entre hoi i entónces 
Inmenso espacio que húcia a tras descubro! 

I hoi ... todavfa ... mi tenaz memoria 
Me pinta al vivo aquel semblante augusto ..• 
I hoi ... todavÍa ... cuando asf lo miro, 
Mi triste faz de lágrimas inundo ! 

Oh padre mio! cuando en hónda noche 
Del Monserratc a la alta cumbre subo ; 
I allí, de pié, me miro en torno envuelto 
Del vacuo mar del horizonte oscuro; 

I rodar oigo en el confin remoto 
La sorda voz del huracan nocturno; 
I a mi lado, siniestro i repentino, 
Con su agrio grito me sorprende el buho; 
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Y o entónces pienso en tí: yo entónces pienso 
Que por mf vienes impalpable i mudo, 
Para conmigo hundirte en el abismo 
Del Ente Primo, Inmenso, Solo i Uno! 

cht . 1838. 

CONTRASTE. ( .ro . ) 

Tus ojos a mis ojos no responden, 
Cuando a tu lado lloro tú no lloras ; 
Ah ! las borrascas hórridas ignoras 
Que en mi profundo corazon se esconden l 

Sordas en él revuélvense i sombrías 
Voces de amor, imájenes de muerte, 
Lágrimas de dolor abrasadoras, 
Risas i estrepitosas alegrfas! 

I entanto, al par de mis funestos dfas 
Rápidas huyen tus brillantes horas ! 
I tú que me enajenas i enamoras 
Miras en paz mis crudas agonías ! 

1838. 
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LOS JUEGOS DE NIÑOS\.~?().) 

CuANDO, de noche, amada. mia, 

En derredor de aquel hogar 

Que, al son del materno cantar, 

Tu cuna vió mecer un dia ; 

Tu madre, hermanos, i otro, i yo, 

I tú en cerco nos sentamos, 

I a los juegos -niños j uga.mos 

Que nuestra. infancia tanto amó .. . 

I que aun amo en la edad. que llevo, 

I .que olvidar jamas podré, 

I que en mi vejez lloraré 

Ansiando jugarlos de nuevo ... 

Entonce . . . al verte . . . al verte a tí, 

Con la somisa del contento 

A todos cla.nd.o movimiento, 
Tal vez fugaz mirarme a mí .. ! 

I entonce ... al pensar que es sin ira ... 

Sin od.io sf . . . mas sin amor 

Que con tan dulce resplandor 

Tu ojo fugaz asÍ me mira ... 
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I tan distintas luego al ver 
Esas miradas, en tu amante 
Que allí risueño está i triunfante 
Largas i estáticas caer; 

Entónces mas me persuado 
Que de tf amado no soi . . . 
I que despues, así cual hoi, 

d , a. , d N un ca e ti yg sere ama o . . 

I entónces en la soledad 
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Pienso en que ya por siempre vivo ... 
I un dardo siento her.L:me vivo 
Estraiío en mi jóven edad . . . 

I entónces mis ojos de llanto 
Siento llenarse ... i mi alma vé 
A aquel amigo que se fué, 
I que me amaba en vida tanto ... 

I entónces ... mi íntima afliccion 
Disimular ya no pudiendo 
Doi buenas noches ... i jimiendo 
Late, al salir, mi corazon ... 

I no teniendo ni un amigo 
Con quien me pueda desahogar, 
Me voi a mi casa a llorar, 
Encerrado solo conmigo. 

8 
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I a mi rival con tu reir 
Sigues alegrando en tu casa, 
Sin que el dolor que en mf se pasa 
Hayas podido presumir! 

Oct- . 1838. 

I~A GLORIA l LA POESIA o ()4) o 

Oa! no deseches, mujer, al hombre que Dios te destina f 
El grande amor que el corazon enciende, 

Ese grande amor que a tí misterioso me inclina 
Dios en el fondo de mi ser lo prende l 

Tú su poder terrible no sabes a cuánto se estiende, 
I tu desden indócil no adivina 
Que tu destino, que de mí depende, 

Hácia su fin en mi amor para siempre encerrado caminar 

¿No has pensado jamas de la muerte en la rápida espada 
Que hombre por hombre al fin a todos hiere ? 

¿No has pensado jamas en aquella existencia que muere 
Del que quedó tan fácil olvidada? 

¿No has pensado jamas que de nuestra existencia ignorada 
Ni una nocion la especie humana adquiere, 
I que doquier que nuestra planta fuere 

Siempre envuelta va de Olvido, de Noche, i de Nada ? 
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Ah! ¡qué le importa al corcel del pesebre el círculo inmundo 

Si mas allá de su hórrido recinto, 
Abrense campos i campos sin fin, i el cielo profundo 

Se aleja azul en un inmenso cinto ! 
i Qué me importa a mí, de nadie en mi vida distinto, 

La sociedad do oscuro me confundo, 
Si en ella siento hablarme el sordo instinto 

De otra gran sociedad que puebla los siglos i el mundo l 

Esto pensaba yo paseándome solo una tarde : 
Su disco el sol en occidente hundia ; 

Yo me detuve a ver como poco a poco moria 

Esa alta llama que en los cielos arde. 

Fuése! i díjeme : Huyó sin que nada lo impida o retarde, 

Cual otros mil, incógnito este día ; 
I huirá lo mismo la existencia mia, 

Cual mil mas, sin que de ella en la tierra un rastro se guarde ! 

I esta triste imájen turbóme i quitóme la calma. 
Pensé en mi padre ... todos lo olvidaron! 

-Solo algunos hombres, trayendo del canto la palma; 
Salvos de olvido el tiempo atravesaron! 

-¿N o podré yo pues cantar cual ellos cantaron ? 

-Mas recordé que inmóvil, muda, calma, 

Aunque mis ansias mas la provocaron, 
Siempre a dar melodías hallé resistida m1 alma 1 
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ADIOS! (141). 

Oo ! mil veces, pensando en este instante 

De precisa i final separacion, 

En lágrima~ bañósc mi semblante 

I asustado tembló mi corazon ! 

Hoi llega al fin, - al fin nos separamos t 

Del mundo abierto que me llama a sí 

Bajo ln, puerta juntos n,un estamos: 

Por vez postrera te contemplo a tf! 

i Nuncn, a ver.aos ni a hablarnos volveremos 1 

Otra vez ! ¡ un instante i nada mn,s ! 

Ah ! en el seno de Dios no::; uniremos, 

I pn,m siempre ! -mas aquí, jamas ! 

¡ Dulces horas pasadas a tu lado 

En que tu ser mi alma fecundó, 

En que fuí comprendido, adivinn,do, 

Amado casi ... todo se acabó! 

¿Quién me podrá volver lo que en tf pierdo? 

i En mí tu fiütn. quién suplir podrá ? 

¡ Cuando ni sé si tu fatal recuerdo 

De hoi mas mi alivio o torcedor será ! 
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Ah! solo sé que el bien porque yo clamo 

Bajo mi mano nunca yo tendré; 
Que no amé nunca, como a tí te amo, 
1 que nunca sufrÍ cual sufriré ! 

Diez años ha ... cuando mi solo amigo 

Dejó sobre la tierra de existir, 
La esperanza llevándose consigo, 

Dejándome la nada en porvenir . . . 

Yo, pequeñuelo entónces aun me hallaba, 
Sin cicatrices nuevo el corazon, 
I entre m'i alma apénas clareaba 

La odiosa luz de mi fatal razon . . . 

1 aquel precioso amigo que perdia, 
Su virtud, su talento, su bondad, 

Ni en todo su valor yo conocia, 

Ni la inmensa estension de mi orfandad ... 

I mi dolor, empero, fué locura 
Que en su grandeza a mf me sorprendió : 

Aun hoi del golpe la impresion me dura, 
E irá conmigo miéntras viva yo l 
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¡ I hora que no soi niño i que soi hombre, 

Hora que sé lo que es el mal i el bien, 

Cuando de amor entiendo el dulce nombre .. , 

Es fuerza darte adios a tí tambien ! 

A tí que amo, a tí que sé quién eres, 

Que entera te has comunicado a mí, 

Excepcion entre todas las mt~eres .. ! 

. .. llc()JA.¿ p...._, '· A tí, DELINA, n.dios tambien a tí! 
/ "/ ,ye,'4.. -' 

./"¡·~· J:ll . .21~ G. :...> 

Adios a tí ! Cuando esta negra idea 

Esté cumplida en su indecible horror; 

Cuando en el cielo oscurecer¡:;e vea 

El luminar eJe mi poF~trer amor, 

I en su lugar escrito quede: Nunca ! 

I me envuelvn.la noche i soledad; 

I sienta mi almn. su existencia trunca 

Sin tí, DELINA, su mejor mitad .. ! 

- ¡ Cuál será de esa vida el solo dia 

Que ya pueda alegrar mi corazon, 

Si no aquel en que cese mi agonía, 

l a Dios devuelva su fimesto don ! 
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I cuando tú, quizás en otros brazos, 

Sin dolor, sin pesar, sü1 inquietud, 

Amante, amada, envuelta en róseos lazos, 

I en pleno sol i en plena juventud ; 

Oigas de muerte un caso desdichado, 

I una campana fúnebre jemir, 

I oigas un nombre,- el nombre ya olvidado 

Que dabas al que acabe de morir .. ! _ 

Oh! dame entónces un recuerdo amigo! 

El que se otorga a todo el que no es mas, 

El que se otorga a cstraño i a enemigo, 

I que negara solo Satanas! 

Los años volarán sobre mi huesa, 

I en ella por centurias dormiré; 

1 al fin se cumplirftla gran promesa, 

I ante mi Juez con los dema¡;; vendré. 

Mas yo la humana inmensa muchedumbre 

Cortando aprisa, solo iré a buscar 

La faz mejor, los ojos de mas lumbre, 

El ser mas bello i mas c::~.par. de amar ! 
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I, cuando ya la. hubiere al fin hallado¡ 

Juntos saldremos hácia el Juez los dos; 

I ante el conctu'so mudo i asombrado 

Asf diré resueltamente a Dios: 

" Esta mujer a mf me pertenece ! 

Es la mujer que amó mi juventud ! 

Ya estoi juzgado : todo lo merece 

Quien tanto amó; mi amor es mi virtud! 

" N o pido mas : mi cielo solo es ella ! 
El que se atreva véngala a pedir ! 

DELINA es esta ... sí! la sola estrella 

Que alumbrará mi eterno porvenir!" 

Asf diré; i oirás lo que has oído 

Ante los hombres, i ánjeles, i Dios. 

Ahora mi amor, si puedes, da al olvido: 

Guárdame el tuyo para entonce ! adios ! 

vlt a , "~ 2 J · 1840. 
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MI AMOR. {tJ6') 

CuAL de noche lejano 
Del canto marinero 
Suena el eco postrero 
Entre el vasto oceano; 

O cual en templo umbroso 
Del fondo de la tierra 
Sale el grito medroso 
Del vivo que ella encierra, 

O en ocaso estampadas 
Deja el sol sus pisadas : 
Tal vive en mi dolor 
Mi ya pasado amor ! 

Como, tras las montañas 
Hundiéndose, 1:1 luna 
Se pinta en la laguna 
Que cercan tristes cañas; 

Como el dormido infante 
En rápido embeleso 
Aun de la madre amante 
Recuerda el primer beso; 

Como la voz del mundo 
Que entorna al moribundo; 
Tal con vivo fulgor 
Brilló fugaz mi amor ! 
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Ah ! cual muerta la. vieja 

Aguila, de su vuelo 

Las plumas con que el cielo 

Cruzó tan solo deja ; 

Como en edad ya tarda 

América, en su olvido, 

Grandes vestijios guarda 

De un pueblo no sabido : 

Tal las jentes remotas 

Verán las cuerdas rotas 

Del arpa en que cantor 

Lloré mi ingrato amor! 

1836. 

POBRE AMOR TAN BELLO ! (1~), 

CuAL la golondrina huérfana i viuda 

Una vez su nido puso junto al mar, 

I pasar la vieron fujitiva i muda 

Playas, ondas, cielo para no tornar ·; 

Tal de amor la llama que encerró mi pecho, 

Cuando ya me dijo para siempre adios, 

I hora que yo mismo busco qué se ha hecho, 

Solo la supimos~ yo, la ingrata i Dios! 
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Pobre amor tan bello ! fuése, i ta.n profundo 
Tan fatal vacío me dejó tras sí, 
Que ni mi alma tiene, ni me ofrece el mundo 
Bien que en adelante ya lo supla en mf. 

Pobre amor tan bello! desde aquí mi alma 
Vag~ en lo pasado, mira lo que fué; 

Tal el peregrino la alta, verde palma. 
Va.oa. a.1 • 
~rf~horizonte del deswrto ve! 

Ai! el vano sueño de ese amor que existe 

Es del negro olvido cierto precursor: 
Que despues que baje yo a mi tumba triste 
Ni en la ingrata misma vivirá mi amor. 

;cfJJ, li'tf"tv• t.r A v"ffu 01,¡¿, 
n-,~ ... ;t 11&"/ , 

DESALIENTO. ( !J:J). 

AcABARON mis sueños de gloria, 

Acabaron mis sueños de amor : 

Resta solo su triste memoria, 
I mi mente perdió su esplendor ! 

Al salir de mi tímida infancia 
A encontrar mi primer juventud, 
¡ Cuál corría con tierna ignorancia 
A embriagarme de amor i virtud ! 
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I ese amor que buscaba es mentira! 

La virtud una amarga inision ! 

Los suspiros que daba mi lira 

N o movieron ningun corazon ! 

Dulces sueños de amor i de gloria, 

Si es posible olvidar cuanto fué, 

Ah ! cerrad de mi vida la historia 

Cual se abrió, con virtud i con fé ! 

f, . 2t>. "" () - R../· A. vr. :1. ,Ai¿yrJ' ':J,I, 

./¡1/-,f'/, 

EL MAYOR PESAR.(!J4). 

OH! quién versos escribiera! 

Oh! quién otra vez pudiera 

Arrojar el alma entera 

Hecha llama en el papel ! 

Mas aquel que en otros dias 

Risas, lloros, i alcg¡·fas, 

I hórridas melancolías 

Pintó con vivo pincel ; 

I en lfneas de luz i fuego 

Vació, frenético i ciego, 

De amor su desasosiego, 

De su amor de juventud ! 
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Hoi cansado, envejecido, 

Su corazon desabrido, 
Ni alcanza a dar un latido, 
Que ha perdido su virtud ! 

Sí ! mi corazon n() ama ! 
Por ningun objeto clama, 
Solo siente que lo inflama 
Su necesidad de amor ! 

I una vida que fastidia 

Lleva, floja i con desidia, 
Sin afecto i sin envidia, 
Sin placer i sin dolor ! 

De amor tal vez el halago, 
Cual obra falaz de un mago7 

Miro en horizonte vago, 
Como en mi primera edad ! 

Mas pronto el cuadro se cubre 
De niebla que a mf lo encubre, 

I el ojo al fin no descubre 
Ni ilusion, ni realidad! 

En los dias de mi infancia 
De candor i de ignorancia7 

Armonía, luz, fragancia 
Para mí la vida fué : 
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Fué mi sueño de inocencia f 

Despues en mi adolescencia 

Penetré de amor la ciencia : 

N o me amaron ; mas yo amé ~ 

~olento, a.j {?/ 
Con amor siempre en aumento ; 

De mi propio sentimiento, 

De mi amor no mas viví ! 

I en alto, léjos del suelo, 

Lanzaylclo en inmenso vuelo, 

Un nuevo universo, un cielo 

Revelóse dentro en mí ! 

I en sus fúljidas rejiones 

Corrf, ebrio de pasiones, 

I de estrañas sensaciones 

Rebosó mi corazon ! 

Ah ! rüina irreparable! 

Mi corazon miserable 

Que infinito, inagotable 

y o creÍ, me hizo traicion r 

1 hoi . . . lloro, ~Í, lloro en vano . . . 

Ah ! no es mi cabello cano, 

~i mis arrugas de anciano 

Lo que lloro sin cc:-;ar: 
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Es el fuego de la vida ! 

Es la llama ya estinguida ! 
Es mi facultad perdida, 
Mi gran facultad de n.mar ! 

1 fJ!. 

LA HURL (14!) . 

Muruó mi amor; mi corazon me resta, 

Mi corazon sin límite ni fin, 

Capaz de dar aun mas de lo que ha dado 

Al ser que Dios le guarda en porvenir. 
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Y o te presiento, Hurí que aun no conozco, 

'Por la inquietud que ya comienza en mí, 

Cual se presiente por el son la lira, 

O por su olor presiéntese el jazmín. 

Oh! quién serás i cuál será tu nombre '? 
Cuáles serán tu raza i tu país ? 

Te bañarás del Gánjes en las aguas? 

O correrán tus años junto al Rin ? 

i Tendrá tu faz el negro de la uva, 

O la brillante candidez· del lis ? 

i Caminarás viajera por el mundo 

Con la nacion proscrita de David?. 
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Quizá a los dos nos cubre el mismo cielo, 
I hablas mi lengua, i paso junto a tí ; 
Quizá te he visto, i aun quizá te he amado, 
I aspiro solo a ser lo que ántes fuf ! 

Cierto jermano, como yo poeta, 
I como yo de corazon aug11r, 
La hermosa Hmf que Dios le reservaba 
Asf cantó sin conocerla n.un: 

Oh tú, mujer que habrás de amarme un dia ! 
Si, donde habitas hoi, supieras tú 
El largo amor que en mf te voi juntando, 
I el canto que te guarda mi laud! 

Miéntras el mar te ve quizá mecerte 
En tu hamaca pendiente del bambú, 
O corres los desiertos de Zahara 
Sobre el ala fugaz del avestruz; 

Y o tu mitad de sombra siempre guardo 
Cuando, sentado al pié del abedul, 
Mi vista, recorriendo el horizonte, 
Te busca por el norte i por el sur ! 
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Ah ! solo sé de tí que habré de hallarte 
Tan pura en tu beldad i juventud: 
Como la flor del Alpe oculta en nieves 
Jamas holladas por viajero algun! 

* '*' 

HISTORICO. 

ME quieres asegurar 
Que yo püeta nacf : 
Sí: nací para cantar .• . 
Mas para cantarte a tf. 

La voz que exhaló mi lira, 
I en tinta el papel guardó, 
Esa voz por ti suspira, 
I para tí se exhaló. 

Sin conocerte te amaba, 
Adivino te canté ; 
Lo que en la vida. buscaba 
En tu sonrisa lo hallé. 

* 

9 
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Por primera vez al verter 

Un misterio en mí pasó: 

Y o pensé reconocerte, 

I ver lo que nadie vió. 

Un recuerdo misterioso 

De otro mundo i de otra edad ! 

Del cielo un viso glorioso, 

Un trasluz de eternidad! 

I mi ser sintióse lleno 

De una existencia mayor, 

I en el fondo de mi seno 

Una voz trinó mi amor; 

I en mi corazon convulso 

Voraces llamas sentí, 

I un irresistible impulso 

Que me arrebataba a tí. 

- Ah ! si entónces la barrera 

No hubieras puesto que hallé, 

Nunca yo bajado hubiera 

Al abismo a que bajé! 

Que, aflijido, despechado, 

Ardiendo en celos i amor, 

I sangriento i desgarrado 

El corazon de dolor, 
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Dejé a aquella que pudiera 
Mi existencia ennoblecer, 
I a buscar fui quien me diera 
De degradarme el placer ! 

Ai ! i de mi lira el canto 
Que por tf debió sonar, 
I de mis ojos el llanto 
Que por tí debió brotar . . . 

Todo ante un ídolo horrendo, 
Todo profanado fué : 
Amar a Dios no ªabiendo / JA...) 

Ai! a Satanas amé! 

Roí . . . hoi vuelvo a tí de nuevo : 
M~s el mismo ya no soi ; 
Borrar la, mancha que llevo 
Ni tú misma puedes hoi ! 

Ni tú ? qué dije ? Tú puedes 
Volverme mi juventud, 
I, cual J ove a Ganimédes; 
Exaltarme a la virtud ! 

En tí la voz : yo te amo . . : 
Sí ! te lo digo en verdad , 
Me dará cuanto reclamo · 
Vida, bonor, felicidad 1 

lll i 
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LA MAÑANA. (!Ji) 

DuLcE vírjen, despierta, despierta! 
Deja el lecho de plácidas rosas ; 
Abre ya de tu choza la puerta, 
Abre, i ven a sentarte a su umbral ! 
V en i mira. la fúljicb Aurora 
Que, en la cima, del monte de oriente, 
Con fervor, de rodillas, adora 
De los Incas al padre inmortal ! 

V en, i escucha el suspiro profundo 
Que, al sa.lir de las sombras del sueño, 
Se levanta a lo léjos del mundo 
Como el ai! postrimero de amor! 
Ven, i ve la arjentada laguna 
Que, del aura al impulso süave, 
Cual va i viene del niño la cuna, 
Se remece con sordo rumor ! 

¡Goza, goza tu bella mañana, 
El reir de tus jóvenes dias ! 
¡Goza en paz de su brisa temprana 
Semejante al Ú.liento de Dios ! 
Oh ! i porqué de mi fúnebre suerte 
N os separa la mano de hierro ? 
i Porqué al ménos decirte en mi muerte 
No me deja ni el último adios? 
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Ai ! postrado, sintiendo en mi cuello 
Imprimir al crüel infortunio 
De su planta el gravfsimo sello, 
Bramar oigo debajo un volean! 
Huye del! En tu pobre cabaña 
Encerrándote, escucha tan solo 
Retumbar por la ardiente montaña 
El zumbido del raudo huracan ! 

Léjos, léjos ! en breve espantada 
Con un trueno de muerte, una noche, 
Del volean en la cumbre apartada 
U na llama verás relucir ! 
I despues que la estés contemplando, 
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" Y a murió ! Pobre amigo ! El me amaba! " 
Por ventura dirás suspirando, 
I a tu choza entrarás a dormir ! 

$eJ~-v.J 1835. 

LA VENIDA A LA CIUDAD. (!)'J') 

I pisas ytt ele la ciudad el suelo ! 
Huyes <lcl aura el amoroso arrullo ! 
j Tú, bland:1 flor, cuyo primer capullo 
Nació al be:;;arse con la tierra el cielo ! 
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i Al árido volca.n los a.zaha.res 
Suben ja.mas ? i El matinal rocío 
Las siestas ven ? i O por el bosque umbrío 
Deja el coral los a.zulados mares? 

l tú, DELtNA, cuya leve cuna, 
Entre el silencio de las noches calmas, 
Se remeció bajo las verdes palmas 
Al rayo oblicuo de la. corva luna ... 

Tú, que, detras de embovedadas yedras, 
Sola i desnuda por las vegas hondas, 
Los piés aun dentro de las tibias ondas, 
El coco hendias sobre lisas piedras ... 

¡Tú, sonrisa de amor, tú, bajo el techo 
Hoi de los hombres a sentarte vienes! 
¡ A reclinar tus virjinales sienes 

Del infortunio en el pomposo lecho ! 

N o ! léjos ! ai ! q uc en él por cada pluma 
Su leve punta asoman las espinas, 
I el sueño que se esconde en las cortinas 

Con beso impuro el corazon abruma ! 

Léjos, DELINA, léjos ! Torna cauta, 
Torna del bosque al celestial perfume, 
Torna al jemir de tu paloma implume, 

Mas blando, sí, que el son de sabia flauta ~ 
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Torna a mirar por el ceñudo monte 

Rodar saltando el rollo de verdura, 

Desplegado alfombrar la gran llanura 

I perderse en lo azul del horizonte t 

Torna, i de noche entre las ondas flojas 

De la hamaca que vió tu primer lloro, 

De fina lluvia el murmmar sonoro, 

Cayendo oirás del plátano en las hojas! 

Torna a tus vegas, ví1jen inocente! 

Ah ! no te asustarán en las cabañas, 

Del pobre cazador de las montañas 

La ronca voz i nebulosa frente ! 
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No allí lo temas, no: que el soplo manso 

Del llano nunca refr·escó su seno ; 

Nunca bajó de la mttnsion del trueno, 

Por donde vuela sin gozar desc~nso ! 

De lo que fué tan solo la memoria 

R esta, cual tronco de abatido sauce, 

Como de gran torrente el seco cauce, 

O como el eco de abismada gloria, 

Torna a la,s vegas: él, grosero sayo 

Vistiéndose, descalzo, con ceniza 

Emblanqueciendo su melena riza, 
Irá a las cumbres do lo espera el rayo ! 
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UN SUEÑO.(..(/) 

JUNTO contigo caminar la vida ; 
Una tras otra ver volar las horas; 
Al mundo i a sus dichas impostoras 
Volver la espalda i dar la despedida; 

Entrar de amor en la rejion profunda 
Solos tú i yo; de amor no mas viviendo, 
La luz gozar que hoi léjos estoi viendo, 
Ultima luz de amor que al hombre inunda! 

Esto contigo! unido yo contigo ! 
Rabia i dolor ! es esto solo un sueño '~ 

-Recio su puerta Amor cerró con ceño, 
A tí i a mi negándonos abrigo ! 

1839. 

EL I YO.( 2oo) . 

PuoE un tiempo esperar que tú me amaras; 
Mas mi dulce esperanza ya acabó ; 
Que, vivo aun mas que en los pasados dias 
Arde en tu pecho tu primer amor ! 
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Siempre la. imájen del ausente amigo 

Vive interpuesta entre nosotros dos: 

Su hermosa faz mi oscura faz eclipsa, 

Su voz contrasta con mi ronca voz. 

Injenio, orgullo, gracias, hermosura ... 

Ah ! todo tiene, nada tengo yo ! 

Solo una cosa tengo que él no tiene : -

Mi enemigo mortal, mi corazon ! 

Mi corazon, que me dictó te amara; 

Mi corazon, que para tf nació; 

Mi corazon, que al verte se estremece, 

Cual se estremece el ánjel ante Dios ! 
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EL SERAFIN I LA MUJER.(~) · 

ERA tu amante. Desdeñado, triste, 

I el triunfo viendo de un feliz rival, 

La esperanza perdí de hacerte mia 

I de obtener tu corazon jamas ; 

I arrancar no pudiendo de mi pecho 

Ni tu memoria ni mi amor fatal, 

Siéndome odiosa ya sin tí la vida 

I un infierno sin ti la eternidad; 
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Volví mi corazon i alcé mis ojos 
Con lágrimas al Padre universal, 

I le pedí que me tornase en nada 

O se dignase verme con piedad. 

I él me escuchó;-la voz oyó de su hijo; 
Tornó mi corazon a palpitar, 

I una esperanza anjélica, divina, 

Bajó del cielo i sosegó mi ailw. 

Ai ! la hermosa mujer que tanto amaba 

De improviso ante mf despareció, 
I en su lugar brillante alzóse un ánjel, 

Un ánjel, sí, brillante mas que el sol! 

Cayó la carne: el alma presentóse; 

Y o comprendí la gran bondad de Dios, 

Yo comprendí que todo aquí no acaba, 

Que hai otro mundo de inmortal amor. 

I ya inspirado con tan grande idea 

Pulsé mi lira i levanté mi voz, 

I te cité para el postrero dia 

Para el reino infinito del Señor. 
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l aunque lloraba, dulce me era el llanto, 

Que iba mezclado con mi triste adios 

Un dulce sentimiento de esperanza, 

Que aliviaba el pesar del corazon. 

Hoi, DELINA, yo te amo todavía; 

Te amo, DELINA, cual jamas te amé: 

Te amo, te adoro, todo yo soi tuyo, 

Cuanto ya he sido, cuanto habré de ser ! 
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I, oh dicha inmensa ! inapreciable gloria ! 

Soi amado de tí, tengo tu fé: 

No hai ya desaires que afl.ijirme puedan, 

Ni rival a quien deba aborrecer. 

Ahora yo, pues, debiera ser dichoso ... 

Mas ai ! infortunado ! lo diré ? 

No soi feliz; tu amor, que es mi tesoro, 

Es quien me roba mi quietud tambien. 

No hai ya ilusion; el ánjel ha volado 

I en su lugar ha vuelto la mujer : 

¡Hermosa, seductom, irresistible, 

Que me tiene en cadenas a sus piés 1 
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Ah! vivir pude i esperar tranquilo 
Cuando en tí contemplaba el serafin ; 
Mas hoi que adoro en tf mi dulce amante, 
N o puedo ya, no puedo en paz vivir ! 

Tus miradas de fuego me anonadan, 
Me hacen temblar tus labios de carmin; 
La imájen de tus gracias virjinales 
Donde quiera me viene a perseguir. 

i Será la dicha, pues, un don funesto, 
I tu amor un castigo para mí ? 
i Será infalible, pues, que acá en la tierra 
N o podré, miéntras viva, ser feliz ? 

Ah ! ni hai ya para mf mas que dos muertes: 
-0 espirar de dolor léjos de tí, 
O en tu seno adorado i palpitante, 
De dicha inmensa i sin igual morir ! 
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MI LIRA. (1 J6'·) 

ToMA mi lira, DELINA, #~In-U 

Tómala ya, que profunda 

Desde sus lóbregos senos 

Llama a tu amigo la tumba! 

Tómala, i cuando, a los rayos 

De tu lámpara nocturna, 

Junto a tu lecho la cuelgues, 

Todo mullido de plumas, 

Oirás sus cuerdas de oro 

Que retemblando murmuran; 

Oirás sus tristes suspiros 

Que entre las sombras fluctúan. 

I, si tus dedos de rosa 

Sus cuerdas rápidos pulsan, 

Si vagarosos en ellas 

Lánguidos himnos modulan; 

Verás que bajo tu mano 

Trémulas lágrimas suda, 

I sus marfiles se empapan 

En menudfsima lluvia. 

Ah ! cuando su luz de perla 

Con que las vegas inunda 

Desde los cielos derrame 

La melancólica luna, 
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Con esa lira, DELINA, 
Oh! ven a la sepultura 

Que de tu amante por siempre 

Los tristes huesos ya cubra ! 

Allf, del cipres sentada 

Bajo las ramas augustas, 

Solo oirás zumbar el viento 
Por las lejanas llanuras : 

Allf, del árbol sagrado 

Desprenderse por ventura 
Sientas alguna hoja seca 

En tu melena profusa, 
I entónces ... cuando tu mano· 

Con una guirnalda cubra 

La humilde cruz de mi huesa, 
Entre el verdor medio oculta .. .. 
DELINA, vfrjen del cielo! 

Desde el fondo de mi tumba, 

Oiga yo que al ménos lloras 

Mi amor i mi desventura ! 

¡Oiga yo en la noche eterna 
J emir mi lira viuda, 
I, consolados, mis manes 

Palpitarán de ternura ! 
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EN UN BAILE.(í~) 

CuANDO, en mi capa envuelto a la española, 
A media noche, en baile concurrido, 
Del inmenso tropel desatendido, 

Me escondo en un rincon; 
I miro allí pasar ola tras ola 
El valse en su redondo movimiento; 
I , con la mano sobre el pecho, siento 

Latir mi corazon .. ! 

I los perfumes mil de miles flores, 
I los reflejos mil de mil bujfas, 
Con ecos mil de miles armonías, 
Siento de léjos hasta mí llegar ... 
I las voces de damas i señores, 
1 coloquios, i cánticos, i risas, 
Todo zumbando cual las vagas brisas 
Que juegan con las olas de In, mar ... 

Pienso entónces que allí como estranjero 
Me encuentro solo faz a faz conmigo; 
Que no hai un solo corazon amigo 

Que me conozca allí ! 
Oh! pienso entónces en mi amor primerof 
En tí, mujer, que tanto amé, que adoro, 
En tí , mujer, perdido bien que lloro .. !. 

DELINA, pienso en tí! 
./zm. r'o .27 16'/¡o. 

) 
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EN VISPERAS DEL COMBATE.(J"6'.) 

TRISTEs, mortales córrense mis dias ; 

Hoi como ayer, mañana igual a hoi; 

Campos, montañas, cielos, todo cambia; 

Pero no cambia, no, mi corazon ! 

Mi corazon ! en él cual siempre reinas ; 

Eterno en él aun vive el mismo amor, 

Aquel amor que tú nacer hiciste, 

Que solo morirá muriendo yo ! 

No! ni aun entónces morirá, DELINA! 

Mi amor, mi bien, mi orgullo, mi blason! 

Mi alma inmortal lo llevará consigo 

Al pié mismo del trono del Señor ! 

Pronto quizá ... la muerte cerca tengo ... 

La odiosa muerte vaga en mi reedor .. . 

Es alta noche ... el enemigo enfrente .. . 

Tal vez mañana callará mi voz ! 

Si esta es mi hora postrera, tuya sea ! 

Todo el amor de que capaz soi yo, 

Todo en mi pecho concentrado i junto 

Te lo ofrezco, DELINA, i te lo doi ! 
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Lo aceptarás .. ? Qué se oye .. 't El enemigo ! 
Alarma suena ronco el atambor ! 
Truena el bronce ... Mis armas ! mi caballo! 
Oh ! dame algunas lágrimas ! - Adios ! 

..('a.. t'rt-<4,~ ,Ser . .4 . /14:' . 

LA HE VUELTO A VER! (~S) 

SIN verla un año entero 
Corrido pues habia: 
Un año de agonfa, 
Año de maldicion ! 
I su imájen empero 
Doquier me perseguía; 
I al verla asf sentfa 
Temblar mi corazon! 

¡ Recuerdo dulce i triste 
Del tiempo que ha volado ! 
¡ Del tiempo fm·tunado 
Que nunca volverá ! 
...)cspreciar lo que existe, 
Tal e¡; la lei del hado ... 
¡ I llorar lo pasado 
I ansiar lo que será! 

lO 
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Si el hombre miserable 
Lo que pinta en su mente, 

Cual lo llora o presiente, 
Pudiera conseguir ... ! 
Mas tanto bien no es dable: 
El mal siempre presente! 
La dicha, siempre ausente, 
Pasada o por venir ! 

I el hombre . . . oh desconsuelo ! 
V a anuando de coutino, 
I a todo peregrino 
Saluda i dice adios! 
Por eso inmoble el cielo 

- ¡ Magnífico destino ! -
Al fin de su camino 
Le puso al hombre Dios ! 

Así pensaba yo pensando en ella : 
I de mis ojos lágrimas corrían, 

I mil recuerdos entre mí nacían 
De luz, de ví.da, de placer, de amor! 
Como de noche alguna aislada estrella 
Luce remota, en cielo inmenso i vago, 
I empero, abajo, acft la pinta un lago .. . 

Tal ella, ausente, estaba en mi dolor/ , 
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Sobre su faz cual una leve gasa, 
Pálido el tiempo echaba su tiniebla, 
Cual ht indecisa, rala i dulce niebla 
Que en las mañanas cubre cielo i mar ! 
Ya en los altos balcones de su casa; 
Ya en su sofá, tendiéndome la mano; 
Y a, junto a mf, sentada a su plano 
Un mundo haciendo d~l desencerrar ! 

' 
' I todo ausente i para mí perdido ! 

¡ I, cual los nombres quedan en la historia, 
Todo existente solo en mi memoria, 
I no pensar volver a verla mas ! 
Ella, que amor, virtud, beldad ha sido! 
Ella, que inspira amor, virtud, ternum ! 
Ella, de Dios imüjcn viva i pura ... ! 
Entre elh i yo la odiosa voz, j!:tmas ! 
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Jamas ! .. Oh, no ! La habré de \er hoi mismo 1 
Oh! la veré! mi a1nor diréle intenso, 
Aquel amor, fogoso, estraño, inmenP'J, 
Que hace bullir mi sangre de esprfí )l ! 
De despecho en un largo parasismo, 
Hoi tal pensé ; i hoi mismo ácia su puert.'L 
1 e clirijí ; llegué; la hallé entreabierta · 
1 entré por ella al irse a. ocaso el sol ! ,. 
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¡ Córuo e::,presar pudiera 

Las hondas sensacionc::> 

Que mis viejas pasiones 

Despertaron en mí, 
Al ver, cual ántes viera, 

Los patios, lm; balcones, 

Los mismos barandones 
Que en otro tiempo vf ! 

Desierto todo estaba . . . 
1 todo silencioso . . . 

I tan solo, medroso, 

De mis pies el rumor 

Confuso resonaba, 

Al yo cruzar ansioso 
El jiro tortuoso 
Del largo corredor. 

Del corredor enfrente 
Su estancia se veía . . . 

Llegué al umbral . . . ¡ un diu. 

Allí la conocí ! 
I sudaba mi frente, 
I mi seno latía ... 
- i Allí verla debía ! -

Entré ... pa ví ! fta vf! ¡' /j 
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La. misma sí que ántes, 
La. misma que amé t:'tnto ; 
L::t misma ... el mismo encanto 
Pintándose en su faz! 
De amor dulces instantes! 
De amor ardiente llanto ! 
¡ C::tsi me causa espanto 
De dicha. el ser ca.p::tz! 

Es media noche : la ciudad dormida 
Léjos de mí i a mi derecha yace ; 
I el ama fria. de los montes ha.ce 
Mis miembros i mis dientes tiritar ... 
La gran sabana, lóbrega, estendida, 
Miro a. mis piés, a.rriba las estrellas ; 
I en occidente algunas vagas huellas 
Que ha dejado la luna al trasmontar ... 

! 
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La. he vuelto a ver ! hoi otra vez la he visto ! í, 

Mas esta vez no y::t por vez postrera; 
Que hasta el instante mismo en que yo muera, 
Todos los dias volveré a sus piés/ 
~ ~m~nl pié del Cristo, 
M1 v1da enté rá a su lado: 
¡Ella, presente, porvenir, pas o, ---(tyg, 
Ella en el mundo mi ánjel guard es ! 

. ' 
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) /No hai objecion, ni estorbo, ni reparo! j 

1 1 J J IAh f nada importa mi tenaz desdicha! 
; kna es mi fin ella es la misma dicha! J 
t, / I ya In. he visto, i quiero ser feliz! 

J Mas yo feliz .. ! ~eliz, feliz un CARO ! J 
, ;JHai una maldicion contra m.i raza, 
J Que en su anatema a todos nos abraza, 

1 escribe en nuestras frentes: Infeliz! 

') I es cierto . . . i no por oso desespero . . . 
Mi padre solo amarme supo en vida : 
Despues acá, jamas correspondida 
Hallé de amor mi gran necesidad/' 

/
' /1 nada importa, i siempre en Dios espero ! 

# !Ella por fin será por siempre mia ! 
/ Mi amor i el suyo habrán de unirse un dia ; ¡ j -;Si el tiempo no, será la et01~~~: :

0 
' 

1 

c.; 
0 

. 

/ 

EL ROBO.(tiQ). 

Esos versos que has leido 
I que hablándote de amor, 
Te pintaban el dolor 

Que alguno por tí ha se.ntido ... 
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De esos versos soi autor: 

I, si te han enternecido, 
Solo a mí te has dirijido, 
N o al crüel usurpador ! 

El mis versos ha usurpado: 
El con ajeno atavio 
Revistió su amor impío, 
Tu ternura me ha robado. 
A los dos ha defraudado, 
I un corazon flojo i frio 

Como suyo te ha espresado 
El n,mor q uc Rolo es mio ! 

Oh! mi amor sf es verdadero! 
Ese amor, que hoi jime triste, 
¿No es el mismo amor sincero 
Que en mis versos :um subsiste '? 
La voz de mi desespero, 
No es la misma voz que oíste? 
I mi llanto lastimero, 

No es el mismo, dí, qué viste? 

Oh! mi corrtzon te ama! 

Al amor por tÍ nació, 
Arde en él por tí la llama 
Que por nadie en él ::trdió; 

• 
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Por tf mi ser todo clama, 

Ai! mi ser mismo m mió ; 

Que en el tuyo asÍ se trama 

Que es en ti que existo yo. 

Jet. ltJ!. 

SOCIEDAD I SOLEDAD. ( ljd"'.) 

SABEs quién t>oi ? oh dulce amiga mia ! 

i Quieres saber lo que otro tiempo fclf, 
I lo que soi, i lo que ser podria, 
I cuanto <lucrme oculto uentro en mf? 

i Quieres sondar los senos <le mí alma, 

Sacar a luz i conocer mi amor, 

I de la mar, que has viRto Rolo en calma, 

. 7>oeh ra. . . tt'7'..sttJ. er la tormenta en todo su esplendor? 
JuOJtnat· 

Oh ! cada noche, haciendo larga rueda, 

Con doce mas, en tu oriental sofá, 

Antes que hurtar mi puesto nadje pueda, 

Cerca. de tí me ves sentado ya. 

Mas, miéntras jira entorno i a mi lado 

El dulce hablar i el dulce sonrejr, 

Y o permanezco estúpido i callado 

Como el que nada tiene que decir. 
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Es que a otro mundo entónces tú me llevas; 
Es que m'i alma siento engranuecer ; 
Es que de pronto en mí potencias nuevas 

Siento ajitarse i completar mi ser! 

Si entónces yo, sin mas rubor, gritara ; 
Si re\Tentar dejara el corazon ; 
De inolvidable asombro os penetrara. 

Ese grande rujido de leon ! 

-Es de noche; a la luz de las estrellas, 
Cua,ndo el matiz de fuego i a,rrebol 

Y a está borrado, de las vivas huellas 

Que, al irse, estampa en occidente el sol ; 

Es de un peñasco en la escampa,da, altura, 
De donde puedo libre contemplar 
Los verdes campos, la montaña oscura,, 
El cielo azul, la inmensidad del mar: 

Es, pues, allí i entonce, amada mia, 

Cuando conmigo i Dios no mas estoi, 

Que mi ser brilla en pleno mediodia, 

I que aparezco a mí tal cual yo soi! 

Nadie me ha visto así transfigurado! 
Mi propia forma yo no mas la sé : 
Que torno a entrar apénas en poblado 
I nada resta de lo que ántes iité ! 
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Solo en mis cantos vive algun diseño 

De esa. gloria ele noche i soledad, 

Como del niño en el primer ensueño 

Aun luce la reciente eternidad! 

Guarda mis cantos, dulce amiga. mia. ! 

Esa es mi herencia. que te lego a tí; 

Cuando en el mundo no me mire el dia, 

Quede a lo ménos ese son de mÍ ! 

ESTAR CONTIGO !(:J7). 

OH ! ya ele orgullo estoi cansado, 

Ya estoi cansado de razon ; 
enE\n. 

¡ Déjame,..qué hable a tu lado 

Cual habla solo el cora.zon! 

N o te ha.bla.ré de grandes cosas ; 

Quiero mas bien verte i callar, 

No contar las horas odiosas, 

I reir oyéndote hablar ! 

Quiero una vez estar contigo, 

Cual Dios el alma te formó; 

Trat..'"trte cual a tm viejo amigo 

Que en nuestra infancia nos amó ; 
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Volver a mi vida pa.sada, 

Olvidar to<lo cuanto sé, 

Estas'in.rmc en una na<la, 

I llorar sin ;:;aber por qué ! 

Ah! para amar Dios hizo al hombre ! 

i Quién un hado no da feliz, 

Por esos instantes sin nombre 

De la vida <lel infeliz, 

Cuando, con la larga desgracia 

De amar dobln.do su poder, 

Toda sü alma arJiendo vacia 

En el alma de una mt"0er? 

Oh padre Adan! ¡qué error tan triste 

Cometió en tí la humanidad, 

Cuando a la, dicha preferiste 
De la ciencia la, vanidad ! 

i Qué es lo que dicha, aquí se llama 

Sino no conocer temor, 

I, con la Eva que se ama, 

Vivir de inorancia i de amor! 

Ai ! mas con todo asÍ nos pasa ; 

Con la Patria i la juventud, 

Con nuestro hogar i antigua casa, 

Con la inocencia i la virtud ! 
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Miéntras tenemos despreciamos, 

Sentimos despuer; de perder ; 
sol.;, d • 

I entónce¡;o ~uel bwn lloramo:; 

Que se fué para no volver! 

LA SONRISA DE LA MUJER 

r EL ALMA DEL POETA. ( 1) f) 

1u
1 

· t · d ·a Al en m1 ser po encms a orm1 as, 

llai en mi mente ocultos pensaruentos, 

Ilai en mi corazon presentimientos 

Cuyo poder i cuyo fin no se : 

Como a la madre son desconocidas 

Las formas de ese ser misterioso 

Que entre su seno bulle tembloroso, 

I es ~!go ya, mas nadie sabe qué ! 

Mas cuando estoi contigo i a tu lado, 

I oigo tu voz i miro tu sonrisa, 

Siento pasar por mí de Dios la brisa, 

Siento nacer tm hombre nuevo en mí ! 

1 entónces, dominando lo pasado, 

I el vago porvenir i ]o presente, 

En cerco inmenso ensáncha.se mi mente, 

Cuyo foco ele vida. irradüt en tí ! 
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Entónces lar; potencias que en mí callan, 
U na tras otra, a mi presencia llegan, 
I juntas ya radiantes se despliegan 
Cual aureola en torno de mi faz: 
Fuerzas de amor ignotas en mí estallan, 
I soi capaz de cosas buenas, grandes, 
Capaz de todo cuanto entónces mandes, 
I de martirio i de virtud capaz ! 

Oh! cuando al fin m"i alma, desprendida 
Del barro vil a Dios levante el vuelo, 
N o dará tanta luz allá en e] ciclo 
Cual la luz que a tu lado esparce aqtú ! 
I el serafin, custodio de mi vida, 
Al presentarse a mÍ por vez primera, 
Sonrisa no traerá tan hechicera 
Cual la somisa que hoi adoro en tí ! 

TU NOMBRE. ( 2tHJ) 

O ! deja que te llame por tu nombre ! 
Nombre de luz, de aroma, de armonía! 
Tu nombre! sin los títulos insulsos 

í 

Que odia el amor i que inventó la, envidia! 
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Tu nombre ! que en mis labios no te ofenda ! 

Mas qué dije? jamas te ofendería: 

Que a Dws tú misma Dws tambicn lo llamas ; 

Déjame, pues, a mi decir, DELINA! 

DELINA .. . ! ese es el nombre misterioso 

Que en mis primeros !:lueños entreoía ; 

Ese el nombre que en vano tantas veces 
en.yontra:r . . 

1 Quiso en sus ayes entonar 1111 hra. 

Tu nombre ! qué me imporüt la desgracia 1 

El sabrá consolarme en mis dei'dichas; 

I, si en el crímcn por acaso entrare, 

A la virtud me hará volver, DELINA ! 

Oh! cuando, al fin, tras aüos i sucesos, 

En mf muera la llama de la vida, 

1 me presente al Juez inexorable 

La cuenta a dar de mis terrenos clias ; 

Cualquiera que hayan sido mis errores, 

Cua.lquier fa.llo que dicte en su justicia, 

Podré su diestra desarmar del rayo, 

Si le antepongo que te amé, DELINA l 
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LA ESTRELLA. (S4). 

~ELDAD que admira el mundo en su vejez, 
~o que en mi triste coruzon pasó 
~1 contemplarte por primera. vez 
@e siente sí, pero se espresa no! 

t=lnjenio, gmcias, rica juventud, 
~ oble pensar, cual yo lo concebÍ, 
~mor i gloria, honor, phcer, virtud .. . 
~odo lo encuentro junto, i solo en tí ! 

§h! para. amarte me hizo Dios nacer! 
(B eniguo u omü1oso, astro inmortal, 
~quí ser~s la estrella que en mi ser 
~ epu.rtirá ya sola. el bien o el mal ~ 

,J,,n ,Q Id...! f.. 

ENVIANDO UN A MANZANA. ( Jj) 

EsTA disforme, colosal manzana, 
Tan bella hoi, marchita. ya mañana, 
Emblema mudo de nosotros es. 
Gústalu. pronto, el tiempo se apresura .. -
Ai ! la fea,ldad sucede a la hermosura, 
I a la edad de las risas la vejez ! 
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PERDON ! PERDON ! (ó4) . 

I es posible que yo te haya ofendido! 

¡Que tan brutal, tan bárbaro haya sido 

Que a tí, DELINA, a tf, 

Cobarde, ingrato i vil haya ultrajado, 

I a un tiempo cu::mto debo haya olvidado 

Tanto a tí como a mf ! 

Dónde el respeto a tu virtud esiK<tba? 

Dónde mi admiracion por tu hermosura ? 

Dónde mi estima, dónde mi ternura? 

Dónde mi inmensa, mi inmortal pasion ? 

Ai! i en aquel momento yo te amaba 

Con el amor mas puro i mas sincero ! 

Sí ; de amor en las llamas, todo entero, 

Se abrasaba por tí mi corazon ! 

Cómo, pues, pude amarte i ofenderte? 

Amor i ofensa- como vida i muerte, 

Como verdad i error, 

Como inocencia i crimen - no se ese luyen ? 

i Cosas no son que mútuas se destruyen 

La ofensa i el amor ? 

Ai! en el hombre débil i finito 

Nada malo ni abRmdo es imposible: 

Y a, por mí propio, he visto que eA posible 

A lo mismo f]Ue amamos agmviar 
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Solo Dios, que es eterno e infinito, 
Dios, que prtsion rtlgunn, nunca, asrtlta, 
Dios, incrtpaz de mal, de error, de falta 
Solo Dios, que es perfecto, sabe amar ! 

Sí; yo te amo, te n,maba, i te he ofendido ! 
Sin saber como al mismo tiempo he sido 

Tu amante i tu ofensor ! 
1 ese es mi mas amargo sentimiento, 
Ese es ya mi inmortal remordimie1 to, 

Mi eterno torcedor ! 

Que :;i mujer vulgar fueses, DELINA, 

1 si mi amor vulgar afecto fuera, 
Solo un dolor vulgar tambien sintiera 
1 pronto le dejara de sufrir. 
Mas ai! n, tí, fué n, tí, mujer divina, 
A tí, mujer tan bella, i dulce, i pura, 
A tf, que adoro, n, quien mi boca, impura 
Lo que hoi no oso pensar osó decir! 

Correspondencia! Oh dulce atroz memoria! 
Oh del n,mor perdida inmensa gloria! 

Oh esperanza inmortal ! 
Todo por siempre pudo arrebatarlo, 
I en el mar del olvido sepultarlo 

Un momento fatal! 
Il 
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Qué digo? Ya tal vez lo ha sepultado 

Tal vez .. ! -Oh, no! por Dios, DELINA, aguarda, 

La sentencia mortal por Dios retarda; 

Consulta tu bondad, tu corazon . . ! 

Mas si ya para siempre has arrancado 

Mi amor i mi memoria de tu pecho, 

Si a tu amistad perdí todo derecho . . 
Ai! logre yo siquiera tu perdon! 

J¡ ,,¡o 21
1 

,~/!),/, 

PROPOSICION DE MATRIMONIO.(Jó), 

I 

DEsPUES de tantos negros desengaños 
Que ya sufrí, de tant~margo lloro, 

De tantos males, cuya cuenta ignoro, 

Que desde niño me han envuelto a mí; 

Cual la esperanza al .fin ele nuestros años, 

· Cual el consuelo al fin de la desdicha, 
Astro de amor! imájen de la dicha! 

Hurí del cielo! te he encontrado a tí! 

I tú no sabes cómo yo te amo! 

Oh! mas que Patria, amigos, deudos, madre! 
Mas que la sombra misma de mi padre! 

Mas que la gloria, el mando i el saber! 
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Por tí daria de laUTel mi ramoJ 
Por tf daria nombre i apellido, 
Por tí daría cuanto soi i he sido, 
Por tí daría cuanto puedo ser! 

16S 

Ai! i ese amor tan vasto i noble, empero, 
N o llena mas de mi alma el gTan vacio, 
Que el cauce seco de un inmenso río 
Puede llenar del campo un vil raudal ! 
Amarte mas, amándote, yo quiero ; 
Que siento en mí que amarte mas podria: 

Mas dicho está que al esplendor del dia 
Jamas aquf saldrá mi amor total! 

Es que finito i tlaco el hombre nace, 
I del fastidio nada lo preserva ; 
Es que sin duda al hombre Dios reserva 
Para otro mundo i otro ser mejor! 
Es que en la tierra nada satisface, 
Ni cosa alguna aquí se ve completa; 
Ni el ruego a Dios, ni el canto del po~ta, 
Ni el mal ni el bien, ni el odio ni el amor! 

II 

El hombre es una lámpara apagada, 
Toda su luz se la dará la muerte, 
I un nuevo nombre, i una nueva suerte, 
I un nuevo ser - demonio o sera:fin l 
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Al alma el tiempo tiene aquí t[\,pada: 
La eternidad del tiempo rompe el velo 
La eternidad! -- o Dios! infierno i cielo! 
Odio i amor completos i sin fin! 

9dio i n.mor! del gran linn.je humano, 
Que viejo cubre desde Adn.n la tierra, 
Cada individuo el signo oculto encierra 
Del mal o el bien, de Satanás o Dios! 
De eternidad al lóbrego oceano 
Llega el instante en que las velas tiende. 
Lo que es entónces súbito comprende, 
I al barro vil por siempre dice n.dios ! 

Tanta verdad que hoi duda, teme, espera; 
Tantos oscuros, hondos pensamientos 
Tantos inquietos, vagos sentimientos, 
El hombre entónces faz a faz va a ver! 
Sin nube ya, ni incómoda, ba,rrera, 

El justo entónces se verá a sí mismo; 
De Dios entonce el grn.nde, eterno abismo 
Su corazon podrá satisfacer ! 

Oh! tú de Dios impreso el signo llevas 
En tu voz, tu mirada, tu sonrisa ; 
I en lo que hoi eres, débil, se divisa 
Toda la luz que entonce habrás de dar. 
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Entonce! En mí de amor potencia¡,; nuevas! 

En tí perfecta tu beldacl hoi trunca! 

Hermo::;a tú, i hermosa mas que nunca! 

Amante yo, cual hoi quisiera amar! 

III 

Oh! ¡qué me importa, pues, que aqtú i ahora 

El cetro del destino nos aparte, 

Si en otro tiempo, al fin, i en otra parte 

Me darás tanto i mas que puedes hoi! 

¡Ni q né me importa que por una hora 

Hayas de ser de algun rival mas listo, 

Si él no tendrá lo que él en tí no ha visto, 

Lo que yo ví, lo que esperando estoi! 

Qué le dará¡,¡ .. ? N o mas que lo que tienes : 

Todo tu amor, amor perecedero! 

Tu rostro hermoso, anjélico, hechicero 

Pero que al fin habrá de envejecer! 

I nada mas ! i mas no son sus bienes! 

Eres mujer, despues serás arcánjel: 

Oh! ¡que yo tenga para siempre el ánjel, 

I él tenga aquí cien años la mujer! 

Dale aquí, pues, tu amor, tu ic, tu nombre 

U u etc aquí con él en firme lazo ; 

Tu primer beso, tu primer abrazo! 

Dásclo todo - la esperanza a mf! 
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Oh! la esperanza! el solo bien del hombre! 
Del pobre, el triste, el viejo, sola amiga! 
Que a lo presente lo futuro liga, 
I hace bajar el cielo al mundo así! 

tl· auth~·: -:e,;.,¿- ...ó'rr"'Ah! no me robes este dulce sueño, 
Cr.'t'.s l(/>"'lr,!t- I AI-"""' (1-i , J"; 

C:t- (,,,. e¿,,-,., '//" .fo<"' Que hoi mi orfandad alegra i mi abandono! 
~ .. ,.,,. 1'::·. 1 . e~ ;-:j ¡Dime que allá, i al pié del santo trono, 

Tendremos juntos un lugar los dos ! 
¡Dime que allá seré esclusivo dueño 
De cuanto el Padre a tí te predestina! 
Que allá, por siempre, para tí, DELINA, 

Seré el primero yo despues de Dios ! 

tli.dú:; J. 16'4o. 

LA BENDICION NUPCIAL. ( ó8.) 

1 

On! mira la selva de viejos, altísimos robles 
De do Tequendama levanta su eterno clamor; 
Clamor que de léjos remeda los roncos redobles 

Que un Jenio sacara de algun estupendo atambor! 

Medita esa selva, su fin i su oríjen medita; 

¿En ese desierto quién pudo quererla sembrar? 

¿Quién, dime, quién pudo tener la paciencia infinita 

De uno por uno sus árboles todos plantar? 
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No! nadie, sin duda! La selva por sí se ha formado; 

De un árbol primero los otros vinieron en pos, 

Que a aquel primer árbol el j6rmen fecundo fué dado 
De miles de robles, de miles de selvas por Dios! 

Despues, de los cabos del ancho i ,. dondo horizonte 
Vinieron los vientos, el alto prodijio '\ rumplir; 
Cargados del jérmen, lo largo corrieron el monte 
I el bosque sembraro11 donde hoi se les oye jemir. 

Lo mismo los peces que esconde el inmenso oceano! 
Lo mismo esas aves que hendiendo la atmósfera ves! 

I plantas, e insectos, i brutos~ i el jénero humano, 
Señor de esta tierra que pisan soberbios sus pies! 

II 

Si! cmtnto goza. aquf Je aliento i vida, 
Cua.utas especies fueron i serán, 
Cual cadena jamas interrumpida. 
Todas proceden de un primer Adan! 

Mas, despucs de ese Acla.n único i fijo, 
Ca.da cual torna a. ser principio i fin 

Causa i efecto a. un tiempo> padre e hijo> 
Abuelo i nieto, Isaac i Benjamín! 

Cada. cua.l, cuanto fué representando, 
Tambien prepara. todo el porvenir, 
I, al que nació primero continuando, 
Guarda al que debe el último morir! 
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Si algun rebelde anillo se separa, 

Formando allauo estéril excepcion, 

La cadena le olvida i no se para, 

I de eslabon prosigue en eslabon ! 

Oh! en uno de sus raptos, un profeta 

Pudiera así, con vista celestial, 

De un golpe ver la humanidad completa 

En la persona de cualquier mortal ! 

III 

Sin ese socorro del ciclo bajado, 

Quién toda su especie pucliera abarcar '1 

i Quién, dí, lo presente, futuro i pasado, 

En nmt mirada puiliera juntar ? 

Aquel solamente que inmóvil existe, 

Que ve el Universo rodar a sus piés, 

Que solo sin tiempo ni espacio subsiste, 

Que solo el primero i el último es ! 

Aquel que al principio del ca~s el abismo 

Con una paJabra fecundo tornó, 

Reunida en un punto contempla en sf mism() 

La innúmera raza que Adan comenzó! 
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¡ Vision soberana, de Dios viva gloria, 
Que eterna ilumina su eterna unidad, 
Do escrita" completa fulgura la historia 
De toda existencia, de toda verdad ~ .... 

169 

Luzbel, no me tientes .. ! tu orgullo estupendo 
N o venga. a asociarnos jamas a los dos . . . 
Aparta, maldito! que a veces comprendo 
Tu inmenso peca,do, tu e:o.vidia de Dios ! 

IV 

Con esa cadena que seres a seres anuda, 
Corre otra cadena dó el mal eslabónase al bien ; 
Nosotros, en sombras envueltos i en mÍsera duda, 
De fuerza o de grado, seguimos su curso i vaiven. 

De dónde venimos? qué somos ? a do caminamos? 
Quién sabe que suerte mañana la nuestra será . . ! 
Quién sabe que traiga mañana lo que ora pensamos! 
Mi lira que hoi llora mañana tal vez callará ! 

Oh tiempo ! Dios solo conoce tu oscuro secreto ; 
Nosotros sembramos, el fruto madúralo él; 
De súbito al hombre presenta ese fruto repleto 
A veces de néctar, a veces de acíbar i hiel ! 
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1 nada aprovechan desvelos, aümes, fatiga::;; 

Romperse la frente con cálculo i cálculos mil ; 

Buscar los consejos preciados de jentes amigas .. . 

Granizo imprevisto de pronto destruye el pensil. 

Del justo en l::t tierra la cuenta, resulta fallida, 

A Dios invocando i haciendo a su prójimo el bien; 

Llamando al Demonio, de crímen tejiendo su vida, 

Al malo su cuenta fallida le sale tambien ! 

V 

i Quién puede responder del rcsul tado 

Que sns obras habrán de producir ? 
A medias recordan<lo lo pasado, 
Quién puede reAponcler <lcl por venir? 

De lo imposible el insondable abismo 

Ningun ojo mortal midió jamas ... 

Sin poder responder ni aun de sf mismo, 
Quién podrá responder de los demas ? 

Pudo Edipo existir, i de su padre 

El homicida ser sin intencion ; 

Cual lloró de placer al verse madre 

La madre de Calígula o N eron. 
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Un mundo, i tras su mundo una cadena 
Halló Colon, mas sabio que feliz: 
t,Pudo soñar, decid, con Santa Elena 
Napoleon la noche de Austerliz? 

Sabios ! héroes ! monarcas ! estos nombres 
Solo de orgullo un privilejio os dan; 
Que para el porvenir los grandes hombres 
Tan ciegos todos como el vulgo van ! 

VI 

Mujer hermosa de tu rostro vana, 
Sí, la ciencia de J enner soberana 

Deja brillar tu tez; 
Mas, ai ! la muerte sola con su ciencia 
Librará tu beldad de esa dolencia 

Peor de la vejez! 

I ántes de muerte i de vejez la mano 
De sabio, inexorable cirujano 

Vendrá tal vez, brutal, 
Sin admirarlas ya, casi sin verlas 
A despojar de sus brillantes perlas 

Tu boca de coral ! 

j 71 
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r.·d"r H" ,.; , ~ La base del poder no e¡; mtu; segura 
CA" nr..r ct .. "' e,.' u;. • · 
c. 

' 
..- Y Que el tnstc porverur <le la hermosura : "" . ...,:vr. 

Oh! dilo tú, Pari¡; ! 
Que al grande Enrique i al imbécil Cárlos 
De vida o trono haz visto d.espojarlos 

Como al ~anto Luis! , 's 

Tambien el jenio ... En vano se le mira, 
Orgulloso abrazándose a su lira, 

En su lira creer : 
Decir : " Y o propio formo mi destino; 
Mendigo, prisionero, peregrino, 

J enio siempre he de ser ! 

" I hasta que el golpe suib de la muerte, 
V enceré lo::; rigores de mi suerte 

Con mi canto inmortal! " 
Ai! que el jenio tambien puede estinguirse; 
I el poeta, ya mudo, consumirse 

Loco en un hospital! 

VII 

i Dónde, pues, la regla eterna 
De nuestras obras buscar, 
La luz que de nuestra vida 
Disipe la oscurjdad; 
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Do la leí que nos disponga 
Para. el bien i contrn. el mal, 
Si para el hombre no aclara 
Ese porvenir jamas, 
Si beldad, riqueza, gloria, 
Ciencin., jenio, autoridad, 
Tantas vanas garantfas 
Que envidia con necio afan, 
Puede perderlas mañana 
Cual las pudo n.yer ganar, 
De alta fortuna cayendo 
A indecible adversidad? 
Oh! ¿ dó la lei de la vida, 
La lei del bien i del mal, 
Si para el hombre impotente 
El porvenir es azar ? 

VIII 

Oye! la regla existe, yo la tengo. 
N o sé quien soi, no sé de dónde vengo, 

Ni qué será de mf ; 
I oye! mañana una mujer querida 
I yo por siempre nuestra doble vida 

Unimos con un sí. 

I qué resultará? Todo es posible ! 
El porvenir inmenso, inaccesible, 

Qué no puede encerrar ! 
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Lágrimas ! crímen ! infortunio ! muerte ! 

Como tambien una tranquila suerte 

Sin nubes ni pesar ! 

Al arrancarla del solar paterno, 

V oi a esponer acaso a crudo invierno 
Esa indefensa flor : 

Hoi nos sonrie mi mejor estrella ; 

Acaso el pan mañana para ella 

Mendigue del dolor ! 

Hoi su radiante, juvenil figura 

Imájen es de vida i de ventura 
De candor i placer ! 

Ai! nueve lunas mas ... i acaso el fruto 

De nuestro amor aJ darme, dé en tributo 

A Dio3 tambien su ser ! 

I, ese riesgo salvado, todavía 
¡Quién me dirá si, en mi vejez, un día 

De duelo i afliccion, 

Sobre mi raza, padre infortunado, 

A descargar no me veré obligado 
Mi justa maldicion ! 
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IX 

Juntos, pues, ella i yo, sin piloto, Jos ojos vendados, 
De un barquillo al vaiven, i del soplo del tiempo al azar, 
En el pecho el amor, dulcemente uno en otro apoyados, 
V amos, pues, ella i yo, de la vida el abismo a surcar! 

Ai! tal vez cuando ya cielo i aguas no mas contemplemos, 
Brame ronco huracan, silve el rayo, i abriéndose en dos 
Contra oculto peñon, estrellada la barca, entreguemos 
Nuestros cuerpos al mar, nuestras almas amantes a Dios ! 

Un ministro de Aquel que en la cruz espiró por nosotros 
A la playa, es verdad, nuestro viaje vendrá a bendecir ... 
Pero no a asegurar ... ¡ Con igual condicion cuántos otros 
N o se hundieron al fin tras odioso remar i sufrir! 

¿ Cuál es, pues, esa lei en que yo ciegamente confio ? 
¿Esa brújula, sí, con que el rumbo no_ puedo perder, 
Con la cual sin terror las tormentas ael mar desafio, 
I del lóbrego azar en la noche me voi a meter ? 

X 

Oye : Dios es : aun mas allá del mundo, 
I ántes que el mundo fuese EL existia · 

' ' Al resplandor del sempiterno dia, 
Goza feliz de su inmorbl Beldad ! 
Sabio i fuerte benévolo i fecundo 

' ' Quiso manifestar su Omnipotencia, 
I aun mas que su poder i vasta Ciencia 
Qui~o fuese alabada su Bondad ! 
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El era Dios- de Padre quiso el nombre : 
I creó cuanto envuelve el ancho cielo, 
Cuanto lleva la tierra en su gran vuelo 
Cuanto esconde el abismo mt~idor ! 
Del mundo Rei formó por fin al Hombre, 
Libre, feliz, intelijente i bello, 
l en lo hondo de su ser, con vivo sello, 
La imájen estampó de su Creador. 

Mas el Perfecto, el Infinito e::; uno : 
El, do todo principia i se termim.t, 
El solo al vago porvenir cbmina 
Del centro de su inmoble Eternidad! 
Ni al Hombre, hijo de Dios, ni a ser algu 10 

Dar pudo Dios lo que es d(' Dios tan solo: 
¡ En la mano abarcar, de polo a polo, 
Del tiempo i la creacion la inmensidad ! 

Sí, solo Dios es Dios ! mas, en su ciencia, 
Sin igualar a ¡:;f su criatura, 
Dióle la libertad i lei segura 
Para rejir su propio comzon! 
Oh sumos bienes! Libertad, conciencia, 
Por los cuales al homb:::e limitado, 
No lo salva o condena el resultado, 
MaR lo Ralv-a o condena la intencion ! 
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Esta la regla, la alta lei es esta : 
No conseguir el bien, sino buscarlo; 
Que en buscarlo de véras no en hallarlo, 
El mérito consiste i la salud l 
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Oh! gloria a AQ.UEL por quien la lei fué impuesta ! 
Que en esa lei que todo lo reparte 
Cada cual se llevó la mejor parte : 
Dios el poder, el hombre la virtud ! 

XI. 

La virtud ! la virtud ! La fuerza santa 
Que el alma embriaga de inefable gloria, 
Cuando al vicio que aleve se levanta, 
Callada arruina en interior victoria ! 

Ah ! i qué importa el azar de lo futuro, 
Que irrevocable sea lo pasado, 
Si el corazon aun se siente puro, 
O está ya limpio el corazon manchado ? 

N o, no mintais, no blasfemcis, doctores, 
Al Padre universal representando 
Nuestras obras, por gozos i dolores, 
En balanzas finísimas pesando ! 

Mentis! no hai tal balanza en que se cuente 
Momento por momento en nuestra vida : 
Dios toma, cual existe, lo presente, 
I lo pasado i lo posible olvida ! 

12 
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La justicia de Dios es la de Cristo ; 

Cristo, que a la llorosa Magdalena 

Sin hacer cuentas, perdonar fué visto 

La larga vida de torpezas llena. 

Cristo inocente que a un ladron infame; 

Por sus delitos en la cruz colgado, 

Exita a que perdon al Padre clame, 

I al clamar por perdon es perdonado ! 

Cómo ! i direis que al niño moribundo, 
Que del afecto maternal vivia, 
Mas que si fuese conservado al mundo 
Hubiera sido criminal un dia, 

A ese niño, direis, Dios va a contarle 

Cuantos delitos cometer pudiera, 

Para con sus horrores compensarle 

El candor de una infancia pasajera? 

i O pensais que al guerrero jeneroso 

Que muere por su Patria en la pelea7 

I gana con morir que mas gravoso 

Para su Patria el despotismo sea ; 

A ese mártir, el Ente Soberano 

Pensais le enrostrará su dura suerte, 

El mal suceso de su esfuerzo vano, 

I las muertes venidas con su muerte ? 
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Solo el hombre, al juzgar, usa balanza: 

Porque, desde el ingles al samoyedo, 

La justicia del hombre es su venganza, 

O su interes, o su flaqueza i miedo. 

La sociedad, cuando a premiar se obliga, 

Por cálculo tan solo recompensa, 

I, cuando en nombre de la lei castiga, 

Por prevencion castiga i por defensa. 

Sus esfuerzos no paga al ig;norante, 

Ni agradece del pobre el sacrificio:; 

Que no pide su amor al mas amante, 

Sino al mas hábil su mejor servicioJ 

Del hombre-juez ante el mirar severo 

En vano llora el criminal su crímen; 

Su llanto, su pesar hondo i sincero 

Del suplicio fatal no lo redimen ! 

Mas el Señor que de los hombres nada 

Teme ni espera, i nada necesita, 

Ni puede recelar ver asaltada 
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Dios juzga al hombre en sí ; i acoje al bÚeno Ll.tc.. m. '!. 
Su interes, por stf solo amor benigno ; 

I al malvado rechaza de su seno, 

N o por pe1:judicial, mas por indigno. 
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Si Dios nos pesa en eternal balanza, 

¡ Balanza singular es la del cielo, 

Que al malhechor rendido abre esperanza, 

I al bueno deja en su dolor consuelo ! 

I en vano acusa el resultado injusto, 

O la vida anterior infunde espanto: 

Siempre le vale su inocencia al justo, 

I al pecador arrepentido el llanto ! 

XII. 

V en ya, pues, de Cristo Apóstol, 

I bendice nuestra union ; 

Nuestra union a que preside 

Un ardiente i puro amor! 

Hoi son puras nuestras almas, 

Ai ! quizá mañana no : 

Mas el dia que bendices 
No es mañana sino hoi. 

Hoi felices nos sentimos: 

Quizá al fin entre su horror 

N os sorprenda el infortunio 

Con su paRo de ladron; 
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Con los año:; quizá vcngu,n 
Lu, frialdad i el desu,mor ; 
Quizá faltu, sobre ütlta 
N os )'acere el comzon ; 

Quizá estos lazos tan dulces, 
Tan dulces pu,ra los dos, 
De escorpiones den al mundo 
Infernaljeneracion! 

Llega, bendíceno:-1 siempre ; 
Que tú, ministro de Dios, 
No el resultado bendices 

d ac"l-o i ia., . Sino la actua mtenc10n ! ---
Solamente te pedimos 
Que u, nuestro Juez i Hacedor 
Por nosotros cadu, diu, 
Alces tambien tu omcion: 

Que ruegues al Su,nto, al Fuerte, 
Que débiles nos formó, 
N os socorra con su fuerza 
Al venir lu, tentacion ; 

I, si por fin luchando sucumbimos, 
Que por Cristo de todos Redentor, 
Su amor devuelva a sus llorosos hijos 
Cuando clamen al Padre por perdon ! 
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UNA LAGRIMA DE FELICIDAD. (ól ) . 

SoLos, ayer, sentados en el lecho 

Do tu ternura coronó mi amor, 

Tú, la cabeza hundida entre mi pecho, 
Y o, circundando con abrazo estrecho 

Tu talle encantador; 

Tranquila tú dormias, yo velaba. 
Llena de los perfumes del jardín, 
La fresca brisa por la reja entraba, 
I nuestra alcoba toda embalsamaba 

De rosa i de jazmin. 

Por cima de los árboles tendía 

Su largo rayo horizontal el sol, 

Desde el remoto ocaso do se hundia : 
Inmenso, entorno dél, resplandecía 

Un cielo de arrebol! 

Del sol siguiendo la postrera huella, 
Dispersas al acaso, aquf i allí, 

Asomaban, con luz trémpla i bella, 

Hácia el oriente alguna U, otra estrella, 

Sobre un fondo turquí. 
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Ningun rumor, o voz, o movimiento 

Turbaba aquella dulce soledad ; 

Solo se ofa susurrar el viento, 

I oscilar, cual un péndulo, tu aliento 

Con plácida igualdad ! 

Oh ! yo me estremecÍ .. ! sf; de ventura 

Me estremecí, sintiendo en mi reedor 

Aquella eterna, fúljida natura! 

En mis brazos vencida tu hermmmra! 

En mi pecho el amor ! 

I, cual S) alas súbito adquiriera, 

O en las suyas me alzara un serafin, 

Mi alma rompió la corpora.l barrera, 

I huyó contigo, de una en otra esfera, 

Con un vuelo sin fin ! 

Buscando allá con incansable anhelo 

Para tf, para mí, para los dos, 

Del tiempo i de la carne tras el velo, 

Ese misterio que llamamos cielo-

La eternidad de Dios ! 

Para fijar allf, seguro i fuerte, 

Libre de todo mundanal vaiven, 

Libre de los engaños de la suerte, 

Libre de In. inconstancia i de la muerte 

De nuestro amor el bien ! 
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I, en un rapto de gloria, de improviso, 

Lo que mi alma buscaba hallar cref ¡ 

Una secreta voz del paraíso 

Dentro de mi gritóme : Dios lo quiso ; 

Sea tuya allá i aquf l 

I enajenado, ciego, delirante, 

Tu blando cuerpo que el amor formó 

Traje contra mi pecho palpitante .. . 

I en tu faz una lágrima quemante 

De mis ojos cayó ! 

Ai l despertaste ... Sobre mf pusiste 

Tu mil:ada, feliz al despertar; 

Mas tu dulce sonrisa en ceño triste 

Cambióse al punto que mis ojos viste 

Aguados relumbrar ! 

De entonce acá .. . ¡oh amante idolatrada 

Mas sobrado celosa ! huyes de mf ; 

Si a persuadirte voi no escuchas nada, 
O de sollozos clamas sofocada : 

Soi suya, i llora así ! 

Oh! no, dulce mitad del alma mia! 

N o injuries de tu amigo el corazon ¡ 

Ai ! ese corazon en la alegria 

Solo sabe llorar, cual lloraría 

El de otro en la afliccion ! 
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El mundo, pura mí de et>pinas lleno, 

J amus me dió do reclinar mi sien ; 

Hoi, de la dicha en mí primer estreno, 

El lloro que vertí sobre tu seno 
Encerraba un Eden ! 

185 

-Oh . . . ! La esposa, que jóven i lozana, 

Diez hijos a su esposo reguló, 

I que despues v'iuda, enfermu, unciana, 

A sus diez hijos en edud temprana 

Morir i enterrar vió ... ! 

Esa mujer, que penas ha sufrido 

Cuantas puede sufrir una mujer ; 
Esa madre infeliz, que ha padecido 

Lo que tan solo la que madre ha sido 

Alcanza a comprender . . . ! 

Ella, pues, cuando a buenos i a malvados 

Llame a juicio la trompa de Jehová, 

Sus diez hijos al ver resucitados, 

Al volver a tenerlos abrazados ... 

Oh! de amor llorará! 

I de esa madre el dulce i tierno llanto 

A la diestra, de Dios la hará subir, 

I tal será su suavidad i encanto, 
Que en su alta gloria al sera:fin mas santo 

De envidia hará jemir ! 
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Mas ese llanto del amor materno, 
Vertido en la presencia del Señor, 
Al entrar de la vida al mundo eterno, 
N o, no será mas dulce ni mas tierno 

Que el llanto de mi amor ! 

~.rz! z,é :21) J g,t J . 

LA BUEN A VIEJA, 

TRADUCCION LITERAL DE BERANGER. ( t:Jj) . 

AL fin vieja serás, amada mia, 
I yo no aliviaré tu soledad¡ 
Que el raudo tiempo a mí por cada dia 
Me cuenta dos de mi pasada edad. 
Sobrevfveme, pues i mas invencible 
Nunca al olvido mis lecciones des; 
I, tomando al hogar fuego apacible, 
Mis canciones repite en tu vejez. 

Cuando la vista por tu faz rugosa 
Busque la hermosa ÜLz que me inspiró, 
La juventud preguntará curiosa: 
Quién, pues, fué aquel que amaste i que te amó? 
De mi amor pinta entónces, si es posible, 
El ardor, las sospechas, la embriaguez; 
I, tomando al hogar fuego apacible, 
Mis canciones repite en tu vejez. 
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Diránte acaso : Supo ser mnable ? 

-Yo lo amé ! sin rubor responderás. 

- De alguna infamia se mostró culpable ? 

Con orgullo respóndeles : Jamas ! 

Ah ! df que :fiel, de corazon sensible, 

Con ternura un laud pulsó tal vez: 

I, tomando al hogar fuego apacible, 

Mis canciones repite en tu vejez. 

Tú, que la Patria a amar tengo enseñada, 

Df a los hijos entónce~ del honor, 

187 

Que en mi tierra i:q_vadida i desgraciada ''.PTim 

Y o canté la esperanza i el amor ! 

Recuérdales que el ábrego terrible 

Secó de lauros nuestra inmensa mies ; 

I, tomando al hogar fuego apacible, 

Mis canciones repite en tu vejez. 

Oh amada mía! cuando el nombre vano 

Que deje yo consuele tu dolor, 

I en mi retrato tu temblosa mano 

Las primaveras ponga alguna flor : 

Los ojos alza al cfrculo invisible 

Donde habremos de unirnos otra vez ; 

I, tomando al hogar fuego apacible, 

Mis canciones repite en tu vejez. 
N~ · I!Jj . 
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ANIVERSARIO (82). 

DEL NACIMIENTO DE DELINA I DE NUESTRO 

MATRli\iONIO. 

QuE es vivir, qué es vivir sin ser dichoso? 

V ale mas un instante vcntnroso 
Que siglo::; de dolor ! 

Sf ; pn,ra tm corazon sensible, amante 

Mas que una vida pesa un solo instante 
De arilientc, mutuo amor! 

De mutuo amor ! oh ! de ese don del cielo 

Que, pobre, en orfandad i desconsuelo 

Llorando te pedí ! 
I hoi ! .. lo recuerdas ? ese sello ardiente 

Que estampara el dolor sobre mi frente 

Borrado fué por tí ! 

Hoi me hiciste feliz, Dios te bendiga ! 

No; Dios que es justo, oh dulce i tierna amiga, 

Te ha bendecido ya ! 
Ah! no esperes por hoi del vate el canto; 

Que hoi solamente de su amor el llanto 

Mi corazon te dá ! 
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A MI PRIMOJENITO. (6S) 
h ti r¡'t...,{,.,. k ~"'' ~"f' ;)~ , 

¿ QmEN eres tú que habitas es~ seno, 
~~~ ... 1 , l .f,O'l-0 

Oh cr1atura! a qmen yo de pasmo neno, 

B~tjo mi mano siento remover ? 

i Tú, que en una mujer ya tienes madre, 

Tú, de quien ya, feliz, me llamo padre, 

Sin poderte siquiera conocer ! 

De dónde vienes? sales de la nada . . ? 

Hai ~cla, pues ? hai ~ asf llamada? 

La N acla es el no-ser; puede existir? 

Puede ser fecundada ? i i un vacfo 

Inerte, mudo, tenebroso, fria, 

Luz, mente, vida puede producir? 

De dónde vienes ? cómo tu progreso 

Maravilloso comenzó? qué es eso 

Que no em ayer i es hoi? qué eras ayer? 

Qué es empezar ? - ¡ Crepúsculo sin nombre, 

En que su débil vista cansa el hombre 

Buscando el paRo de la nada al ser! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



t90 POES!AS DE 

I a dónde vas ? qué te reserva el mundo ? 
Anjel de luz! tu espíritu fecundo 
Esplicará los cielos cual N ewton? 
i O, demonio sangriento, por la tierra 
El azote ajitando de la guerra, 
De América seras Napoleon? 

i Vírjen de un ciego voto arrepentida, 
Triste, en el claustro pasarás tu vida 
Llorando sin cesar ante la cruz ? 
i O por la libertad de un pueblo heroico 
A aun calabozo irás, mártir estoico, 
Para morir sin sociedad ni luz ? 

t O en una linda i patriarcal cabaña, 
Construida a los piés de una montaña, 
Al borde de un torrente bramador, 
Con tus manos labrando un ancho huerto, 
Solo con tu familia i el desierto, 
Te hará feliz un inocente amor? 

Oh! todo puede ser ! sin duda, todo! 
-Todo ! diamante puro, sucio lodo, 
Una persona, dos, varon, mujer: 
A tu madre o a mí mas parecido .. . 
Ai ! aun acaso sin haber vivido, 
Informe monstruo, mueras al nacer! 
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Oh l todo puede ser!- Débil simiente, 

En tu existencia actual, de Dios la mente 

Prepara. tu ignorado porvenir ; 

Tal como en ese vientre de antema,no 

La oscma cárcel preparó su mano 

Do ignorado comienza tu existir ! 

Si de tu ser conciencia i voz tuvieras, 

Y o te rogara, sf, que nos dijeras 

Qué vida llevas encerrado ahf : 

Tus lágrimas, tus risas, tus intentos 

De escaparte, tus vagos pensamientos ... 

El hombre entero que jermina en tf ! 

Tienes un alma ya ? - ¿O ese destello, 

Que hace del hombre el ser aquf mas bello, 

Aun en su mano te lo guarda Dios 1 

O, asf cual una sangre os n1imenta 

A tu madre i a tí, i su alma os alienta 

I divide su luz entre los dos? I,¡ ... ,., 4~ ~., : .. . J " tl! J , ·1 ,.. ~¡;; ..... 
~,,·.....,,~·, 

..óVa le. .r,'t J f. n t fi n h·A n Q l'n b 1-.J 

- Asf tambien en la paterna tumba, '" .,.,· ... " -; . . 

Que al golpe de mi pié sorda retumba, L . te· ..27e ..if: .. Y. I,114 . 
¡. 

De mi amigo infeliz que tanto amé, í1 12. 

Al sagrado cadáver misterioso, 

Mil veces yo, con grito doloroso, 

Cuál es hoi su existencia pregunté! 
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Le pregunté si querubín alado, 
De los roas puros ánjeles al lado, 
Una lira pulsaba celestial; 
Si de la. nada. estaba en el abismo ; 
O estúpido, ignorándose a sf rnisrno, 
Cual un ojo del Ser universal ! 

Mas ai ! ni de rni padre el esqueleto, 
Ni de rn'i hijo el invisible feto, 
Otra respuesta dan a rni clamor, 
Debajo de rni planta. o de rni roano, 
Que de la. tumba. el eco sordo i vano, 
O de este seno esü~rico el temblor ! d m~ ú·i 'o 

No! lo que un vientre o una tumba esconde 
A In. voz de los vivos no responde; 
A otra cosa debemos pregtmtar: 
De un corazon amante a la esperanza! 
Que solo un corazon que espera, alcanza 

El tremendo misterio a penetrar ! 

-Oh! yo que vives, padre, espero i creo! 
Con rni esperanza i con mi fé te veo 
Ensalzando la gloria del que ES ! 

N o aniquilado en sueño eterno i vano, 
No gota absorta en lóbrego oceano, 
Sino distinto, en éfltasi a sus piés! 
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Oh! padre mio, de mi infancia amigo! 
Que al fin tambien me reuniré contigo 
Espero en la clemencia divinal; 
Si alguna culpa eA.'J>Ías entretanto, 
IIoi, de rodillas, de mi lira al canto, 
Por tf se eleva mi oracion filial ! 

I tú, pequeño ser desconocido, 
Tú, dulce primojénito querido, 
Tú, dulce prenda de mi dulce amor ! 
Oh! cualquiera que aquf fuere tu suerte, 
Que hayas de padeeer hasta tu muerte, 
O que te aguarde el porvenir mejor ; 

Que hayas de ser de tu nacion la gloria, 
O que muera contigo tu memoria, 
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Cual muere en el desierto el aquilon .. ! 
¡De tu madre en el vientre, desde ahora, 
En el nombre del Dios que mi alma adora, 
Recibe mi paterna bendicion ! 

13 
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BL BAUTI~MO . (81¡). 

A l\ll l'EGUNDO HIJO HECIENNAGIDO. 

1 

V EN, i en las vivas fuentes del bautismo 

Recibe, oh niño, de cristiano el nombre; 

Nombre de amor, de ciencia, de heroísmo, 

Que hace en l:.t tierm un semidios del hombre ! 

Los hombres que esas aguas recibieron 
Con su espíritu i brazo subyugaron, 
La inmensa mttr que audaces recorrieron, 

Los mundos que tras ella adivinaron! (1) 

Potentes mas que el Jenitor de Pálas, 

Al rayo señabron su camino; (2) 

I a los vientos alzándose sin alas, 

f:)iguieron sin temblar su torbellino. (3) 

Ellos al Leviatan entre cadenas 
Sacan de los abismos con su ma.no, ( 4) 
I pisan con sus plnnt::ts las arenas 

Del fondo de coral uel océano. (5) 

Cristianos son los que esas formas bellas 

Con que el Creador engalanó a Natura, 

Obligan a vaciar sus blandas huellas 

En instantánea, níticln pintura. (6) 
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De Wl hilo con la curva returcicht 

Los cabos juntan de un incr!e lefío ... 
¡ I el secreto pertmbn.n de la vida, 

I ajitn.n al cadáver en su suefío! (7) 

I tú tttmbien, tambicn\effiS)crü;tiano, 
'--

Tú que dijiste, contemplando el cielo: 

"Y n. mis ojos no alcanzan, pobre anciano; 

Yo rn.sgaré del firmamento el velo!" 

I en el aire elevando do::; cristale::;, 

Vuelta a Vénus la faz, puesto de hinojos, 
Los ojos que te lúcistc fueron tales 
Que envidiaron las águilas tus ojos ! (8) 

I era. cristiano aquel que meditando 
En el retiro de modesta estanza, 
Sin af.'tn, sin error, pesó, jugando, 

Los pl:.tnctas i el sol en su balanza! (9) 

ll 

Oh prenda de mi mnor, dulce hijo mio! 
Cuando en edad i para el bien creciereH, 
( l en el grn.n Padre Universal confío 
Vivirfts para el bien lo que viviereH : ) 
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Serio eutóncc~ quizft, meditabundo, 
De ardor de ciencia i juvoutud llcvad.o, 
Quieras curioso, vi:->itando el mundo, 

Juzgar lo que lm; hombres han fundado. 

Conocerás entónces por tí mismo, 
V erfm tus ojos, palparán tus manos, 
Lo que puede el mila¿To del bautismo 
En los que d nombre llevan (le cristiano:-;. 

Sí ! d.o mwiones pró~:~pcras halln.res, 
Sujetas solo a ruoderallaH lcye::l 
Que formaron Senados popula.res, 
1 que obligan a súbdito~:~ i reye::;: ( 10) 

Do al hombre vieres reRpetar al hombre, 
I a la mujer como tt ::;u igun,l tratada, 

Mode::!ht i libre, sin que al pueblo a::;ombre 
Viva fiel sin vivir CHcln.v1zada: (11) 

Do vieres jenero~:>os misioneros, 
Sin temor de peligros ni de ultrajes, 
Abandonar la Patria placenteros 
Para llevar la luz a los salvajes: 

Do Yislumbrares púdicas doncellas, 

De oscuro ho:;picio entre las sombras vagas, 

Curando activas con sus manos bellas 

De los leprosof-1 la..,; hediondas llagaf'l. ( 12) 

©Biblioteca Nacional de Colombia



J. J:. VAllO. 

Do puecla."l admirar institucionen 

Que n.brigan al inválido, al desnudo, 

Que ama.nsan al demente Hin prisiones, 

Que hacen ul ciego ver i hablar al mudo: 

Do viere~ protejido al inocente, 

Cac:;Ligado nl perverso con cariílo, 

Respetado aln.ncin,no intelijentc, 

1\segnrmlo el porvenir del ni fío: 

Allí do hallares lihcrtad i ciencia, 

Misericordin,, carühd, jw;¡tich, 

Dominamlo del pueblo b conciencia., 

De la. industria, ca,lmando la codicia: 

AlH do rcHpetiinclosc n. ~f mismo 

Vieres al hombre mna.r a. sus hermanos, 

Podrás clamar: "¡Honor al cristia.nismo, 

Que estos no pueden ser sino cristianos!" 

III 

Esos ~crfm cristia.nos ! herederos 

De la virtud i del n.ntiguo nombre 

De aquello::; doce pobres, compañeros 

Del que se hizo llamar Iluo DEL HoMBRE; 
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De Aquel que en un establo fué nacido, 

De un artesano en el tn1ler m·.indo, 

De lo¡,; grundes del mundo perseguido, 

1 al fin cual m1 bdron crucificado; 

Que nadn, de su mano 'lue se len, 

N os dejó, ni vittjó por las naciones; 

I adolescente :tl pueblo de J udca 

Dió tres uño::; no mas f>US in::;truccionc~, 

I cuyo Verbo empero ma::; fecundo 

Fné (iUC el cetro i ltt espada de lo~ Reycr;: 

Con los siglos crcrió ! renovó el mnndo ! 

Camhió costumbrcr;, rclijioncs, leyc¡; ! 

* 
¡. 

( 1) Descubrim.iento de la América por Cristóbal Colon, cris

tiano.- DescubrJmJcnto de lus Indias i del paso por el Cabo de 
Buena-Esperanza. por V asco de Gama, cristiano. - Circumnave

gacion del globo por Magallancs i Scbastian del Cano, La Pérousc, 
Cook, etc, etc, cristianos. 

(2) Invencion del pararayo por Franldin, cristiano. 
(3) Globos areostáticos por Montgolfier i Charles, cristianos. 
( 4) Pesca de la ballena por los ingll'ses, holandeses, rusos, an

alo-americanos, etc, cristianos. 
" ( 5) lnvencion de la campana de bucear, por Will Phillips, 

cristiano. 
· ( 6) Invencion del arte fotográfico por Daguerrc, cristiano. 

(7) Descubrimiento del galvanismo por Galvani i Volta, cris

tianos. 
(8) Invencion del telescopio por Galileo o por el aloman Jan-

sen, cristianos. 
(9) Sistema del mundo por Newton, cristiano. 
( 1 O) Gobiernos representatiVos, conocidos solo de las naciones 

cristianas. 
( 11) En todos los pueblos no cristianos rstá :::dmitida la poligam ía 

( 12) Las Ilermanns de la caridad. 
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LARA. 

Y A en ocio vil, en blanda paz yacían 

Lo::; pirata::; Lle América aütmados; 
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I allá en Tortuga refórzar hacían 

Los duros miembros de vencer cansados: 

I el hispano orgulloso 

Creyóse salvo; i de soberbia lleno, 

Del piélago espacioso 

Surcó triunÜtiJ.te el solitario Reno ... 

¡ Calmrt mentida, pérfido repo;.;o, 

Como el silencio precursor del trueno ! 

Sf, sí ! rujiendo, de furor temblando, 

Llt tierra con ln.,; garra:; escarvanclo, 

E l ibero leon, desde su gruta, 

Pronto del mar a los feroces hijoR 

Levantm·Be Yerü: verá de escombros 

I de humosas cenizas circundado 

A Larn: lo verá terrible i fiero, 

Fulminamlo en la diestra el crudo acero, 

A su plttria mover horrible guerra, 

Llevar llt muerte lt .;;ns paternos bres, 

De tibia sangre enrojecer los mares, 

ltninm· lm~ pnch1oR. e:-:pantn.r la. tierra. 
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Lo verá; i entre tanto 

Que las locas ciudades 

La risa truequen en acerbo llanto, 

La muchedumbre bárbara se entrega 

A belicosos juegos i ejercicios 

Con profundo clamor que al tielo llega ; 

1 de la tierra, al imprimir la planta, 

Hacen temblar los inmorta.leR quicios. 

Los veis? Los unos a la ardiente arena 

En inmenso tropel se precipitan; 

El ronco estruendo con que el aire ujitan 

Del horizonte en el confin resuena: 

Lanzan al mar las nítida::; pirn.guas; 

Ruben en ellas con veloce salto ; 

I discurriendo por el ponto alto, 

Las redes sueltan a las turbias agua¡,;. 

Ved. del fusil n.rmados a los otros, 

Por el llano vttgar i bosque umbrio; 

Salvar el hondo rio, 

El rápido torrente; 

I a la corza inocente 

Dar cruda muerte con placer impío. 

Cual la espalda oprimiendo 

Del bridon impaciente, 

Empuña la azagaya ; 

I rápida vibrándola en los aires, 

Persigue al jabalí por monte i playa: 

Cunl al blanco lejano · 
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Lanza. saetas con segura l!ttmu . 

Cual con tenaz porfía 

Aguza el hierro insano 
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Aun tinto en Hangre del valiente hispano. 

i Mas qtúén aquel que en el semblante bello, 

Bajo un toldo de frescos narunjale;:;, 

:M:uestrn. esculpido en rasgos celestiales 

De viua, amor, i juveutml el sello? 

Quién es? qnién es 't El Anjel de la ri::.w, 

Mora en sus hbio¡.,;: en su seno bhtndo 

La sacra, antorcha summjió natura; 

I en fúljido uestello 

Desde el cielo bajando, 

e u al amoro;:;a. nmdre, 

En la, frente lo besa b hcnnormra. 

Mísero AlonHo ! Ltt f..'ttal cuchilla, 

Pendiente de un cabello, 

i No mira·, no, que con ag1.1do filo 

Amenaza segar tu tierno cuello ? 

La ves, la ves que por los n.ires brilla'? 

Ai ! i:!Cl'cno, tranquüo, 

N o el fiero n.umgo esquiva, i se abandona. 

A su inocencia, cual seguro asilo. 

Vedlo, vcdlu a. ]as cándida¡; palomas · 

Tender oculta::; ligas arrastradas 

Por el ecuo cno·afíoso 
b ' ' 
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IncauLas de unn en una Y<Ut eaycmlo 
En el lazo nudoso ; 
Miéntras burlon, con juego malicio¡.;o 
Alonso rie, su desgracia viendo. 

En tanto el sol en los inmensos mares 
Lentmnente su disco sepultaba; 
I de las altas palmas i olivares 
Sobre las verdes frentes 
Su prolongado rayo reclinaba. 
Los gruesos torreones, 
Las cúpulas, i almena:; 
Del castillo lejano, al esconderse, 
Con ·apagada luz élomba apénas. 
Ilúndese al fin tras las remotas aguas: 
Callan los vientos ; fúnebres alfombras 
Cubren el suelo ; i ya de dos piraguas 
El canto, que a lo léjos se retira, 
No se oye casi, i piérdese en las sombras. 
Tras los opuestos montes su diadema 
La luna paso a paso descubría; 
I su fulgor por los callados bosques 
Melancólica i pálida estemlia: 
Así se vé tal vez en las tinieblas 
Lftmparn, sepulcral, iluminando 
De los difuntos la man.c;;ion sombría. 
Auméntase el horror : de cuamlo en cuando 
Drilln fugaz rclámpap;o a lo léjns; 
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Crece el :;ilencio ; i de las roncas onda:': 

Solo el rumor Alon:;o c::;tft escuchando. 

Del seno de las selvrL::; despedirlo 

De improviso su oiclo 

Un alto grito, un grito horrible hiere: 

Alon::;o se estremece; pavorosaR 

Ffjanse sus miradas vagarosas; 

1 entre sus labios todo acento muere. 

Detiene el respirar ... atento escucha .. 

Mas nn,cla se oye: el lóbrego silencio 

Su horror de nuevo c:->t.iencle tremebundo; 

Todo en letargo e::;tft ; todo en reposo; 

l la mano del suefio ponderoso 

Pe:m y:L sobre el mundo. 

~o de otm ¡;uerte, en tempe:;;tad nocturna, 

Cuando a lo~ hombreH turba en su::; hogares 

Del ronco Lrouce el lúgubre retumbo, 

Que se prolonga en medio de los mares, 

Un pnchlo entero a la cle!'lierta playa 

Despavorido agólpase a torrentes 

Oyense entre lar-; sombras sus pimda.¡; 

Ir i venir, cruzarse .i confundirse; 

Todos hablan, i míranse bullirse, 

Meciéndose en inmensas oleadas . 

.1\Indo el cañon está ... ya. de la mwe 

Ni aun las trémula;-; lámparas relumbran .. 

El trueno solo por laR nu hcH rueda, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



!304 POESIAS DC 

Los rayos solo d uccuno alumbran ... 

Súbito un grito encima de lnos onda~ 

Lcvántase u. lo léjos, i en las agn::u.; 

A sepultarse torna. ... La tormenta 

Las alas pliega; de la bb.nda aurora 

La luz de rosa ya los ciclos dora ; 

I del viejo occano 
Y a apénas zumba en el confin proii.mdo 

La sorda voz del htrracan lejano. 

A::;í, cual ese grito postrimero 
Del nftufrago, aquel grito 
Que Alonso oyó, con son tremendo i ftero 

Vaga de circüito en circüito: 

I calla ; calla. el ceo; triste el bosque 

Sobre su frente la::; espesas ramas 

De horror eriza; i con oscura mano 

La noche oculta sus celestes llamas. 

Trémulo de pavor, desatentado, 

Mueve Alonso por fin la planta. i~cicrta ; 
La. espnlda vuelve a. la rihera muert..'t; 

I aléjase del mar alborotado. 

Por la usada vereda, que en el bosque 

Penetra serpeando, raudo i suelto 

Corre el mancebo; de terror envuelto 

Se precipita, háciu el castillo; el rostro 

Con tino vuelve a tras: del viento manso 
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El ::>e~go ~on, BU~ :-;ilvo~, ;;uH ;;uspú:os, 
Que huyendo van, o con pacibles jiros 
Por la profunda selva se adelant:::m1 

Del tierno mozo el corazon espantan. 

De improviso en su rápida carrera 
Suspémlese, vacila, i al fin cae ; 
Cae ... i b luna descorriendo el velo 
De opacas nubes que su faz cubría, 
Entre la ciega noche 
Descúbrese en el cielo; 
I pálida, sangrienta 
Reluce apénas por la tierra fria. 
V o Alonso por el suelo 
Yacer tendido un cuerpo inanimado; 

~05 

1 al tremendo espectáculo horroroso1 

Tiembla, pierde el color el rostro hermoso
1 

I por las venas siente un mortal yelo. 
Lara ... su hermano ... su querido hermano . .. 
El es1 él es . . . ! el mismo rostro fiero, 
Amenazante ... la robusta mano 
Empuña mm el formidable acero ... 
Iler.ido el pecho de dolor insano, 
ce Lar a, querido Lara ! Alonso esclallla1 

Ca.llas ? N o me respondes . . ? 
Es tu hermano, es Alonso quien te llama ! " 
Así llorando cla.ma; 
l solamenlc lo::; ll~jano:-. ceo;<, 
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Do los cóncavos monte~ 

Repiten Lara ! en lo::; profundos huecos. 

Qué hará en tan <lmo caso ? 

i Dejará el cue11)0 ü·aternnl tendido 

En la desnudn. arena . . ? 

Demandará favor'? I a quién .. t El bosque 

Y a confuso resuena. 

Del inhumano tigre al sordo paso ... 

Resuélvese por último: vertiendo 

Mil raudn.les de lágrimas, reclina 

Sobre los flacos hombros 
El grave peso que su cuello inclina: 

Parte al fin paso a paso ; i el castillo, 

Que cual un negro punto se levantn. 

Del monte en la n.ltn. cumbre, 

De Alonso guia la agobiada planta. 

'l'al suele el árbol funeral, alzando 

Entre las tumbas la verdosn. frente, 

Indicar del sepulcro venern.ndo 

La oscura senda al huérfano inocente, 

Que en desamparo i triste desconsuelo, 

Desechado de toJos en la tierra, 

Viene a llorar sobre el humilde suelo 

Que la ceniza paternal encierra. 

Así subiendo con la inmensa carga 

AlonFo va por el sendero arftuo; 
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Uon recio nudo la. mm·ta.l congoja 

Dentro del pecho el respirar le embarga : 

De sudor frio hasta los piés bañado, 

Del suelo apénas alza las rodillas ; 

I ya rendido al peso, estenüaclo, 
Los ojos cierra, de agonÍa jime, 

Abre los brazos, por la. tierra. cae; 

I de Alonso ai ! el rostro delicado 

Contra las piedras un hermano oprime. 

Así el divino Gánjes ve en su orilla 

A 1:1 gran fiera semejante a un monte 

Luchar con el feroz rinoceronte: 

El animal del hasta retorcida. 

Arrójase furioso a su enemigo, 

Bajo él se pone, la cerviz abaja, 

I alzándose con ímpetu del suelo, 
Abre su vientre, arráncale la vida, 

I ufano ya de la. victoria. habida, 

Sobre su fi·ente lo levanta al cielo. 

Tremendo muje el monstruo traspasado, 

En los aires suspenso: en breve, en breve 

Lanza el postrer bramido prolongado, 

Con que el eco a lo léjos se conmueve : 

La sangre a mares llueve, 
Con las ondas se mezcla, el suelo riega ; 

I al matador, qne en vano se remueve. 
Inunda lrt cerviz, 1oR ojofi ciega. 
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La. luz súbito oscápasele de ellofl, 

Cual ráf.<tga vivísima: la carga 

Aun sobre el cuello pertinaz sustenta; 

Mas ya la muerte, silenciosa i lenta, 

Adelántaso, llega., estiende el brazo, 

Tócalo ; i ccmfundido, 

Rodando se derrumba 

El vencedor debajo del vencido. 

Al golpe el monte cóncavo retumba ; 

Jime el valle profundo, el bosque umbrfo; 

I léjos de su orilla profanada, 
Huye veloz el espu,ntado rio. 

Asf Lara i Alonso se desploman: 

I la luna su carro arrebatando 

Del ciclo en las inmensas soledades 

Ibase en occi<lente sepultando ; 

Cuando el .Arcánjel que la lumbre guia, 

Con la diestra de rosas salpicada, 

Sobre el monte de oriente levantada, 

El estan<larte tremoló del día ; 

I la siniestra en el abismo hundiendo 

Dél al sol arrancaba, 

Que de luz entre un piélago saliendo, 

.\1 gran ojo de Dios se asemejaba. 

El astro, paclre de los nobles Incas, 

TorrenteH de esplendor ya al mundo lanza ; 

rontino vn ,-:uhic>urlo, 
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Contino va su disco reduciendo, 
1 a la mitad del firmamento alcanza. 
Allí el jigante el ímpetu suspende 
Con que discurre su triunfal carrera ; 
Allí los brazos por el cielo estiende, 
Cual si el espacio mensurar quisiera; 
Allí, los piés de oro separados, 
Sumerje el tmo entre las ondas bellas; 
Las selvas i los montes apartados 

Sienten del otro las ardientes huellas. 
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Las siente Alonso en su estupor profundo ; 
Su almo influjo recibe; 
I de nuevo a la luz, de nuevo al mundo 
Poco a poco revive. 
Abre el cansado párpado, i en torno 
Los tristes ojos rueda, 
Sin que los sitios donde está tendido 
Reconocer aun pueda. 
Alzase en pié, contempla el sol, los cielos ; 
I cual un sueño pérfido j mentido, 
Recuerda al fin el espantoso caso~ 
Mas aun el cuello siente dolorido, 
Aun de fatiga está cansado i laso: 
No es sueño, no; que apénas mover puede 
El vacilante, mal seguro paso, 

Lanzando entóncer; del sensible pecho 
Un profundo jemido, 

14 
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Es cierto ? esclama: i vuélvese a su hermano1 

A su hermano querido, 

Creyendo que a su lado lo encontrara; 

Ma,' C-1 kemendo Lara 

Hase d.esparecido . . . 

Atónito, pasmado 

El mísero mancebo 

Siéntase sobre el tronco 

De un árbol bajo el hacha derribado; 

I en su angustiada mente 

Mil confu:,;o~ presajios entreviendo, 

Con b sien en b mano reclinada, 

La faz mostraba en lágrimas bañada. 

Mas indignado alzándose ele pronto : 

" Es cierto, es cierto, sf; lo eludo en vano. 

¡ Cuando pensara al trasponer los mares ; 

Al arrostrar por él la misma muerte ; 

I por unir la suya con mi suerte, 

Abandonaba los paternos lares! 

¡ Cuándo pensara que en la noche espuesto 

A las fieras aquf me dejaría; 

I que un hermano ... él . . . Lara ... pudiera 

Así mi amor recompensar un dia ! -

Mas no escucharlo ele mi boca esperes ; 

Y o el labio sellaré ; yo ele tu injusta 

Ingratitud me quejaré tan solo 

Cuando la vida despedir me vieres ! '' 
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Dice, i con ademan triste, abatido 
De la montaña a la cimera sube. 
Del lóbrego castillo 
Halla las anchas puertas 
De par en par abier ~.l.~; 
Silencio, soledad majestüosa 
Reinan en la morada pavorosa; 
I las oscuras, cóncavas techumbres, 
De maderos fortísimos trabadas, 
Sordas retumban con rumor confuso 
Al escuchar de Alonso las pisadas. 

1\Ias al cruzar las salas dilatadas, 
Un débil resplandor, allá en lo hondo 
Del tenebroso fondo, 
Divü;a apénas; duda, se detiene; 
Lo mira otra vez i otra; se adelanta 
Al .fin con lento paso i qtúeta planta, 
A la cerrada misteriosa puerta 
Do brillar vé la claridad incierta; 
I contra las angostas abcrtmas 
Los inmóviles ojos allegando, 
De asombro i terror lleno, 
Alcanza a ver al formidable Lara 
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De aquela estancia en el profundo seno. 
Una pálida lámpara ilumina 
Con luz de sangre los opa,cos muro¡;:; 
Sobre un ara enlutada 
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Con un fúnebre velo, 

Una urna de plata está asentada; 

I encima, atravesada, 

Del hermano de Alonso 

Brillar se mira la fuljente espada. 

I sobre aquel acero, 

Ante el cual tantas veces se postraron 

Las largas crines del leon ibero, 

Estendida la diestra formidable, 

Larn. asf grita con acento fiero: 

"Lo juro, caro padre, sí, lo juro! 

I si tu sombra cárdena se lanza 

Desde los senos del sepulcro oscuro 

Al triste mundo a demandar venganza¡ 

Si del horror armado de la noche, 

Al hijo espantas que por tí suspira, 

1 vienes a ordenarme tremebundo 

Blandir el hierro, i d.escargar la ira; 

N o en vano será, no : yo el crudo brazo, 

Cubierto con tu n.mparo i patrocinio, 

Fulminaré; yo al matador infame 

Juro llevar la muerte i esterminio ! " 

Clamaba insano ; i aJ fuljor de mue ·te 

Que la lámpara triste despedía, 

La negra sombra del feroz pirata 

Escondida en el muro se veía; 
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Cual si viniese al lúgubre aposento, 
Evocada del hondo del abismo, 
A escuchar el tremendo juramento. 
Mas calla. el adalid; súbito apaga 
La antorcha funeral; lóbregas nieblas 
El ara aprietan; i la gran fantasma 
Huye de pronto al reino de tinieblas. 
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I Alonso, Alonso ... '! de pavor cubierto, 
Léjos tambien hnyó : confuso, incierto, 
Patios, salas, desiertas galerías, 
Cruzó veloz; i de fittiga lleno 
Divisó al fin la puerta de ::;u estancia; 
Lanzóse a ella. i se encerró en su seno : 
Allí ya mas tranquilo respirando, 
Volver sen tia el fatigado aliento; 
[ de uu recuerdo en otro repasando, 
Correr dejaba el í01l pensamiento: 
Aun a su hermano exánime creia 
Ante sus ojos ver; aun en su mente, 
Cual un continuo retintín, de Lara 
El hondo acento resonando oía. 

Mas si adelanto penetrar osaba 
En n.quellaberinto de misterios, 
Confusa su razon se estraviaba. 
¿Porqué yacer en medio de las selvas 
Inanimado Lara? ¿I el acero 
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Porqué en su fuerte mano '1 ¿Por ventura 
Un cobarde enemigo o o ? No! sin sangre 
Su espada se encontraba i vestidura. 
I aquel negro apoF!ento? 
I aquella triste ara? 

¿I aquel gran juramento, 
Que cual la hórrida voz del terremoto, 
Tronó en los labios del insano Lara? 

Todo es misterio i confusion : de Alonso 
"En esa estancia pavorosa,, nunca 
La pbnta penetró; jamas los goznes 
De sus fuertes fllliciales 
Oyó sonar: el polvo ele los años 
CumuláLase intacto en sus umbrales . o o 

Borrarlo solo por jurar venganza o o ! 
V eng:::mza o o ! Mas de quién o o ? El parricida 
Que de Alonso i su hermano 
Hizo por siempre huérfana, la vida ; 
El que en profundo, impenetrable arcano 
Sepn1tando su nombre de delito, 
Supo escapar de la terrible ma,no 
Del fiero Lam ; t por acaso ahora 
Se habrá dejado conocer? ¿ I cómo 
Lara podido descubrir habia 

El nombre vil o o ? Alonso lo ignoraba; 
I miéntras mas en ello meditaba 
Mas i mas su razon se oscurecia. 
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Tormentábala aun, cuando improviso 

La cerviz alza, el respirar detiene, 

Quécla.,e inmóvil . . Un rumor confuso 

Oye de léjos, a su estancia viene ; 

Y a de instante en i11sb.nte 
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Creciendo vú ; como el .fhtal rüido 

Que hace temblar al indio pavorido, 

Cuando en el fondo de las selvas hoscas, 

La horrísona serpiente 

Por tierra arrastra sus horrendas roscas. 

Tal se oye por la. larga galería. 

Que de In. e~tancia con el muro corre 

Aproximarse aquel rumor ... son ]JJ.Sos .. 

SordoH se acercan ... con violento empuje 

De súbito la puerta sacudida, 

Triste rechina, i estridente cruje. 

Lfmzn.se Alonso, i ábrela ... Por ella 

El pié de un hombre arrójase adelante : 

Lara .. ! En el quicio al estampar su huella, 

Sube al dintel su frente de jigante. 

Callas, Alonso, callas? Te suspendes ? 

V es acaso un espectro ? N o es tu hermano ? 

N o es Lara .. ? N o ! con espantoso brillo, 

Entre los ojos dc1 feroz Caudillo 

De los hijos del mar, pálida llama 
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Relumbra sin pamr, cual las inquietas 

Lenguas de fuego, que en la ciega noche 

La eternidad sobre el sepulcro inflama: 

De su ancha frente contra. el punto mismo 

Sus bonascosas cejas 

Bajan rodando i ciérranse, cual suelen 

Las tenebrosas puertas del abismo: 

Cual la comba del lóbrego oceano, 

Hfnchase i mengua su espacioso seno, 

Dentro rodando con rumor de trueno 

En remolino un borbollar lejano; 

Tal de los pueblos sublevados brama 

El ceo sordo; tal, entre los troncos 

De los espesos árboles, retumba 

El estruendo del ronco Tequendama. 

"Lara .. ! Cielos, qué horror ! " Alonso grita, 

Fijos en él los ojos espantados, 

Trémulo ya, i en palidez marchita 

Los bellos labios i la faz bañados. 

"Tiemblas .. ! " esclama con feroz acento 

I sonrisa de muerte el ilero hermano ; 

"No tiembles ! Mira!" -I la cabeza alzaba 

De un esqueleto su tremenda mano. 

I Alonso inmóvil, mudo con.tinuabn ... 

- " Entiendo ... I qué, no la conoces hora. ! 

No la conoces! A esta misma hora 

Tu boca en ell¡¡. un tiempo se estampaba ! 
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ALONSO. 

Yo .. ! 
LARA. 

Tú. 

ALONSO. 

P ·- '1 ues qmen ... 
LARA. 

Sabráslo. 

ALoNso. 

Cuándo? 

LARA. 
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Al punto, 

En este instante! 
ALONSO. 

Df: ya te oigo. 

LARA . 

Espera; 
No mucho aguardarás." 

- I el grave hierro 
Desnudando, con ímpetu lo clava 
De punta en tierra; i en la cruz de oro 
La amarilla cerviz enreda i traba. 

Vióse un jnstante el hórrido trofeo, 
Vibrando, estremeciéndose, en el aire 
Destemplado sonar cual roto casco, 
Con estrépito i tétrico traqueo. 
Al triste son, su cabellera Alonso 
Erizarse sintió ... turhion oscuro 
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Sus ojos ofuscar ... tendió las manos, 

I andando a tientas se apoyó en el muro. 

Como entre un sueño, léjos eRcuchalm 

La voz de Lam: -" N o lo ves? Alonso, 

N o lo ves ? N o lo ves ? Míralo, i jura, 

Jura vengarlo! " 

- I por el brazo asiendo 

Al atónito hermano, hácia la espada 

Lo arrastra, i grita con bramar tremendo: -

" Júralo! 
ALONSO. 

Qué? 
LARA. 

Vengarlo! 

ALONSO. 

A quién .. ? 
LARA. 

iAcaso 
No lo escuchaste ya .. '! Jura a tu padre 

Vengar .... 

ALONSO. 

Mi padre .. ! 
LARA. 

Sí. 

ALONSO. 

De quién .. ? 

LARA. 

De Laso. 
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ALONSO. 

Laso ! I Laso quién es . . ? 
LARA. 

ALONSO. 

I - a- · t rz como1 o sup1s e . . . 

Su parricida. 

LARA. 

Ten el labio .. ! 

Tú .. ! saberlo .. ! jamas .. ! 
ALONSO. 

No? 

LAR.A. 

219 

N un ea ! nadie .. ! 

ALONSO. 

I puedo .. ? 

LAR.A. 

Jura! 

ALONSO. 

N o : si yo venganza1 

I sangre1 i odio eterno~ i muerte juro 

A un inocente acaso; si mi lrtnza 

Debe su pecho abrir; ántes seguro 

Yo de tí quiero estar; ántes ... 

LARA. 

No1 nunca 

Lo sabrás! jura ... Qué aprovecha .. ? Va.no 

Todo1 todo será ... Jura ... " 
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-I Alonso 

Aun se negaba al juramento insano ... 

Su disco el :;ol en occidente hundia ; 

I por la reja que a los mares daba 

Su tibio soplo entmba 

I en el opuesto muro se encendía : 

A su sangrienta lumbre, la::> heladas 

Cuencas profundas de la muerte Alonso 

V e que se animan; i hórridas ardiendo, 

Clavan en él sus pálidas miradas. 

Temblando, inquieto, acongojado, el jóvep 
Llamar quisiera a Lara, 

Apretarse con él, salir huyendo . . . 

Empero nada del prodijio horrendo 

Osa decirle, i calla . . . 

Sobre el feroz pirata 

Y a en los aires estira 

Mas la ira 

Su grave azote; ajítalo; i de pronto 

Con fmpetn furioso lo deRata. 

Al duro golpe que su espalda hiere, 

Tremendo brama el hórrido jigante; 

Muerde sus labios; i con voz tonante 

" Jura ya! grita: jura .. ! el sol ya muere ! 

ALONSO. 

No; yo no juro ... 
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Jurarás ! " retumba 

Tras el mancebo con profundo acento 

Una voz sorda, cual nocturno viento, 

O como el eco de la opaca tumba. 

Vuelve la vista Alonso ; i con espanto 

A lo largo del muro 
Alcanza a ver pasar el negro manto 
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De un hombre que perdióse entre lo oscuro . .. 

Trémulo el jóven corre impetüoso 

A Lara ; dél se prende, 

Óon él se abraza; cstréchalo i ni un punto 

Del brazo de su hermano se desprende . 

• 
Mas ya detras el jura! pavoroso 

Otra. vez se oye . . . 

ALONSO. 

a Lara ... sÍ lo juro .. . 

LAnA. 

Aquf . . . sí; de su espada 

Sobre la cruz ... aquí ... sobre los huesos 

De su propia cabeza ... ¡qué vengada 

Será su muerte ! 
ALONSO. 

Júrolo. 
LARA. 

I eterna 

Venganza ... yo contigo ! " 
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-Dice; envuelve 
En un mortuorio velo 

La espantosa, cerviz; del duro suelo 

La espa,da arranca ; i con pausada mano 

llundiéndola en la vaina, 

Grave se aleja del confuso hermano. 

1832. 
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EMIG DIO BRICEÑO, 

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BoGOTt,, 

llago saber que el señor José Joaquín Ortiz se ha presentado ante mí re. 
clamando el derecho esclusivo para publicar i vender una obra de su propiedad, 

cuyo título ha depositado, i es cqmo sigue: 

POESIAS DE .TOSE EUSEBIO CARO; 

i que habiendo prestado el Juramento requerido, lo pongo por las presentes en 

posesion del privilejio por quince años, los cuales podr.í.n pro rogarse por otros 

quince; cuyo derecho le concede la lei l."', parte l."', tratndo 3. o de la Re

copilacion Granadina, que asegura por cierto tiempo la propiedad de las pro· 

duccionesliterarias i algunas otras. 
Dado en Bogotá. a veinte i sei .> de abril de mil ochocien1os cincuenta i 

cinco. 
E.BRICEÑO. 

( L. S. ) 
El Secretario, 

JosE A. CnRREA. 
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AL LECTOR 

En el invierno de 18291 cu~ndo la República de Colombia 
rasgaba su bandera en tres jirones, i se oia por toda la estension de 
su sagrado suelo el ruido de las armas ; cuando, semejante al sol, el 
gran ca pitan de Sur-América bnjaba del carro triunfal en que ha
bía recorrido desde las riberas del Orinoco hasta las nieves eternas 
del Chimborazo, para ir a rendir el último aliento en las playas so
litarias del mar de las Antillas, unjóven vadeaba a caballo uno de 
esos rios sin nombre que corren por los Llanos de Casanare, allá 
en los límites de Nueva Granada i Venezuela. 

Tenia pálido el rostro, luengos la barba i el cabello, débil el 
cuerpo, cual de persona que hubiera salido de un antro privado de 
los rayos vivificantes del sol. Toda su fuerza vital parecia recon
centrada en sus ojos, que chispeaban vagflrosos e inquietos con fue
go desacostumbrado. Era tan impetuosa la corriente del rio, acre· 
cida con las lluvias, que el viajero, abandonando el caballo, pudo 
ganar a duras penas una enorme piedra, que se alzaba en mitad 
de las aguas, cubierta en parte por la ola espumosa que mujia en 
contorno, revolviéndose i qurbrándo~e con espantosa furia i altísimo 
rumor, 
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Alll, a semejanza de cautivo que hubiera recobrado su !ibeP

tad, ora se arrodillaba como agradeciendo al cielo con ademan re, 

verente i sumiso, ora saltaba regocijado, ora jesticulaba cual si 

arengase a un pueblo conmovido, cuya imperfecta imájen son las 

ondas tumultuosas i usordadoras. Despues dando un rápido salto, 

se arroja al torbellino : la ola se parte, lo arropa, lo cubre, i se ve 

encima un rastro de gruesa espuma que huye, huye, i desaparece. 

El compañero de aquel joven que había q•1edado en la ribera, es 

testigo del dolorow trance que no puede evitar, i lleva a la tierra i 

a la familia del desafortunado la nueva de su trájico fir¡. 

E ste jóven era Lms V ÁJ'tGAS-TEJADA. 

Nacido poco ántes de la guerra de la independencia, V ÁRGAS

TEJADA atravesó en pobreza i peregrinacion lo3 años de su niñez, 

i en 1 824 se presentó de repente en la capital de la Repúbhca sa· 

hiendo el aleman, el latin, el franccs, el ingles, el italiano, trayendo 

composiciones poéticas en pstos cuatro últimos idiomas, i c.antando 

con sonor~ lira las glorias de Bolívar que eran las glorias de la Pa

tria. 

¿En dónde había bebido el poeta sus grandiosasmspiraciones 1 

t ¡:uál fué la Academia que le abrió los tesoros de la ciencia~ Cosa 

ciertamente maravillosa l La soled11d! Sí: VARGAS 'fEJADA pisó 

apénas la escuela, i sepultudo desde niño en el retiro de los campos, 

allí f¡¡é donde consultó con los ecos de las montal'ias, con el rumor 

dp lo~ bosques, con el murmullo de los torrentes esos cantos que mas 

tarde habían de inmortalizar su nombre; fué aUí que irradio su in

jenio, cual suelen brillar lns ilores abriendo sus cálices a los tibios 

rayo,s del sol i a las brisas balsámicas del desierto. 

Del tiempo con:iclo de 1824 a 1825 datan sus trabajos líricos 

i dramáticos; sus trajedias de Sugamuxi (l826), Aquimin ( 1827), 

la comedia de las Convulsiones (junio de 1828), Doraminta, ( 1829 ). 

Compuso tambien otras dos trajedias tituladas Sacresazipa, de que 

existen algunos fragmentos, i Witikindo, citada por él en la poesía 

A fl!i z¿,·a, que no existe. Tradujo, Rdemas, el Demetrio del Me. 

tastao.io, i parte de la comedia de Goldo11i titulada Il vero amico. 

Las glorias del Libertador de Colombia fueron la primera 

inspiracion de su injcnio, i dur::mte los años de su aislamiento i so~ 

Jedad, la magnífica figura del héroe colombiano heria profunda 

mente ¡a irr¡n.jinacion del poeta. ¡Oh rlestino sir¡gu¡ar de este hom~ 
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bre! Tanto al principio como al término de su carrera, ora como m1 
Dios, ora como el Jenio del Mal, encontramos n Bolívar ligado a 
¡¡u destino con cadenas de hierro; con las cadenas del amor i de In 
adhesion mas profunda, o con las del odio mas vivo; reconcentra• 
do, il).mortal. Los primeros sol).es de la lira del poeta celebraron el 
triunfo de la Libertad, personificada en el Jeneral Bolívar: los 
jlltimos jemidos en su doloroso retiro execraron la tiranía, que creia 
encarnada en la persona del Dictador: eiempre Bolívar ! ídolo o 
enemigo ! libertador o tirano ! consuelo o desolacion ! 

El Libertador fué investido con la dictadura, i VARGAS TE
JADA se alistó al momento en el número de sus enemigos. V alióse 
del periódico i del teatro para concitar odio i animosidades al Pa
dre de la Patria i para exitar a los pueblos a la insurreccion, cola
boral).do en EL .f\,.TALAYA, publicando su oda a la tercera Division 
colombiana auxiliar del Perú, que se había insurreccionado, i dan
do a las tablas su CAToN EN UTWA. I no contento con e8cribir, 
cor¡spiró. 

Poseemos un autógrafo que tier¡.e la fecha del 30 de agosto de 
1828, veir¡.tiseis días ántes de la conspiracion de setiembre: es el 
principio de una composicion n la libertad romana alcanznda por 
Bruto contra Tarquina, que empezó por el tremendo suiciillo de la 
mujer de Colatino. Nos figuramos a VARGAs-TEJADA al escribir 
e~tas líT).eas: él, alma jenerosa, nacido para las dulces :oensnciones 
del amor i de la amistad, en nltas horas de la noche, en solitaria i 
apartada estancia, recordando aquella catástrofe en que triunfo la 
libertad romana ; cuando bullian en su pecho los deseos de ver cai· 
do del poder al caudillo de América, cuando en su mente se revol· 
vian los pensamientos que suscita una empresa temeraria i crimi· 
na¡, i leemos : 

" Sentada la encontró la T}ueva aurora, 
Con el rubio cabello desgreñado, 
Cuul madre que difunto a su hijo llorq ; 

" Al viejo padre i al esposo amado 
Hace llamar del campo, i nl momento 
Uno i otro se encuentran a su lado • ••• " 

Fué en la 4~bitac:ion de V ARGAs-Tr:.JADA que, ya casi de:;cu' 
bierta ¡a conjuracion, se tuvo la última juntrt la noche de) 23 de 
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setiembre, i en ella fué que el ardoroso demócrata arengó 11 sus 

compañeros con una elocuencia fervorosa, digna de mejor causa. 

Lu conjumcion se frustra j VARGAS-TEJADA, perseguido por 

la policía, huye; i la amistad de una persona de su familia lo ocul

ta en una cueva cavada en la pei'ía, que él apellidó de la Resigna

cían. En aquella tumba, casi entre tinieblas, en medio de tantas 

privaciones i desconsuelo, sin ver durante muchos días la faz de 

una persona humana ; adolorido, casi agonizante, atormentado por 

tantos recuerdos, su única distraccion, su único consuelo fué su li

ra.' Allí escribió la trajedia llamada DoRAMINTA, i las poesías que 

publicamos bajo el titulo del PRoscRITO. 

Las penas que sufrió en tan espantosa soledad, solo pueden 

med irse por la esquisita sensibilidad de su corazon, i por el entra

nuble amor que profesó siempre a su anciana i apesadumbrada 

madre, a sus queridos hermanos i n sus amigos. 

Entre las pájinas escritas en aquella tumba se halla una quo 

prueba lo que dejamoo dicho. Es esta: 

A MI MADRE. 

"¡ CuANTAS veces, oh dulce Madre mia, 

Ha intentado mi pecho dolorido, 

Dirijiendo hácia tí su triste acento 

Sus fieros males desahogar contigo ! 

" ¡ Cuántas veces del fondo silencioso 

De este mi pobre i solitario asilo, 

A mi Madre adorada mis sollozos 

En alas de Jos céfiros envío 1 

"Mas ai de mi! que •.•••••••••••••• 

"Un torrente de lágrimas no me ha dejado continuar •••• 

estos afectos son para sentidos no parn es presa dos •••• no hai dolor 

que iguale a mi dolor." 

l en otra pájina: 

"¡Ser sensible, cualquiera que tú seas, que leyeres alguna vez 

Jos }amentos poéticos de un desgraciado, el mas desgraciado que 

existe sobre la tierra, si no te han compadecido mis quejas, al volver 

e~ta hoja verás en la huella de mis lágrimas una espresion mas 

enérjica de mi dolor que euanto pndiPra decir en mis vrrsos. Re-

©Biblioteca Nacional de Colombia



VI! 
nuncio al vano empefio de espresar en metros estudiados uhos 8cn· 
timientos que solo el corazon puede concebir; i dejo R la~ almas 
eensibles el cuidado de contemplar cuál será mi dolor i mi amar
gura por la eterna separacion de una madre la mas amante i vir
tuosa, i de unos hermanos adorados, a quienes mis desgracias han 
hecho doblemente infelices, i a quienes la sa'ña de los tiranos hR 
envuelto, aunque inocentes, en mi injusta proscripcion. " 

I es verdad 1 Nosotros hemos visto aquella hoja, casi borrada, 
cubierta de manchas amarillentas, sobre la que habían corrido hilo 
a hilo sus lágrimas, i comprendimos en toda su estension la sensi
bilidad de alma del poeta i la violencia de su tormento. 

Salió de aquel retiro, insoportable ya para su corazon, en que 
tantas horas de pena habia sufrido i donde había rejenerado su al
ma con el llanto interminable i la separacion de las prendas de su 
amor; salió, decimos, con direccion a la República de Venezuela. 
Su razon estaba enajenada, i la grande enerjía de su alma gasta
da en la tenaz i prolongada lucha ; el triste hado que terminó su 
carrera era consiguiente a esto. 

Si hubiéramos resuelto publicar todas las poesías de V .A.R.

GAs-TEJADA, habríamos necesitado otro tomo, por Jo ménos, igual 
al presente. Pero él no tuvo ti¡.mpo de limar sus obras, ni de estas 
todas tienen el mismo mérito. 

JasE JoAQUIN Oanz.. 
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PATRIA. 

RECUERDOS DE BOYACA. 

DE tu brillante gloria 
Torna, CoLOMBIA, el dia; 
Con cantos de alegría 
Tórnale a celebrar ! 
IIoi la feliz victoria 
Bajó con raudo vuelo 
Desde el empfreo ciclo 
Tu frente a coronar. 

¡ Alza el robusto cuello, 
Muestra la faz risueña, 

I al orbe entero enseña 
Tu brillo i tu esplendor ! 
¡ Con fúljido destello, 
Cual astro rubicundo, 
Muestra al Autigno 1\IuuJ.o 
Lo:-; ~ampo~ rlc tn h onor 1 
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De Boyacá le muestra 
Los timbres inmortales, 
I ostenta las Beií.ales 
De la sangrienta lid; 
De 1:1 mn,rcial palestra 
Do lo opresora banda 
Cae, i la saña infanda 
Del bárbaro adalid. 

Si rle omjnoso yugo 
Rindió tu frente el peso, 
Los libres no por eso 
Te miran con desden; 
Pucr-; despertar le plugo 
Al Ciclo tu venganza, 
Que fulminante avani'ia 
Uon victorioso tren. 

Atiende ya los ecos 
Que del oriente vuelan, 
1 al sátrapa desvelan 
Llenando de pavor: 
Y a de los bronces huecos 
Escucha el trueno ronco 

' 
I oye el sonido bronco 
Del bélico atambor. 

1 
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LUIS VARGAS TEJADA . 

De allá don<.le Orinoco 
í::lu márjeu cnriRca<.la 
Bate con onda au·ada 
En incesante aüm; 
De allá el ardiente foco 
Que el patriotismo encierra 
Harft temblar la tierra, 
Cual súhito volean. 

"BoLIV AR! " truena el viento, 

" Al arma, americanos ! " 
Lo oyeron lo:; tirano~, 
Su faz palideció. 
El torpe desaliento 

De su alma se apodera, 
I la m-rogancia ibera 
De un golpe sucumbió. 

i Esa llanura inmensa 
En piélago tornada, 

La hueste denodada 
Pretende detener ? 
En vano a su defensa 
El español se apronta; 
Los Andes ya remonta ; 
Mostrarse ya es vencer. 

5 
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Cual rápidl1 centelb 

Que hiriendo el l1Íre Vl1fro 
b 

Se lmlZn. con cstr:wo 
b 

Del monte a la cerviz ; 

Tn1 la sonante huelll1 

De l1rmacb vencedora 

Sorprende, n.terra, n.zora 

Al déspota infeliz. 

Qué haccis, hijos (le Espaiín. ? 

¿ Dó estft el simpn.r denuedo 

Que hizo tembbr de miedo 

Un tiempo :tl musulman? 

Del hielo allá la saña, 

Los vientos i las nieblas, 

Tres siglos de tinieblas 

Por vos lidiando están. 

i Porqué con k'tn amn.rgas 

Quejas, i acento insano, 

Al cielo de inhumano 

Tach:mdo, maldecir? 

Gámeza, Bonza, Várgas 

Responden, i mis ojos 

De vuestros miembros rojo:-; 

Miran el campo henchir. 
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Alza su ardiente espada 
BoLIVAR, i al instante 
Vacila el arrogante 
Dosel de la opresion. 
Sacude en vano airada 
La furia sus serpientes, 
I esgrime corvos dientes 
Cual pérfido dragon; 

Su ira impotente escolla 
En el valor que, ardiendo 
Avanza, con estruendo 
Clamando LIBERTAD! 
Todo lo opuesto arrolla, 
Todo en su aliento inflama, 

I estirpa con su llama 
La afrenta i la maldad. 

Llega anhelante al campo 
De Boyacá, do el resto 
De su poder funesto 
Concentra el español: 
Vibra fulmfneo lampo ; 
1 a un pueblo que la aurora 
Vió esclavo, libre adora. 
DeRde occidente el sol : 

7 
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El sol, que los 1ogo~us 
Caballos pára, i lento 
Lanza d.esde su asiento 

De cóncavo zafir 

Sus rayos, enviiliosos 

Del lauro floreciente 
Que la sublime frente 
Del héroe ha de ceñir. 

Mas ya hinche las esfera;; 

La trompa de la Fama 
Que altfsona proclama : 
"BoLÍVAR vencedor!" 
Huyen las crueles fieras 
De Theria presurosas, 

O en cuevas tenebrosas 

Esconden RU pavor. 

A una nacion jigante 
El orbe con asombros 
Mira entre los escombros 
La frente levantar: 
Se oye la voz triunfante 
De un pueblo soberano, 
I el nombre colombiano 

Comienza a resonar. 
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Qué c:s c:sl.o? ¿el tris Le ;,;uelo 
Que holló la servidumbre, 
A tan l'lnblime cumbre 
De honor se empin:t ya? 
Quién rije tanto vnclo ? 
De dónde ta1lta gloria? 
Responde la Victoria
BoLÍVAR! BoYACA! 

BoLfvAR! ¿ I sus timbres 
Mi voz cantar pretende, 
Cua,ndo entusiasmo enciende 
Mi ardiente corazon? 

¿Podrá con blandos mimbres, 
Podrá el endeble in.G'1nte 
Medir en un instante 
Los jiros de Faeton? 

CoLOMB[A .. ! Mas, oh cielos! 
Al eco no responde, 

I su semblante esconde 
Do el cruel dolor se ve. 
¿ Quién, Patria, en e .~os velos 
De luto tu alma frente 
Envuelve ? t El inclemente 
Que ajó tu honor, cuál fué? 
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- Un hjjo infiel. - Su.spcnue 

Tan lúgubres acentos; 

N o turbes con la. montos 

Tu júbilo inmortal! 

Rayo que el aire hiende 

Atms dejando el trueno 

BoLÍVAR ya en tu seno 

Espanta al dios del mal. 

Su nombre basta solo, 

Repftanlc los montes, 

I en vastos horizontes 

Encienua. el p::ttrio aruor. 

Temblando, nl yermo polo 

Huye, Discordia insana ! 

La gloria colombiana 

No empalio tu furor. 

Huye! i los monumento¡.; 

De union i <le armonía 

Quiere tu ro:tno impía 

De un golpe destrozar '? 

Tus bárbaros intentos 

Lograr en vano piensas ; 

La Patria sus ofensaH 

Pronto sabrá vengar. 
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Celebra, oh Patria. ! d día 

De Boyucft, su pompn. 

Pregone heróica trompa,, 

Cante marcial cla.rin. 

En ecos de alegría. 
Y a reRonanclo escucho 
Las glorias de Ayacucho, 

Los truenos de J un in. 

CoLOMBIA ! con laurele:> 

Nuevos, tu frente aclorna, 

Pues ya a. tu seno torna. 

Tu fuerza. i tu esplendor; 

Pues ya tus hijos fieles, 

Llenos de heroico aliento, 

Claman con grato acento 

VIVA EL LIBERTADOR! 

Agosto 7 tle 1826 

A MEJICO. 

U NA deidad sublime, 

11 

Que en un Eden transforma este hondo ¡;;cno, 

Do encadenado jime 
El linaje terreno 

Bebiendo de los malc¡;; el veneno 
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La. razon cuyn, lumbre 

Jj~clipsa los siniosLros resplandores 

Con que clesclo la cumbre 

De sus vanos honores 

De¡,¡lumbran de la tierra los Reilore¡,¡; 

Sus alas rcfuljentes 

Tiende sobre la faz clel oceano 

llácia lm; contineutes 

Do el triste americano 

La frente humilla al arrogante hispano. 

Los pálidos semblantes 

Contempla compasiva, i el rüido 

De hierros rcchinanter-; 

A la par del jemiclo 

Con lúgubre campas hiere su oiclo. 

Acá i allá embargado~ 

V e en paz odiosa i estupor profundo 

Pueblo¡,¡ a que los hados 

En la marcha del mundo 

Un poder señalaron sin segundo. 

Entre tantas naciones 

Que arrastran del indigno cautiverio 

Los duros eslabones 

V e al mejicano imperio, 

Que ántes fuera, esplendor de su hemisferio, 
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E indignaua. prorrumpe : 

"¡,Quién se opone al decreto soberttno 

Del ciclo, e interrumpe 

El vuelo con que uíhno 

Debe encumbrarse el pueblo mejicano? 

La esclavitud impfa? 

1
1 
Aquesa. del Averno horrenda prole 

Será que, inmunrla harpía, 

Siempre este suelo viole 

I su negro pendon en él tremole? 

N o ! que ya con mi acento 

El mejicano se conmueve a.pénas 

Lo escucha; i ya violento 

Fuego hierve en sus vcnaR 

I sacude impaciente las cadena~. 

Animo ! esfuerzo ! ahora, 

Mejicanos, eK tiempo ! en la campaña, 

De espada vengadora 

Armada vuestra saña, 

Sabrá rendir la~'! huestes de la España ! 

A golpe del acero 

Derribad el alcázar do Re empina 

El sátrapa altanero, 

I sobre RU rüina 
Alzad un templo a Lihertatl clivina l" 

13 
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Libertad! Do l::t Dios::t 

En lo::; labios tronó, i ecos sonante~ 

Est::t voz armonios::t 

Llevan a lo::; distanter-; 

OiüoR de cautivo:;; habitantes. 

1 ellos, a, ::;u sonoro 

Acento, Libertad ! tambien responden , 

I ya de su desdoro 

No mas la rabia esconden, 

I a ::;u ardor sus esfuerzos corresponden. 

I arde en sangrienta guerm 

De un cabo al otro el mejicano suelo, 

Cubriénuose la tierra 

De huéstes, cuyo anhelo 

Grilo::; de Libertad ! levanta al cielo. 

Oh clamor jeneroso! 

Clamor de Libertad ! si de este dia 

Tu recuerdo glorioso 

La aurora nos envía 

Convidando a entusiasmo i alegría ; 

Mezclar yo no quisiera 

A tu brillo inmortal recuerdo aciago; 

Ni la imperial bandera 

Sobre el ondoso lago 

Contemplar tremolando al aire vago. 
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Pero qué ! si al momento 

Vuelve Anahuac en sf, i el brazo aploma 

Con severo escarmiento, 

Que la arrogancia doma 

Con que en su seno el despotismo asoma: 

I al orbe se presenta 
Coronado <le lauros inmortales, 

Porque supo la afrenta 

Lavar de sus anales 

Con sangre de sus hijoR criminales. 

Salve, Anahuac dichoso, 
Que aseguraste libertad i gloria ; 

I libre i virtüoso 
Te consigna a la historia 

Aquel a quien dió nombre la VICTORIA ! 

1 pues marchas al frente 

De un mundo libre ahora, ántes ibero 

No olvides el vehemente 

Clamor con que primero 

Temblar hiciste al sátrapa altanero. 

Y a que en vínculo estrecho 
Unido con el pueblo colombiano, 

De América el derecho 
Prometiste, no en vano, 

' 

De Ilc:;pcria :.;osiener contrn el tirana 

15 
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Signe, ttm alta emprc:;:L 

Que pronto ca.nt.-'1remos coronada; 

Sigue, que ya confiesa 

La. España com;ternada 

Que su inmenso poder se hundió en la nada! 

A LA LIBERTAD. 

CORO. 

CoMPATRIOTAS! con frente serena 

De los libres el himno entonád, 

I a. sus ecos los déspotas todos 

Su arrogante aWvez depondrán. 

De la Iberia los fieros pendones 

En los campos sabeis humillar; 

De sus hijos con sangTc humeante 

Vuestros hechos gravados están. 

El acero rompió la coyunda 

Que os ataba a su carro triunfal 
' 

La razon i el deber os guiaron 

1 su acento clamó LIBERTAD! 
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Repetidle con frente serena, 
De los libres el himno entonad, 
I a sus ecos los déspotas todos 
Su arrogante altivez depondrán. 

Cual tormenta que azota bramando 
Con estrago las ondas del mar, 
Tal un pueblo, cansado del yugo, 

Lidia heroico, tremendo i audaz ; 
N o es un ciego furor quien dirije 
Su denuedo i esfuerzo sin par, 
Pues natura con fuego divino 
En su pecho gravó LIBEH.TAD. 

Conservad ese fuego sublime, 
De los libres el himno entonad! 
I a sus ecos los déHpotas todos 
Sn arrogante altivez depondrfm! 

Desparecen las hnestes iberas 
Cual de ensueño la sombrn, fugaz, 
l Colombia corona sus sienes 
Con guirnaldas de lanro inmortal. 
Sobre escombros i nobles trofeos 
En el campo se eleva un altar ; 
Una Diosa lo ocupa, i radiando 
En su frente se lee LIBERTA». 

lí 
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Adoradln. con puro entusiasmo ! 

De los libres el himno entonad! 

I a sus ecos lo~ déspotas todos 

Su arrogante altivez depondrán! 

De la lid al estruendo funesto 

El descanso sucede i la paz, 

1 a los rayos Hiniestras de Marte, 

De la lei el luciente fanal. 

Sus fulgores Colombia saluda, 

Cual presajio de don celestial, 
I a sus hijos les cb. por divisa, 

Patria, leyeB, union, libertad! 

Compatriotas! con ella· adornados, 

De los libres el himno entonad! 

I a sus ecos los déspotas todos 

Su arrogante altivez depondrán! 

Insensatos ! i qué dicha, qué biene::; 

De un poder arbitrario esperais? 

Si vosotros no haceis vuestra suerte 

Nunca un déspota altivo la hará. 

No es un déspota altivo, que solo 

Siervos unce a su carro triunfal, 

Quien dichoso i feliz hace al pueblo 

Que una vez proclamó LIBERTAD. 
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I pues ella del bien es la fuente 
De los libres el himno entonad ! 
I a sus ecos los déspotas todos 
Su arrogante altivez depondrán ! 

Léjos, léjos del suelo sagrado, 
En virtudes i en gloria feraz, 
Los borrones de un mando absoluto, 
Que sostienen In, intrjga i maldad. 
Si la Europa caduca sus hierros 
Con paciencia se mira llevar, 
Nuestra Patria no sufre otro imperio 
Que el de leyes, honor, LIBERTAD. 

Bendecid este imperio sagrado ! 
De los libres el himno entonad ! 
I a sus ecos los déspotas todos 
Su arrogante altivez depondrán ! 

Todos, todos acordes juremos 
No doblar la rodilla jamas, 
I de un trono el poder arrogante 
Por ser libres constantes lidiar. 
Todos, todos en torno del árbol, 
Que en Colombia supimos plantar, 
Sostener protestemos de nuevo, 
Patria., leyes, union, LIBERTAD. 

19 

©Biblioteca Nacional de Colombia



20 POESIAS DE 

CORO. 

Compatriotas! con frente serena 
De los libres el himno entonad! 
I el tirano que intente oprimirnos 
Su arrogante altivez depondrá ! 

CATON EN UTICA. 

lNuTILES han sido mis esfuerzos: 
Al :fin triunfar el despotismo logra, 
I delante de César abatida 
Yace en el polvo la soberbia Roma. 
Un hombre, un hombre solo usurpa el fruto 
De tantos sacrificios i victorias, 
I para él los Marcelos i Escipiones 
Prodigaron su sangre jenerosa: 
Para él las !ejiones invencibles 
Corrieron al poniente i a la aurora, 
Romano haciendo el universo todo 
I humillando a su aspecto las coronas. 
t Qué son ya los trofeos inmortales 
Que nuestro excelso Capitolio adornan? 
i Qué son ya los sublimes monumentos 
De aquel noble valor que al mundo asombra? 
-Presa de una amhicion infatigable, 
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Despojos de una mano usmpudora, 
Que, por la Patria trabajar finjiendo, 
Al mismo tiempo sus cadenas forja; 
Que, con falsa virtud al orbe engaña, 
I crímenes ocultos eslabona. 

Oh Patria! César triunfa, tú le elevas, 
I sus prendas falaces ciega adoras, 
Echando un yugo a tu abatido cuello, 
I un borron inmortal a tu memoria . . ! 
Mas en vano lamento su desgracia, 
I sin razon mi pecho se acongoja 
Por un imbécil pueblo que merece 
Arrastrar sus cadenas ponderosas, 
Pues a la esclavitud se precipita, 
I de la libertad el precio ignora ; 
Un pueblo vil que olvida sus derechos 
I que a los piés de un déspota se postra, 
Dándole mas valor a un hombre solo 
Que a una nacion temida i victoriosa. 
N o, no existen ya Roma ni romanos; 
Con Pompeyo espiró su antigua gloria, 
I el esplendor de la latina jente 
En servidumbre i abyeccion se torna. 
En servidumbre ! Dioses ! i respiro ? 
Triunfante César ! i Caton soporta 

~l 

La afrenta de su Patria? Oh Roma! el cielo 
El lazo de virtud en mi alma rompa 
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Si escaseé mi sangre i mis esfuerzos 

Por evitar tu ruina i tu deshonra.

Miéntras indignos hijos por do quiera 

La sumision a un dictador pregonan, 

1 en la márjen del Tíbre avergonzado 

Las banderas de Cés::tr se tremolan¡ 

Yo reuno los pocos que conservan 

De la sangre romana, ::tlgunas gotas, 

1 en un bárbaro clima busco asilo, 
Do la indignada, libertad se acoja. 

Oprobio eterno ! el estranjero apoyo 

La moribunda libertad invoca, 

1 un prÍncipe afi'icano da, lecciones 
A los romanos de virtud heroica. 

De qué sirvieron, Yuba, tus auxilios? 

Qué sirvió tu constancia jenerosa '? 

Y a la injusta fortuna, del tirano 

Las sienes coronó con la victoria, 

I ya a merced del vencedor se entregan 

Los restos infelices de mis tropas ... 
Esperad, esperad. . . . Ca ton existe . . . 

A combatir la Patria nos exhorta ... 

i De libertad las últimas centellas 
N o podrán encender la tierra toda ? 

El déspota en los pechos consternados 

Con su imperio terrible las sofoca ; 

Mas en vano pretende aniquilarlas .. . 
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:::lu luz es inmortal ; i no son hondas 
Las raíces del árbol venenoso 

23 

Que lu, oculta, u, la tierm con su sombra ; 

Caerá con horrísono estallido 
Cual coloso que inmenso se desploma; 
Brillarán la mzon i la justicia 
Eclip::;ando las pálidas antorchas 
De un esplendor falaz i pasajero. 
N o está léjos edad tan venturosa ... 

Rorrwnos, combatid! acelcradla, 

A la lucha volved .. ! l\Ii espada rota 
Y a no puede servirme ... vil acero 
Que en este último trance me abandonas, 
Semejante a los débiles romanos 
Que ya a los piés del vencedor se arrojan. 

Ilusos ! dónde vais '! ¿ un vil indulto 
Humildes mencligais de su injuriosa 
Clemencia, que condena a servidumbre, 
Finjienclo que magnánima perdona ? 
¿ La voluntad de un hombre garantiza 

Vuestros sacros derechos ? ¿ Quién ignora 

Que todo aquel que aspira al despotismo, 
Con finjida virtud fmtes se adorna 
I con falaz moderacion encubre 
Sus designios i miras ambiciosas ? 
Romanos ! escuchadme ! Esa clemencia, 
Esa bondad, loR corazones doman ; 
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Mas luego que ~u triunlo consolidan, 

En d.espotir:;mo i en rigor se tornan. 

Romanos ! ai de mí ! i Cómo es po1sible, 

Oh libertad! que tus acentos oigan, 

Si del valor de César los pregones 

I el ruido <le sw:; triunfos los asordan? 

V n.lor inütusto ! malhadados triunfos 

Que tan caros debeis costar a Roma ! 

¿Qué importa que el Breton entre sus yelo:; 

El Etiope en su abrasada zona, 

Adoranuo las águilas romanas, 

Ricas ofrendas a sus piés depongan '? 

i Qué importa que el Ar::;ácide orgulloso 

De los romanos el poder conozca, 

I sienta al pronunciar <.le Roma el nombre 

Vacilar en su fr·ente la corona .. ? 

Pero qué escucho! !numerables voces, 

Vivas a César dictador entonan, 

Mezclando con sus ecos vergonzosos, 

Aplausos a la paz i la concordia. 

Ah Cé~ar impostor ! la paz proclamas 

Cuando la guerra a tu ambician odiosa 

Y a no puede servir ; tu acero esconde 

Tu indigna mano, a ensangrentarle pronta 

Luego que a tus designios depravados 

Haya en el universo quien se oponga. 

Tú mismo a los romanos desuniste, 
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Cimentando tu imperio en la <.l.i;:;cordüt, 

I logrado tu fin, acordes todos 

Quieres que e::;tén en adorarte ahora. 

El nombre de monarca has evitado: 
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Un vano nombre a tu poder que importa ! 

I nl pueblo necio engañas facilmente, 

De libertad dejándole la sombra: 

El su padre te llama, i en tus brazos 

Con indecible ceguedad se arroja; 

Mas, al fin, de la, vívora que abriga, 

Sentirá la mortífera ponzoña. 

Y a se acercan, oh cielos ! las falanje:-; 

Del fiero dictador . . . U tic a sola 

Le recibe en sus muros arruinados, 

Que circundan ~us armas vencedoras . . . 

Todo cede i sucumbe ... Yuba espira 

De su herida morta,l . . . no existe Roma 

Sino en mi corazon . . . i en él bien pronto 

Dejará de existir, pues ya me a,gobia 

El peso de tan grandes infortunios. 

Sublime Libertad ! mi alma te adora 

Por la postrera vez .. ! sí, mi agonía 

Es la tuya . . . tu llama bienhechora 

Se apaga ya ... la ncgTa servidumbre 

Cubre el mundo con alas tenebrosas ; 

Mas solo cubrirá mi cuerpo helado, 

I el alma de Caton, fiel a sn glorirt, 
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N o agnardarft que el dicta.<lor la insulte 

De su triunfo orgulloso con la pompa. 

Mas, ai ! dos caros hijos abandono 

En est(t época infausta i ominm:;a, 

I tal vez los ha.lagos se<luctores 

Borrarán el deber de su memoria .. . 

No, de Caton son hijos, i e::;to basta .. . 

Mi e:-:píritu se n.firm(t i se conforta 

Al contemplar que deja imitadores, 

Que no será mi muerte infructüosa, 

Pues con mi sangre en vivos caracteres, 

Que no el trascurso de los tiempos borra, 

Trazada quedará contra el tirano 

Infalible ::;entencin. ... El triunfo goza, 

Soberbio Julio! aspira los incienso~-1, 

Los elojio:-; estúpidos devora; 

Lleva tu imperio, el ruido de tus m·mas 

I tu nombre a las pln.yas lU(tS remotas ; 

Immlta la, virtud ; ens(tlztt el vicio; 

Tus satélites viles condecora 

Con las insignias al honor debidas, 

La adulacion premiando i l(t lisonja,. 

N o será l(trgo tu f(ttal imperio ; 

Del pueblo el suihmiento al fin se agota, 

I hai pecho en que palpit(t todavía, 

De un Junio Bruto el alm(t jenerosa. 
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Moriré • . ! ¿mas la, Patria desoJada 

Mi débil brazo en su orfandad no implora? 

Mi débil brazo contrastar no puede 

Del torrente la furia impetüosa. 

Viviré por buscarle vengadores? 

Fuera en vano ; viviendo en la deshonra, 

N o alcanzara mi esfuerzo a suscitarlos; 

Muriendo con honor, mi ejemplo sobra. 

Yo muero libre . .. Por herencia deja 

Mi alma a mis hijos el furor con que odia 

La esclavitud; a Césa,r el oprobio 

I maldicion de las edades todas ; 

Mi ejemplo memorable a los romanos; 

1 este puñal al vengador de Roma ! 
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..... 

AL ANOCHECER. 

YA muere el claro dia 
Tras la cumbre empinada de los cerros, 
I en rustica armonía 
Saludan su esplendor que se despide 
Los sencillos pastores. 
Los zagales i perros 
Conducen el ganado a la majada ; 
El tardo insecto que la tierra mide 
De su morada oscura 
Por gozar de la brisa 
De la noche, a salir ya se apresura. 
Ostenta su hermosura, 
En medio al tachonado firmamento, 
La cándida lumbrera 
Que desde su alto asiento 

Refleja suavemente 
La, luz que esparce la encendida, esfera. 
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Ai! de cuán refuljente 

Brillo refleja ufana 

Su tersa Ütz galana ! 

Mírala, Clori ! En su bellezn, mira 

La imájen del hechizo lisonjero 

Que tu semblante inspim! 

¡ Qué lánguido suspira 

El céfiro lijero 

Que los arbustos mueve, 

Miéntras sus ramos baña 

El fresco aljófar que la tierra embebe ! 

Allí la blanda caña 

Hácia la fuente su cabeza inclina, 

I a la avecilla que en su mimbre posa. 

Su propia imájen sin cesar engaña 

Retratada en el agua cristalina! 

Cierra la tierna rosa 
Su cáliz perfumado, 

I esconde ruborosa 

El ámbn,r deseado: 

29 

Ai! cuanto mas se oculta eR mas hcrruos[t! 

V amos a la colina 

Que baña suave la sidérea lumbre; 

Al pié de aquella encina 

Que erguida allá se empina, 

Coronando del cerro la alta cumbre ; 

O a.llá donde ('l torrente, 
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Saliendo de la breña, 

Por el peñon tajado se despeña. 

Allá nos sentaremos1 Clori mia1 

I disfrutando las tranquilas horas 

Que mece en su regazo la Alegrfa1 

Nuestro tímido acento juntaremos 

A las voces canoras 
Con que el bosque resuena: 

Allf repetiremos 
La tierna cantilena 
Que afables entonaron los pastores, 

Cuando concluida mi gravosa pena 
Coronó la. fortuna mis amores. 

EN LA MUERTE DE MIRALLA. 

Y A de la mar el anchuroso seno, 

De penas lleno, con su tierna Elvira, 
I con su lira que doliente calla, 

Surca MIRALLA. 

Y a del Anühuac las arenas toca, 

1 de la roca que en la mar se avanza, 

Miradas lanza de profundo duelo 

Hácia este suelo; 
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Hácia este suelo donde tanto amigo, 
Leal testigo de su amor constante, 
Leal aman te ele su voz canora, 

Su ausencia llora. 

Ai 1 de la Parca la cuchilla fiera 
Allí le espera, i a su horrendo tiro 
Postrer suspiro hácia Colombia envía 

En su agonía. 

Qué! ¡,tantas gracias, patriotismo tanto, 
El dulce encanto del ameno plectro, 
Al torvo espectro de la muerte armado 

N o han apiadado'? 

No, que inflexible su rabiosa saña 
J l • • ln. ~·nn daña el fiero horror tremola 

1 ... ' 

E impÍ•> viola el lamo floreciente 
Que orna su frente. 

Cae marchito, i el Amor llorando 

Alza temblando lívidos despojos; 

Muert.<t en sus ojos la sidérea llama 
Que el mundo inflama. 

Llora el Amor, i con su mauto triste , 
Todo reviste doloroso luto ; 
V ano tributo que rindió natura 

A l::t alma pura; 
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A la alma pura de virtudes nido; 

Al que atrevido su vigor enhiesto 

Siempre al funesto, temerario abuso 

Constante opuso. 

Mas ya del polvo a 1:1 mansion camina ; 

Su voz divina para siempre calla; 

Su lira estalla, i el postrer sonido 

Es un jemido, 

Que resonando por el aire vago 

El fiero estrago de la Parca impfa 

Léjos envfa, i con la triste nueva 
El llanto lleva. 

Lánzame el golpe de su acerbo filo; 

Tiemblo, vacilo, i al amigo caro 

Pido el amparo de la tumba donde 

Yerto se esconde. 

Y a del sepulcro la querida sombra 

Se alza i me nombra con doliente queja;

"Tu voz me deja sin tributo, dice, 

Ai, infelice ! '' 

No, dulce amigo! Si mortal, profunda 

Pena me Ü1Unda con amargo llanto, 

t Cómo en el canto ejercitarse pudo 

Mi labio mudo ? 

.. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LUIS VARGAS TEJADA. 

Lídos i Fmlio con divino acento 
Al sentimiento de tu muerte dura, 

En su amargura consagraron tiernos, 

Ecos eternos; 

Mas yo llorando sufriré mi duelo, 
I cuando el velo de la noche umbrosa 
La humilde losa que tu resto encubre 

Lóbrego cubre, 

Iré jimiendo, i al cipres umbrío 

El plectro mio depondré lloroso, 
I silencioso escucharé las liras 

Que ya no inspiras! 

NO MAS AMOR! 

EN BOCA DE UNA AMANTE. 

MucnAs veces, Amiga, de halagüeño 
Delirio arrebatada, entre mis brazos 
Estrechándote, dije: "Amor el dueño 
Es de mi corazon; bien puede el hombre 
Cambiarle por la fama i el renombre; 
Bien puede, destroza.ndo nuestro;; lazos,,.. ,, 
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Gloria buscar con afanoso empeño 
En los campos de sangre; de los mares 
Surcar los vastos senos, i volando 
Tras la fortuna abandonar sus lares. 
¡ Cuántas cosas le ofrece el vasto mundo 
En cambio del amor! Al femenino 
Sexo tan solo dió vivir amando 
No sé si infausto o próspero el destino, 
I le cerró con valladar profundo 
De la gloria i las ciencias el camino. " 

"Próspero, sf; que en vano la natura 
N o dió pecho sensible a las mujeres 
Ni las dotó de gracia i hermosura, 
Solo a sus manos, próvida, confiando 
La llave de las dichas i placeres. 
i Del amor los tesoros guardaremos 
Sin gozarlos jamas, i desdeñando 
El influjo de tierna simpatía, 
Siempre en calma severa i silenciosa, 
A la vejez hela.cla marcharemos 
Por una senda estéril i sombría? 
i Se ha visto acaso a la naciente rosa 
Esquivar del üwonio las caricias, 
I a la avecilla que los aires hiende 
Negarse del amor a las delicias? 
Cuando despunta el aura ruborosa 
I los collados con su grana enciende, 
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i N o has escuchado, Amiga, los acentos 

De las aves, la voz de los pastores, 

El murmullo apacible de los vientos 

Que cantan i repiten sus amores? 

I no amaremos? i) será culpable 

El secreto que mi alma te confía? 

I lo condenarás? N o, no lo temo, 
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Pues no es posible que a tan duro estremo 

Llegue del pundonor la tira1úa." 

- Asf tierna i ansiosa te decia 

Cuando amor mis potencias recreaba, 

Dorando con :finjidos resplandores 

Los hierros pesadísimos, que esclava 

Mi razon a sus plantas arrastraba. 

Parecfame entónces que las flores, 

Los árboles, las fuentes, las colinas, 

Todo de amor me hablaba ; que la senda 

Del placer me era abierta por la mano 

Del honor, sin tropiezos, sin espinas; 

Que los mirtos le daban fresca sombra 

I las gramas sutiles blanda alfombra; 

I hollada pretendí . . . Delirio insano! 

i Trazarte intentru·é la lucha :fiera 

Que en mi pecho ajitado se sostuvo 

Entre el amor i la razon severa? 

En ese cruel combate la victoria 
Por largo tiempo vacilando estuvo¡ 
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Mas al Jin f:ie inclinó, j amor huyendu 

Dió a la razon la palma. de la gloria : 

Desde entónces un trono le he fundado 

Donde reina olla sola, dirijiondo 

A la virtud mis pasos : mi memoria 

Ya no en vanos delirios devanea: 

A un placer turbulento i engañoso 

Placer cierto i tranquilo se sucede: 

Mis dias, en la calma i el reposo, 

Un porvenir risueño me presentan; 

I nueva fuerza entre mi pecho adquiere 

De hija i hermana el celestial afecto. 

i Porqué buscn,r camino tortüoso 

A la felicidad, cuando natura 
Nos le ha brindado saludable i recto? 
Si solo la virtud nos asegura 

La dicha i bienestar ¿porqué insensatas 

Correremos en pos de unos amores 

Que pechos sin lealtad, almas ingratas 

Convierten en acerbos sinsabores? 

N o mas amor, Arminda! ya en mi seno 

Jamas tendrá acojida el falso huésped 

Que rigoroso el corazon marchita, 

Cual sol canicular el verde césped; 

Que en cálices dorados su veneno 

Presentn,ndo a gustarle nos invita 

I la razon engaña i adormece ; 

Que, apénas vencedor, nada limita 
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Esa. llama voraz, abrasadora, 
Que arde en el corazon, i ardiendo crece, 
Crece en el corazon i le devora_
Huyamos de su saña destructora; 
De la virtud busquemos el regazo, 
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I, si es posible, en nuestro auxilio armemos, 
De la. a.m.istad el prepotente brazo ; 
¡, Qué no puede amistad cuando la guia 
De la. ra.zon la. antorcha? iN o sa.bremoR, 
Contra el amor perverso coligadas, 
Rechazar su funesta tiranía ? 

Horas de la. ilusion ! ¡ Dulces momentos, 
Fecundos en amargas consecuencias, 
Cua.ndo por sus delirios estraviada.s 
Vagan en blando arrobo las potencias ! 
i Qué imájenes, qué dichas, qué contentos 
No forja la pasion, que el alma ciega 
En aquellos instantes? i Qué dulzuras 
N o goza el corazon . . . en esperanza? 
A qué temor da entrada? a qué recelo? 
Mas ai ! que pronto el desengaño llega 
Derramando profundas amarguras ; 
El alma exasperada rompe el velo, 
I ejercita en sí misma. su venganza. 
¿ I qué pincel a. retratar alcanza 
De un corazon las penas, cuando empieza 
A disiparse la engañosa nube 
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Que con falRa apariencia le halagaba 't 

La suavidad se cambia en aspereza, 

La plenitud en lóbrego vacío, 

La ansia del porvenir en desaliento. 

t,l largo tiempo vacilando estuve 

Sin osar sacudir mi desvarío ? 

tI la flor de mi edad a tm sentimiento 

Tan fatal consagré? ¿I aquel tesoro 

Que el reposo nos brinda he desechado ? 

Nace la aurora i mira del amante 

El rostro insomne en lágrimas bañado ; 

Destrenza el sol su cabellera de oro 

I no encuentra la calma en su semblante ; 

Mustio le halla la tarde i abatido, 

I ·el manto de la noche al estenderse 

Sirve de velo a su penar constante. 

En vano a la fatiga ya rendido 

En brazos del descanso guarecerse 

Anhela, i sus sentidos arrullando 

Llama al sueño; su bálsamo no halaga 

Al que siente de amor la acerba llaga; 

Para el siervo de amor no hai lecho blando. 

Yo misma, lo confieso, ejemplo triste 

De los males de amor, viví penando, 

Presa del cruel arpon que me escondía 

Un cebo engañ.ador; si tú me viste 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LUIS VARGAS TEJADA. 

Esquivar tu preciosa compaüía, 

Helando con mi aspecto displicente 

De tu cariño el trasportado celo; 

Si huyendo el alborozo i la alegría, 

El borde solitario de la fuente 

Tantas veces llorosa i estraviada 

Por testigo busqué de mi desvelo ; 

Si. en brazos del amargo desconsuelo, 

Muerta al placer, colmada de disgusto, 

Me viste taciturna i consternada; 

Culpa fué del amo1·. Con ceño adusto 

Emponzoñaba todos mis momentos, 

I sometida a su poder injusto, 

Pude por mis instantes de existencia 

Contar mis sinsabores i tormentos. 

Pero ya terminó tan cruel estado ; 

No se verá mi cuello doblegado 

De la pasion al ponderoso yugo, 

Ni pescarán de amor las viles redes 

Un corttzon de quien hacer le plugo 

Objeto de sus burlas malhechoras. 

Y a, dulce amiga, saludarme puedes 

Tal como de la tumba rescatada ; 

I ya comienzan de placer las horas, 

En que a mejor cariño consagrada, 

De tus tiernos halagos el encanto, 

En tus amantes brazos reclinada, 

Enjugue los raudales de mi llanto. 
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EL ISA. 

DEJEMONos, Elisa, 

De vanos amoríos, 

Que adustos i sombríos 

N os hacen siempre cst.'tr 

Los labios a la risa, 

El pecho a los consuelos 

Se abran, i los desvelos 

Déjennos de turbar. 

N o mas suspiros, 
No mas lamentos · 

En blandos jiros 

Venga el placer. 

Solo tormentos 

Amor produce, 

I se reduce 

A padecer 

Todo su ser, todo su ser. 

Jamas el blando sueño 

Cierra de los amantes 

Los ojos vijilantes, 

Cansa.dos de jemir. 
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Siempre con triste empeño 
Se cstrm atormentando. 
Ah ! sf ; vivir amando, 
Elisa, no es vivir. 

Cuando un halago 
Amor nos brinda, 
Es el estrago 
Despues mayor; 

I el que se rinda 
A sus cadenas 
Verá en sus penas 
Todo el tenor 

De su rigor, de su rigor. 

Las lindas pastorcillas 
Que ayer bailando hallamos 
Debajo de los mmos 
Tejidos en dosel; 

Con pálidas mejillas, 

" Sus penas hoi deploran, 
I acongojadas lloran 
De amor la herida cruel. 

Mortal herida, 

Que envenenando 
Toda la vida, 
Duele sin fin 
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Que marchitando 
La tez hermosa, 
De fresca rosa 
I albo jazmín, 

Tala el jardin, tala el jardín. 

Tala el jardin fragante 
De cándidas bellezas, 
Amor con las fierezas 

De aliento tan fatal. 
Aspira, i al instante 

Los bellos coloridos 
Perecen estinguidos 
l?or un ardor mortal. 

¡Con cuánto gusto, 

Oh Amor! desdeña 

Tu imperio injusto 

Mi corazon; 
I alegre enseña 
El triunfo i palma 
Que cede en mi alma 

A la razon 

Tu vil pasion, tu vil pasion ! 

Elisa, los lamentos 

Las quejas, los sollozos, 
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No son, por cierto, gozos, 
N o son felicidad. 
Si quieres sentimientos 
Que hagan feliz tu vida, 
Mi corazon convida 
El tuyo a la amistad. 

Ella sin celos 
Hace dichoso, 

I en sus desvelos 

Brilla el honor. 
Pues al reposo 
Dulce nos llama, 
I nos inflama 
Con ptu'o ardor ; 

N o mas amor ! no mas amor ! 
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A MI LIRA. 

i 1 tú, mi lira n,mada, 
De mis mejores tiempos compañía, 

Entre el polvo olvidada, 
Con la desgracia mía 

Has perdido tambien la melodfa? 

¿Porqué, lira sonora, 

A embellecer mi soledad no vienes ? 

Oh ! mira que es ahora 
Tiempo de que resuenes, 

1 de dulce consuelo mi alma llenes ! 

Despierta, sí, despierta; 

I tus cuerdn,s armónicas, vibrando 

En mi mansion desierta, 

Con su sonido blando 

Vayan mi triste acento acompañando. 
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No ya como solian 
Celebrar de Cefisa l::t hermosura ; 

O como repetian 
Con trájica ternura, 

Del sensible A talmin la desventura; 

O gratas modulaban 
De libertad el himno lisonjero ; 

I luego acompañaban, 

Con tono mas severo, 
Del gran Ca ton el razonar postrero .; 

Sino en humilde trino, 
1 lánguido compas, como lo ordena 

El bárbaro destino 
Que a llorar me condena, 

I en este oscuro asilo me encadena. 

Aquf repasaremos 
Con lúgubre cadencia interrumpida, 

Los diversos estremos 

En que mi infausta vida 
Se ha visto ya ensalzada, ya abatida. 

Aquí serán tus voces 
El eco de las alas resonu,ntes 

Con que huyeron veloces 
A los senos distantes 

De cternidu,d, mis plácidos instantes. 
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Mas no siempre quejosa 

Consumas en suspiros tu armonfa ; 

Pues su brás vigorosa 

Combatir todavía 

El solio de la mfandfa tiranía : 

I ya mas noble tema 

Melpómene prepara a tus acentos, 

En el sincero emblema 

De los J enios sangrientos 

Que causan de mi Patria los tormentos ; 

En los trances fatales 
Que a Clodomiro su virtud le cuesta, 

1 los acerbos males 
Con que a Sajonia infesta 

De Vitikindo la ambicion funesta. 

Mi gratitud ardiente 

Halle tambien su tono delicado, 

Cuando contar intente 

El zelo denodado 

Que el furor de mi suerte ha desarmado. 

Cuando en la amena falda 

Del Helicon entone sus loores, 

I ciña con guirnalda 

De poéticas flores, 

La sien de mis amados bienhechore~:~. 
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Este será tu empleo, 
Hasta el dia en que quedes en reposo, 

Colgada por trofeo 
En el cipres umbroso, 

Cerca de mi sepulcro silencioso : 

Allá donde pendiente 
Tambien la lira de AcEVEDO se halla, 

1 donde eternamente 
Enmudecida calla 

La cítara divina de MIRALLA. 

A LA VIRTUD. 

J IME la especie humana 
Arrastrando los dtu·os eslabones 

Que forman la tirana 

Cadena de pasiones 

En que presos están sus corazones : 

En vano se lamenta, 
En vano en el placer busca sosiego, 

I adormecer intenta 
El incesante fuego 

Que su dicha consume activo i ciego. 
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No busque, no, reposo, 

Que por siempre el destino la condena 

A su penar ansioso, 

A llevar su cadena, 

Bañada en llanto i de dolores llena. 

Por siempre ? ai Dios ! i i nada 

Habrá de suavizar su infausta suerte? 

i Por siempre desgraciada 

Será que solo acierte 

A hallar el bien en brazos de la muerte? 

Llore el alma sensible, 

Llore su desventura sin consuelo ••• 
Mas no, que ya apacible 

Con suave i raudo vuelo 

Contemplo descender la hija del cielo; 

La Virtud bienhechora, 

De todos nuestros males i quebranto 

Dulce consolodora, 

Cuyo di vino encanto 

Del mísero mortal enjuga el llanto. 

Deidad amable i bella,! 

Permite que mi pecho enternecido 

Adore tu alma huella, 

I que a tus piés rendido 

1,e pague el homenaje merecido' 
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Tú sola de los males 
Eres alivio, i con tu mano pura 

Sabes de los mortales 
Calmar la desventura, 

1 el cáliz temperar de su amargura. 

Tú sola las prisiones 
Sabes romper, benigna i poderosa, 

De las crueles pasiones, 

1 en tí el hombre reposa 
Libre de servidumbre tan penosa. 

Por tu influjo sublime 
Se retira la éliestra prepotente 

Que al desvalido oprime, 
I el mísero inocente 

Alza del polvo la humillada frente. 

Con tu lumbre d; vinn, 

Disipadas las sombras de los vicios, 
El orbe se ilumina; 

1 al infeliz propicios 
Se esparcen consolantes beneficios. 

Por tí de la venganza 
Se desarma la diestra fulminante · 

' 
I la hórrida pujanza 
De hueste amenazante 

Cual humo se disipa en un instante. 

49 

4 

©Biblioteca Nacional de Colombia



50 POESIAS DE 

En el feliz asilo 

De tu amable, apacible i puro seno 

Logra vivir tranquilo 

I reposar sereno, 

Aunque de males i fatigas lleno, 

El mortal perseguido 

De un hado injusto, caprichoso i fiero, 

Que a tu gremio acojido 

De su penar severo 

En tí busca el consuelo verdadero. 

Oh deidad adorable! 
Oye el clamor con que mi pecho implora 

Tu influjo favorable, 

I estiende protectora 

Sobre mi alma tu luz consoladora! 

V en, ven a libertarme 

De mi angustia, mi pena i mi tormento! 

V en, ven a confortarme 
Contra el dolor violento 

Que me rinde a un amargo desaliento! 

Mira que ya fallezco 

Bajo el peso fatal de tantos males 

Que misero padezco ; 

Pues entre los mortales 

N o se hallan penas a mi pena iguales. 
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Contempla el desamparo 
En que mi hado infeliz me ha sumerjido, 

De todo lo mas caro 
Por siempre dividido, 

Aislado, solo, enfermo i desvalido ! 

Mi única compañía 
Es el recuerdo miserable i triste 

De la fortuna mia, 

De un bien que ya no existe, 

I que por siempre, alma infeliz, perdiste ! 

Aun la dulce esperanza, 
Ultimo bien que al desdichado resta, 

A resistir no alcanza 
A mi suerte funesta, 

I ya a sus golpes me abandona presta. 

Huyes, mi fiel consuelo ? 

¿ I sumerjido sin piedad me dejas 

En mi mortal desvelo ? 
i Sin escuchar mis quejas, 

De mi infelice corazon te alejas? 

Sin tí, esperanza suave! 
i Cómo opondré a mis penas resistencia, 

Templando un mal tan grave, 
I en tanta decadencia 

Prolongaré mi mísera existencia ? 
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Sin tf. . ! Pero ya es tarde! 

Mi postrer espemnza está estinguida! 
1 ya en mi pecho no arde 

Su lumbre apetecida 

Que aliviaba los males de mi vida! 

i A <]_uién, oh Dios, mis ojos 

Podré volver en orfandad tan fiera? 

i I quién de los enojos 
De la suerte severa 

Mis tristes ruinas salvará siquiera? 

Solo tú, Virtud santa ! 
Solo tú, bien divino e inmutable! 

Cuya Ragrada planta 
Bálsamo saludable 

Vierte pam sanar al miserable! 

Una gota te pido 
Siquiera de ese bálsamo precioso, 

Con que mi pecho herido 
Recobre su reposo, 

Mitigando su duelo tan penoso. 

Mírame compasiva, 

I haz que mi alma agobiada i vacilante, 
En tu seno reciba 

Un consuelo abundante 

Uon que pueda el dolor sufrir constante! 
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En tu regazo amado 
Templaré mi dolor i mi agonía, 

I por tí consolado 

Lograré toda vía 
Que uno u otro momento me sonría!. 

Hasta que de las horas 
De mi vida infeliz corten el hilo 

Las parcas bienhechoras; 

I en tu celeste asilo 

Logre por siempre reposar tranquilo[ 

FRAGMENTO. 

Yo te amo, oh Sol glorioso! cuando sales 

De tu humeda mansion; yo te amo cuando 
Tu luz temprana esparces, anunciando 
Del mundo ya despierto las señales. 

Te amo cuando en el véspero callado 

Brilla al pastor tu rayo refuljente, 

Pues de dulces ideas un torrente 

Calma entónces el pecho fatigado; 

Mas no eres a mis ojos tan amado 

Al medio dia, tarde, o la mañana 

Como la Luna pálida, tu hermana, 

Que luce sobre el cielo despejado : 
¿Ni quién, necio, querria 
Cambiar su luz por el pomposo dia .. ~ 

~ .. 
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MI ASILO. 

DE un bosque enmarañado en la espesura, 

Bajo un peñasco inmóvil i musgoso, 

Negra mansion del buho pa.voroso, 

Hubo una cueva, aunque pequeña, oscura. 

En las entrañas de la tierra dura, 

Aquf mis manos con afan penoso 

Cavaron un asilo tenebroso, 

De un ser viviente triste sepultura. 

Un jiro anual el sol ha completado 

Desde que ausente i solitario moro 

En mi lóbrega tumba confinado. 

Aquf mi amarga situacíon deploro; 

I cuanto tiempo en tan fatal estado 

He de yacer, aí infeliz! ignoro. 
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RECUERDOS. 

FuE un tiempo en que mi lira resonaba 

Con himnos de placer i de victoria, 

I en que mi frente de Helicon la gloria. 

I el verde lauro con afan buscaba.; 
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Mas hora, ai Dios! del infortunio esclava, 

Repasa triste la fatn,l memoria, 

De mi perdido bien:-¡ qué transitoria 

Fué la dicha que entónces me halagaba ! 

Huyeron como el humo aquellos dias 

En que de mirto i flores coronado 

Brillaba entre festines i alegrías ; 

I hoi ausente, proscrito i desterrado 

Lloro las penas i las ansias mias, 

En mi lóbrego asilo confinado. 
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RESIGNACION. 

No importa que el poder i la venganza 

Para labrar mi ruina se coliguen, 

I encarnizados contra mí prodiguen 

Cuantos recursos su furor alcanza. 

Los crueles dardos que su mano lanza 

Penetrar a mi asilo no consiguen; 

I por mas que sangrientos me persiguen, 

N o agotan en mi pecho la esperanza. 

Porque supe ser hombre, como a fiera 

La sociedad me arroja de su seno ; -

Mas la virtud su imperio recupera, 

l con su influjo, de constancia lleno, 

Sabré burlar la proscripcion severa

O hasta el cadalso caminar sereno. 
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MIS COMP AÑ'EROS. 

¡Oh vosotras, canoras avecilla,., 
Que con vuestras tonadas halagüeñas 
El fondo silencioso de estas breñas 
Alegrais inocentes i sencillas! 

¡Oh vosotras, :fi.·agantes florecillas, 
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Que brillando entre el musgo de las peñas 
Mostrais en vuestros cálices, risueñas, 
Mil rústicas i amables maravillas ! 

¡ I vosotros, oh arbustos lisonjeros, 
Que rocleais el asilo miserable 
De un ser doliente, solo i fujitivo ! 

Vosotros los amados compu.ñeros 

Solo sois de mi suerte miserable 

I aliviais las angustias en que vivo. 
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ESPERANZA FRUSTRADA. 

Yo vf brillar un rayo pasajero 

De esperanza, contento i alegría, 

Recibióle con ansia el alma mia, 

Sintió aliviar los males de que muero. 

Mas, ai de mí! que rápido i lijero 

Vf que al instante de mi pecho huía; 

I tornó la fatal melancolía 
A dominarme con rigor severo. 

Asf el atribulado caminante 

Que en noche tenebrosa errando vaga, 

V e lucir tm relámpago brillante: 

Un momento de luz su vista halaga; 

Mas ella solo dma un corto instante, 

I en las tinieblas su esplendor apaga. 
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A LOS POETAS CASTELLANOS. 

Y o tambien en Arcadia fuí nacido, 

A mÍ tambien Melpómene divina 

Su dulce proteccion había ofrecido. 

Y o tambien en la fuente cristalina 

De Aganipe gusté las ondas puras 

Que a sus colonos Helicon propina. 

Y o tambien adorando las dulzuras 

Del apolíneo plectro delicioso 

Lo pulsé con mis manos mal seguras ; 

I ensayando su tono melodioso, 

Por la gloria del lauro floreciente 

Mi jóven pecho suspiraba ansioso. 

A los conatos de mi voz reciente, 

Aunque inacorde i ronca, presidia 
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La inspiracion de un entusiusmo ardiente : 

I el tono mejorando cuda día, 

De las ninfas del Pindo los favores 

Comenzé a pretender con osadía. 

No ya que de los altos esplendores 

De la cima parnásea presumiese 

A tribuir a mi musa los honores, 

Ni que mis sienes adornar creyese 

Con el ramo imortal q~e de Helicona 
En la cumbre Rublime reverdece. 
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Yo sabia mui bien que esa corona 

A los ci~:mes estaba reservada 

De que el Pindo español hora blasona., 

A vosotros, Poetas ! que en dorada 

Lim entonando acentos inmortales 

El arte cultivais de Febo amada; 

A vosotros, oh jenios celestiales ! 
Que enriqueceis con glorias siempre nuevas 

Del ibero Parnaso los anales: 

A tí, sabio Martínez, que te elevas 

De un Horacio al sublime majisterio, 

I tus lecciones con tu ejemplo pruebas; 
A ti, dnlce Madrid, que el cantiverio 

Del Anahuac, con trájica belleza 
Lamentaste, i la ruina de su imperio; 

A tí, fiel Salazar, que la fiereza 

Del español tirano retrataste, 

I del héroe Ricaurte la proeza : 

A tf, Bello inmortal, que revelaste 

De la vírjen América el encanto, 

I su valor con lauros coronaste ; 
A tí, Olmedo divino, que en tu canto 

Las glorias de J unin engrandeciendo, 

De Manco Cápr1C enjugaste el llanto : 

A vosotros, cantores, que siguiendo 

Las huellas de Meléndez i Quintana, 

Al templo de la gloria vais corriendo : 
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A vosotros tambien, que una tirana 
Proscripcion, como a mi, de vue 'tro suelo 
Os arroja severa e inhumana, 

I que buscais a vuestro mal consuelo 
De Albion hospitalaria en el recinto, 
Cultivando las letras con desvelo; 

N o a mf, que de vosotros tan distinto 
Para marchar al templo de Minerva 
Solo he tenido el natural instinto ; 

A los rigores de una suerte acerba 
El hado me arrojó desde la cuna, 
Cual flor ignota entre la humilde yerba. 

Privado del favor de la fortuna, 
Mi injenio sin apoyo i sin cultivo, 
Vió trascurrir la edad mas oportuna. 

El mismo Apolo, al infeliz esquivo, 
Muí rara vez del pobre a la cabaña 
Presta su ardor i su entusiasmo activo : 

La cruel pobreza a sus infl.t~os daña; 
I sumerjido en triste abatimiento, 
El mayor jenio su esplendor empaña. 

Así fué que privado de alimento, 
En tierra estéril, sin vigor yacía 
Mi natural poético talento; 

Mas al fin se animó mi fantasía, 
I en el arte de A polo ensayos hice, 
Sin conocer sus reglas todavía. 
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Mi primer tentativa fué felice ; 

I aunque de yerros i defectos llena, 

El jenio en ella algun vigor predice; 

Mui pronto ví, no sin rubor i pena, 

Por una mano am.jga, aunque tra.idora, 

Mis ensayos lanzados a la escena. 

Los ecos de mi musa labradora, 

Con aprecio, aunque incultos, se reciben, 

I a su favor mi situacion mejora. 

Los próceres del pueblo se aperciben 

De que crece en Colombia otro poeta, 

I en la lista social mi nomhre inscriben. 

Desde entónces mi musa mas inquieta, 

Hác.ia el Parnaso con ardor se lanza, 

Buscando adornos e instruccion completa. 

1 si su cumbre a di visar no alcanza, 

Ni del rango primero a los honores 

Osa estender su nnhelo i esperanza, 

A lo ménos unida a otros cantores 

De inferior órden, a cojer aspira 

Del Parnaso en la falda a1gtmas flores ; 

I manejando b armoniosa lira, 

Y a de la libertad el himno entona, 

Y a con coturno trájico suspira. 

El estudio, que el númen perfecciona, 

El ejercicio, que con lenta mano 

Los frutos del espíritu ¡;:azona, 
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Comenzaron a ser (no ya temprano, 
Mas con ansia ) mis únicos recreos, 
I de mi injenio el alimento sano ; 

I el tiempo que me daban mis empleos, 

Con empeño al cultivo dedicaba 
Del arte que excitaba mis deseos. 

Así, ilustres poetas, comenzaba, 
A seguir, aunque lejos, vuestras huellas, 
I a imitar vuestros cantos aspiraba. 

Avivarse en mi pecho las centellas 
Del ardor apolíneo yo sentía 
Al escuchar vuestras poesías bellas, 

I tal vez, insensato! me decía: 
" Quizá tambien a tan excelsa gloria 
Podrá mi númen elevarse un día!" 

Mas, ai triste de mí! ¡qué transitoria 
Fué la época de hechizo i de contento 
Que interrumpió mi lamentable historia ! 

¡ Con qué golpe tan bárbaro i violento 
Cayó mi lira al polvo, destrozada, 
I murió mi esperanza en un momento ! 

¡ I cuán pronto mi musa desterrada 
Del comercio social, entre las fieras 
Buscó un asilo i sepulcral morada ! 

Huyeron las ideas lisonjeras, 
De Apolo .fiel la inspiracion fecunda, 
I del dulce Parnaso las quimeras. 
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Mi mu a cede al duelo que me inunda, 
I la triste impresion solo recibe 
Del selvátjco horror que la circunda: 

N o hai bien de que el quebranto no la prive, 
l aun referir su sin igual fracaso 

En culto tono el llanto lo prohibe. 

¿ Cómo, pues, a las cisnes del Parnaso 
En roncos ecos, del dolor nacidos, 
Podré contar mi lamentable caso? 

i Cómo dar armonía a mis jemidos, 
I hacer que mis acentos lastimosos 
Merezcan resonar en sus oidos ? 

Ah! que tal vez sensibles i piadosos, 
Con mas ternura que un heróico drama, 
Escucharán mis ecos quejumbrosos; 

Pechos en que arde la sagrada llama, 

Sin un tierno interes oír no pueden 
La triste voz de un infeliz que clama, 

Ecos que <le un dolor veraz proceden, 
Suspiros que penetran hasta el cielo, 
Males que norma i espresion exceden: 

Oid, pues, las desgracias que os revelo, 
¡ Oh poetas del Pinclo castellano, 
En un tiempo mi guia i mi modelo ! 

A tended ya, con corazon humano, 

A la historia funesta i dolorida 

De un infeliz1 vuestro menor hermano. 
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Quizá vuestra alma, de infortunio herida, 
Sabrá compadecer al miserable, 
Con las lecciones del dolor instruida; 

I podreis permitir con rostro afable 
Que mi doliente musa sollozando 
Desde su asilo, o su sepulcro, os hable. 

-Una noche serena, en ocio blando 
Estaba yo tranquilo i soñoliento 
Sobre mi grato lecho reposando. 

Mi casi adormecido pensamiento 
Mil plácidas escenas recorría 
Buscando a sus delirios alimento. 

El jenio encantador de Poesía 
A un mundo mas florido i delicioso 
Elevaba mi inquieta fantasía. 

Allf de un arroyuelo sinüoso 
En la orilla sembrada de esmeraldas 
Vi un verde mirto i un laurel frondoso; 

I del collado en las amenas faldas 
Pendientes de balsámicos arbustos 
Matizados festones i guirnaldas. 

De léjos divisaba entre robustos 
Lauros i palmas un cimborio erguido 
Adornado de mármoles i bustos. 
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Estaba yo mirando complacido 

El frontispicio noble i halagüeño 

De aquel templo tan grande i tan lucido: 

( N o sé si aun velaba, o si ya el sueño 

Comenzaba a verter sobre mi mente 

De su cáliz narcótico el beleño ) 

Cuando he aquí que un J enio refuljente 

De inmarcescibles flores coronado, 

A mi vista se ofrece de repente. 

Acércase i me mira con agrado, 

Dejando con su vista encantadora 

Todo mi corazon embelesado. 

Su frente excede a la rosada aurora1 

I su voz al murmullo deleitable 

Del suave esposo de la bella Flora. 

"Mortal, me dice, el númen favorable 

A quien tributas homenaje puro 

Ha sido a tus deseos exorable ; 

"I a tí me envia para. que seguro 

Con mi auxilio penetres el arcano 

Que guarda en su recinto este alto muro; 

"Sfgueme, pues; mas ántes en tu mano 

Toma guirnaldas, ramos i festones 

Para ofrecer a un númen soberano." 

Yo obedezco al instante a sus razones 1 

I hácia el templo, sus huellas luminosas 

Sigo, llevando los floridos dones. 
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Allí sobre columnas majestuosas 
Veo elevarse un pórtico brillante, 
Adornado de cúpulas suntuosas. 

Adentro, sobre basas de diamante, 
Se alza una mna de jaspe i de zafu·o 
Cubierta con un velo relumbrante. 

En torno del altar, en vasto jiro, 
Sobre la haz del marmóreo pavimento 
Una gran multitud postrada miro. 

Yo tambien, asombrado, hacer intento 
A la oculta deidad que allí preside 
Igual adoracion i aco,tamiento; 

Mas el J enio, mi gtúa, me lo impide, 

I aparte, envuelto en trasparente nube, 
De aquel confuso pueblo me divide. 

Un largo rato contemplando estuve 
La muda pompa, i el vapor sabeo 
Que de las ams ondeando sube. 

Al cabo se levanta un corifeo; 
Al altar se proxima, enarbolando 
La roja enseña de marcial trofeo, 

I así con voz si.iave i tono blando 
Habla al pueblo, que atento le circunda, 
Con placer sus palabras escuchando : 
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"Grande es, oh pueblo! el gozo que me inunda 
Al verte rescatado por mi diestra 
De esclavitud i de abycccion profunda. 
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" Largo tiempo lidiando en la palestra 

Hemos regado el campo de Belona 

Con enemiga sangre i con la nuestra ; 

"Mas ya de verde olivo nos corona " 

La victoria, i con fruto apetecido 

Nuestro sublime esfuerzo galardona. 

" La amable Libertad el blanco ha sido 

De vuestras ansias i i en su santo templo 

Os ha mi mano fiel introducido: 

"I siempre prontos a seguir mi ejemplo, 

De este augusto santuario en la presencia, 

Adorando su númen os contemplo. 

" Compatriotas, seguid de mi esperiencia 

Siempre con pecho dócil el djctámen, 

I evitad el error i la imprudencia. 

"No sea que malévolos os llamen 

A su altar otros númenes, i luego 

Sobre vosotros afliccion derramen. 

"Aquí con culto i fervoroso ruego 

De Libertad adorareis la diosa 

Sin que altere el temor vuestro sosiego; 

" I en el regctzo de la paz dichosa 

Disfrutareis seguros i contentos 

Mi proteccion benigna i poderosa. " 

Dijo, i el pueblo aplaude sus acentos, 

Al númen prodigando i al caudillo 

La efusion de sus gratos sentimientos; 
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I creyendo con ánimo sencillo 
Que es Libertad la diosa que contiene 
De aquel santuario el aparente brillo, 

Toda la muchedumbre ansiosa viene 
I en sonoros cantares prorrumpiendo 
Hace que la alta bóveda resuene ; 
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I a par tambien del armonioso estruendo 
La niebla del perfume se levanta, 
Mil votos en sus alas conduciendo. 

Escena tan sublime mi alma encanta; 
1 anhela por partir mi fantasía 
Tanto entusiasmo i alegría tanta ; 

Digo al Jenio celeste que me guia: 
"Deja ya que mi pecho participe 
De este placer i ceremonia pia. 

"Deja ya que mi injenio se anticipe 
A servir a la Diosa, i que sus aras 
Adorne con las flores de Aganipe." -

"Un fatal desengaño te preparas," 
El J enio me responde ; (( i si tus ojos 
Se abriesen, ese altar abominaras. 

(( Mas conviene tambien que los despojos 
De tu musa se agreguen al trofeo 
Que elevan de la suerte los antojos. " 

Y o, que solo escuchaba a mi deseo, 
Del J enio la razon no reflexiono 
1 su fiel prediccion apénas creo: 
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I acercándome luego al n.lto trono, 

Ofrezco al sacerdote mi presente, 

I ensayo en su loor mi humilde tono. 

Mas el Jenio me llama de ·repente, 

I a su voz, no sin pena, se mino1.·a 

El dulce arrobo de mi pecho ardiente. 

"Ya cumpliste tu anhelo, ven ahora," 

Dice, "i verás el númen engañoso 

Que aquesta ciega muchedumbre adora." 

Veo entónces que vuela presuroso 

Hácia la urna encubierta un grave anciano, 

Lleno de alas, lijero i vigoroso : 
Una segur terrible arma su mano, 

I sin parar en su incesante vuelo 

Deja en pos descubierto todo arcano. 

Llega, levanta el arjentado velo, 

I en el momento al simulacro augusto 

Se dirije mi vjsta con anhelo. 

Mas ¡ cuál mi asombro fué, cuál mi disgusto 

Cuando en vez de la Diosa allf rejistro 

La vil imájen de mortal adusto ! 

Del mismo que fin jiéndose ministro 

De la deidad mentida, loor exije, 

Incienso i tonos de armonioso sistro; 

Que en vez de libertad, su gloria e~ije ) l 

Por númen tutelar, i a culto impío 

Un pueblo ciego i crédulo dirije. 
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Del mismo, oh Dios! a quien el pecho mio 

Como al primer votario de la Diosa 

Admiró con incauto desvarío. 

De una equivocacion tan ruborosa 

Confundido i absorto, mi semblante 

Levantarse hácia el J enio apénas osa. 

Mas él abre sus labios al instante, 

I me dice : "Y a el Tiempo te ha mostrado 

El númen que adorabas ignorante. 

"Mira al pueblo adorándole postrado, 

Sin que su vista al desengaño atienda, 

A ciega sumision acostumbrado; 

"Mírale tributando tanta ofrenda 

Que el ministro falaz para sí acopia, 

Sin que su error la multitud comprenda. 

" I mira cómo sin pudor se apropia 

El seductor las glorias, los honores, 

I el ii·uto de la opima cornucopia. 

" Tu triste desengaño no deplores, 

Pues ha querido próspero el destino 

Que este arcano fatal no siempre ignores. 

" Ahora, pues, elije tu camino, 

I adopta la conducta que quisieres 

Segun las luces del favor divino. 

" Si servir siempre a este ídolo prefieres, 

I emplear en su culto i alabanza 

De tu naciente musa los poderes, 
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" Sabrás lograr su aprecio i su confianza, 

l gozar a su sombra protectora 

Toda prosperidad i bienandanza. 

" Siempre ama el potentado la canora 

Voz que 1·oba sus hechos i su nombre 

Del tiempo a la guadaña seductora. 

" El mayor campeon siempre es un hombre, 

I el auxilio de un númen necesita 

Para que inmortalice su renombre. 

" I aunque los bosques de Helicon habita 

Caliope, los favores no rehusa 

Del solio que sus cantos solicita. 

"Por esto de Maron la sabia musa 

Trazó de Augusto imájen lisonjera, 

I en su elojio el poeta de V en usa 
"El latino laucl la vez primera 

Hizo sonar con el compas sublime 

Que la Grecia en su Pfndaro venera. 

" Aunque jamas tu injenio se aproxime 

A estos cisnes divinos, no receles 

Que el guerrero tus cantos desestime; 

" Siempre con gusto tus encomios fieles 

Escuchará, sediento de la fama 

Que aumente el esplendor de sus laureles; 

"I si con mano pródiga derrama 

Favores a los bajos sicofantas 

Cuya servil adulacion infama; 
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"A tf, que con favor de A polo cantas, 
i Cómo no premiará con franca diestra 
El incienso que ofreces a sus plantas? 
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" I tanto mas cuanto la historia muestra 
Que el fomento, el estímulo i amparo 
De Apolo los alumnos amaestra, 

"I que con tal favor no fuera raro 
Que pudieses hacer de tu Mecénas 

La gloria eterna i el renombre claro. " -
Con tal discurso contenerme apénas 

La presencia del J enio ya podía 
Del respeto i silencio en las cadenas ; 

En noble indignacion mi pecho ardía, 
1 a una prosperidad tan degradante 
El mayor infortunio prefería. 

" J enio inmortal, le dije, el fulminante 
Brazo de J ove, al Tártaro encendido 
Arroje al punto mi alma vacilante, 

" Primero que mi acento envilecido 
En el loor i adulacion se emplee 

De un mortal ambicioso i fementido. 
" La Libertad mi corazon posee, 

I solo sus encomios cantar quiero, 
Aunque males enormes me acarree. 

" Ser infeliz o fallecer prefiero 
A vivir en delicias i favores ) 
Pero esclavo de un déspota altanero ; 
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" I jamas del Parnaso los honores 

Profanaré cantando de un tirano 

Venales epinicios i loores : 

"No, obedeciendo al interes, ufano 

Iré al pié de unas aras ominosas 

A imitar la abyeccion de un vulgo insano. "-

"Así sienten las almas jenerosas, 

El J enio me responde, i de fortuna 

Los halagos desprecian desdeñosas. 

" Nido de honor i de virtudes cuna 

Fuera el Parnaso, si el febeo coro 

Sintiese asf sin excepcion alguna; 
"¡Mas cuántas veces, con fatal desdoro 

Del Pindo, a un vil usurpador ofrece 

Himnos venales el laud sonoro ! 

"Tan grave mal con el ejemplo crece; 

I del lauro heliconio profanado 

La antigua dignidad desaparece. 

" Mas ya que un Dios propicio ha reservado 

Tu musa del contajio lamentable 

Que el honor del Parnaso ha marchitado ... 

* * * 
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A MIS AMIGOS. 

DESDE el fondo infeliz de su desierto, 

Desde su triste i sepulcral morada, 

El mas fiel corazon, el mas sensible, 

Caros amigos, suspirando os habla ! 

Y a no conocereis esos acentos 

Que otro tiempo sinceros apreciabais ; 

Ni de mi musa el tono, que solía 

Halagar un instante vuestras almas. 

i Qué podré retener de aquellos tiempos 

Que feliz con vosotros disfrutaba, 

Despues que mi infortunio me encadena 

En soledad i ausencia tan amarga ? 

i Cómo conservará su antiguo brillo 

Mi voz, con el dolor desfigurada, 

Ni acertará sus tonos una musa 

Abatida al furor de las desgracias? 

Rota mi lira, en el sepulcro yace, 

I solo suena, aunque inacorde i rauca, 

Cuando con tono lúgubre i profundo 

Mi lamento i sollozos acompaña. 

Mi mente absorta llora los estragos 

De la terrible i bárbara borrasca, 

Que todos sus adornos marchitando, 

La dejó moribunda i agobiada. 

75 

©Biblioteca Nacional de Colombia



76 POESIAS DE 

Mi pecho que ha bebido hasta las heces 
La copa del dolor profunda i ancha, 
En su recinto herido i lastimado 

Solo suspiros i lamentos halla. 

i Cómo, pues, indiscreto, a mis amigos 

Pretendo dirijir mi voz ingrata, 

Su corazon hiriendo con la imájen 

De mi suerte infeliz i desgraciada? 
i Cómo me atrevo a perturbar su dicha 

Refrescando memorias inhumanas 
Que el tiempo ha mitigado, i reabriendo 

La cicatriz de sus antiguas llagas? 

Sf, mis amigos fieles i constantes 
Lloraron ya mi desventura infanda, 
Mi suerte comparando a la de aquellos 

Que en su mansion postrera ya descansan : 

Mi funeral sus pechos celebraron, 

I a la par de Acevedo i de Miralla, 
Bajo el mármol eterno del olvido 
Mi memoria dejaron sepultada. 
'l_lal vez en melancólico silencio 
Los tiempos idos entre sí repasan, 
Sacando de sus lóbregos sepulcros 
Las ya muertas, antiguas esperanzas, 
I entónces el recuerdo doloroso 

De su infeliz amigo los asalta ; 

Mas la mano del tiempo a este recuerdo 
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De sus agudos filos ya desarma, 
Haciendo de él tan solo una tranquila 
Sensacion, que sus pechos no acibara. 
i Porqué, pues, hoi pretendo de esa tumba 
Del olvido romper la losa sacra, 
I volver a angustiar a mis amigos, 
Como importuna, sepulcral fantasma? 

Mas qué digo, insensato ! i mis acentos 
Penetrarán acaso la distancia, 
Que para siempre, en soledad horrible, 
De mis dulces amigos me separa? 
i Llegará alguna vez a sus oidos 
El eco doloroso de mis ansias ? 
t Verán sus fieles ojos estas líneas 
Que el triste Eufílos suspirando traza ? 
Ah! no! jamas! que mi implacable suerte 
Este consuelo me deniega avara, 
I a jemir me condena aislado i solo, 
Sin que con nadie mi dolor reparta. 
No bastaba que el triste desamparo 
De mi mansion sombría i solitaria 
Jamas por un momento mitigase 
De un ser sensible la presencia grata¡ 
Que destituido del social afecto 
Que los rigores del dolor ablanda, 
Arrastrase una mísera existencia 
Léjos del trato i sociedad humana ; 

17 

©Biblioteca Nacional de Colombia



78 POES!AS DE 

Era fuerza colmar mi desventura 

Vedando hasta el alivio a mi desgracia 

De aquella arte divina que prolonga 

El comercio agradable entre las almas, 

Que templa de la ausencia los rigores, 

I une los pechos que el destino aparta. 

Oh cielos! tNo me es dado ni siquiera 

Un suspiro, un recuerdo, una palabra 

A mis amigos dirijir, diciendo: 

" E},._iste Eufflos, i constante os ama? " -

No, no, que mis renglones el contajio 
De mi infortunio i proscripcion llevaran, 
Ensanchando 1:1 esfera de la muerte 
Que doquier me circunda i acompaña. 

No temais, no temais, amigos fieles, 

Que de mi mal partícipes os haga, 

Ni que os envuelva en mi infortunio horrible 

Mi amistad indiscreta i temeraria. 

Callaré, sufriré, llorando solo 
Los crueles golpes de mi suerte infausta, 

1 vosotros jamas sabreis las penas 

Que a vuestro ausente amigo despedazan ; 

Jamas con vuestra mano compasiva 

Enjugareis los llantos que él derrama. 
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El sensible N ason que, desterrado 
Del Ponto Euxino en las remotas playas, 
En metros elegantes la desdicha 
De su penosa ausencia ponderaba; 
Mui mas feliz que yo, con sus amigos, 
Apesar del destierro i la distancia, 
Conservaba un comercio delicioso, 
Que todos sus tormentos suavizaba; 
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¿Cuál es el crímen, pues, que a mf me priva 
De este mismo consuelo ? i mi temprana 
Musa, imitando sus lascivos tonos 
Insultó acaso la moral sagrada, 
Dando lecciones de aquel arte impuro 
Que sus mejores pftjinas empaña? 
Ah ! no ! las producciones de mi musa, 
Ruda siempre e inculta, pero casta, 
Por la inocencia de su padre abogan, 
I osadamente en mi defensa claman. 
Vosotros lo decid, oh Sugamuxi, 
V aliente Quilmaren, grave Tundama, 
Desgraciado A talmin, tierna Libdora, 
J enerosa Corima, fiel Tenaura, 
¿Puse yo en vuestros labios un acento 
Que aun al pudor mas ríjido alarmara? 
t Os hice hablar jamas otro lenguaje 
Que el del honor i la virtud mas santa? 

Ah! yo en mi juventud, dócil alumno 
De la noble Melpómene, empezaba. 
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A ensayarme en el arte encantadora 

Que en bello adorno la moral disfraza, 

Corrije las humanas sensaciones, 

I con su dulce hechizo, de una larga 

Noche a los peligrosos pasatiempos 

La bulliciosa juventud n.rranca. 

Allí jamas imájen inmodesta. 

Manchó el candor de mis sencillos dramas ; 

I sea que sus antiguos devaneos 

El pontífice de Iraca confiara, 

Que a su amigo espresn.ra don García 

Su pasion por su bella tributaria, 

O que el Moxa infeliz se lamentase 

De un amor sin consuelo ni esperanza; 

Nunca amor en mis versos aparece 

Sino como pasion cruel i tirana, 

Que de remordimientos combatida 

Hace infeliz al pecho que avasalla. 

Cuando, dejado el lúgubre coturno, 

Tomó mi musa la risueña larva, 

Pintando con satíricos colores 

La sociedad naciente bogotana; 

Bajo espresiones libres i festivas 

Una moral austera disfrazaba, 

A la inversa del siglo, que engañoso 

De las costumbres el pudor rechaza, 

I de hipócrita máscara vestido 

Lo ha ligado tan solo a las palabras. 
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N o ; no ha :-..ido el tdm::;o t.le mi injenio 
Ellieru cl'Ímeu que mi tumba labra, 
I a todos los horrores del :::epulcro, 
Mucho ántes ele que espire ya me lanza. 
i Cuál es, pues, el delito que me arroja 
A las scl va.s, cual fiera sanguinaria, 
I hasta de la amistad el dulce alivio 
Con inflexible mano me arrebata? 

Ai Dios! podré decirlo 't E~:>e delito 
Que una muerte terrible me prepara, 
I que conmina con igual suplicio 
Al que ofrezca un suspiro a mi desgracia, 
Al que a su amigo moribundo alargue 
Un bocado de pan o tm vaso de agua, 
Este crímen funesto i contajioso, 
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No ha sido otro, ai de mf! que amar mi Patria! 
Amé mi patria cuanto amarla debe 
Un corazon que la virtud inflama; 
Le hice oblacion de todos mis afectos 

' I mi existencia consagré en sus aras ; 
E ste fué mi delito, este el oríjen 
De las penas que crueles me maltratan; 
Este el reato que a mis pasos liga 
La dura proscripcion i la deRgracia 
Este el tósigo bárbaro que a todos 
Los que me muestren compasion contajia. 

6 
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Oh Dios! que no mirais las apariencias1 

Sino los corazones i las almas, 

V os sabeis que en mi pecho presidia 
El amor de la Patria; que aspiraba 

Solo a verla feliz, i que en mí nunca 

El infame egoismo tuvo entrada. 

i I así me abandonais a los rigores 
De una suerte tan cruel i tan tirana ? 
Mas, oh Señor! quejarme yo no debo, 
Sino adorar la providencia sabia 
Que a los que ama castiga, que corrije 

Con piadoso rigor e hiriendo sana. 

Sí, mis caros amigos, desterrado, 
Proscrito, sin consuelo ni esperanza, 
V u estro mísero Eufilos lentamente 
De su existencia la cadena arrastra ; 

El monótono jiro de mis dias 

La agobiadora soledad alarga; 

Tras una noche tenebrosa i triste 
Sigue una triste i lánguida mañana, 
Luego una larga i perezosa tarde, 

Luego otra noche oscma; así se enlazan 
De mi vida los duros eslabones 

I cada vez su peso mas agravan. 

El eco matinal de filomena, 

Que dulce trina saludando el alba 
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Como voz sepulcral en mis oidos 

A un nuevo dia de dolor me llama. 

La bell~ aurora con su rubia lumbre 

La excelsa cima de los montes baña, 

I a los seres vivientes con su influjo 

Despierta alegres i risueña halaga; 
Mas yo insensible i mustio, como aquellos 

Que debajo del polvo ya descansan, 

I que del alba la incensada pompa 

De su humilde mansion ya no levanta, 

O cual la roca inanimada i yerta 

Que forma el techo de mi fiel morada, 

Miro sin interes la luz hermosa 

Con que naturaleza se engalana : 

Sus bellezas mi pecho no recrean, 
Ni mi injenio, como ántes, entusiasman 
Para admirar las pompas de natura 
I entonar del Criador las alabanzas. 

i Qué podrá interesar al miserable, 

Que apartado de todo cuanto amaba, 

Solo de sus pesares se alimenta 

I cuenta sus momentos por sus ansias 1 
¿ Qué podrá recrearle en una tierra 

Donde sus dias como sombra pasan, 

Sin los suaves afectos que del hombre 
La existencia embellecen i dilatan? 
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Acércaso la noche sileneio~a, 

I el dulce sueño revolando vng;t 

Esparciendo las blandas amapolas 

Que al fatigado lal>rador restauran, 

Que al infeliz mitigan sus pesareR, 

I del ausente los dolores calman ; 

Mas a mí, desdichado ! ¡ cuántas veccB 

De sus dulces consuelos me defrauda, 

I en vano entre sus bmzos solicito 

Un corto alivio de mi pena amarga! 

¡ Cuántas veces me deja sollozando 

El l>londo sol cuando su lumbre apaga, 

I cuando asoma en el doraclo oriente 

En igual puesto sollozando me halla ! 

¡Cuántas veces mi lecho miserable, 

Mi pobre lecho que mis llantos bañan, 

Solo es tálamo cruel en que de asiento 

Mi alma infeliz con el dolor se abraza ! 

Si al fin mis ojos de llorar cansados 

El sueño cierra con su mano blanda, 

Al punto los ministros de Fobétor 

Mi fantasía con rigor aRa1tan, 

I del bien I]_Ue perdí la triste imájen 

Ofrecen a mi mente coni:lternada. 

Allí tal vez mi madre, mis hermanos, 

Vosotros, mis amigos, prendas caras 

De mi pecho, venís a recordarme 

Esos tiempo¡;: c1ue huyeron a la nacla, 
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En que tranquilo en medio de vosotros 
Tan risueños momentos disii:uiaha. 
Y o tiendo hácia vosotros anhelante 
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Mis brazos; mas, oh Dios! cual sombra vana 
Vuestra imájen al punto se disipa 
Burlando mis conatos i esperanza; 
Despierto, abro los ojos, solo encuentro 
Demas tinieblas que la vista pa.lpa; 
I el latir de mi pecho conmovido, 
Que retumbn, en mi cóncava morada, 
Es el único ruido que interrumpe 
El silencio fatal que me acompaíia. 

Otras veces el hórrido cadalso, 
Que por momentos inflexible aguarda 
La vfctima infeliz que le destina 
De un poderoso h implacable saña, 
Con su imújen funesta los instantes 
De mí quietud perturba i acibara; 
Los manes de mis míseros amigos, 
De Padilla, de Horman i de Zuláibar, 
De sangre, luto i palidez cubiertos 
Se muestran a mi vista horrorizada, 
Enseíiando en sus miembros palpitantes 
El estrago espantoso de las balas, 
I mi querido Guerra me estremece 
Con el dogal que oprime su garganta. 
Todos ellos con ayes lastimeros 
Mi acongojado corazon traspasan, 
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I todos me convidan al sepulcro, 

I con acentos de dolor me llaman. -

De su aspecto fatal huyo diciendo : 

'' Dejadme por piedad, sombras amadas, 

Dejad que mi dolor un punto llore, 

Antes que al seno de tinieblas vaya, 

Antes que a vuestra suerte Úna la mia 

La sangrienta cuchilla de las parca.s. " 

Digo, i mi esfuerzo a los terribles brazos 

De sueño tan crüel mi mente a.rranca ; 

Mi corazon palpita. interrumpido, 

Un sudor fria mi semblante baña, 

I agobiado de un peso formidable, 
Todo el aliento i el vigor me falta; 
Yazgo abatido sobre el triste lecho, 

En que mis miembros lánguidos descansan, 

I de mi ensueño la funesta escena 

Cubierta de terror mi alma repasa. 

Asf mis tristes días se consumen, 

Así mis noches mi penar agravan, 

Sin que el sueño mitigue mi tormento, 

Ni despierto me alivie la esperanza. 

Como las sombras que del negro Estijio 

Eternamente en las riberas vagan, 

Sin que al lugar de su inmortal reposo 

Las lleve nunca la terrible barca ; 

Así mi alma infeliz ni de la vida 

En sí los bienes i dulzuras halla ; 
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Ni al fúnebre descanso de la tumba 

Desciende ya de su prision tirana. 

Vínculos de dolor unicam~nte 

Son los que crueles al vivir lo enlazan, 

I muerta a los placeres i a la dicha, 

Solo vive a las penas i a las ansias. 
Y a del TIEMPO salió, i en el sombrfo 

Puente ele ETERNIDAD encadenada 

Va arrastrando los largos eslabones 

Que su último destino le retardan. 

¡ 1 vosotros, amigos, ignorando 

Si gozo aun de las vitales auras, 

N o podeis ofrecerme algun consuelo 

Que cicatrice mis profundas llagas ! 

i Pues para qué, insensato, les dirijo 

Voz que en su oído a resonar no alcanza, 
Acentos que en el aire se disipan 
Como instable vapor de la mañana ? 

Oh! déjame, inhumano pen.Sarniento, 

Esta ilusion que mi dolor engaña ! 

¡ Deja a mi corazon el error dulce 

De imajinar que a sus amigos habla, 

Que les muestra sus bárbaras congojas, 

I que en sus pechos su afliccion derrama ! 

Asf aquel que ha perdido el tierno padre, 

El caro hermano o la consorte amada, 
Sobre el abismo un puente se fabrica, 
I con el pensamiento en pos se lanza 
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De la prenda que el caos de la muerte 

A sus ojos esconde i arrebata. 

¿ I qué, tal vez no llegarán un dia 

A su mano estas líneas, cuando yaga 

Eulllos en ln, tumba, i se adormezca, 

Saciada con su sangre la, venganza? 

Quiza entónces podreis impunemente 

Los cn,racteres que mi mano traza 

Recorrer con la vista humedecida 

De una lágrima fiel, i a mi desgracia 

Tributar de un ~:~uspiro el homenaje. 

Quiza tambien sobre mi tumba helada 
V endreis a lamentar la dura suerte 
Que tan temprano mi existencia acaba; 

Allf vereis con ojos compasivos 

Mi muda lira, del ciprcs colgada, 

1 dirCÍ.'3 : "AqUÍ yace el BUEN AMIGO, 

El que mélicos tonos ensayaba 

Sobre esa lira, yn, olvidada i rota, 

Que por herencin, le dejó Miralla ; 

El que hizo que los ecos de Tirteo 

De Colombia en el fondo resonaran, 

Consagrando su voz, aunque inesperta, 

D0 libertad al himno i alabanza: 

Sus terrenos despojos el recinto 

De aquesta losa para siempre guarda; 

Pero su alma a su oríjen ha volado, 

I en el regll,zo del Criador descansa. " 
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LA VIDA. 

(DE MooRE.) 

LA vida es conjunto de dichas i penas 
Que una a otra se impelen cual ondas del mar; 
Pintan 1me~tros ojos tristes o serenas 
Segun que los miran lu~ir o llorar. 

Tan cerca del duelo corre la alegría, 
Que brota la risa no seco aun el llanto, 
I luego que asoma la lágrima pía 
La viva locura enjúgala en tanto! 

LA RESIGNACION. 

( DE ScmLLER. ) 

Yo tambien en 1\rcadia fuf nacido 
I me hahia Natura 

El placer en la cuna prometido ; 
Y o tambien en Arcadia fuÍ nacido, 
Pero el llanto dió fin a mi ventura! 
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Solo una vez florece a los humano~ 

El mayo de la. vida; 

Y a pasó para mf! llorad hermanos ; 

El silencioso dios los brillos vanos 

Apagó ya de mi ilusion querida! 

Y a, Eternidad, en tu mansion sombría 

Estoi; recibe ahora 
La credencial, cerrada todavía, 
Que llevé a la Fortuna; el alma mia 

Lo que es la dicha hasta el presente ignora. 

Elevo ante tu trono mi querella, 

Oculta juzgadora, 
Con gusto se clamaba en esa estrella 
Que tú aquf reinas con justicia bella 

I que es tu nombre remuneradora! 

Se dijo que aquí el justo halla placeres 

I el inicuo tormentos, 

Que de los pechos lo escondido inquieres, 

Que con tu luz sus laberintos hieres, 

I haces recompensar los sufrimientos : 

Que esta es la Patria i la feliz vivienda 
Del triste desterrado, 

I aquf termina su espinosa senda. 

Una oculta deidad tomó la rienda 

De mi vida, i Verdad se me ha nombrado . 

• 
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"Dame tu juventud, i de premiarte 

Cuidaré en otro mundo; 

Es la única instruccion que puedo darte." 

Y o tomé la instruccion, cumplÍ mi parte, 

I arrojé mi placer a lo profundo. 

"Dame tu esposa, que tan :fiel te ha sido, 
Tu Laura idolatrada, 

Tu premio en el sepulcro está escondido." 

Y o la arranqué del corazon herido 

I entreguésela aun cnsangretada. 

"Esa es obEgacion para la muerte," 

Dijo el Mundo, "es el lazo 

De la falsa que a déspot:'ts su suerte 

V ende, i llama verdad la sombra inerte : 

No existirás cuando se cumpla el plazo!" 

Fieramente las sierpes de ironfa:-

" i Una ilusion te espanta 

Que solo el tiempo consagró? z,qué harfa 

Tu fdolo que inventó la fantasfa, 

I a quien la conveniencia aras levanta ? 

'' iFias en eso que la tumba esconde 

I eternidad se nombra ? 
.Jigantesca ·ilusion que corresponde 

A aquel cóncavo espejo infiel en donde 
Nuestro propio temor mira su sombra." 
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HA uno, momia clcl tiempo que encubierta 
En el sepulcro frío 

Se hace temer, i a conservarse acierta 
De esperanza en el bálsamo, aunque yerta, 

Llama inmortalidad tu desvarÍo? " 

"¿Por esperanza-el pobre la des~ente-
Diste bienes reales? 

La muerte se ha callado eternamente. 
i Ha vuelto de la tumba un reviviente 
A mostrarnos del premio las señales ? " 

Yo vf el tiempo volar, que a lo, natura 
Eterna tumba labra, 

Por contarnos su premio i su ventura, 
Ningun muerto dejó su sepultura: 

Mas yo confié de un Dios en la palabra ! 

Y o te he sacrificado mi contento 
Oh remuneradora ! 

La mofa desprecié con sufrimiento, 
Ante tu justo trono me presento 
A demandar mi recompensa ahora. 

"Para mí amor mis hijos son iguales, 
Dijo un J enio, conoce 

Que dos flores solo hai, oid, mortales ! 
Dos flores para n.livio de los males 

Ellas so llaman Esperanza i Goce. " 
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El que coje una de ellas, nunca pide 

La otra a la Providencia, 

Goce el que de Esperar .. za se despide; 

Aquel que espera, de abstenerse cuide; 

La historia del mortal es su sentencia ! " 

"Tú has esperado : el tiempo se te lleg~t 

De recibir el premio, 

Por mas que diga la ignorancia ciega, 

Cuanto del tiempo recibir se niega, 

La Eternidad lo vuelve acá en su gremio!" 

EL MESIAS. 

(DE PoPE.) 

CoME:NZAD a entonar vuestros cantares 

V oso tras de Salem sagradas ninfas, 

Pues es debida a celestial asunto 

De vuestros altos tonos la n.rmonía. 

N o agradan ya ni las algosas fuentes, 

Las sombras de los bosques, ni las lindas 

Doncellas de la Aonia, ni los sueños 

Que del Pindo proceden. Tú me inspira 

Que repurgaste con la ardiente piedra 
Los labios saero::;anto::; de Isaía::; ! 
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-Arrebatado a los futuros tiempos 

Así comienza el V ate : Vendrá el dia 

En que una vírjen asombrando al orbe, 

Dé a luz el hijo santo que conciba. 

Mirad brotar de la raiz sagrada 

De J essé una rama peregrina, 

Cuya flor los espacios celestiales 

Llenará de fragancias esquisitas; 

Aura celeste moverá sus hojas, 
I la paloma mística i divina 
Posará en su cimera. ¡ Abrios, cielos, 

I en silencio arrojad vuestra benigna 

Lluvia de néctar! La sagrada planta 

Será al enfermo i débil medicina, 

Abrigo contra fieras tempestades, 

Sombra contra el calor del medio dia. 

Se acabarán los crímenes i fraudes; 

Vendrá con su balanza la Justicia ; 

Bajará de los cielos la Inocencia 

De cándidos albores revestida, 

I la alma Paz por todo el universo 

Es tenderá su saludable oliva! 

Corran los tardos años velozmente, 

I venga la mañana apetecida; 

Nazca el feliz i deseado infante, 

Fuente i orfjen de la luz divina! 

Para él prepara la natura ansiosa 
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Las guirnaldas fragantes i floridas, 

Conque la primavera la enriquece, 

Dándole de su incienso las primicias. 

Mirad como del Líbano encumbrado 

Y a se adelanta la cabeza erguida; 

Mirad como en los cerros i los montes 

Danzan alegres las florestas misma.s; 

Mirad subir en nubes impregnadas 

De perfumes, del Sáron las delicias, 

I llenar de fragancia el firmamento 

Del Carmelo la cumbre florecida. 

Escuchad una voz consoladora 

Que llena los desiertos de alegría: 
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"Prepamd el camino! un Dios se acerca ! " 

Un Dios! un Dios! repiten las colinas, 

I las rocas, tomando sentimiento, 

Proclaman la Deidad que se aproxima. 

Tierra feliz, recfbelo en tus brazos, 

Y a los cielos a dártele se inclinan; 

Bájense las montañas, de los valles 

Elévense las áreas abatidas, 

Los cedros inclin::mdo sus cabezas 
Adoraciones i homenaje rindan. 

AblándenBe las peñas, i los rios 

Suspendan sus corrientes atrevidas. 

Y a viene el Salvador pronosticado 

Por los profetas de la edad antigua : 

Oh sordos, escuchadle! vedle, ciegos ! 
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El quitará de vuestra opaca. vi~:>Ut 

El turbio velo que os envuelve en sombra~:>, 

I llenará de luz vuestras pupilas ; 

Abrirá los oidos embotados, 

I les hará gozar nueva armonÍa: 

El mudo entónces cantará, i el cojo 

Dejando la muleta en que se estriba, 

Como ellijero corzo retozando, 

Dará saltos de gusto i alegría. 

No escuchará suspiros ni lamentos 

El orbe en su estension, ni las mejillas 

Se mirarán en lágrimas bañadas, 

Porque de todas el placer las limpia. 

La muerte sufrü·ú prisiones duras, 

I el tirano infernal eterna herida. 

Como el pastor custodia su rebaño, 

Le busca el fresco pasto, el puro clima, 

Conduce el estraviado, i amoroso 

En pos se afana de la res perdida, 

Por el dia le guarda, i por la noche 

En su cuidado sin cesa.r vijila : 

Lleva en Rus brazos los corderos tiernos, 

Les alimenta i en su seno abriga ; 

Así la humanidad, bajo la guardia 

De su señor, reposará tranquila. 

El es el padre del .futuro siglo, 

Que se ha ofrecido en veces repetidas. 

N o se hallarán en guerra las naciones, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Ni el hombre al hombre núrará con ira; 
N o se verán los campos coronados 
Con el acero que sangriento brilla; 
Ni sonarán las hórridas trompetas 
Con sus brctmidos que furor inspiran; 
En hoz la lanza, i la tajante espada 
Sera en reja de arado convertida. 
El hijo acabará lo que a su padre 
Le vedó concluir su corta vida; 
Palacios dejará a sus descendiéntes, 
I la agradable sombra de sus viñas: 
La misma mano que sembró los campos, 
Recojerá las ópimas espigas ; 
El pastor, en el árido desierto 
Verá asombrado florecer las lindas 
Azucenas, los ásperos collados 
Vestirse de verdura repentina, 
I en los sedientos bosques solitarios 
Brotar nuevos torrentes de agua viva. 
Allá en las rocas do el dragon moraba 
Tiemblan las cañas i los juncos cimbran. 
Adornarán los valles arenosos, 
Que ora cubren estériles espinas, 
Los rectos bojes i el gallardo abeto. 
Toda planta infructífera i nociva 
Dará lugar al oloroso mirto 
I a la palma que dulce fructifica. 
Los lobos i corderos jtmtamente 
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Ya miro pasteando en las campiñas,. 
I los niños con mimbres apresado 
Llevan al tigre, que el furor olvida. 
Lame la sierpe el pié del caminante,. 
El leon reposa junto a la novilla, 
I el tierno infante al rojo basilisco 
I a la pintada víbora se inclina; 
Sonríe de jugar con sus harpones, 
I el lustre contemplar de sus sortijas. 

Coronada de luz, Salem, levanta 
Tu cabeza imperial~ tiende la vista, 
I de una inmensa prole coronados 
Todos tus atrios espaciosos mira ! 
i Ves cómo por doquiera se levantan 
De tus futuros hijos graneles .filas, 
Que por la vida anhelan impacientes 
I por gozar el esplendor del dia ? 
t No ves cómo las bárbaras naciones 
Tu templo adoran, i en tu luz caminan ? 

iN o ves cómo los reyes prosternados 
Circundan tus altares'~ ¡Cómo brillan, 
I cómo en su recinto se derraman 
Los ricos dones del sabeo clima! 
Para tí los perfumes de Idnmea, 
I los tesoros del O.fir se crian. 
En torrentes de lumbre se derrama. 
El cielo sobre tí ; sus cristalinas 
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l>uertas, mira patentes. No ya Delio 
Dorará la, maña,na,, ni de Cintia 
A la noche con pálidos reflejos 
Se llena,rán las faces arjentina,s ; 
Sino que en tus sublimes esplendores 
Sus luces a,negadas i perdidas, 
Oceanos de gloria de tus atrios 
Llenarán la estension: la Luz divina 
Te alumbrará, su esencia, descubriendo, 
I será tuyo del Señor el dia. -
Seca, la mar, en humo el firma,mento, 
I las rocas en polvo convertidas 
Se verán ; mas de Dios la omnipo tencial 
I su palabra etcrna,mente .fija 
Estará, i en tu trono para siempre 
V erús, Salero, sentado tu Mesías! 

9U 

tOS PLACERES DE LA ESPERANZA. 

(DE CAMPBELL.) 

EN la tranquila tarde del verano, 
Cuando la, aérea bóveda del cielo 
Estiende en arco su luciente velo, 
i Por qué se vuelve el ojo pensativo 
A aquel monte lejano 
Que con el firmamento 
Mezcla brillando su penacho a!Livo 'l 
i Por qué aquello¡,¡ umbrosos 
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Peñascos mas süaves aparecen 

Que· cuantos sitios plácidos i hermosos 

R'iendo en el paisaje resplandecen 1 

Es porque la distancia encantamiento 

Hace a la vista, i la remota cumbre 

Le muestra envuelta en azulada lumbre. 

En dulce suspension asf miramos 

Los goces que promete lo futuro 

De un porvenir en el regazo oscuro. 

Así mas agradable contemplamos 

De léjos cada escena que en confuso 

Se descubre, que cuantas lo pasado 

En nuestra senda puso ; 
1 cada forma que la fantasía 
Del tenebroso olvido ha rescatado, 

Atesorada. en ella, 
De luz divina el resplandor destella. 

¿Qué poueroso espíritu es quíen guia 

El ojo arrebatado 

A penetrar las sombras de la oscura 

Futuridad 1 i Podrá sabiduría 

Con su poder ctleste anticiparnos 

La. hora de la alegría ? 

Ah! no! El hado del hombre solo augura 

Confusamente; a un palmo está ceñido 

Su horizonte de niebla ensombrecido, 

O si una imájen llega a presentarnos, 

Solo es de la natura 

La ~:~evcra i monótona pintura. 
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LAS CONVULSIONES, 
COMEDIA EN DOS ACTOS 

REPRESENTADA POR PRUIERA VEZ EN EL TEATRO DE BOGOTA 

EL 7 DE J"UN:IO DE 1828. 

INTERLOCUTORES. 

Dn. Gualberto. 
Cirilo. 
Jervacio. 

Crispina. 
Mariquita. 
Mama Fu]jencia. 

ACTO l. 
F.l tentro representa una calle de Bogotá. 

~~ESCENA I. ~ 

CJRILO J JERVACIO. 

CIRILO. 

AL cabo se ha cumplido mi deseo : 
Y a me tienes, amigo, sin empleo; 
Se admitió mi renuncia esta mañana, 
I puedo hacer lo que me dé la gana. ~ 

JERVACIO. 

Eres un destapado calavera; 
A qué fin abandonas tu carrera ? 
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CIRILO. 

Por no estarme sentado eternamente. 

¿Podrá acaso sufrir el mas paciente, 

Una vida tan triste i tan mezquina 

Como es la de un empleado de oficina? 

-Esto de trabajar desde la nueve, 

Mojarse sin remedio cuando llueve, 

Escribir cada dia cuatro pliegos, 

Aguan Lar pef'tes i escuchar reniegos, 

Estarse sin fumar mortales horas, 
No poder visitar a las seíioras; 
Cuando toca el domingo algun correo 

No salir ni a visita r.i a paseo, 

J para hacer la cosa mas completa 

Quedarse por la noche sin retreta ... 

¿Qué pollino pudiera sufrir tanto 
Aunque tuviese vocacion de santo? 

JERVACIO. 

¿Esto llamas trabajo insoportable, 

Cirilo? Dí ¿qué hicieras, miserable. 

Si fueses, por ejemplo, campesino? 

Cada dia reñir con el vecino ; 
Levantarse a las tres de la mañana, 

Sufrir agua, sereno i resolana; 
Vivir entre el estiórcol í basura, 

Lidiar con el diezmero i con el cura, 

I temblar cuando asoman a lo léjos 

De un cuello colorado los reflejos; 

Pues la jente, entre nos, de esa ralea 

Al pasar roba, insulta i apalea, 

Sin que se encuentre para tal violencia 

Otro remedio que prestar paciencia; 

Aquella sí que es vida trabajosa ... 
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CIRILO. 

No puedo persuadirme de tal cosa; 
Porque, al cabo, quien rema en una estancia 
Lleva siempre segura la ganancia; 
I el empleado se cspone cada dia 
A contraer una buena pulmonía; 
Para que al fin le diga el Tesorero: 
"Tenga paciencia, amigo, no hai dinero." 

JERVACIO. 

Si a eso vamos, en todas profesiones 
Hai pérdidas i chascos a millones. 
Volviendo al campesino, ¿su cosecha 
Cuántas veces disfruta í aprovecha? 
El diezmo, la alcabala, la primicia; 
Tantas fiestas que inventa la codicia 
Del que en la devocion tiene sus gajes; 
Los subsidios, empréstitos, peajes, 
Ponlioseros, ratones i gorgojo 
No le dejan gozar sino el rastrojo. 
Sin son los comerciantes: ¡cuánta pena 
En subir i bajar el Magdalena! 
Soportar los mosquitos i los bogas : 
Aquí el caiman te pesca, allá te ahogas, 
Mas allá las tercianas te cojieron, 
Los bogas te dejaron i se fueron, 
El piloto te insulta i te saquea; 
Un alcalde te veja i te estropea; 
I cuando llegas de la mar al puerto, 
Y a estás desesperado i medio muerto. 
No es mui grande el descanso en Cartajena: 
Asarse de calor, pisar arena, 
Habitar en un zarzo como gato, 
Beber agua con suelas de zapato, 
Sobornar los ajentes de la aduana ... 
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Pero no me alcanzara la semana 
Si quisiese ponerte por delante 
Cuanto padece un pobre comerciante; 
I al fin i al fallo la ganancia toda 
Depende del capricho o de la moda. 
¡Pobre de aquel que tenga sus haberes 
O su dicha a merced de las mujeres ! 
Lo que hora encargan, Jo desprecian luego, 
I tiene el mercader que echarlo al fuego. 
¿ En pañuelon los chales transformaron?
Mas de cuatro en la calle se quedaron. 
¿No quisieron mantillas estampadas?
Pues héterne dos casas arruinadas. 
I a este tenor, si todo se examina, 
Darás la preferencia a la oficina. 

CIRILO . 

A pocos les suceden tantos males. 
Mercaderes conozco por sartales 
Que no han visto otro rio que el de Fucha, 
Ni hacen mas que ponerse su cachucha, 
Encender su tabaco, i hacer tercio 
A un corrillo en la calle del Comercio: 
A las diez, o algo mas, abren la tienda, 
Esperan con descanso a que se venda; 
I dan al que jamas han conocido, 
Por favor, lo mas caro i mas podrido. 
Si llegan sei'ioritas, al desgaire 
Saltan del mostrador, no sin donaire; 
Les hacen cumplimientos en falsete 
Alzando con tres dedos el copete ; 
Despues una risita i un meneo, 
I Juego una chuscada i un floreo; 
Pero, si son de las que llevan fiado, 

El mercader es sordo rematado, 
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O ha perdido la vista, o con urjencia 
Se ocupa en despachar correspondencia. 
Por la tarde a lucir los aguilillos: 
I con tal vida llenan los bolsillos. 

JERVACIO. 

Pero al cabo, tornando a lo primero, 
Piensas tú dedicarte a pordiosero ? 
Pues pobre, para-nada i sin destino, 
Qué pretendes hacer ? -N o lo adivino. 

CIRILO. 

Quita allá! pordiosero?¿ En este mundo 
Se ve nunca en miseria un vagamundo? 
Al que gana el sustento con trabajo 
Se le tiene por ente vil i bajo; 
Pero el que no hace nada es atendido 
Como hombre de importancia i distinguido; 
El mercader le fia sin reparo, 
El menestral le sirve ménos caro ; 
A banquetes i bailes lo convidan, 
Lo regalan, le adulan i lo cuidan; 
I es porque nadie sabe de qué vive, 
Ni le computa el sueldo que recibe; 
I al ver que gasta lujo i se divierte 
Todos juzgan que tiene cofre fuerte ... 
No importa si en su casa o la contigua, 
Que este punto mui poco se averigua. 

JERVACIO. 

Dices bien; quien mas triunfa, i se engalana 
Es el que nada tiene i nada gana; 
De suer~e que mejores oficinas, 
Son la fonda, el vi llar i las esquinas.-
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.Pero hablando de véras, no me agrada 

Que tú vayas a entrar en la colada; 

Pues sabes que te quiero i que te estimo, 

I no me disgutara ser tu primo. 

Crispina, acá entre nos, por tí se muere; 

Su padre es por demas lo que la quiere, 

I, aunque no te conoce, me persuado 

Que no te mirará con desagrado.-

Pero sabes que es hombre muí machucho , 

Vivir en Bogotá le enfada mucho, 

1 si a habitar aquí se determina 
Es por las convulsiones de Crispina. 

Detesta los mozuelos presumidos, 
No le gustan visitas, ni cumplidos; 

I a fe que no querrá tener por yerno, 

Sino un hombre de fondo i de gobierno. 

Ahora bien, Cirilo, si te metes 
A imitar a los necios mozalvctes 
Que se juzgan bastante acomodados 
Con estar bien vestidos i prensados ; 

Si dejas tu destino i tu trabajo 

Por andar calle arriba, calle abajo, 

Mirando como bobo los balcones, 

Crispina perderá sus convulsiones, 

I será un estupendo desvarío 

Que aspires a las gracias de mi tío. 

CIRILO. 

Qué me importa ese viejo cascarriento? 

Con que la hija me quiera estoi contento. 

JERVACIO. 

Y o no, porque si hasta ahora mis favores 

I mi auxilio he prestado a tus amores, 

Valiéndome para esto de la inmensa 
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Confianza que mi tío me tlispens3, -

Ha :sido porque siempre descansaba 

En tu intencion honesta, i aspiraba 

A verte al fin casado con Crispina. 

CIRILO. 

Pero, quién otra cosa se imajina? 
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¿Te he indicado, J ervacio, por ventura, 

Que mi intencion se ha vuelto ménos pura? 

No, seüor, matrimonio solo quiero. 

JERVACIO. 

Bueno está, matrimonio sin dinero ... 

¿Con qué renta pretetJllcs poner casa? 

Un hombre solo por ahí Jo pasa, 

Pero ya con mujer¿ quién te daria 

Para el gasto preciso cada dia? 

¿Para mandar los viérnes al mercado, 

Para pagar las criadas i el criado ; 

Para clavos romanos, colgadura, 
Tocadores, cajitas de costura, 
Briseras, canapés, sillas inglesas, 

Muñecos de primor para las mesas, 

Pianos, lámparas griegas i bufetes, 

Láminas, cornucopias i tapetes; 

Prescindiendo de trajes, pañuelones, 

Peineticas, peinetas, peinetones, 

Flores, aguas de olor, brinchas, zarcillos, 

Pelucas, prendedores i cintillos; 

I en fin, cuanta costosa bagatela 

Contiene el arancel de Venezuela.? 

CIB.ILO. 

Has tomado resuello ? 
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JERVACIO. 

Buena broma! 

El pobre que se casa no lo toma; 

1 como de vergüenza tenga un poco, 

Al año no cabal se vuelve loco. 

CIRILO. 

Qué necio! en otro tiempo eso seria: 

No van así las cosas en el dia; 

Hoi se casa la jente mui barata, 

Lo que ménos se piensa es en la plata; 

Haya o no subsistencia, poco importa, 

No hai temor que 1 a renta venga corta; 

Pues para lo que dura el casamiento, 

No es menester ser rico ui opulento. 

Al principio se presta, luego fiado, 

Luego se estafa; al año mal contado, 

Y a él la aborrece i ella lo detesta, 

Se separan, i acábase la fiesta. 

JERVACIO. 

Si en eso hubiera de parar la tuya, 

Mas vale que desde ahora se concluya. 

1 supuesto que así me desengaiias, 

No quiero tomar parte en las patrañas 

Con que has urdido médico finjirte 

1 en casa de mi tio introducirte. 

CIRILO.' 

Pues sin tí nada hacemos, mi querido: 

Y a tu ayuda me ha bias prometido, 

1 despues de haber hecho nuestras cuentas, 

No es justo que por bromas te arrepientas, 
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Ni tomes las chuscadas que te digo 

Por serias opiniones de tu amigo. 
Si siempre se pensara como se habla, 

Cómo anduvieran todos?- a la diabla. 

JERVACIO. 

Pero, al fin, te has quedado sin destino ... 

CIRILO. 

Pues eso no me importa ni un comino. 

Un jóven como yo, C!·eer no puedo 

Que deje de ganar por cada dedo. 

Por fortuna no soi un ignorante: 
Entiendo de frances lo que es bastante 
Para leer un romance en ocho meses; 

A fuerza de tratar con los ingleses 

Se decir orirú, i emborracharme 

Tan al vivo como ellos, que al mirarme 

La otra noche una vieja hacieudo zetas 

Dijo: "maldito ingles! ve qué gambetas!" 

Sé tocar cuatro valses en la flauta, 
Escribir mui derecho, aunque con pauta; 

1 si hubiera tardado ese maldito 
Plan de estudios, ya fuera doctorcito, 

Pues estudié cachifa en el Rosario, 

1 aunque, por ser un poco perdulario, 

No he pisado las aulas desde entonce, 

No son los catedráticos de bronce, 

I mis certifieados ya tenia 
De derecho civil i teolojía. 
Pero no necesito estas ventajas, 

Miéntras existan dados i barajas, 
Sabiendo que la pinta i brujuleo 
Me dejan mas que el consabido empleo. 
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JEltVACIO . 

Tambien pueden dejarte sin camisa, 
I, lo que es peor, sin crédito ... 

CIRILO. 

Me avisa J 

¿Acaso en este tiempo por desdoro 
Se tiene el ser tahur? Aunque el decoro 
No haya jamas entrado en los garitos, 
Aunque en ellos se enjendran los delitos; 
I si los pisa el hombre mas sin mancha 
Su honor i probidad deja en la cancha, 
No se hace caso de frioleras tales, 
I tanto como tienes tanto vales. 

JERVAC!O. 

Basta ya de chuscadas. Si prometes 
Evitar corrompidos mozalvetes, 
I buscas al momento un acomodo, 
Te ofrezco en tu favor hacerlo todo ; 
Pues sabes el deseo que me anima 
De mirarte casado con mi prima. 

CIRILO. 

Sí prometo. 

JERVACIO, 

Pues voi donde mi tío. -
En tu grancle despejo yo confío : 
N o me hagas quedar mal ; modos mui graves, 
Palabras estrambóticas, ya sabes, 
Son propias de un doctor en medicina. 
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CIRILO. 

N o hai cuidado. 

JERVACIO. 

Si curas a Crispina 
Tendrás por nuestras raras invenciones 
Patente de doctor en convulsiones. 

llt 

~ESCENA TI.~ 

CIRILO. 

Miren corno las traga el mentecato! 
Yo casarme? No soi tan insensato. 
La muchacha no deja de gustarme, 
Mas no tanto que quiera esclavizarme ; 
I si me meto en estos enredillos 
Es por contarlos luego en los corrillos. 
Así la vanidad se infla i se entona, 
La tertulia se alegra i se sazona ; 
U no dice una chanza, otro un gracejo, 
I quedan las mujeres sin pellejo. 
Crispina cree que ciego la idolatro, 
Cuando estoi cortejando a mas de cualro : 
Si la una se me escapa, la otra pillo, 
I siempre hai que contar en el corrillo. 
Se figuran las pobres damiselas 
Que es cierto cuanto leen en las novelas ; 
I el primer petimetre almidonado 
Que les dice un requiebro almibarado, 
Ese es, sin que le falte requisito, 
El amante que pinta su librito. 
Entréganse a delirios e ilusiones, 
Que les suelen parar en convulsiones;. 
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N usolros que su flaco conocemos 
Finjimo3 de pasion diez mil estremos; 
Ellas todo lo creen a pié juntillas, 
I el mundo se divierte a sus costillas; 
Pero no lo conocen, i están prontas 
A ser nuestras mujeres; pobres tontas! 

ACTO 11. 

Sala en casa de don Gualberto. 

~ESCENA l.~ 

DON GUALBER.TO. 

Qué trabajo es ser padre de familia! 
Apénas falta mi mujer Cecilia, 
Que Dios tenga en su gloria, cuando empiezo 
A verme sumerjido hasta el pescuezo 
En un mar de trabajos i amarguras; 
Pero suaves me fueran las mas duras 
Sin estas convulsiones infernales, 
Que gastan la paciencia i los reales, 
Que llevan mi caudal al estricote 
I son de las familias el azote. 
Viajes, facultativos i botica 
Arruinan una casa la mas rica. 
Pero eso todavía no era nada: 
Dejar uno su hacienda abandonada, 
I venirse a vivir en el bullicio, 
Esto sí que no es poco sacrificio! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LUIS VARGAS TEJADA. 

Visitas, cumplimientos i petardos, 
Pasarse todo el dia en picos pardos, 
Gastar dinero en dulce i chocolate 
Para obsequiar a tanto zaragate 
Que no tienen qué hacer, i por fineza 
Quitan el tiempo i quiebran la cabeza. 
Solo las convulsiones de Crispina 
Me pudieron meter en tal bolina ... 
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~ESCENA II. ~ 

DON GUALBERTO 1 JERV ACIO. 

JERVACIO. 

Tenga usted buenos días, tio Gualberto. 

GUALBERTO. 

Buenos días, sobrino. 

JERVACIO. 

¿ Será cierto 
Que mi prima Crispina se mejora? 
Pues me Jo acaba de decir ahora 
La abuelita Fuljencia. 

GUALBERTO. 

No Jo creas. 
Las tales convulsiones van mas feas 
Cada dia: si vieras qué figuras, 
Qué jestos, qué visajes, qué posturas! 
Unas veces sin tiento ni decoro 

8 
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A los hombres embiste como toro; 
Otras, no me creerás lo que te digo, 
Toca con las narices el ombligo; 
Luego se tuerce, luego se acurruca, 
Pone los calcañales en la nuca; 
Da volantines, vueltas de carnero 
Con mas ajilidad que un maromero, 
1 hasta ha llegado a dar en la simpleza 
De alzarse el camison a la cabeza. 
Pobrecita Crispina! algunos dias 
Le da la convulsion en las encías, 
I masca cuanta fruta encuentra al paso, 
Sin poder escupir ni aun el bagazo; 
Otras veces le viene como un fuego, 
1 solo en el balcon tiene sosiego, 
Por lo fre:;co del aire que Jo baña. 
El coser i bordar tanto le daña, 
Que si toca la aguja o las tijeras 
Le da la convulsion en las caderas. 
Si vienen hombres mozos de visita, 
De Jos ojos ni un punto se le quita 
La convulsion; pero si son mujeres, 
Parece que le meten alfileres, 
Pues a todas descuera como loca, 
I son las convulsiones de la boca. 
La he pillado escribiendo papelitos 
De amoreE, yo detesto esos malditos; 
¿Mas, cómo remediar tales enredos, 
Si son las convulsiones de los dedos? 

JERVACIO. 

Tio, usted no se aflija demasiado, 
Pues este último mal se ha propagado 
Tanto, que no se encuentra señorita 
Algo jóven, sea fea o sea bonita, 
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A quien luego que sabe hacer renglones 
No le den en los dedos convulsiones. 

GUALBERTO. 

Mal de muchos de tontos es consuelo: 
Y o que por mi Crispí na me desvelo, 
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¿Qué me suplo con que a otras zarandangas 
Les dé la convulsion hasta en las mangas? 

JERVACIO. 

No alcanza de los médicos la ciencia? 

GUALBERTO. 

Nada, ni las promesas de Fuljencia. 

JERVACIO. 

Sinembargo, pudiéramos valernos 
Alguna vez de médicos modernos. 
Usted solo ha ocurrido a los machuchos, 
Que, por mas esperiencia, están mas duchos 
En matar jente, i no se les da nada 
De echar al otro mundo una redada. 
Fuera bueno mudar de cabecera; 
I yo con mis empeños consiguiera 
Que venga a hacer siquiera una visita 
El doctor Juan Mazcullo a mi primita. 
Es jóven de un talento muí profundo, 
I en curar convulsiones sin segundo. 

GUALBERTO. 

No, Jervacio, no quieras que me meta 
Con esos niños, que al soltar la teta 
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Quieren ser ya científicos doctores, 
I poner la cartilla a sus mayores, 
Con poco miramiento i mucho orgullo ... 
De esos tales será tu Juan Mazcullo. 

JERVACIO. 

No le haga U. tan inaudito agravio; 
Aunque en estremo jóven es un sabio, 
Que desde que salió de los pañales 
Ha estudiado las ciencias naturales, 
Que está siempre observando los planetas 
Para arreglar por ellr·s sus recetas, 
Que tiene las par~des de su cuarto 
Vestidas de pellejos de lagarto; 
I pasa toda entera una mañana 
Describiendo las barbas de una rana. 
Botánico excelente, no se diga, 
Pues conoce los cardos i la ortiga, 
Sabe como se llama el borrachero, 
I lo han visto cayendo un aguacero 
Meterse hasta el pescuezo en un vallado, 
Por buscar el hyperium perforado. 
Si sale por la tarde a la alameda, 
Ni romaza ni malva se le queda, 
I nunca deja de mascar los berros, 
Aunque estén orinados de los perros. 
N o tiene igual en química i farmacia ; 
Preparando las drogas con tal gracia, 
Que compone un febrífugo emoliente 
De arsénico no mas i oropimente. 
En fisiolójia i patolójia sabe 
Mucho mas que Galeno i que Boerhave ; 
I le es tan familiar la anatomía, 
Que estuve a visitarlo el otro dia, 
I Jo encontré comiendo todo junto 
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Con su almuerzo las tripas de un difunto. 
L leva siempre atestados los bolsillos 
De ojos, manos, narices i tobillos: 
Sin que falten jamas en su cocina 
Un cadáver o dos, hechos cecina. 

GUALBERTO. 

Q ue venga, si es verdad cuanto me dices, 
Pues con sus ojos, tripas i narices, 
Crispina por lo ménos le tendrá asco, 
I no nos es pondremos a algun chasco; 
Que suelen doctorcitos relamidos 
Cambiarse de Esculapios en Cupidos. 

JERVACJO. 

No dude U. ponerla entre las manos 
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De hombre que con prodijios sobrehumanos 

Ha hecho andar (arrastrando) a muchos cojos, 
Sabe igualar a un tuerto los dos ojos; 
1 hai sordo a quien con solo una receta 
El oído le abrió (de la escopeta. ) 
Mas tiene sobre todo mil aciertos 
En quitar convulsiones (a los muertos.) 
Voi a llamarlo, i sé que de Crispina 
El mal ha de curar su medicina ... 

~ESCENA III. ~ 

GUALBERTO, CRISPINA I MARIQUITA. 

GUALBERTO. 

Hija, qué tal te sientes? Ya tu primo 
Fué a buscar otro médico. 
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CRISPINA. 

Lo estimo. 

Pero acuérdese U. que hacerme debo 

Para el próximo baile un traje nuevo. 

GUALBERTO. 

¿ Pues no tienes muchísimos guardados, 

Que están, los mas, apénas estrenados ? 

CRISPINA. 

Ir con un mismo traje a dos funciones ? 

Mariquita, me dan las convulsiones! 

GUALBERTO. 

Hija .. ! Por Dios .. ! Haremos el vestido. 

CRISPINA. 

Estoi mejor. 

GUALBERTO. 

I cuánto te han pedido ? 

CRISPINA. 

Ciento i cincuenta pesos, nada ménos. 

GUALBERTO. 

Para una sola vez ? Estamos buenos, 

Así pronto acabamos con la hacienda. 

N o los hai mas baratos en la tienda 

De .. ? 
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CRISPINA. 

Para baile traje de visita? 
Tenme, que me repiten, Mariquita! 

GUALBE RTO. 

Hija de mi alma ... toma, en el armario 
Hallarás el dinero necesario. 

CRISPINA. 

Ai! me pasa. Qué vértigos tan feos ! 
(Cuando alguno se opone a mis deseos. ) 

GUALBERTO. 

Pero, estando tan mala, ¿será bueno 
Que te espongas al frio i al sereno? 
1 si te da en el baile el accidente? 
No ir a él me parece mas prudente. 

CRISP!J.'\A . 

No ir al baile? ¿quetlarme aquí metida 
<'bomo si fuera monja? Esto no es vida. 
¿ 1 estarme sin dormir hasta la aurora 
Oyendo el tu-tu-tum de la tambora? 
Quítame, Mariquita, la peineta 
Que me quiere volver la pataleta! 

MARIQUITA. 

No la esponga, señor, a un mal tan grave 
Por temor infundado, ¿pues no sabe 
Que no dan convulsiones, ni por chanza, 
Miéntras se baila valse o contradanza ? 
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GUALBERTO. 

Soi un tonto.- Crispina, has lo que quieras, 
Con tal que no te den las morideras. 

CRJSPINA. 

Y a estoi mejor. Cuando algo me contrista 
Me pasan lagartijas por la vista; 
I es tan grande el horror de estas visiones, 
Que al momento me dan las convulsiones 

GUALBERTO. 

Te daré gusto en todo cuanto exijas ; 
I así se acabarán las lagartijas. 

~ESCENA IV.~ 

LOS MISMOS I MAMA FULJENCIA. 

FULJENCIA. 

Alabado sea Dios ' 

GUALBERTO. 

Mama Fuljencia, 
De dónde viene ? 

FULJENCIA. 

Haciendo dilijencia 
He estado por la casa de frai Pedro, 
Que dizque tiene un San Ramon de cedro 
Mui milagroso, i quiero que esta niña 
Le haga promesa i su cordon se ciña. 
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CRISPINA. 

La casa de frai Pedro ! Ese sí es cuento 1 
No vive cada fraile en su convento ? 

FULJENCIA. 

Eso era en otro tiempo : pero ahora 
La santa disciplina se mejora; 
Pues algunos devotos relijiosos, 
Por el bien de las almas mui celosos, 
Tienen su casa aparte donde vi ven, 
I allí con suma caridad reciben 
Muchachas, que del mundo se retiran, 
I a vida penitente solo aspiran. 
Viven en santa paz como anjelitos, 
Evitando del mundo los delitos, 
I entre ayunos, cilicios i cordeles 
El número se aumenta de los fieles. 

GUALBERTO. 

Y a lo creo, tan santos ejercicios 
Son sin duda el azote d~ los vicios. 

FULJENCIA. 

Sí, señor; esos pícaros mazones, 
Cargados con razon de escomuniones, 
Critican sin cesar todo lo bueno; 
Pero por mas que escupan su veneno, 
Por mas que diga el mundo corrompido, 
La virtud de los claustros ha salido. 

CRISPINA. 

Tan bien que no ha quedado en ellos nada . 
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FULJENCJA. 

Qué es lo que dice, niña atolondrada? 

Y a habrá leido U. libros modernos, 

De esos que echan la jente a los infiernos. 

Cuidado, don Gualberto, que San Pablo 

Llama a libros en pasta artes del diablo. -

Me contó frai Ramon el otro dia 

De uno de esos que llaman jeografía, 

Quién sabe cuál será el significado! 

Dios me perdone haberlo pronunciado! 
(Se hace cruces en la boca.) 

Que una niña en el seno le llevaba, 
1 de golpe sintió que la quemaba: 
Metió el dedo, i envuelto como una hebra 

Sacó al diablo en figura de culebra. 

CRISPINA. 
(Sacudiéndose.) 

Ai ! qué horror! Mariquita! 

GUALIJERTO. 

Qué imprudencia! 

¿No nos oye decir, mama Fuljencia, 

Que en nombrando culebras o ratones 

Al momento le dan las convulsiones? 

FULJENClA. 

No me acordaba. Hijita, ponte buena. 

(Acércase a Crispina que le tira un mordizco.) 

FULJENCIA. 

(Apartándose i santiguándose.) 

Convulsion de morder' 
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CRISPINA. 

Qué es lo que suena? 

GUALBERTO. 
(Mirando para el halcon.) 

Unos mozos que pasan a caballo. 

CRISPINA. 
( Sosegándose.} 

Ven, Mariquita, mejorada me hallo; 

Solo me queda un poco de fogaje 
1 en el balcon se quita. 

(V ase con Mariquita i al salir dice :) 

Padre, el traje ! 

~ESCENA V.~ 

GUALBERTO I FULJENCIA. 

FULJENCIA. 

Válgame Dios! son pocas ya mis dudas 

De que en esto no tenga parte el Júdas.

En tiempo de los santos catecúmenos 

Sabemos que hubo muchos energúmenos; 
I son las convulsiones el retrato 
Que de ellos hace el padre Cantimprato. 
A mas de que pensar en camisones, 
Querer ir a los bailes i funciones, 
Pasar en el balcon mortales dias, 
Con propension a hablar hasta herejías, 
Son cosas que presentan testimonio 
De mujer poseída del demonio. 
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GUALBERTO. 

Abuelita, por Dios, no me lo diga! 

Que me da desconsuelo en la baniga. 

Si un diablo solo aturde mi cabeza, 

Cómo podré con dos en una pieza ? 

FULJENCIA. 

¡ Ojalá fuera chanza o ménos cierto 

Lo que acabo de hablar, señor Gualberto ; 

I ojalá que viviera aun su madre, 

La difunta Gaspara, mi comadre, 

Que pudiera contarle algunas cosas 

De ciertas energúmenas famosas 
Que vivieron en tiempo de su abuelal

De pensarlo la sangre se me yela; 

Pero aquellas mujeres eran tales 

Que sabían las artes infernales, 
I bajo unas lindísimas figuras, 
Ocultaban mil mañas i diabluras. 
Ponian a los hombres embelecos, 
I los bolsillos les dejaban secos: 

Otras veces por medios inauditos 

Al hospital echaban señoritos: 

A un mercader mui rico visitaban, 

I al momento en la calle lo dejaban : 

Un Oidor agasajo les hacia 
I al punto la justicia se torcía: 
Le daban a un Canónigo merienda, 

I humo se le volvía la prebenda; 

I a este tenor setenta golpes de arte, 

En que el diablo tenia mucha parte .. . 

I diremos que no hai endemoniadas ? 

GUALBERTO. 

Esas cosas son algo delicadas: 

Mas si por tales señas nos seguimos, 

En tiempo de energúmenas vivimos. 
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FULJENCIA. 

Quiera Dios que Crispina no lo sea! 
Pero temo que el diablo la posea. 
I para cerciorarme de este caso 
De agua bendita me he bebido un vaso; 
I esta mañana le encendí una vela 
Al alma de la madre Ana Manuela. 
Así el diablo no puede hacerme daño; 
I hoi me voi a buscar el desengaño. 

GUALBERTO. 

De qué modo? 

FULJENCIA. 

Reliquias mui benditas 
Me han dado por favor las carmelitas; 
I me aconseja el padre frai Enrique, 
Que por dentro i por fuera las aplique: 
Mas si Crispina repugnancia muestra, 
Es señal que anda el malo en la palestra.
Y a vienen; atendamos al efecto, 
Que así lo enseña Desiderio Electo. 
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~ESCENA VI.~ 

GUALBERTO, FULJENCIA, CRISPINA, MARIQUITA. 

CRISPINA. 

Qué lindo mozo el del caballo overo! 
Lástima que pasara tan Iijero ! 
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MARIQUITA. 

A mí me gustó mas el del castaño. 
Pobrecito, por poco cae al caño 
Por hacernos tan grande cortesía! 

FULJENCIA. 

Venga acá, Crispinita, niña mia, 
Y a sabe que cual madre la he querido, 
I que jamas de su salud me olvido. 
Si sanar quiere de este mal terríbl~. 
No se atenga tan solo a lo visible. 
Aquí traigo remedios celestiales, 
Que del alma i del cuerpo quitan males. 
Unas reliquias son acreditadas 
Por sus muchos milagros, i estimadas 
Por tener induljencia. Con fe viva 
Es menester que todas las reciba 
I con gran devocion ... 

(Saca un talego i va mostrando.) 

Esta es una uña 
De aquel siervo de Dios frai Diego Orduña, 
Que murió con olores ... 

(Tose.) 

CRISPINA. 

De cochambre. 

FULJENCIA. 

De santidad; i un ceñidor de alambre, 
Que al tiempo de ponerle la mortaja, 
Dicen que le encontraron en la caja, 
No sé si la del cuerpo o la de tabla 
Que de este punto el coronista no habla.-
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Este es un pedacito del moquero 
Del padre Cucufato Ballestero, 
Que poco ha terminó su santa vida 
Muriendo con la cara carcomida.
Estos son escrementos de un perrito 
Que tuvo el venerable frai Benito; 
1 un escarpín del padre Bonifacio, 
Insigne imitador de San Ignacio.
Todas estas reliquias U, hija, 
A cocer las pondrá en una vasija 
En que se haya lavaJo un sacerdote, 
N o importa si las manos o el cogote, 
Los piés, o las narices o la cara, 
Que Dios en pequeñeces no repara, 
Con tal que la misma agua se conserve. 
De esta infusion un vaso U. se suerbe 
1 verá como al punto se mejora: 
Tantas son las virtudes que atesora! 

CRISPINA. 

Oh! no! su relicario a ansias me incita: 
Agua, que me vomito, Mariquita! 

FULJENCIA. 

1:27 

(A don Gualberto.) 

Observe U: el diablo se resiente; 
Al ver de las reliquias el presente. 
Tome, mi hijita, bese con confianza 
De que la devocion todo lo alcanza. 

(Trata de darle a besar las reliquias; Crispina finje convulsiones i 
dando golpes a la vieja hace saltar a lo léjos las reliquias.) 

FULJENCTA. 

Santo Dios! las reliquias por el suelo ! 
Ai! que puede llover fuego del cielo ! 
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Aquí es indispensable un exorcismo, 
Porql}-e estas son hechuras del abismo. 
No falta en esta casa un diablo horrendo. 

CRISPINA. 

Desde que U. entró lo estamos viendo. 

FULJENClA. 

Si U. no lo tuviera en las entrañas, 
Nunca hubiera adquirido tales mañas. 

CRISPINA. 

Bruja no fuera U. si no trajera 
Un diablo o dos en cada faltriquera. 

FULJENCIA. 

Bruja yo! bruja yo! por tal insulto, 
Su señor padre le sacuda el bulto. 

CRISPINA. 

Si por U. me tocan un cabello, 
Le ech0 todo mi diablo en un resuello, 
I con las convulsiones de los brazos 
Verá si sabe el diablo dar porrazos. 
( Acércanse la Uila a la otra en ademan de pelear, 

don Gualberto las separa. ) 

GUALBERTO. 

Paz, paz, Fuljencia, no lo tome a mengua, 
Que son las convulsiones de la lengua. 

FULJENCIA. 

La cólera excesiva me ha dado hipo. 

CRISPINA. 

Si la vieja se acerca la c!estripo. 
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ESCENA VIL ~ 

LOS MIS.l\108 I JERVAClO. 

JERVAC!O. 

Señor, he conseguido por fortuna, 
Que el doctor Juan Mazcullo venga a la una. 

GUALBERTO. 

La una, sino no me engaño, poco tarda; 
Pero el doctor tal vez esquela aguarda. 

JERVACJO . 

Esquela! para qué? 

GUALBEH.TO. 

Como ahora nada 
Veo hacer sin esquela bien dorada; 
l si a alguno le sacan una muela, 
Al momento da parte por esquela, 
Creí que fuera tambien indispensable 
En el caso presente. Un miserable 
Vi a la cárcel llevar el otro día, 
Porque sus muchas deudas no cubría, 
Pues no tiene sombrero ni chaqueta, 
I a otro rato me encuentro una boleta, 
lVIui bien impresa, en que con lindos modos 
Su nueva habitacion ofrece a todos. 

JERVACIO. 

Esa fué una política estremada, 
Pues la tal casa a nadie está cérrada. 

(Mira hác1a afuera ) 
Ya parece que entró el doctor 1\Iazcullo. 

() 
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FULJENCIA. 

I yo por esta puerta me escabullo, 

Que a nosotras, mujeres de esperiencia, 

Los médicos nos tienen malquerencia; 

I están a la verdad mui bien pagados 

Pues no podemos verlos ni pintados. 

No creen en maleficio, ni mal de ojó, 

Miran nuestros remedios con enojo; 

Pero al cabo nosotras mas podemos: 

Si entran a recetar nos escondemos, 

I así que salen con sus pa~os graves 

A la calle arrojamos sus jaraves. 

~ESCENA VIII.~ 

DON GUALBERTO, CRJSPINA, CIRILO, JERVACIO, 
MARIQUITA. 

Gualberh> i Cirilo se hacen grandes cortesías. 

GUALBERTO . 

Señor doctor. 

ClRILO. 

Le beso a U. la mano. 

GUALBERTO . 

S1rvase U. sentarse. 

ClRILO. 

Mui temprano 
He venido tal vez. ¿La señorita 

Enferma? 
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GUALBEH.TO. 

Aquí la tiene. 

CRISPINA. 

Mariquita, 

Pon asiento al doctor aquí a mi lado. 
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( Siéntase Cirilo junto a Crispina i del otro lado Don Gual-
berto i Jervacio: Mariquita queda en pié.) ' 

GUALBERTO. 
(Aparte a J ervacio.) 

El médico es un poco almidonado. 

CIRILO. 
(A Crispina.) 

¿Cuál es la enfermedad que U. padece? 

CRISPINA. 

Convulsiones terribles. 

CIRILO. 

¿I adolece 
De falta de apetito o pierde el sueño? 

CRTSPI~A. 

(Sí, pensando en U, querido dueño.) 
No señor, estoi bien, como con gana, 

I duermo hasta las diez de la mal'iana. 

CIRILO. 

Pues yo le haré un remedio calculado 
Que todo esto le quite de contado . 
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CRISPINA. 

· Gracias, señor doctor. 

CIRILO. 

A ver el pulso ... 

Un poco sintomático i convulso. 

(Don Gualberto se vuelve a hablar con Jervacio.) 

CIRILO. 

¿ Soi yo, bella Crispina, aquel dichoso 

Mortal que a U. la priva del reposo? 

CRISPINA. 

Cirilo, si U. sabe de pasiones, 
Mi amor calcule por mis convulsiones. 

CIRILO. 

Ah! tanto no merezco: ¿U. no advierte, 

Que me ha sido algo impróspera la suerte, 

Siendo U. acreedora a una fortuna 

Mas alta que los cuernos de la luna ? 

CRISPINA. 

Unida con U. nada me arredra; 

Contenta viviré bajo una piedra. 

CIRILO. 

(Así comienzan todas, quién se fia!) 

¿Con qué esta vuestra mano será mi a? 

(Le besa la mano, don Gualberto lo nota, se para i 
dtce a Cirilo.) 
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GUALBERTO. 

U. se mete en lo que no lo toca: 
El pulso no se tienta con la boca. 

CIRILO. 

Perdone : U. está mui engañado, 
La física moderna no ha estudiado, 
E ignora que el labífico contacto 
Es un diagnosticante mui exacto. 

GUALBERTO. 

No me gusta que mucho diagnostique, 
Despache pronto, i la receta aplique. 

CIRILO. 

Examinar los síntomas es fuerza, 
Para que el curativo no se tuerza. 
(Se sienta don Gualberto i sigua hablando con J ervacio, 

i Cirilo con Crispina ) 

CIR.ILO. 

¿Recibió U, mi bien, aquellos versos, 
En que pinté los trámites diversos 
De mi pasion? (Los hizo Pablo Rios; 
Mas ya me los dió pasen por mios.) 

CRISPINA. 

Su poesía el alma me arrebata, 
Qué bien los fuegos del amor retrata! 
Guardada la conservo en el ridículo. 
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(Don Gualberto observa.} 
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CIRILO. 
(Con seriedad.) 

Esa es la ínfima parte del ventrículo. 

MARIQUITA. 
(A Cirilo.) 

¿Qué será que los versos de un amante 

Caen en el ridículo al instante? 

CRISPINA . 

Calla, necia, o me dan las convulsiones, 
I te hago ser discreta a pescozones. 

GUALBERTO. 

Pescozones ? qué es eso ? 

CRISPLN"A. 

Le decía 
Que con la convulsion, el otro dia 
Le dí de pescozones a un bufete. 

GUALBERTO. 

Cierto es, señor, a todo le arremete. 

ClRILO. 

(A Cirilo.) 

(Aparte a Crispina. ) 

Oyó U, bella dama, anoche el trino 
De mi amorosa flauta? ( Era Sandino, 
Pero yo iba detras, i es poca cosa. ) 

CRISPLN"A. 

Me encantó su armonía deliciosa: 

Cirilo! U. en todo es estupendo, 
I roba el corazon. 
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GUALBERTO. 

Qué estas diciendo? 

CIRII..O. 

Cuando mal en el pecho se padece 
A cada paso el corazon se ofrece. 

GUALBERTO. 

Mucho mas si hai quien piense en aceptarlo. 

CIRILO. 

Quise deeir, se ofrece mencionarlo. 

GUALBERTO. 

Ahora le entiendo, mas no sé que a mi hija. 
Sea mal de corazon lo que le aflija. 

CIRILO. 

Eso i las convulsiones todo es uno. 

GUALBERTO. 

No quisiera pasar por importuno; 
Pero, señor doctor, hable conmigo, 
Que de las convulsiones soi testigo, 
1 puedo responder a sus cuestiones. 

CIRILO. 

Bien poco sabe usted de convulsiones; 
Pero soi dócil, i como es su padre 
Puede darme respuesta que me cuadre. 
La señorita gusta de regalos? 
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GUALBERTO. 

I eso a qué viene? Gusta usted de palos ? 

CIRILO. 

Señor, quiero decir que si le agrada 
La comida gustosa i delicada. 

GUALBERTO. 

Ahora entiendo, señor; en golosina 
Pocas harán ventaja a mi Crispina. 

CIRILO. 

Me entendía mejor la señorita, 
1 usted me hace perder esta visita. 

GLJALBERTO. 

Pregúntele U, pues, cuanto le ocurra: 
Como la ponga buena, aunque me aburra. (Aparte.) 

(Sigue hablando con Jervacto, i Cirilo con Crispina.) 

CRISPINA. 

Sus equivocaciones no me gustan. 

Cffi!LO. 

Tales frioleras su recato asustan? 
Señorita, entre damas a la moda 
Por equívocos nadie se incomoda; 
Miéntras mas libres son, mas se celebran, 
I todos en equívocos requiebran. 
Las niñas del equívoco hacen gala, 
Aunque llena de jente esté la sala ; 
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Pues no conocen ya el rubor sencillo, 
Sino aquel que les presta el papelillo. 
Ahora es conversacion propia de estrados, 
La que ántes era solo de soldados. 
La ilustracion estas ventajas trae, 
Con ella lo decrépito decae, 
I así. es que ese decrépito decoro 
Se relega a las monjas i a su coro. 
El gran mundo otros aires nos enseña, 
I de estas gazmoñadas se desdeña. 
Si U. despercudirse no procura, 
l-Iará en la sociedad mala figura. 
Belleza con rubor se tiene en poco ; 
El mérito consiste en el descoco. 
Si no olvida esas máximas añejas, 
Que se deben quedar para las viejas, 
Pasará por estólida beata. 

CRISPI~A. 

Dice usted bien, soi una mentecata; 
Trataré de enmendarme en adelante, 
Para agradar a un jóven tan galante . 

CIRILO. 

• 

Agradarme? Ah Crispina, U. me encanta! 
Qué mortal ha logrado dicha tanta? 
¿Ha visto usted las Cartas i la historia 
De Abelardo? 

CRISPINA. 

Las tengo en la memoria. 

CJRILO. 

Memoria juvenil bien cultivada! 
Digo que allí se encuentra retratada 
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Mi pasion, i aunque no con tanto brio 
En este billetito el pecho mio 
Sus mortíferas ansias ha esplicado. 

(Le da un pape.! i Crispina lo guarda. Don Gualberto lo observa.} 

GUALBERTO. 

Doctor Mazcullo, qué papel le ha dado? 

CHULO. 

Señor, es la receta. 

GUALBERTO. 

¡Cosa rara! 
¿No haber visto a la enferma ni la cara 
I traer la receta prevenida? 

CIRILO. 

En física moderna es bien sabida 
Cosa. 

GUALBERTO. 

Quiere apostar, señor moderno, 
Que se va con su física al infierno? 
Dame el papel. (A Crispina.} 

( Crispina con convulsiones.) 

CRISPINA. 

La vista se me quita : 
Convulsiones! Sostén me, Mariquita! 

CIRILO. 

Señor, la convulsion es ascendente, 
Puede quedarse muerta de repente ... 
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Jarave de diacódion, pronto, pronto; 

Melisa cármen ... agua de leodonto 

Con gotas de opobálsamo i asbesto ; 

Un frasco de colonia, presto, presto; 

Oxíjeno que el aire purifica; 
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Vaya usted, don Jervacio, a la botica ... 

(Todos corren a una parte i otra, i Crispina con las convulsiones 

se abraza de Cirilo. ) 

JERVACIO. 

Ya voi, señor; no encuentro mi capote. 

GUALBERTO . 
( Coje un garrote . ) 

Si le da convulsion a mi garrote 

He de curar al médico i la enferma. 

CIRILO. 

(A don Gualberto . ) 

Pronto, haga U. que enciendan una esperma; 

Aceite, una cuchara, un papel f:'ucio, 
Por ahí tendrá el monólogo de Lucio. 

Un poco de alcanfor para un ungüento. 
(A Crispina.) 

Dame el papel lo pongo en salvamento . 

(Le da Crispina el papel, i don Gualberto que lo ve se lo 
quita a Cirilo con presteza . ) 

GUALBERTO. 

Ya lo pesqué; señor, largue la polla, 

Que comienza a faltarme ya la cholla. 
(Amenaza a Cirilo con el garrote i lo hace dcsasirse de Cris pina. ) 

Aquí tengo el papel para el menjurje. 
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CIRILO. 

Seíior, me voi, que una visita me urje. 

JERVACIO. 

Me voi a la botica mas famosa 
Por jarave de piés en polvorosa. 

(Aparte.) 

~ESCENA IX.~ 

LOS PRECEDENTES, MENOS JERVACIO. 

GUALBERTO. 
(A Cirilo. ) 

No, señor, quiero ver como receta 
Por si acaso me da la pataleta. (Lee.) 

"Mi Crispina, mi amor, mi bien, mi todo," 
Las recetas empiezan de este modo? 
¿Cuánto va a que le aplico en las costillas 
Un emplasto de bálsamo de astillas? 

CTRJLO. 

( Con tono vehemente i patético.) 

Mire U. su pobre hija medio muerta. 

GUALBERTO. 

Veremos si el garrote la despierta. 

( Crispina se sacude con fuertes ademanes.) 
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MARIQUITA. 

Ai, selior ! esto quiebra corazones. 

GUALBERTO. 

A mí tambien me dan las convulsiones. 
(Comienza a sacudirse i dar palos. ) 

~ESCENA X.~ 

LOS PRECEDENTES I MAMA FULJENCIA. 

FULJENCIA. 

Qué alboroto! qué bulla! J esus credo! 

Don Gualberto, por Dios! estése quedo. 
( Sosiéganse todos, i E'uljencia se acerca a Cirilo.) 

Qué hace aquí, don Cirilo? ahora lo agarro; 
(Lo prende de la corbata.) 

Dónde están mis cubiertos i mi jarro? 

GUALBERTO. 

¿Qué dice usted, Fuljencia? 

FULJENCJA. 

Que este mozo 

Ha de ir precisamente a un calabozo. 

Y o en mi casa su ropa componía; 

I léjos de pagarme, el otro dia 

Unas fincas de plata me ha prestado, 

Las vendió, i el dinero se ha mamado. 

! : UALBERTO. 

Es un uribon el médico Mazcullo. 
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FULJENCIA. 

Médico? ja! ja! ja! qué zaramullo! 

Si se llama Cirilo Garancina 

I es su empleo escribiente de oficina. 

Téngalo, miéntras llamo a algun alcalde. 

~ESCENA XI.~ 

GUALBERTO, CRISPINA, MARIQUITA I CIRILO. 

GUALBERTO. 

Entretanto, no quiero estar de balde. 
( Dales a Crispina i a Cirilo.) 

Tome U, doctorcito, una mostaza: 

Toma tú, convulsiones, bribonaza. 

CRISPINA. 
(Arrodillándose. ) 

Padrecito, le pido mil perdones! 

r.UALBERTO. 

Bueno! ya sé curar las convulsiones! 

CRISPINA. 

Señor! este bribon me parecía 

Sujeto distinguido, i lo quería. 

GUALBERTO 

Ah necia! qué pensabas ? ¿qué esos monos 

De mucho dengue i estudiados tonos, 

Por estar peripuestos i lamidos 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LU{S VARGAS TEJADA. 

Son acaso sujetos distinguidos? 
¿Crees que quien solo piensa en su figura, 

Sea capaz de mérito i cultura? 
¿Crees que un pisaverde melindroso 
Pueda ser instruido ni virtuoso? 
Pobres mujeres! de esterior se pagan, 
I las sólidas prendas nunca indagan; 
Cualquier miramelindo las seduce, 
I piensan que oro es cuanto reluce. 
La ilusion desvanece el casamiento, 
Pero ya es tarde el arrepentimiento. 
U. doña Crispina, en adelante 
No me ha de estar ociosa ni un instante, 

I así se evitarán las ocasiones 
De mal de corazon i convulsiones. 
El dedal i la aguja las contrastan; 
Mas, vive Dios! que si tampoco bastan 
Para librar mi casa de este azote, 
Le darán convulsiones al garrote! 
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SUGAMUXI, 
TRAJEDIA EN CINCO ACTOS. 

INTERLOCUTORES. 

Sugamuxi. 
Oroande. 
Tundama. 
Corima. 
Tenaura. 

Ataln1in. 
Soldados. 
Sacerdotes. 
Sacerdotisas. 
Pueblo. 

La escena, en el Templo del Sol. 

••• 

ACTO l. 

~ESCENAI.~ 

OROANDE, MINISTROS. 

OROANDE. 

Dejad vuestras mansiones solitarias, 
Ministros del altar! la aurora llega; 
Tiempo es de redoblar nuestros clamores, 
E implorar de los Dioses la clemencia. 
Iraca venturosa! sacro valle, 
De una deidad morada predilecta! 
Llegó el dia terrible en que tu suelo 
Profanen los furores de la guerra! 

lO 
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MINISTRO. 

Qué dices, Oroande? 

OROANDE. 

Compañero¡;! 
Cómo os anunciaré tan tristes nuevas? 
Esos feroces monstruos que del rayo 
Armados, i sedientos de riquezas 
Bañan en sangre el reino de los Zipas, 
De Tunja las provincias opulentas; 
I esparciendo el terror i los estragos 
Talan los campos, las ciudades yerman ... 

MINISTRO. 

Basta, basta, Oroande: ¿quién ignora 
La crueldad de las hordas estranjeras 
Que españoles se nombran? ¿ hai acaso 
Alguno entre nosotros que no sepa 
En cuanta asolacion nuestros vecinos 
De amarga servidumbre se lamentan? 
¡Felices moradores de este templo 
Donde el Astro luciente se venera, 
La santidad del suelo que habitamos 
De tan grandes desgracias nos liberta! 

OROANDE. 

No nos liberta, no; de Iraca el suelo 
Mancharon ya sus temerarias huellas; 
Al templo se dirijen, i su ardiente 
Codicia los caminos les enseña. 
Ministros del altar! con sus furores 
El odioso español se nos acerca: 
Nuestras manos inermes solo pueden 
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1 cielo levantarse, de la eterna 
Deidad que al mundo rije los auxilios 
Con fervor implorando. 

MINISTRO. 

¿ I no nos queda 
Esperanza en los Reyes i Caciques 
Que el impío español aun no sujeta, 
I que un sagrado juramento obliga 
A inmolarse del templo en la defensa? 

OROA~DE. 

Todos han sucumbido. De Duytama 
El Cacique tan solo a la tormenta 
Ha podido escapar. Un mensajero 
Suyo, del templo en la primera puerta, 
Acabo de encontrar, i de sus labios 
El peligro aprendí que nos rodea. 
"Sacerdote! me dijo, el castellano 
La tierra santa a profanar empieza. 
Tundama i sus soldados al combate 
En defensa del templo ya se aprestan, 
I sin temer los rayos españoles 
Por muerte tan gloriosa solo anhelan. 
Tundama viene aquí ; con Sugamuxi, 
El Sumo Sacerdote, hablar desea. 
Decídselo; i el Astro omnipotente 
En su santa mansion siempre os proteja. " 
Así dijo el enviado, i los umbrales 
Besando reverente, con presteza 
Volvióse a su señor que lo esperaba 
No léjos de este sitio. Tan acerba 
Noticia con dolor dí a Sugamuxi; 
Mas este hombre divino, óyela apénas 
Cuando entra en el santuario, i a los Dioses 
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De Jos mortales la afliccion presenta. 
No dudo que sus pías oraciones 
Del Ser Supremo proteccion obtengan. 
¡Qué no alcanza el sagrado ministerio 
U nido a la virtud i la inocencia! 
Mas él viene : en su rostro resplandecen 
Los favores del Sol i Nenqueteba; 
El es su sacerdote predilecto, 
I sus altos arcanos le revelan. 

~ESCENA II. ~ 

SUGAMUXI, OROANDE, MINISTRÓS. 

SUGAMUX!. 

Ministros, retiraos!- Tú, Oroande, 
Escúchame un momento. 

OROANDE. 

Oh Dios! recela 
Oroande ofenderos. Mis palabras 
De sacrílega audacia tal vez llenas, 
De la divinidad que en vos reside 
La indignacion temible me acarrean; 
Mas resistir no puedo. Sugamuxi ! 
En vuestra frente majestad serena 
No brilla ya. Yo veo vuestros ojos 
Estraviados jirar, sin que la inquieta 
Pupila un punto fijen; vuestro rostro 
Lleva estampada del pavor la huella. 
Señor, qué es esto? ¡el Sumo Sacerdote, 
Aquel que tan tranquilo oyó las nuevas 
Del español cercano! ¡qué diverso 
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Semblante me mostrasteis cuando aquella 
Espantosa noticia os anunciaba! 

SUGAMUXI. 

Es verdad, Oroande, la fiereza 
De la jente española no me asusta, 
Ni su pujanza enorme me consterna. 
Los Dioses, ai ! las iras de los Dioses 
Es lo que temo; escúchame, no creas 
Que la alta dignidad del sacerdocio 
Aniquile del hombre la flaqueza. 
Demasiado lo siento; demasiado 
Tu amistad necesito; mi alma anhela 
Por verter sus terrores en la tuya. 
El vulgo necio a la deidad me eleva; 
I entre tanto mis ansias i amarguras 
Que soi solo un mortal claro me enseñan. 
Prosternado delante del santuario 
Al cielo dirijí fervientes quejas. 
"¿Cómo es posible, oh Sol! que a tu morada, 
Que al templo en que tus luces reverencian 
Poderosas naciones que, adorando 
Tu majestad, tributan sus ofrendas, 
Se acerque el español con el estrago 
I asolacion que a su vanguardia lleva? " 
Esto dije, i al punto del Santuario 
La mole toda a estremecerse empieza; 
Relámpagos siniestros la iluminan, 
I ronca voz en mis oídos truena. 
"Llegó el día, pronuncia, en que mi imperio 
A otro mas poderoso rinda i ceda. 
Verdad, ruinas i estrago amenazando, 
Verdad, ruinas i estrago se os acercan. 
Tu sangre inmolarás, i

1
destruido 

El imperio será de las tinieblas.,. 
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Esto dijo la voz, yo me estremezco ; 
Un súbito pavor mi sangre yela; 
Ofúscase mi vista; ni mis labios 
Una palabra a proferir aciertan, 
Ni mis trémulos miembros movimiento, 
Casi pasmados del terror, encuentran . 
Pude al fin levantarme, i de mi amigo 
El semblante buscar que me consuela ~ 
Pude al fin del oráculo terrible 
Repetirte el tenor sin que comprenda 
Cuántas calamidades nos anuncia! 
Cuánto rigor su predichon encierra! 

OROANDE 

Sosegaos, señor; con tales golpes 
Los Dioses de sus siervos hacen prueba ; 
Ellos buscan constancia en vuestro pecho, 
En vuestra alma, profunda intelijencia. 
Por eso sus supremas voluntades 
Cou tremendo aparato así os revelan, 
I la imájen del tiempo venidero 
Os quieren dar en confusion envuelta. 
Mas, qué podeis temer? vuestro carácter 
A una divinidad os asemeja; 
Vuestro tranquilo espíritu no debe 
Sentir jamas pasiones turbulentas. 
El Sol os ha escojido; de los hombres 
Los justos homenajes os rodean, 
I excelsa santidad vuestra alma habita ; 
Vos podeis conjurar esa tormenta 
Que de Iraca los valles amenaza, 
Del hispano abatiendo la soberbia. 
Los Dioses invocad, i de los Dioses 
Rendirá la venganza sus cabezas. 
Los imperios del Sol han asolado ; 
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En lraca el castigo les espera. 
El golpe mas tardío es mas temible; 
La pena diferida es mas tremenda. 

SlJGAMUXI. 

Tus palabras podrían restituirme 
La constancia, la calma i fortaleza; 
Mas un recuerdo infausto i doloroso 
En trastornar mi espíritu se empeña. 
Un cruel !·emordimiento me fatiga : 
Un funesto secreto me atormenta; 
Los Dioses me persiguen; su justicia 
De un pecho criminal la calma aleja. 
Y o he engañado a los hombres, i yo quise 
Engañar a los Dioses; i la excelsa 
Dignidad que poseo ambicionando, 
Mi deber inmolé. Fatal grandeza ! 
Honores bien costosos! el vacío 
Que vuestra posesion en la alma deja 
No pudo descubrir mi opaca vista, 
No pudo penetrar mi mente ciega! 
Ya sabes que al Supremo Sacerdocio 
Llamados son por eleccion alterna 
Los hijos de Firabia i Tobacía; 
Sabes tambien que por la lei severa 
Que el uso ha consagrado, solo puede 
La eleccion obtener el que profesa 
Eterna castidad, i al atractivo 
Del sexo amable sus sentidos cierra ... 
Nompanin, el Supremo Sacerdote, 
Al sepulcro marchaba con presteza, 
I a mi Patria tocaba por su turno 
El darle un sucesor. Mi sangre rejia, 
Mi estrecha relacion con Jos Caciques 
Que la eleccion practican; la severa 
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Conducta que en mis años juveniles 
Supe guardar, i que la fama presta 
Fué celebrando en las naciones muiscas; 
Todo alentó mi orgullo i mi soberbia, 
Haciéndole del rango suspirado 
Blanco constante a mi ambicion inquieta; 
Pero yo amaba; i un secreto enlace 
Con dulce nudo uniéndome a Teleuta 
Parece que debiera haber cerrado 
A mis locos designios toda senda. 
Mas ¡qué no intenta el alma deslumbrada 
Que la ambicion domina i señorea! 
La pompa de este templo, los inciensos, 
La adoracion del pueblo i sus ofrendas, 
Mi juicio trastornaron; inconstante 
Olvidé de mi esposa las ternezas; 
Crüel la abandoné; i ella en silencio 
Huyó, de nuestro amor la tierna prenda 
En sus brazos llevando ... Los sollozos 
Dificilmente proseguir me dejan. 
Dulce esposa! hijo 1uio! ¿i es posible 
Que mis ojos jamas a veros vuelvan? 
Tal vez el hambre_ terminó sus días; 
Tal vez de hórridos brutos fueron presa, 
I yo respiro! ¡ i sordas las deidades 
Mis ofrendas sacrílegas toleran .. ! 
Y o entónces sofoqué el remordimiento ; 
Mentí a la faz del cielo i de la tierra; 
Con frente osada la)1ccion sostuve 
I al fin logré la dignidad suprema. 
Ah! los Dioses castigan al perverso 
Muchas veces con darle lo que anhela ! 
La gravedad del alto sacerdocio 
La amistadli confianza de mí aleja ; 
De algun mortal .. quisiera ser amado, • 
1 todos en silencio me veneran. 
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En torno esparce un lóbrego vacío 
La vana adoracion que me rodea; 
El santuario en prision se me convierte; 

El altar mi delito me recuerda; 
Las deidades mis lágrimas rehusan, 
I sus consuelos a mi pecho niegan. 
Hora mismo un oráculo terrible 
Me hace temblar, me yela i me amedrenta; 
El temible español nos amenaza; 
Dios i natura sus agravios vengan. 
La imájen de mi esposa, ensangrentada 
Sin cesar a mi vista se presenta. 
De mi inocente hijo los clamores 
En mis oídos sin cesar resuenan. 
Qué tormento, Oroande! de tí solo 
Mi alma ajitada algun alivio espera; 
Contigo solo Sugamuxi puede 
Deponer su fantástica grandeza 
I el brillo de la tiara, que no basta 
A encubrir su rubor i su vergüenza. 

OROANDE. 

Sugamuxi! señor! tranquilizaos, 
Demasiado vuestra alma se atormenta 
Por un primer error que harto disculpa 
De la edad juvenil la lijereza. 
Acordaos, señor, que vuestro pueblo 
En vos tan solo la esperanza encierra; 
A un privado mortal es permitido 
Del dolor entregarse a la vehemencia, 
Pero aquel que por Padre de los hombres 
Constituye la tiara o la diadema, 
Al bien comun se debe en sus acciones 
Siempre adherir como a invariable regla. 
El bien comun, el bien de vuestra Patria, 
Serenidad i esfuerzos os impera. 
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::;U<~AMUXT. 

J los Dioses .. ! 

OR.OANDE. 

Los Dioses vuestra falta 
Ec.haron en olvido, i no contemplan 
En vos sino el sublime ministerio 
Que a sus altos destinos os acerca. 
El templo los defectos aniquila, 
La sacra dignidad el alma acendra; 
I las manchas que frájil el humano ... 
Pero siento rumor. Tundama llega. 

SUGAMUXI. 

Volver al disimulo me es preciso. 
¡Infausta condicion de la grandeza, 
Que ni el consuelo de llorar permite, 
Ni libertad a los suspiros deja! 

~ ESCENAIII. 

LOS PRECEDENTES, TUNDAMA CON SEQ.UITO, 
CORIMA I TENAURA. 

TlJNDAMA. 

Aquí teneis los restos desgraciados 
De la muisca nacion, que en la pelea, 
Con armas desiguales combatiendo, 
Ha dado de su aliento heroica prueba ; 
Pero que al fin, cediendo a la fortuna, 
A ella, no al castellano se sujeta. 
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En libertad Tundama aun respira; 
I los Dioses sin duda me reservan 
Para ser vengador del pueblo muisca, 
O del honor la víctima postrera; 
Uno u otro destino se prepara 
A obtener o sufrir mi alma serena. 
Los fieles compañeros que me siguen, 
Los mismos votos por mi boca espresan, 
I en sus pechos constantes arden siempre 
Del amor de la Patria las centellas. 

SUGAMUXT. 

Del Astro que los cielos ilumina 
La bendicion sobre vosotros venga, 
Esforzado Cacique, fieles tropas, 
Que a la Patria comun en las adversas 
Fortunas sosteneis! Si en este templo 
Algun auxilio vuestro ardor espera ; 
Si es tan afortunado Sugamuxi 
Que con su dignidad serviros pueda, 
Delante de los Dioses presentando 
Vuestros votos fervientes i las quejas 
Del pueblo desolado, hablad; mis labios 
Con preces santas a implorar se aprestan 
El favor celestial, aun mas ardiente 
Mi corazon lo pide. ¡ I quiér.. me diera 
Poder a la batalla acompañaros 
1 encender vuestro arrojo en la pelea! 

TUNDAMA. 

A vos la santidad, como a nosotros 
Cupo en suerte el valor, cupo la fuerza. 
V os debeis bendecir a los mortales, 
N os otros defenderlos en la guerra. 
Es preciso llenar nue~tros destinos ; 
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El peligro nos llama con urjencia. 
Y o partiré, i al español soberbio 
Irán a recibir nuestras saetas. 
El sabrá lo que pueden el despecho 
I el amor de la Patria en la hora estrema; 
I al templo llegará, mas por caminos 
En su sangre bañados i en la nuestra. 
Pero ántes de partir aun dos favores 
Confiado en vos mi c01·azon espera. 
Y o marcho del combate a los peligros, 
¿ I es posible que en tanto deje espuesta 
A graves riesgos mi hija idolatrada, 
Unico bien que a mi infortunio queda? 
Ah! no! Que Sugamuxi sea su padre! 
Que este asilo sagrado la proteja, 
I en el último trance sea la tumba 
Que sepulte su gloria i su inocencia! 
Sugamuxi, mi pecho enternecido 
Su mas caro tesoro os recomienda. 
Vos no habeis sido padre ... 

SUGAMUXI. 

(Ah ! Oroande ! ) 

TUNDAMA. 

Pero una alma sensible en vos se encuentra. 
A mas de esto, un solemne sacrificio 
A los Dioses es justo que se ofrezca, 
I aplaque su rigor, que nuestras culpas 
I pasados delitos exacerban. 
Mis tropas lo desean con ahinco, 
I el pueblo su confianza tiene puesta 
En los altos misterios relijiosos 
Que en este sacro templo se celebran. 
Que a la muerte o victoria nos prepare 
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La invocacion de la Deidad eterna, 
I que votos solemnes aceptando 
Sobre nosotros su favor descienda. 

SUGAMUXI. 

Se cumplirán vuestros deseos justos. 
Que Corima en el templo permanezca; 
Las vírjenes del Sol su compañía 
Son dignas de gozar. La suerte de ellas 
Corima correrá, i en todo trance 
Sabrá salvar la muerte su inocencia. 
Se ofrecerá el solemne sacrificio 
Segun de Sacerdotes lo resuelva 
El supremo Consejo ; y0 presido 
Su reunion, que en las grandes ocurrencias 
Conforme a nuestras leyes se convoca, 
I con suprema autoridad gobierna. 
Y o cumpliré sus altas decisiones, 

¡ Puedan ser aceptadas mis ofrendas, 
I dar a vuestras armas la victoria 
El favor de los Dioses! 

TUNDAMA. 

La violencia 
Del español en Iraca a estrellarse 
Contra el valor i el patriotismo venga. 
La piedad i la gloria nos inflaman. 
¿Hai p1Dr ventura quien la muerte tema 

Entre nosotros? 

SOLDADOS. 

No! muerte o victoria! 

TUNDAMA. 

Muerte o victoria nuestro acento sea! 
Si podemos salvar a nuestra Patria, 
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Viértase nuestra sangre en su defensa; 
Mas si ha de sucumbir, muramos todos, 
I en sus últimas ruinas nos envuelva. 
La esclavitud infama i envilece, 
El morir con honor la gloria sella! 

SOLDADOS. 

Muerte o victoria! el grito de la Patria 
Nos convoca a morir en su defensa! 
La esclavitud infama i envilece, 
El morir con honor la gloria sella! 

ACTO 11. 

ESCENA!.~ 

CORIMA I TENAURA. 

CORIMA. 

Es posible, Tenaura? En este templo 
Atalmin? 

TEN AURA. 

Oh señora! yo le he visto ; 
I aunque a mis ojos desmentir quisiera, 
Cercioran sus palabras mis oídos. 
En una de las anchas galerías 
Que forman tortüosos laberintos 
En torno de este templo, i las mansiones 
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Contienen entre sí de los ministros, 
Acabo de encontrarle; lentamente 
Caminaba confuso i pensativo. 
Su nombre pronuncié; i en el momento 
Volviéndose hácia m1; "Tenaura, dijo, 
Qué suerte inf0rtunada aquí os arrastra? 
Corima dónde está? ¿del hado inicuo 
Los rigores persiguen su inocencia? 
Ha olvidado mi amor?" Con un suspiro 
Lanzado desde el fondo de su pecho 
A su flébil acento cortó el hilo. 
Yo quise responderle ; mas al punto 
De sacerdotes el rumor sentimos 
Que en solemne asamblea. se reunen 
A decretar grandiosos sacrificios. 
Dejóme luego, huyó precipitado, 
I esconderse le ví en su oscuro asilo. 

CORIMA. 

Querida amiga, un rayo de esperanza, 
Viene a fortalecer el pecho mio. 
Sí, de Atalmin temblaba por la suerte, 
Ignorando su estado i su destino. 
El ingrato, apesar de mis instancias, 
Revelar sus secretos nunca quiso. 
Todo en él para mí fueron arcanos ; 
Solo su amor, patente a mi delirio, 
Rindió a su cautiverio mis potencias ; 
Mi dulce libertad llevó consigo. 
Tú viste de mi llama el nacimiento 
La tarde que halagüeño el estravío 
Nos condujo hasta el bosque solitario, 
Donde hallé de mis males el principio. 
Tú sola de las tiernas entrevistas 
Que nutrieron mi amor fuiste testigo. 
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¿Te acuerdas cómo siempre que indiscreta 

Sus padres, su linaje i domicilio 

Quise inquirir, huyendo mis preguntas 

Con aire pesaroso i abatido, 
En triste incertidumbre me dejaba? 

La tarde cruel que el deleitable sitio 

Encontramos desierto, i que las horas 

Esperándole en vano entretuvimos, 

Sin que despues de su semblante amado 

Hayan vuelto a encantarme los prestijios; 

Tú presenciaste mis mortales ansias, 

Tú escuchaste mis lúgubres jemidos, 

1 tu sagae prudencia solo pudo 
A mi padre ocultar mi desvarío. 

Debes, pues, figurarte los consuelos 

Que en este instante próspero recibo. 

Cielos piadosos! Atalmin existe, 
La saña huyó del españo. impío ; 
Un amor inocente os hn ablandado? 

Como ofrenda aceptais .mestros suspiros? 

Dioses! tambien amais, puesto que encubre 

A Atalmin i su amante un techo mismo, 

Puesto que os han movido mis sollozos, 

I mi afan mitigasteis compasivos. 

TEN AURA. 

Ah! ¡Con cuánto dolor de vuestra grata 

llusion arrancaros me es preciso! 

Mas, qué esperanza os resta? Estos contornos, 

Amenazando un bárbaro enemigo 
Llena de espanto; en medio de las armas 

Entre el fragor del belicoso ruido, 

1 cuando vuestro padre se previene 

A presentar su pecho a crudos filos, 

¿ Puede en él vuestro amor sus ilusiones, 
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Volver a despertar, i sus delirios? 
Ah! dejad estos locos devaneos 
Para tiempos mas calmos i tranquilos. 

CORL.\U· 

Tenaura cruel! tú misma de mis ojos 
Apartaste la imájen del peligro. 
Tú misma, con el nombre de mi amante, 
Despertaste mi ardor adormecido ; 
¿ 1 quieres que indolente las alarmas 
Que tu voz exitó en mi pecho fino 
Acierte a sofocar, i en un momento 
Un amor tan veraz ponga en olvido? 
N o, bien pueden la guerra i sus horrores 
Sangre verter en torno i esterminio ; 
Bien pt eden los tiranos estranjeros 
Llevarme encadenada a sus suplicios ; 
Amando monru, i t>l caro nombre 
Oirán envuelto en mi postrer jemido! 

TEN AURA. 

Moderad a lo ménos el transporte 
Que no conviene a tan sagrado sitio; 
Las pasiones que el alma no domina 
La conducen por fin al precipicio. 
Sobre todo es forzoso que la vista 
Huyamos de Atalmin . . . 

CORIMA. 

Lo he prometido 
A mi decoro, ¿ i piensas que seria, 
Oh Tenaura! mi honor ménos activo? 
Qué mal conoces la luja de Tundama 1 

1 1 
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TEN AURA. 

El se acerca, venid ... 

CORIMA . 

Cielos ! qué miro ! 

~ESCENA II. ~ 

CORIMA, TENAURA, ATALMIN. 

ATALMIN. 

¿ 1 huyes, infiel, de mí? ¿ 1 a mis tormentos 
En denegar te empeñas todo alivio? 

CORIMA. 

Tú me dejaste, ingrato: yo no debo 
Escuchar tus acentos fementidos. 

ATALMIN. 

Ah Corima! no acuse a un desgraciado 
Tu labio cruel, acuse mi destino; 
Acuse la fortuna, que inclemente 
Me hizo de sus rigores el ludibrio. 
Pero qué! no me escuchas ? ¿ me abandonas1 

E implacable te apartas de este sitio? 
Detente, por piedad! Los altos Dioses 
Que habitan este templo son testigos 
De que te he sido fiel, de que, arrancado 
Por fuerza del lugar de mis delirios, 
Todo el aire poblé con mis sollozos, 
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llegando con mis llantos el camino. 
'ru amante fué infeliz desde la cuna, 
Pero ingrato, Corima, nunca ha sido. 

CORIMA. 

(Dónde está mi firmeza? oh Dios! Tenaura, 
A tan gratos acentos no resisto. ) 
No es posible, Atalmin, que a tus palabras 
Crédito preste. En vano del inicuo 
Hado quieres quejarte, i le atribuyes 
Todo el fiero tenor de mis martirios. 
Oh cielos! ¿de mi crédula esperanza 
Pudiste así burlarte? ¿tan tranquilo 
El infame abandono meditabas 
De una mísera amante ? 

ATALMIN. 
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Ah no ! qué has dicho? 
Y o abandonarte! Si saber pudieses 
De mis tristes fortunas el tejido, 
En vez de atormentarme con baldones 
Me miraras con ojos compasivos. 
Sabe que la desgracia me persigue 
Desde ántes de nacer; que el padre mio 
No conocí jamas; que de una madre 
Me anebató la muerte los cariños, 
Antes que la razon en mí rayase ... 
Que a una mansion terrible conducido 
Por una mano avara e inflexible .. . 
Mas, a dónde, infeliz, me precipito? 

CORIMA . 

Acaba, oh Dios, acaba, ese misterio 
Me llena de terror: ¿ he merecido, 
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Inhumano, esa bárbara reserva 
Que clavando en mi pecho nuevos filos 
Vuelve a abrir sus heridas?¿ hai acaso, 
Cielos! un padecer que iguale al mio? 
Qué temes? ¿de tu labio vacilante 
La verdad escaparse no ha podido, 
I a mi seno alarmado penetrando 
Disipar de mis dudas el abismo? 
¿Piensas que el confesar tus desventuras 
Con voz sincera i corazon sencillo, 
Pudiera arrebatarte mis afectos, 
Pudiera de mi amor hacerte indigno? 
No, solo el disimulo i la falsía 
Pueden volverte odioso, i mi cariño 
Quitarte para siempre ... mas tú callas! 
¿ I de un ingrato en combatir me obstino 
La insensible dureza? No, no me ama; 
Y o debo aborrecerle . 

ATALMIN . 

!dolo mio, 
Corima bien amada! no atormentes 
A un mísero mortal que, perseguido 
Por la ira de los Dioses, sus funestos 
Decretos obedece con sumiso 
Corazon; no investigues mis secretos, 
Ahórrate a tí misma ese martirio; 
Si es que me amas. No obligues a mi labio 
A revelarte mi fatal destino .. 
No quieras escuchar ... 

CORIMA. 

Vamos, Tenaura, 
No ma~ de sus falacias el ludibrio 
Mi corazon será. 
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ATALMIN 

Piedad, señora! 

CORIMA. 

Atalmin no la sabe usar conmigo, 
1 yo soi la crüel ! yo soi la ingrata! 
V amos, Ten aura, ven .. . 

ATALMIN. 
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Tus pasos sigo . . . 

CORIMA. 

Respeta, temerario, mi decoro, 
Déjame huir tu vista, o con mis gritos 
Atraeré contra tí los sacerdoter., 
1 tendrán tus audacias su castigo. 
Léjos, Jéjos de tí la paz espero ... 
(Ah ! Tenaura, sostenme, yo vacilo. ) 

~ESCENA III. ~ 

ATALMIN. 

I airada me abandona! ¡e insensato 
Por mi silencio de su amor me privo! 
Y o corro a revelarle mi secreto ... 
Mas oh cielos! mi labio al preferirlo 
Enmudece de horror . .. ¿podré decirle · 
"Un Moxa destinado al sacrificio 
Es, Corima, tu amante? en ese templo 
Que a las vastas llanuras da principio, 
Víctima consagrada a los altares 
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Ví correr mi niñez .. . i .. . " ¿Qué delitos 
Entónces cometí, Dioses injustos? 
¿Por qué mi humilde sangre se ha elejido 
Para regar un dia esos altares 
Que solo con horror i espanto miro? 
De un infeliz las ansias os complacen? 
¡Si insensible a lo ménos yo nacido 
Hubiese ! ¡si el amor nunca en mi pecho 
Hubiese penetrado! con tranquilo 
Corazon aguardara aquel momento 
En que a un Dios inmolado, los peligros 
De este mundo infeliz trocara ufano 
Por una gloria de inmortales brillos. 
Pero amando i morir! ¡o de esperanza 
Penando para siempre destituido, 
Mirar correr mis años, sin que llegue 
El premio del amor, ni el del suplicio! 
Bárbara condicion! crüel estado! 

~ESCENA IV.~ 

OROANDE, ATALMIN. 

OROANDE. 

¿Ha llegado, Atalmin, a tus oídos 
Una nueva terrible? Ah! tu semblante 
Del dolor me presenta los indicios; 
Sí, ya sabes que un Moxa ha de imolarse 
En este di a infausto; me horrorizo 
Al contemplar el lúgubre aparato 
De esta pompa sangrienta. ¿Mas los juicios 
Quién podrá escudriñar de las deidades ? 
Por el órgano ya de sus ministros 
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Su fallo pronunciaron, i al decreto 

Doblegar la cerviz nos es preciso; 
Pero, Atalmin, no temas todavía. 
No se ha echado la suerte; en el recinto 

De este templo se guardan quince moxas; 

Designará la suerte el que ha escojido 

El cielo para víctima que aplaque 
Las iras de los Dioses. 

ATALMIN. 

Ve, amigo, 

1 a los moxas mis tristes compañeros 
Lleva el feliz anuncio que te dicto : 
Díles que de la suerte el duro trance 
N o sufrirán; que yo me sacrifico 
Gustoso; i con mi inútil existencia 
De tan bárbara angustia los redimo. 

OROANDE . 

Qué dices, Atalmin ! ¿con tan sereno 
Semblante te condenas a tí mismo 
Por víctima .. ? 

ATALMIN. 

La ofrenda voluntaria 

Debe ser mas acepta ; i mas benignos 

Los Dioses la verán; ¡pueda mi sangre 
Mejorar de mi Patria los destinos ! 
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~ESCENA V.~ 

SUGAMUXI, TUNDAMA, OROANDE, ATALMIN. 

TUNDAMA. 

El dia se adelanta: el tiempo vuela, 
l"a este templo se acerca el enemigo. 
Cúmplase, Sugamuxi, la promesa 
Que vuestro santo labio aquí nos hizo! 
De un Moxa el sacrificio ha decretado 
La Suprema Asamblea; en un conflicto 
Tan estrecho, ¿ qué mas pudiera hacerse 
Por la Patria comun? yo solo aspiro 
A salvarla o morir; vos inmoladle 
La ofrenda que los Dioses han pedido. 

SUGAMUXI. 

( Horrible ministerio ! ) Tú, Oro::mde, 
Ve, reune los moxas. 

ATALMIN . 

No, divino 
Sacerdote, los moxas infelices 
Yo pretendo salvar; soi Moxa, i pido 
Ser la víctima que hoi en los altares 
Obtenga la salud del pueblo mio. 

SUGAMUXl. 

Quién eres, jóven? (Su semblante . . . Cielos .. ! 
A tan viva impresion ya no resisto. ) 
Q ., d' ? U!Cn eres, 1me . . . 
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ATALMIN. 

Un Moxa desgraciado 
Que a terminar mi vida solo aspiro. 

SUGAMUXL 

Tus padres quiénes son? 

ATALMIN. 

Lo ignoro. 

SUGAMUXI. 

W.! 

(Dioses! 
Qué bárbaros recuerdos! ) ¿Cuándo vino, 
Oroande, a este templo? 

OROANDE. 

No hace mucho 
Que fué del de Duytama conducido, 
Porque cumplió la edad en que los moxas 
De este templo comienzan el servicio 
Miéntras llegue el instante ... 

ATALMIN. 

Y a ha llegado 
Para mí ... 

SUGAMUXI. 

Ilustre jóven, yo te admiro; 
Me asombra la constancia jenerosa 
Con que quieres morir; mas nuestros ritos 
No permiten que sirvas de holocausto 
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Sino el que la deidad haya elejido. 
Su voluntad la suerte nos descubre ... 

ATALMIN. 

¿ I no es verdad que puede descubriros 
Mejor su voluntad que por la suerte? 
¿No es verdad que el anhelo con que aspiro 
A ser sacrificado, mas seguro 
Del querer de los Dioses da un indicio ? 
El caso no es oscuro; el santo fuego 
Que mi pecho ilumina ¿no es mas digno 
Intérprete del Sol? ¿en mi semblante 
N o encontrais de esa llama los vestijios? 
Una deidad me inspira! Los altares 
De flores coronad! corred, ministros ! 
Que mi sangre se vierta, al cielo aplaque, 
I aleje de la Patria los peligros. 

SUGAMUXI. 

Mi corazon traspasan tus palabras. 
Me siento estremecer cuando te miro. 
Retírate, Atalrnin! Tu vista sola 
Redobla de mi pecho los martirios. 
(Cielos! no me es posible contenerme : 
Mi dignidad i mi grandeza olvido. ) 

ATALMIN . 

Ah! perdonad, señor, si del respeto 
Los lindes traspasé ; yo me retiro; 
Mas si os dejo indignado, mi alma aniega 
Un lago de dolor ... (Ah! qué atractivo 
Oculto me encadena a su semblante! 
Qué noble rostro! qué mirar benigno!) 
Perdonadme, señor . . . 
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SUGAMUXI. 

Y o perdonarte, 
Atalmin ? i de qué ? ¿de tu designio 
Jeneroso i sublime? ¿de la amable 
Candidez que tu frente con su brillo 
Adorna?¿ de las tiernas emociones 
Que exitar en mi espíritu has sabido ? 
Perdonarte, Atalmin? 

ATALMIN. 

(Partir pretendo, 
1 un poder invisible en este sitio 
Me retiene.) Señor, en vuestra mano, 
No lo puedo evitar, mi labio imprimo 
I despues partiré. 

SUGAMUXI. 

Cielos! tú lloras? 
Qué quieres, Atalmin? Ai ! hijo mio, 
Apártate de mí. 

ATALMIN. 

Y a os obedezco, 
Mas no olvideis mi ruego ; el sacrificio 
Es el único objeto de mis ansias ; 
Si muero por mi Patria, i si recibo 
De vuestra mano el golpe, soi dichoso; 
Monarcas, vuestra gloria no os envidio! 
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~ESCENA VI.~ 

SUGAMUXI, TUNDAMA, OROANDE. 

SUGAMUXI. 

Disimulad, Tundama, mis trasportes; 
El alto ministerio que ejercito 
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La excelsa dignidad del sacerdocio, 

No me hacen olvidar que hombre he nacido, 

Que he nacido sensible; ¿ i es acaso 

Sentir con los mortales un delito 

Que a los Dioses ofenda ? ¡ Ai de nosotros 

Si no fueran sensibles ellos mismos ! 

TUNDAMA. 

Es verdad, Sugamuxi ¡ a los humanos 

Concedieron los Dioses el alivio 
De quejarse i llorar; yo me enternezco 

Viéndoos enternecer ; yo fuí testigo 
Ora mismo del bárbaro combate 
Que sufrió vuestro pecho; participo 

Del tierno sentimento que atraviesa 

Vuestro buen corazon; pero los gritos 

De la Patria nos mandan imperiosos 
Que todo lo olvidemos ! Yo prescindo 
Del amor paternal; mi hija querida 
Os dejo, i a pesar de sus jemidos, 
A pesar de sus lágrimas, al campo 

Anhelando morir me precipito. 

¿ I podrá ser mas fuerte que el afecto 

Paterno, de piedad el solo instinto? 

No, Sugamuxi, no! los sentimientos 

De imbécil compasion hallar abrigo 
No deben en nosotros, cuando hiere 

De la Patria el clamor nuestros oídos. 

SUGAMUXJ. 

Este-clamor sagrado me sostiene, 
I por el de constancia me revisto; 

¡Mas qué duro i terrible ministerio 

Me encarga! al contemplarlo yo vacilo; 

No puedo resistii . ' terrible imújen .. ! 
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Mis manos perpetrando el he>micidio . . ! 
La víctima espirando palpitante .. ! 
Mis brazos en su sangre enrojecidos . . ! 

Quítale de mi vista .. ! 

TUNDAMA. 

Sugamuxi, 
No os dejeis transportar por el delirio 
Do vuestra alma sensible os arrebata. 
Acordaos, señor, de los peligros 
Que a In Patria amenazan : si perdemos 

Los momentos preciosos, el altivo 
Español nos agobia. El se aproxima 
Esparciendo la muerte, el esterminio, 
I aun mas temible mal, la servidumbre 
En que vemos jemir nuestros vecinos. 
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No hai medio, no! fuerza es que una constancia 
Invencible opongamos a sus tiros; 
O que llenos de oprobio, i de la Patria 
La malclicion cargando, sus cautivos 
Sometamos el cuello a viles lazos, 
L€1s que en tan dulce libertad nacimos. 

SUGAMUXI. 

Libertad! Patria! oh Dios! a estas palabras 
De un profundo letargo yo revivo; 
Libertad! Patria! oh nombres! qué consuelos 
Siente mi corazon al repetiros ! 

TUNDAMA. 

Sí, Patria i Libertad númenes sean 
Sobre todo preciosos i queridos 
A nuestro corazon. ¡Con cuánta gloria 
Si triunfar del Hispano conseguimos 
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Ayudados del cielo, escucharemos 
Los clamores de un pueblo agradecido, 
Que libre por nosotros del estrago, 
1 cambiando el terror en regocijo 
De bendicion nos colme! ¿ Hai sufrimiento 
Que de tal recompensa sea digno? . 
Las almas que esta gloria no conocen 
Merecen compasion. 

SUGAMUXI. 

Al punto mismo 
Los moxas se reunan, i la suerte 
Declare de los Dioses el arbitrio. 

ESCENA VII. ~ 

• 
SUGAMUXI, TUNDAMA, SOLDADOS. 

SOLDADO. 

Señor, las centinelas avanzadas 
Han visto ya de cerca al enemigo; 
Su marcha precipita; en pocas horas 
Penetrar le veremos a este sitio, 
Si de las armas muiscas un baluarte 
N o se opone a su ardor en su camino. 
Aguardando las sacras ceremonias 
Se contiene impaciente nuestro brio. 
Perdonad nuestra audacia, altos señores; 
Mas por qué tarda tanto el sacrificio ? 
Un pueblo inmenso en torno de este templo 
Le espera ansioso ya, de él sus destinos 
Creyendo que dependen. La demora 
Los ánimos perturba, i mal sufrido 
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Tal vez hai quien pronuncie amarga!! quejas 
Invocando los jenios del abismo. 
¡Si vierais, oh señores, como llegan 
En tropel las mujeres i Jos niños, 
I trémulos ancianos, que maldicen 
Su larga edad .. ! los llantos, los suspiros, 
La palidez que reina en los semblantes, 
Del profundo dolor los alaridos, 
Quién podrá retratar? pronto retuedio 
A tanto mal humildes os pedimos. 
La relijion consuele nuestras almas; 
Despues a la batalla conducidnos, 

I gustosos muriendo, besaremos 
El campo de la gloria en sangre tinto. 

SUGAMUXI. 

Tranquilizad al pueblo; consumado 
Será dentro de poco el sacrificio. 

TUNDAMA. 

I luego el de la vida a nuestra Patria 
Iremos a ofrecer. Fieles amigos, 
Estais prontos? 

SOLDADO. 

La Patria, los hogares, 

Nuestras tiernas esposas, nuestros hijos 
V amos a defender, ¿ será posible 
Que a su clamor cerremos los oídos ? 
No, vencer o morir hemos jurado, 

I sabremos cumplir lo que ofrecimos ! 

LOS SOLDADOS. 

Por la Patria morir; será. nuestra ara 
El cnmpo de la gloria en sangre tinto! 
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ACTO 111. 

~ESCENA!.~ 

TUNDAMA, CORIMA, TENAURA. 

O O lUMA. 

I podeis permitirlo, padre mio? 
¿I dejareis manchar de sangre humana 
Un altar profanado, que a los Dioses 
En vez de compasion pida venganza? 

TUNDAMA. 

Sosiégate, hija mia, i en silencio 
De nuestra lei el cumplimiento aguarda; 
El querer de los Dioses respetando. 
La piedad femenil tu pecho engaña, 
I al mirar de la muerte el aparato 
Ves con horror la ceremonia santa. 

CORIMA. 

Ceremonias impías! ¿es posible 
Que los Dioses exijan .. ? 

TUNDAMA . 

Es la Patria 
Quien este sacrificio doloroso, 
Mas necesario a su salud, reclama. 
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COR[MA. 

La Patria os hace crueles! ¡En tu nombre, 
Patria infeliz, la humanidad se ultraja ! 
¡Cómo sirve a los crímenes de velo 
El amor sacrosanto de la Patria! 

TUNDAMA. 

Deten tu osado acento, i no me obligues 
De rubor a cubrirme. ¿ De Tundama 
La hija se at:·eve a blasfemar los ritos 
I leyes qne él sostiene con sus armas ? 
¿De este modo tu labio en los peligros 
Aplacará los Dioses, insensata ? 
¿De este modo las preces i clamores 
De las vírjenes santas acompalias? 
No, Corima, del cielo los decretos 
Tu mente aprenda a venerar mas sabia. 

CORIMA. 

Perdonad, padre amado, bien conozco 
Cuanta obediencia os debo. Toda mi alma 
Sabeis encadenar en un momento 
Con un solo mirar, o una palabra. 
Sé tambien el respeto que de todos 
La relijion exije; mas pensaba 
Que siendo bondadosas las deidades 
La crueldad i fiereza detestaban; 
Que de un triste mortal los sufrimientos 
Series jamas podría ofrenda grata, 
I que fuera insultar a su clemencia 
El poner por su culto en fieras ansias 
A una criatura suya, en quien gravaron 
De su ser la sublime semejanza. 
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Escuchadme, señor, sin irritaros, 
La piedad femenil tal vez me engaña; 

Pero mi error, si lo es, es inocente; 

Creedme ... 

TUNDAMA. 

No escucho mas de una hija ingrata 

Los impíos discursos, que de un padre 

El angustiado corazon traspasan. 

~ESCENA II. ~ 

OROANDE, TUNDAMA, CORIMA, TENAURA,. 
MINISTROS. 

TUNDAMA. 

Todo está ya dispuesto? ¿el sacrifi'ci'a 
Veremos consumado? 

OROANDE. 

Nada falta. 
La suerte confirmó del bello jóven 
La eleccion jenerosa, que llenaba 
Poco ha de admiracion i de ternura 

Nuestros pechos. De flores coronada 
La vícti•na se acerca hácia este sitio 

Donde rlebe inmolarse. ¡Con qué calma1 

Con qué serenidad la muerte espera! 

Un rayo celestial en sus miradas 

El candor de su pecho patentiza, 

I el fuego sacrosanto que le inflama, 
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TUNDAMA. 

I Sugamuxi? 

ORO.A.NDE. 

Huyendo de nosotros, 
Impresa del dolor la fiera marca 
En la sublime frente, mustios ojos 
Fija en la tierra, i suspirando calla.
Cumplid vuestros deberes, oh Ministros, 
Ornad el templo; preparad las élras ! 
Eterno Sol! sea esta la postrera 
Vez que bañe tu altar la sangre humana) 
Sea la última vez que tus enojos 
Exijan una víctima tan cara! 
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~ESCENA III. ~ 

LOS PRECEDENTES, SUGAMUXI, SACERDOTES, 
PUEBLO, SOLDADOS. 

SUGAMUXI. 

Escuchadme, Ministros, Sacerdotes, 
Guerreros, Pueblo amado! i vos, Tundama, 
En cuyo fuerte e indomable brazo 
Solo libra la Patria su esperanza! 
Un deber horroroso i respetable 
La relijion me impone; mas no hasta 
Mi valor a cumplirle, repugnante 
Es a mi pecho. La razon reclama 
Su imperio en vano, i un secreto instinto 
Veda a mi mano la obra sanguinaria. 
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Si acaso entre vosotros, Sacerdotes, 
Se encuentra un hombre de firmeza tanta 
Que se atreva a clavar el duro filo 
En un pecho inocente; de esta tiara 

Ponga sobre su frente el peso enorme 
Que mis sienes agobia ... Todos callan? 

Nadie acepta este don? ¿nadie esta insignia 
De grandeza ambiciona? 

SACERDOTES. 

Recobradla ; 
Solo a vos corresponde. De nosotros 
Quién se tendrá por digno de llevarla? 

SUGAMUXI. 

Y o tampoco lo soi, quédese el templo 
Sin Pontífice Sumo. De las aras 
La víctima se escape, i de los cielos 
En libertad dejemos las venganzas. 
Suspéndanse los ritos! Nuestras manos 
El insensario suelten! Vengan armas 
I todo sobresalto se termine 
Muriendo con honor en la batalla. 

( Suena un trueno. ) 

Mas, qué es esto? los cielos se oscurecen! 
Su lumbre oculta el Sol! Los Dioses hablan! 

SACERDOTES I PUEBLO. 

Santos cielos! piedad .. ! 

TUND.AMA. 

El sacrificio 
Exije el Sol. 
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SUGAMUXI. 

La resistencia es vana. 
Venga la triste víctima! El cuchillo 
Hiera su pecho, i la inflexible saña 
Aplaque de los Dioses. ¡Pueblo muisca, 
V en, ven a contemplar la prueba amarga 
Que tu salud me pide ! Ya se acerca 
El mísero Atalmin ... 

~ESCENA IV.~ 

LOS PRECEDENTES, ATALMIN CONDUCIDO POR 
LOS MINISTROS. 

CORIMA. 

(Cayendo desmayada en brazos de Tenaura.} 

Cielos! Tenaura! 

TUNDAMA. 

Qué es esto, santos Dioses! 

ATALMIN. 

Cruel momento! 

SUGAMUXT. 

No basta, airado Sol?¿ Nuevas desgracias 
Es forzoso temer ? ¿sobre .tu pueblo 
Toda la copa del furor derramas ? 

ORO ANDE . 

Atalmin, qué misterio .. ? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



182 POESIAS DE' 

ATALMIN. 

N o preguntes 
A un infeliz que el sacrificio aguarda. 

TUNDAMA. 

¿Quién eres, miserable, que a mi hija 
Tan prodijioso sentimiento causas? 

ATALMIN. 

Apartad esa jóven. No suspenda 
Ese estupor la ceremonia santa. 
Por piedad, Sugamuxi, ántes que vuelvl\ 
Ella a la vida el sacrificio acaba. 

TUNDAMA. 

Corima! 

CORIMA. 

Y a espiró ! feroces monstruos, 
Apartaos de mí ... su sangre baña 
Ese altar detestable ... Sugamuxi 
En su pecho inocente el filo clava ... 
Hiere, tirano, el mio ... Horrible espectro! 
Qué quieres? dí ... mi sangre .. ? 

TUNDAMA. 

Mi alma arranca 
El insano dolor ... Corima, escucha, 

. No ha muerto, no! 

CORIMA. 

Del cielo la venganza 
Este templo destruya. Sus ministros 
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Mueran bajo su mole desplomada, 

O abriéndose la tierra de repente 

Los sepulte el abismo en sus entrañas. 

TUNDAMA . 

Acércate, Atalmin, vuélveme mi hija, 

Con tus palabras su delirio calma. 

ATALMIN. 

Yo! tigres infernales! yo! tiranos! 

¿Por qué vuestros furores no se sacian 

De una vez en mi sangre? venga el golpe 

I a tan fiero tormento me sustraiga. 

Yo pude someterme a vuestras leyes, 
Víctima consagrarme voluntaria, 
Entregarme gustoso al sacrificio, 

Renunciar al amor i la esperanza ; 

Pero el nuevo martirio que mi pecho 

En este infausto instante despedaza 

No puedo resistir. Mi alma vacila; 

Me confunde el horror ... la luz me falta. 
Corima . . ! yo fallezco .. . 

(Cae desmayado en brazos de los ministros.) 

SUGAMUXI. 

Ai hijo mio! 

Infeliz Atalmin! 

TUNDAMA. 

Hija adorada! 

Aun tus ojos a la luz no se abren? 

SUGAMUXI. 

La muerte en él su palidez estampa. 
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TUNDAMA. 

Los cielos irritados nos persiguen. 

AMBOS. 

Oh Dioses! poned fin a pena tanta! 
{ Tenaura i las sacerdotisa' llevan a Corima por un lado, i lo!l 

ministros a Atalmin por el opuesto.) 

SUGAMUXI, TUNDAMA. 

SUGAMUXI. 

(Deteniendo a Tundarna que quiere seguir a Corima.) 

A dónde vais? ¿es esta la firmeza 
Que poco hace sereno aconsejabais? 
La Patria abandonais siguiendo a una hija ..• 

TUNDAMA. 

No insulteis, Sugamuxi, a mi desgracia : 
I perdone la Patria en este instante 
En que al nombre de padre todo calla 
En mi atónito pecho. Yo creia 
Que nada superior a mi constancia 
Pudiera darse ; a mi pesar conozco 
Cuan tiernas son de un padre las entrañas. 

SUGAMUXI. 

¿ r quereis que las mias se despojen 
De toda humanidad ? 
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TUNDAMA. 

Es inhumana 
A veces la piedad; oh Suhamuxi! 
Solo de padre a cohonestar alcanza 
El nombre un sentimiento que no sea 
Puro amor de la Patria. No se abata 
A imbécil compasion vuestro carácter. 
Cuando el cielo mandó que de las aras 
El que fuese elevado al ministerio 
A aquel nombre tan tierno renunciara, 
Fué porque pueda ejecutar sereno 
Las terribles funciones que le encarga. 
No desmintais, señor, la fortaleza 
Debida al sacerdocio que os ensalza; 
I dejad los suspiros i sollozos 
Al resto de los hombres que avasallan 
El terreno sentir. 

SUGAMUXJ. 

¿ 1 qué debemos 
Hacer en este trance? 

TUNDAMA. 

¡ Estraña i rara 
Desventura! conoce las pasiones 
El moxa designado: mi hija le ama? 
¿Cómo, cielos, su amor pudo ocultarse 
De un padre a la continua vijilancia, 
I prepararnos el funesto golpe 
Que los santos misterios embaraza? 
I en tanto el español ... 
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~ESCENA VI.~ 

OROANDE, DICHOS. 

OROANDE. 

Vuelve a la vida. 

Atalmin, recobrando aquella calma 
Que al mirarse cercano al sacrificio 

En su bello semblante resaltara, 
Su amor nos ha contado. En ese templo 
Que cerca de la Corte de Tundama 
Alza al cielo su cúpula vistosa, 
Pasó su juventud, i la confianza 

Ganando del mmistro que preside, 

Logró que con frecuencia le dejara 
A los bosques salir, donde a vuestra hija 
Vió, señor, i se amaron ... mas no tardan 
Los fieros españoles. La impaciencia 
Del pueblo se redobla. 

( Voces dentro. ) 

Alarma ! Alarma! 

TUNDAMA. 

Ha llegado el momento, Sugamuxi, 
De elejir un partido. La batalla 
Es forzoso perder, si los soldados 

Con ritos relijiosos no se inflaman, 
Si el favor de los Dioses no se obtiene, 

Si el murmurar del pueblo no se acalla; 

Respondedme, se cumple el sacrificio? 

SUGAMUXL 

Cielos, será posible! 
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TUNDAMA. 

De la España 
Salgo, pues, a encontrar los fieros hijos 
Casi inerme. Mis súbditos desmayan ; 
Se burlan sus deseos relijiosos, 
Los Dioses abandonan nuestra causa, 
Voi, pues, a perecer, oh Sugamuxi l 
Pues vos me abandonais; la Patria esclava 
Os reproche su infame servidumbre, 
De justa execracion el blanco os haga. 

SUGAMUXI. 

Deteneos, Tundama, conoceclme 
I refrenad el labio que me ultraja, 
Viendo que en este punto me preparo 
A una ofrenda feroz . • . mas necesaria. 
Venga, Oroande, la víctima ... 

TUNDAMA. 

Ya es tarde, 
El acero español nuestras gargantas 
Toca ya; de este templo profanado 
La gloria perecer entre las llamas 
Miro; de Sugamuxi el compasivo 
Corazon, tantos males satisfagan. 

SUGAMUXI. 

Tundama cruel, tan duras invectivas 
N o alcanzo a soportar. 

TUNDAMA. 

La muerte alcanza 
Apénas a cubrir nuestras afrentas; 
Y o la voi a buscar ; con ella acaba 
De sellarse mi gloria i vuestro oprobio. 
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ESCENA VII. ~ 

LOS PRECEDENTES, CORIMA, TENAURA. 

CORIMA. 

Dónde correis, oh padre! mis palabras 
Dignaos escuchar. No disimulo; 
Nada ocultar pretendo, fuera vana 
Toda escusa al presente; sí, yo adoro, 
Y o idolatro a Atalmin. Sin esperanza 
No es posible vivir: en sacrificio 
Si su sangre infeliz pide la Patria, 
Amor la mía exije. Todo estorbo 
A vuestras ceremonias inhumanas 
V oi a quitar. Mirad el instrumento ... 
(Saca un puñal de oro i va a herirse; Sugamuxi i Tundama 

se Jo impiden i la desarman. ) 

SUGAMUXI, 

Corima l oh Dios! 

TUNDAMA. 

Detente, temeraria! 
Tu vida de tu padre es el tormento; 
Tu muerte me horroriza, i toda mi alma 
Su imájen empozoña. Mi existencia 
Déjame terminar, queda tu rabia 
Despues en libertad ... 

CORIMA. 

Padre inhumano! 
Que la vtda i la muerte a un tiempo arranca 
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A Corima infeliz! Dejadme al ménos 
A Atalmin preceder. Las fieras ansias 
Mi vida acabarán, si ese instrumento 
Vuestra cruel compasion me le arrebata. 
Ah! cuánto mas feliz, si un golpe solo 
Tan acerbos martirios terminara! 
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~ESCENA VIII. ~ 

LOS PRECEDENTES I UN SOLDADO. 

SOLDADO. 

Qué haceis, señor? Las huestes enemigas 
Rapidamente hácia este sitio avanzan. 
El pueblo todo os pide, nuestras tropas 
Vuestra presencia sin cesar reclaman. 

TUNDAMA. 

Qué debo hacer? mi corazon se parte ... 
Vive, Corima, un padre te lo manda; 
El va a morir, i su último precepto, 
Bañado en llanto, a tu obediencia encarga. 
Ven a mis brazos. prenda de mi vida, 
Por la postrera vez. La tumba helada 
Un dia reunirá nuestras cenizas; 
Vive entretanto, i mis despojos baña 
Con un llanto piadoso, que a mi sombra 
Será de tu cariño ofrenda grata. 

CORIMA. 

Asi me abandouais? Cuando perdona 
Vuestra bondad a una hija desgraciada, 
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¿ Es para hacer mas duro i rigurost1 
A su pecho el destino que le guarda 
El irritado cielo? 

TUNDAMA. 

En vano, en vano 
Combaten tus acentos mi constancia. 
Me es forzoso marchar; los españoles 
Sentirán los efectos de la audacia 
Que mi horrorosa situacion me infunde. 
Mi vida ha de acabar: venderla cara 
Al tirano es mejor: mis desventuras 
En provecho se tornen de la Patria! 

ESCENA IX. 

SUGAMUXI, CORIM.A, TENAURA, OROANDE. 

SUGAMUXI. 

I a mí, qué resta? A conquistar la gloria 
En medio de las lides otros marchan, 
I yo entretanto imbécil me entretengo 
E~perando los lazos i la infamia. 
Dioses crueles, yo os vuelvo las insignias 
Del cautiverio honroso. Esa tiara 
No mas cubra mi frente. Otros arreos 
Mas dignos Ja fortuna me depara. 
¿Ves, Oroande, el trofeo que de Tunja 
El Rei ganó del Zipa en la batalla 
De Chocontá, i al templo consagrado 
Por memoria inmortal aquí se guarda? 
El nos brinda mejores instrumentos. 
Mira con que placer la enorme lanza 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LUIS VARGAS TEJADA. 

bel valien~e Arotan mi brazo empuña; 
Venga el arco sonante; la ancha aljaba, 
Que el rejio Nemequen llevaba un dia, 
Adorne de un Pontífice la espalda; 
No Pontífice ya, sino guerrero. 
Me sigues, Oroande ? 

OROANDE. 

Mi alma. inflama 
Vuestra resolucion; vamos, el triunfo 
Sin duda a nuestras armas se prepara. 

SUGAMUX1. 

V amos, el triunfo o muerte nos espera. 
Otro pecho mas débil de las aras 
Muera abrazando el mármol impotente;· 
En inútiles ritos su confianza 
Coloque, sordos Dioses invocando. 
Dejemos, Oroande, esas fantasmas, 
Sean ya nuestras únicas deidades 
Las armas ; nuestro templo, la campaña. 
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~ESCENAX.~ 

CORIMA, TENAURA. 

CORIMA. 

Todos nos dejan. El silencio solo 
Domina pavoroso en estas anchas 
Bóvedas. Un temor desconocido, 
Un invencible horror mi pecho a~ al tan. 
No sé bien donde estoi, qué me ha pasado. 
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Confusamente mi memoria arrastra 

Una larga cadena de recuerdos 

Que de una sensacion triste i amarga 

Mi pecho llena. i Cuántas desventuras 

En este dia infausto preparaba 

A Corima la suerte! Hija i amante, 

El padre i el amante me arrebata 

El hado en un momento: hasta la muerte 

De su fatal descanso me es avara, 

Prodigando' tan solo sus horrores 

Al rededor de mí. ¿Oyes, Tenaura, 

Los gritos resonar da la pelea 
I el estrépito horrendo de las armas? 

T E N AURA. 

Sí, i un tropel confuso de soldados 

Hácia este templo siento que se avanza: 

Qué será de nosotras, santos cielos? 

CORIJ.VIA. 

Mi alma tranquila su destino aguarda; 

Pero tiemblo por tí mi dulce amiga. 

Deja ya a una infeliz; tu vida salva. 

T EN AU RA. 

Y o dejaros, señora, en el peligro! 

Si un alma fiel al infortunio agrada, 

Permitidme que os siga en este trance ... 

~ESCENA XI.~ 

DICHAS I UN SOLDADO. 

CORIMA. 

El éxito cuál es de la batalla? 

Mi padre dónde está ? 
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SOLDADO. 

Los españoles 
Inundan ya. señora, la comarca. 
'fundama solo su ímpetu resiste, 
Sus tropas le abandonan, la venganza 
Temiendo de los cielos. Sugamuxi 
Con frívolos pretestos nos engaña, 
I omitiendo el ansiado sacrificio 
Nos abandona inermes a la saña 
De un feroz enemigo; nuestro aliento, 
Privado del favor del So], desmaya. 
A Sugamuxi busco, de una inmensa 
Muchedumbre enviado, i sus amargas 
Quejas debo elevar a sus oídos; 
Mas no puedo encontrarle. Ahora acaban 
De dejar este templo dos guerreros 
Que sin oir mis voces reiteradas, 
Sus erguidos penachos sacudiendo 
Con rápida carrera al campo marchan. -
Sugamuxi! Pontífice Supremo! 
¿Dónde te ocultas cuando el pueblo clama 
Por tu presencia? - El templo solitario, 
Do el fuego sacro lánguido se apaga, 
Horror infunde, i a la jente muisca 
Los Dioses irritados desamparan. 

CORIMA. 

No desamparan, no; vuelve a las tropas, 
Reanima su valor i la esperanza; 
Promete el sacrificio a sus anhelos; 
Verán a Sugamuxi, i de la humana 
Sangre la ofrenda aplacará a los cielos. 
Mas torna con ardor a la campaña, 
Mi padre defended. 

13 
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SOLDADO. 

Y o os lo prometo, 
Nuevo valor me inspiran las palabras 
Que el mismo Sol os dicta; adios, señora ; 
Vuestro acento no engaña mi confianza! 

~ESCENA XII.~ 

CORIMA 1 TENAURA. 

TEN AURA. 

Qué habeis dicho, señora ? 

CORIMA . 

Un gran designiO', 
El amor de mi padre i de la Patria 
Me sujiere. Atalmin!- A mis intentos 
Su terrible presencia es necesaria; 
No, no importa que vuelva su semblante 
De mi pecho a irritar las hondas llagas. 
Atalmin! Atalmin! 

~ESCENA XIII.~ 

ATALMIN, CORIMA, TENAURA. 

ATALMIN. 

Qué es esto, cielos ! 
Deliro ? dónde estoi? tu voz me llama? 
Corima, a un infeliz de aquel letargo 
Donde le sumerjió su suerte infausta 
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No desperteis. Las sombras del abismo 
Por do quiera me cercan, esas aras 
Mi sangre ha de bañar. 

CORIMA . 

Cuando a despecho 
De esa suerte fatal Corima te ama, 
I si enmudece su temblante labio 
Te transmite su ardor en sus miradas, 
¿ Cruel la martiriza':>, i el instante 
De sus dulces consuelos acibaras ? 

ATAL:.fiN. 

Consuelos ! i es posible .. ? 

CORIMA. 

Sí, consuelos 
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Que el cruel rigor de mi infortunio calman.

Escúchame un instante, i los transportes 
De irritadas pasiones avasalla. 
No te hablaré del desgraciado afecto 
Que improbaron los Dioses. No se trata 
De llorar i jemir; mas noble empresa 
Hoi nos debe ocupar- salvar la Patria. 
Una ofrenda horrorosa, un sacrificio 
Los estúpidos pueblos aguardaban ; 
Sin él, supersticiosos e ignorantes 
Creyendo el cielo airado, se acobardan 
I abandonan la lid. Los españoles 
Hallan a su furor la senda franca, 
I la Patria perece ; no es posible 
Que los muiscas se animen i combatan 
Si con la ceremonia apetecida 
Sus pechos no se encienden i entusiasman. 
Tan grande es el poder del fanatismo ! 
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Sugamuxi abandona la fiara 

Ora mismo, i vestido de guerrero 

Corre a buscar la muerte en la batalla : 

Toma al punto sus sacras vestiduras, 

I a favor de la grande semejanza 

Que es notable en los dos, al insensato 

Pueblo, por su salud, piadoso engaña. 

Con un velo tu rostro ... 

ATALMIN. 

¡En inocente 

Sangre podré bañarme! ¿ i dónde se halla 

La víctima . . . ? 

CORIMA. 

Obedéceme en silencio. 

Cuando una bella accion la Patria encarga 

Por mi voz a Atalmin, no es permitida 

La decision que su esplendor empaña. 

Mira solo a la Patria, contemplando 

Que tu ciega obediencia ha de salvarla. 

Ve, cumple su precepto. 

ATALMIN. 

( Dtjando su manto i guirnalda de moxa, i tomando los vestidos que de,& 
Sugamuxi.) 

Alma sublime ! 
Y a que de amarte la fortuna infausta 

Me priva, tus mandatos adorando 

El horror templaré de mi desgracia. 
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~ESCENA XIV.~ 

TENAURA 1 CORIMA. 

TEN AURA. 

Corima! vuestro rostro resplandece 
Con brillo de placer: yo tiemblo; en tanta 
Desolacion, oh Dios ! esa aparente 
Serenidad anuncia la borrasca. 

CORIMA. 

No, Tenaura, no estrañes si de un puro 
Contento la espresion mi rostro baña. 
Yo me hallaba en el fondo de un abismo 
Sin padre, sin mi bien, sin esperanza; 
El amor de la Patria en un momento 
Disipa el estupor que me aletarga; 
V oi a servirla; esta feliz idea 
Me vuelve cuanto el hado me quitara. 
N o importa que mi sangre se derrame; 
Cuán dulce es inmolarse por la Patria! 

ACTO IV. 

ESCENA l. 

AT ALMIN con las vestiduras sacerdotales i cubierto con un velo. 

SACERDOTES, PUEBLO. 

ATALMIN. 

No sin designio el St!ll de la batalla 
El éxito suspende. Estos momento• 
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Deja a su pueblo amado porque aplaque 
Su indignacion con fervorosos ruegos. 
Una víctima humana, pues la exije, 
Es forzoso inmolar, i yo me apresto 
A cumplir un deber que tan terrible 
Sin duda es para mí ; sabrá mi pecho 
Del amor de la Patria guarnecido 
Armarse de constancia. En este ejemplo 
Aprendereis, oh Muiscas! como deben 
Por la Patria vencerse los afectos!
Ministros, que la víctima se acerque 
A este santo lugar ! ( Y o me estremezco : 
¡ Si Corima a lo ménos con su vista 
Diese vigor a mis temblantes miembros!) 

~ESCENA II. ~ 

Los PRECEDENTES, CORIMA con el vestido de Atalmin i un Teto en el 

rostro, conducida por los sacerdotes . 

SACERDOTE. 

He aquí, señor, el Moxa coronado 
De la sacra guirnalda; el puro fuego 
Arde sobre el altar; de los perfumes 
Nube grata elevándose hácia el cielo 
Llevará por ofrenda a las deidades 
Del Moxa el alma, i el clamor del pueblo. 

ATALMIN. 

( Ai de mí!) Sacerdotes, el solemne 
Cántico no entoneis ; por un momento 
Dejadme con el Moxa. (En ese traje 
Que Corima se oculta, yo sospecho. ) 
Corima ! ingrata Córíma! 
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CORIMA . 

(Alzando el velo. ) 

Insensato! 
¿ Por qué de mis acciones el misterio 
Quisiste escudriñar? ¿Por qué a tí mismo 
Dolor no te escusas te tan acerbo ? 
Quise, descon<Dcida, de la Patria 
En el ara inmolarme; el ministerio 
Horroroso a tus manos encargando, 
Procuré de tu amor el justo premio 
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Concederte, pues siendo tan amargo •7 
El sacrificio, el mérito es inmenso; 
1 era justo partiese con mi amante 
Del amor de la Patria el caro esfuerzo. 
Pero tú mi constancia debilitas 
Con este triste adios, adios postrero 
Que no tiempla el rigor de nuestra suerte, 
I roba al gran designio los momentos. 

ATALMIN. 

Ah Corima! ¿hasta dónde los abusos 
Quieres llevar de tu poder funesto ? 
¿Un sacrificio injusto me prescribes, 
I quieres que mi mano abra tu seno 
Sin que siquiera el corazon conozca 
De cuanto crímen es el brazo reo? 
Tanta ferocidad es escusable ? 
¿El amor de la Patria a tal estremo 
Nos puede conducir? no, no es posible 
Que la Patria, los dioses, el imperio 
Del amor me conduzcan . . . 

CORIMA. 

Ah ! recobra, 
Estraviado Atalmin, aquel sendero 
De honor i de virtud que solo puede 
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A tus paso~ robar el sentimiento. 

Necio amor! piedad vana! cortos di as 

Avaras las deidades concedieron 

A una existencia . . a una existencia dije ? 
A un morir prolongado, que tormentos 

Sin número acibaran. Los placeres, 

Los goces del amor son vanos sueños. 

¿Qué podrá detenernos en la senda 

Del honor i la gloria? Verdaderos 

Bienes cuando se cifran en la dicha 

Que a nuestros semejantes procuremos; 

Esta dicha consiste en la victoria 

Cuando amenaza un vencedor soberbio, 

Que derrama en el pueblo conquistado 

Desolacion, venganza i cautiverio. 

Del entusiasmo la victoria es hija, 

I el entusiasmo conseguir debemos, 

Y o, vertiendo mi sangre, tú prestando 

Tu mano fiel al jeneroso intento. 
Llama, pues, al instante los ministro~, 

J a dominar aprende tus afectos. 

ATALMIN . 

De una tigre la leche no ha servido 

A mis primeros años de alimento, 

Ni vertiendo su bárbara ponzoña 

Las serpientes anidan en mi seno. 

Busca, busca un mortal que sanguinos~ 

Pueda servir a tu crüel deseo, 

Allá do el fiero Panche las entrañas 

De hombres vivos arranca, i con el fuego 

Un manjar detestable preparando 

Al mundo afrenta i horroriza al cielo, 

l :po pretendas .. . 
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CORIMA. 

Resistencia inútil : 
Sabe que un eficaz i cruel veneno 
Traigo conmigo. Si cumplir no quieres 
De la Patria espirante los decretos, 
I~o tomo al punto. A los insultos crueles 
Del soldado español no me reservo; 
Espiro sin provecho de la Patria, 
Espiro entre dolores i tormentos 
Que abrasan mis entrañas, ai ! i espiro 
De Atalmin las piedades maldiciendo. ! 

ATALMIN . 

Basta, mujer crüel, ya conseguiste 
En mi inocente mano el instrumento 
Poner de tus designios lamentable; 
Ella sabrá clavarle en ese pecho, 
Mas tornándole al punto contra el mio 
Dará castigo al homicidio horrendo . 
Baii~rá confundida nuestra sangre 
Los altares; a un tiempo moriremos. 

CORTMA. 

Inútil sacrificio; de ese modo 
De la ilusion se pierden los efecto~; 
El pueblo conociendo la impostura 
Sentirá redoblar su desaliento. 
O juras someterte a mis designios, 
O arrojo a mis entrañas el veneno. 

ATALMIN . 

Horrorosa eleccion .. ! Sí : yo lo juro, 
Mi mano contendré; mas si el exceso 
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Resiste del dolor, mi pecho inerme 

Sabrá encontrar un español acero, 

Cuanto mas penetrante, mas benigno. 

Tendrá fin mi penar. -Ministros! pueblo! 

Venid, llega el instante. El sacrificio 

Con Jos signos de muerte comencemos. 

~ESCENA III. ~ 

A 'l'ALMIN, CORIMA, MINISTROS, PUEBLO, SOLDADOS. 

Atalmin i Corima cubiertos con los velos. Miéntras · se canta el httnno 

se arrodilla Corima al pié del altar, i los Ministros presentan 

a Atalmin en una bandeja de oro un cuchillo . 

CORO. 

Dios airado que llenas el mundo 

De estupor, de amargura i espanto, 

Calma el llanto i el duelo profundo 

De este pueblo, otro tiempo tu amor! 

1 

¿Por qué, oh Dios, el abismo rujien te 

Que en el cóncavo seno se encierra 

De la tierra, al hisrano inclemente 

Abortó con insano furor? 

2 

A i! ¿por qué desprendidas las rocas 

Antes bien nuestra afrenta no ocultan; 

O sepultan las hórridas bocas 

Del infierno ese monstruo de horror ? 

CORO. 

Dios airado que llenas el mundo 

De estupor, de amargura i espanto, 

Calma el llanto i el duelo profundo 

De este pueblo, otro tiempo tu amor! 
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1 

Es en vano que el pueblo prodigue 
Sus ofrendas con llanto en los ojos, 
Tus enojos templar no consigue, 
1 se dobla su espanto i terror. 

2 

Pero hablaste, Deidad de venganzas, 
I un mortal inmolado a tu gloria 
La victoria dará a nuestras lanzas 
Atrayendo tu excelso favor! 

CORO. 

Dios airado que llenas el mundo 
De estupor, de amargura i espanto, 
Calma el llanto i el duelo profundo 
De este pueblo, otro tiempo tu amor 

1 

Esta víctima aplaque tu encono, 
I desarme tu diestra tremenda; 
Esta ofrenda llegando a tu trono 
De tu pueblo disipe el dolor! 

2 

Dios propicio recibe el aliento 
Que espirando la víctima exhala; 
Nada iguala a su tierno lamento 
Cuando implora tu sacro favor! 

CORO. 

Dios airado que llenas el mundo 
De estupor, de amargura i espanto, 
Calma el llanto i el duelo profundo 
De este pueblo otro tiempo tu amor ! 
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~~ ESCENA IV.~ 

LOS PRECEDENTES, SUGAMUXI, TUNDAMA. 

Los dos últimos entran por el atrio sin ver la~ ceremonia. 

TUNDAMA. 

¿Veis, Sugamuxi, veis los enemigos 
Triunfar por donde quiera? El brazo vuestro 

Esas armas profanas manejando, 
Negándose al sagrado ministerio, 
Aumentar no logró la fuerza humana, 
I nos supo privar de la del cielo. 
La tormenta el combate ha suspendido, 

O mas bien nuestra ruina. Aprovechemos 

Estos cortos instantes, a los Dioses 
Procurando aplacar ... Pero qué es esto? 
Un Pontífice! un moxa! el fatal golpe 
Y a se va a descargar .. ! 

SUGAMUXI. 

(Arrojándose sobre Atalmin i quitándole el cuclúllo. ) 

Ah ! deteneos ! 

CORIMA. 

Suerte infausta ! mi Padre! 

SUGAMUXI. 

¿ Ese aparato, 

Ese adorno falaz ..• ? Quitad los velos 
Que cubren esos rostros . . ! 
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UN SACERDOTE. 

¡ Con qué audacia, 
Soldado ? .. - Sugamuxi! en un guerrero 
Trasformado el Pontífice .. ! 

A'l'ALMIN. 

( Descubriéndose.} 

Se acabe 
La ilusíon .. . 

SUGAMUXI. 

¡En Pontífice supremo 
Disfrazado Atalmin ! 

SACERDOTE. 

Ese delito 
Pide venganza . , . 

TUNDAMA. 

Sí, no en vano el cielo 
Esa culpable sangre demandaba 
Antes que profanase con inciensos 
Sacrílegos las aras. 

ATALMIN. 

No me insultes, 
Feroz Cacique, del osado intento 
Ahí tienes el autor ... tu mano misma 
Del finjído Atalmin levante el velo. 
Cuando hayas contemplado ese semblants 
Podrás a tu furor soltar el freno. 
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TUNDA..M:A. 

(Alzando el velo que cubre a Corima. ) 

Qué dices .. ? Mi hija! oh Dios! si mi constancia 
Te empeñas en rendir con golpes nuevos 
¿Hasta dónde podrás, suerte inhumana, 
Prolongar mis amargos sufrimientos ? 
Habla Corima, al punto me descubre 
Estos tristes i bárbaros secretos; 
¿Quién colocó en tu frente esa guirnalda? 
¿ Quién tu rostro cubrió con el funesto 
Velo que los ministros engañando .. ? 

CORIMA. 

El amor a la Patria ... sí, i el vuestrO'; 

Es fuerza confesarlo: un sacrificio 
Finjí, para inflamar el pueblo necio 
Que en los ritos coloca la esperanza 
Que debiera fincar en su denuedo. 
Mi corazon los actos abomina 
De la supersticion; mas cuando un medio 
Indispensable son para que salve 
Sus escombros la Patria, ¿no debemos 
Nuestros mismos principios, nuestras luces 
Sacrificar a la salud del pueblo ? 

TUNDAMA. 

No sé que admire mas, si los errores 
A que te lleva tu delirio ciego, 
O ese amor tan heroico de la Patria 
Que te inspira magnánimos esfuerzos. 
Sí, yo no puedo ménos que admirarte, 
Miéntras que tus doctrinas aborrezco. 
Pontífice ! olvidemo~ el delirio 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LUIS VARGAS TEJADA. 

De su mente, i sigamos los ejemplos 
De su valor ... ¿Podremos sin cubrirnos 
De vergüenza ceder al débil pecho 
De una jóven, la palma i la victoria 
Del patrio amor en el sublime empeño? 
¿Podrán dictar esfuerzos mas insignes 
Sus erradas ideas i conceptos 
A Corima que al alto Sugamuxi 
La relijion, la gloria, i el supremo 
Carácter? No, rompamos la demora, 
El altar está pronto ; el sacro fuego 
Brillando a nuestra vista, i elevando 
Sus olas centellantes hácia el cielo 
Parece que impacientes nuestros votos 
Ansia por elevar al Señor Eterno. 

ATALM:IN. 

Cacique, esas palabras cual rocío 
Suave aliviando mi angustiado pecho 
Me vuelven la esperanza ¿Quién vacila 
Entre morir, o el adorado objeto 
Sanguinario inmolar ? oh Sugamuxi ! 
Vuestras sacras insignias os devuelvo; 
El cuchillo tomad: vamos al punto 
Al altar. Mis destinos se cumplieron ; 
Corima, adios ! 

CORIMA. 

Ingrato, ¿así me robas 
El honor de morir por este pueblo .. ! 
Por este pueblo estólido que ignora 
De su misma salud el caro precio ? 
Mas pronto he de seguirte; tu semblante, 
Este aparato, el horroroso aspecto 
De tu muerte me agravan: la constancia 
Para morir, en este sitio pierdo. 

207 

©Biblioteca Nacional de Colombia



206 POEilAS Dli: 

LOS PRECEDENTES, MENOS CORIMA. 

TUNDAMA. 

Nada resuelves? La tormenta cesa 
I ya brillando el español acero 
Nuestros pechos inermes amenaza; 
Escucha de sus armas el estruendo; 
Ten piedad de tí mismo. ¿Quién podría 
Vacilar en tal trance ni un momento, 
Si por salvar la víctima perecen 
Víctima, Sacerdotes, Patria i templo? 

SUGAMUXT. 

Yo estoi fuera de mí ... Qué es esto? Dioses! 
¿En mi mano temblante quien ha puesto 
Este instrumento horrible? 

ATALMIN. 

(Arrodillándose i descubriéndose el pecho.) 

El Sol piadoso, 
La Patria, sí, la Patria. que en mi seno 
Clavarle os manda al punto, ¿ i osarais 
Haceros sordo a su imperioso acento? 

SUGAMUXI. 

No puedo resistir. - Airados Dioses, 
La palpitante víctima os ofrezco! 
Un solo golpe ... un solo . .. Aparta, aparta 

Esos velos infaustos ... Mas, qué veo .. ! 
Esa piedra, Atalmin, esa esmeralda 
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Que en la imájen del Sol artista:""diestro 
Engastó, ¿dónde, oh Dios! dónde la hubiste? 
Teleuta! qué semblante! qué recuerdos! 

ATAL~IN. 

El nombre de mi madre ha pronunci!ldo 
Vuestro labio. Ella misma de mi cuello, 
Poco ántes de morir esta presea 
Suspendió; de sus duros sufrimientos 
De su suerte infeliz pequeña parte, 
A mi vista infantina descubriendo. 
Ah! "de un esposo ingrato abandonada, 
Huérfano i solitario al fin te dej0," 
Me dice, "de tu madre el tri~te nombre 
No pronuncies jamas, ni de indiscretos 
Ojos mirar permitas esta prenda; 
Guarda siempre mi don i mi secre~o! 

SUGAMUXI. 
{ Abrazá.ndole) 

Tú eres mi hijo, Atalmin! 

ATALMlN. 

Ai ! es posible ? 

SUGAMUXI. 

Mi hijo, sí ... Mas, oh Dios ! en qué momento 
Tan infausto te estrecha entre sus brazos 
Tu padre inconsolable! 

TUNDAMA. 

Sol excelso! 
De este modo tus leyes se profanan! 
De este modo se burlan tus preceptos ! 
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Cuando el crímen usurpa los altares, 
Qué podreis esperar, vendidos pueblos? 
El oríjen mirad de vuestra ruina; 
Un Pontífice inmundo con inciensos 
Sacrílegos, los Dioses irritando 
Atrajo los castigos mas horrendos. 

SUGAMUXI. 

Es verdad, es verdad ! soi delincuente, 
I de mi crímen el enorme peso 
En este horrible instante me confunde. 
Pueblo infeliz, una espiacion te debo. 
Que mi sangre remplace la de mi hijo; 
Solo yo soi culpable. Pueda el Cielo, 
Olvidando mi afrenta i mi delito 

Darte tiempos dichosos i serenos. 
[ Le da el cuchillo a Oroande. ] 

Vive, Atalmin, adios .. ! Ven, Oroande; 
Tú que nunca el sagrado ministerio 
Profanaste, tu mano la venganza 
Del Cielo ha de ejercer ... 

OROANDE. 

No, ¿del funesto 
Oráculo olvidaste la sentencia 
Que no hace mucho . . . ? 

SUGAMUXI. 

Oráculo tremendo ! 
.Al rrecodar tus lúgubres palabras 
Todo el horror de mi infortunio veo. 

TUNDAMA. 

Descúbrelo, Oroande, de la Patri~ 

Contiene la salud ese secreto. 
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O ROAN DE. 

Perdonad, Sugamuxi, infeliz padre, 
Si vuestro arcano a revelar me atrevo ... 
No es posible callar cuando se llega 
A tal estremidad. Así os dijeron 
Los acentos de un Dios en el santuario, 
Mezclados con relámpagos siniestros: 
"Tu sangre inmolarás, i destruido 
Será de las tinieblas el imperio! " 

ATALMIN. 

I con estas palabras de mis dias 
El forzoso holocausto os prescribieron. 
No lo dudeis, oh padre! con mi sangre 
Se acaba de borrar vuestro himeneo, 
I aplacareis quitándome la vida 
Los Dioses que irritó mi nacimiento. 

TUNDAMA. 

El imperio fatal de las tinieblas 
Es el del Español. Un crímen nuevo 
N u evo castigo atrajo; para espiarle 
Es fuerza un holocausto sin ejemplo. 
Los Dioses su poder a los mortales 
En mostrar se complacen con preceptos 
Formidables. Así nuestros mayores 
Sobre vivos esclavos los cimientos 
De este templo fundaron ; i nosotros 
Con igual obediencia hora debemos, 
Rendidos a sus altas voluntades, 
Sin vacilar un punto someternos. 
Ea, pues, Sugamuxi! si a la Patria 
Haciéndola infeliz diste un derecho 
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Sobre tí ilimitado, en resistencia 
Inútil no consumas los momentos; 
Rescátate a tí mismo, el Sacerdocio, 
La libertad i la salud del pueblo, 
Con la sangre de tu hijo. 

SUGAMUXT. 

Ai ! infe\ice 
El que rompió de la virtud el freno! 
Mortales, contemplad mis agonías 
I tened en mis penas escarmiento. 
Cielos ! Qué debo hacer .. ? cómo es posible .. ? 
Las lóbregas tinieblas del infierno 
Envuelven este templo ... El Sol se esconde ..• 
I mi hijo he de inmolar? Habl:td, espectros ... 

El lernplo arciiendo en llamas ... los furores 

D el Español estrngos esparciendo ... 
Esta escena espantable me trastorna .. . 
Ah! sosten me, Oroande, yo fallezco .. . 

TUNDAMA. 

Socorred! e, ministros! Suerte infausta! 

Si estos instantes rápidos perdemos 

Perece el pueblo muisca; el esterminio 
De mi triste nacion devora el l'esto. 

ORO ANDE. 

Sugamuxi! 

ATALMIN. 

A la vida vuelve, oh padre! 
Ten compasion de un desolado pueblo, 
De una Patria espiran te. (De la muerte 

Hasta ahor~ la huella en mi alma siento. ) 
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SUGAliWXI 
(Volviendo. ) 

De la Patria espiran te .. ? Quién la inmola .. ? 

TUNDAMA. 

Vos mismo. 

SUGAMUXI. 

Y o? ¿ i el abruman te peso 
Sufro de tanto crímen? ¿De la Patria 
Y o el destructor? De~plómense los cit>los 
Mas bien sobre mi frente. El holocausto 
D e mi vida era poco ... Un golpe horrendo 
Con un crírnen borranrlo el otro crímen 
Asombre i estremezca el universo! 

{Hiere a Atulmin) 

TU N DAMA. 

Triunfaste Patria! 

ATALMIN. 

Ai Padre! si un abrazo 
Vuestro siquiera . . . < MLtere > 

SUGAMUXI. 

Ah bárbaro! qué has hecho? 
Tu hijo nadando en sangre! mano impía, 
No sabrás castigarme .. ? 

(Va a herirse; Oroande le desarma.) 

TUNDAMA. 

Contenedlo. 
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SUGAMUXI. 

Respiro? Dónde estoi ? me huye la muerte ? 
Pero qué! ¿no son, ai! sus negros velos 
Los que cubren mi vista?¿ No es Teleuta 
Ese trémulo i lívido esqueleto, 
Que saliendo del seno de una tumba 
Me llama? Aguarda, aguarda ... ¿el hijo tierno 
Prenda de nuestro amor, a esas tinieblas 
A esa mansion sombría llevaremos ? 
No huyas, Teleuta, no! -duerme en la cuna 
El niño ... duerme ... sí ... yo le despietto 
I sigo tus pisadas ... hijo mio ... 
Atalmin ... Atalmin ... sacude el sueño, 
Abre los ojos ... ya tu madre espera ... 
V en ... sigámosla ... ven ... cadáver yerto .. ! 
Triste ilusion ... Un resto inanimado 
En lugar de Atalmin tan solo encuentro. 

(Cae.) 

TUNDAMA. 

Retiradle, ministros, de este sitio;
La vista de tan lúgubres objetos 
En su alma paternal vierte a torrentes 
Pábulo triste a su dolor acerbo. 
Apesar de mi pecho endurecido 
Al mirar su delirio me enternezco .. 
Mísera humanidad .. ! mas no se pierda 
El fruto de tan ínclitos esfuerzos ... 
Miéntras los sacerdotes perfeccionan 
La ceremonia, i el sagrado fuego 
La víctima consume, a la batalla 
Volvamos, valerosos compañeros ! 
Los Dioses que ha aplacado el sacrificio 
Nos darán con su auxilio nuevo aliento, 
Respirará la Patria libertada 
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Del duro i vergonzoso cautiverio, 
1 los tristes recuerdos de este dia 
En española sangre anegaremos. 

ACTO V. 

ESCENA!. 

SUGAMUXI, OROANDE. 

OROANDE. 

Dónde vais ? dónde vais ? vuestro delirio 
A estos sitios funestos os arroja; 
¿ De qué sirve que vende vuestras llagas 
Mi amistad compasiva i oficiosa ? 

SUGAMUXI. 

Déjame amigo, deja que a embriagarme 
Venga de mi dolor con las ponzoñas, 
Hasta que mis entrañas anegando 
Mi corazon cual vívoras corroan. 
Nada, Oroande, me ocultes¿ esa llama 
Los miserables restos no devora 
De Atalmin? 

OROANDE . 

Ah, señor! 

SUGAMUXI. 

¿ 1 en ese sitio 
Donde las mansas víctimas se inmolan 
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No díó el postrer aliento? mira, mira 
Ese suelo manchado con las gotas 
De su sangre, mi mano, mis vestidos 
De ella están salpicados .. • ni las olas 
De un rio caudaloso son bastantes 
Para borrar estas señales rojas 
Que mi vista atormentan ... de mi llanto 
Solo un raudal ... Mas bárbara congoja 
Mi pecho oprime .. . ¿De Atalmin el nombra 
No escuchas repetir con voces roncas, 
A esos espectros pálidos que enmedio 
De los abiertos túmulos asoman ? 
Mira como en horribles ademanes 
Sus enroscadas vívoras tremolan ... 
Cesad de pronunciar tan triste nombre; 
R etiraos de aquí, fatales somhras ; 
Voh·ed con vuestras sierpes infernales 
A las hondas tinieblas que os abortan. 
Qué quercis mi hijo? yo .. ! no le he inmolado ..• 
Estas manchas de sangre me traicionan; 
I las flll"ias, venganza respirando, 
Contra mí, cielos! con furor se agolpan. 

(Cae desm~yado a un hdo del altar, Oronnde le socorre. ) 

~ESCENA II. ~~ 

LOS PRECEDENTES, CORIMA 1 TENAURA. 
(Los dos últimos sin verlos.) 

CORIMA. 

Estás cierta, Tenaura ? 

TEN AURA. 

Este suceso 
Sin duda suspendió la ceremonia 
Bárbara, siendo su hijo .•. 
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CORIMA. 

Sí, de un padre 

No es posible que exija rigurosa 
La cruel supersticion un sacrificio 
Que envolviera en horror la tierra toda. 
Ah! tal ve7. a Atalmin un Dios propicio 
De este modo salvando con piadosa 
Mano, para la dicha le reserva 
Del c01·azon constante que le adora. 
No en vano te condujo a arrebatarme 
La muerte que elejí, la diestra pronta 
De una deidad, i en mi ajitado seno 
Supo verter la paz consoladora ... 
Mas, qué es esto? De Oroande en e\ regazo 
La frente, como exámine, se apoya 
De Sugamuxi ... Pávido silencio 
Reina en torno, acerquémonos. 

OROA~DE. 

Seiiora, 
De este funesto sitio retiraos. 
De un infeliz las ansias dolorosas ... 

CORIMA. 

Qué dices, Oroande? Sugamuxi 
¿Por qué a triste letargo se abandona 
Vuestra alma ? 

SUGAMUXI. 

Quién me llama? 

CORIMA. 

217 

Cuando un hijo 
Tierno i amable en Atalmin recobra 
Vuestro amor paternal . 
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SUGAMUXI 

V en a mis brazos, 

Hijo amado; sí, ven de mi alma ansiosa 

A sosegar. 

CORIMA. 

No soi, padre querido, 

Atalmin, soi vuestra hija. Vuestra boca 

Y a este nombre me dé grato a mi pecho ... . 

SUGAMUXI. 

Qué .. ! No eres Atalmin? funesta sombra, 

N o te acerques a mí .... 

CORIMA. 

¿Cómo es posible, 

Señor, que vuestra vista desconozca 

A Corima, la amante de vuestro hijo ... . 

La que si vos quereis será su esposa? 

OROANDE. 

Por piedad, retiraos. 

CORIMA. 

No es posible . 

¿ Qué funesto delirio así os transporta, 

Sugamuxi ? Escuchadme, aun es tiempo ; 

¿ A una muerte terrible e infructuosa 

Par!'~- qué abandonarnos ? Con presteza 

Huyamos a los bosques; la española 

Avaricia, las huellas solo sigue 
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De la opulencia. En una humilde choza 
De impenetrables selvas circundada 
Seguros estaremos. Sin la pompa 
De este templo i del solio de mi padre 
Podemos ser felices. Bienhechora 
Brinda naturaleza verdaderas 
Riquezas. De la fuente bulliciosa 
Las aguas, de los árboles los frutos, 
Quién nos puede quitar? Vamos, las horas 
Pasadas de dolor, compensaremos 
Con horas de placer ; i tierna esposa 
De vuestro hijo ... 

SUGAMUXI. 

Suspende esos acentos 
Que la crueldad de mi tormento doblan. 

O O RIMA. 

Cielos ! por qué? ¿la tiara, el sacerdocio 
Sentis abandonar? ¡ Fatales honras 
Que el vacío del alma nunca llenan! 
Otra paz, otros goces, otra gloria 
Se os espera .. Mas ai ! vuestras mejillas 
Con mortal palidez se descoloran. 
¿ Qué me quieren decir esas miradas 
Con ojos de dolor i frente torva? 
Mi padre dónde está? dónde mi amante ? 
Hablad, Oroande, Sugamuxi, absorta 
Me deja ese silencio, ¿ dónde, dónde 
Está Atalmin? 

SUGAMUXI. 

Sobre ese altar ... Arroja 
Una mirada a esa ceniza inmóvil, 
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1 díme si hai mortal cuya horrorosa 

Situacion se compare con lamia. 

CORIMA. 

Qué proferís! ¿por qué con tan traidora 

Herida . .. ? Ai Dios! con que Atalmin no existe? 

SUGAMUXI. 

Sí, Corima, los númenes que adora 

Nuestra credulidad, mi mano impía .... 

CORIMA. 

V uestrn mano? qué horror! ¿las negras bocas 

Del abismo no se abren i sepultan, 

E ste borron del mundo? Infausta sombra 

De mi mnante infeliz! ven i al verdugo 

Cruel de tus dias implacable agobia. 

Sí, pálida i sangrienta tu delito, 

Vengándose, reprenda a todas horas 

I sin cesar, las teas infernales 

En ese infame corazon esconda. 

SUGAMUX!. 

Déjame, cruel! ¿Las furias del abismo 

Para qué contra mí tu acento invoca 

Cuando todas ha.bitan en mi pecho 

I con fieros tormentos le destrozan ? 

La humanidad i la naturaleza 

Todo el rigor de la venganza agotan. 

Ai, Oroande ! los áspides aparta 

Que mis entrañas sin cesar devoran! 

ORO ANDE. 

Corima, Sugamuxi, los excesos 
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LUIS VARGAS TEJADA. 

Calmad del sentimiento que os transporta 

Pues los Dioses, consuelos han mezclado 

Del infortunio en la terrible copa. 

Su¡ramuxi, la Patria su existencia 

22l 

Deberá a nuestro esfuerzo; i cuando inmola 

Un hijo vuestro braw, innumerables 

Hijos llenos de amor entorno acopia. 

SUGAMUXJ. 

Oh Patria! libertad, salud i vida 

Te he comprado ... mas ai ! a c:.:ánta costa! 

OROAN'DE. 

Corima, Yuestro padre al sacrificio 

De vuestro amor, la viJa i la victoria 
Ha de Jeber; tul vez en este punto, 

Dundo impuloo a su lanza vencedora 

De Atalmin el espíritu divino, 

Despedaza las huestes españolas. 

El dolor r¡ue maltrata vuestro pecho 

Al suyo una armadura entorno forma 
Impenetr:-~ble. ¡Dulces :-~gonías, 

Bienhadado pesar, r¡ue la preciosa 

Vida de vuestro padre conservando 

Dan a su sien del triunfo la corona! 

CORIMA. 

[Arrodillándose.] 

¡Oh tú, Ser poderoso, que los cielos 

Con eterna] magnificencia adornas, 

I a la triste mansion de los mortales 

Una mirada compasiva arrojas; 
Acepta mi dolor l en holocausto 
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Te ofrezco mis martirios i congojas r 
Acéptalos ! La vida de mi padre, 
Llena de gloria i de placer, prolonga ; 

Añadiendo a sus dias los que a su hija 

La sorda lima del quebranto acorta! 

SUGAMUXI. 

Oh constancia! oh virtud! ¿ i no soi hijo 

Y o de la Patria? Ai Dios ! mis ansias todas 

Torna en prosperidades de la Patria: 

La negra huella de mi crímen borra 
Con su triunfo brillante, i mis sollozos 
Entre sus himnos de placer sofoca. -
Ven, Corima, a mis brazos ; esta pura 

Demostracion me diga que perdonas 

Mi delito. 

CORIMA. 

Ah señor! ah Sugamuxi! 
Otro mas dulce vínculo engañosa 
La suerte prometió por un instante 

A mi pecho. Voláronse las sombras 

De esta amable ilusion ... solo nos quedan 
Los lazos del dolor ... 

SUGAMUXI. 

Oye ... la aurora; 

De libertad disipa estas tinieblas ... 
O mi oído se engaña, o ya pregona 
De los nuestros la voz el vencimiento. 

CORIMA. 

Sí, yo escucho la salva que sonora 

A los cielos se eleva. 
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LUIS VARGAS TEJADA. 

SUGAMUXT. 

I la borrasca 
De mi pecho ajitado en calma torna. 

LOS DOS. 

Venid a mitigar nuestros afanes. 

CORIMA. 

Tundama libre ! 

SUGAMUXI. 

Patria victoriosa! 

223 

~ ESCENAIII ~ 

LOS PRECEDENTES I UN SOLDADO. 

SOLDADO. 

La Patria sucumbió : Tundama espira: 
Las huestes españolas nos acosan ; 
I a su horrendo furor el pueblo muisca 
Los Dioses irritados abandonan, 

CORlMA. 

Ai de mí! 

SUGAMUXI. 

Cruel destino! estás contento? 

SOLDADO. 

En vano desplegaron nuestras tropas, 
Toda su audacia: el español triunfando 
Cual rápido torrente nos arro!la. 
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Tundama herido cae; de sus fieles 
·compañeros el resto le hace escolta, 

1 el campo abandonando, hácia este sitio 
El cuerpo casi exánime transporta. ' 

~ESCENA IV.~ 

LOS PRECEDENTES, TUNDAMA 
(conducidopor los sQidados.) 

CORIMA. 

Padre desventurado! 

SUGAMUX!. 

Horrible instante! 

TUNDA:M:A. 

Pronto mi alma infeliz po1· estas hondas 
Heridas va a escaparse · .. De la muerte 
Siento vagar lus pavorosas sombras 
.Sobre mi vista ... Acércate, hija mia! 

Sugamuxi .. ! La punta vengadora 

Del crímen que a tu brazo parricida 

Impuse cruel mi corazon destroza. 
Corima ... hija infeliz ! ¿ i he de dejarte 
Del hisp':lno a las furias licenciosas 

Espuesta? 

GORIMA. 

No, en mi pecho tantos golpes 
La fuente del vivir siento que agotan; 
El puñal me arrancásteis, el veneno 
'l'enaura cruel a mi infortunio roba; 

¿Mas qué importan fatales instrumentos 

Si mi dolor para inmolarme sobra?< Muere.) 
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LUIS VARGAS TEJADA. 

TUNDAMA. 

Ora sí de la muerte Jos horrores 
Con constancia mi espíritu soporta ... 
Mi hija me abre la senda ... ya te sigo ... 
Hija querida ... la mansion apronta; 
I recibe mi aliento fujitivo, 
Que. su doliente cárcel abandona. (Muere. ) 

SUGAMUXI, 

He aquí de mi dolor los caros frutos ! 
He aquí }a libertad i la victoria ! -
Retirad esos páiidos despojos 
Que de pavor este recinto colman! 
A un bosque conducidlos: sus cenizas 
A lo ménos cubrid con una losa; 
I el clamor de la Patria moribunda 
Sea de su Juneralla única pompa! . 

ESCENA V 

SUGAMUXI, OROANDE,-

OROANDE. 

Salvémonos, señor; ya los umbrales 
De este santuario el enemigo toca. 
Huyen los sacerdotes, los ministros, 
Las vírjenes del templo; huyen los moxas ; 
I en medio de este lúgubre recinto 
Queda en todo su horror la muerte sola. 

SUGAMUXI. 

Sálvate, amigo, seguiré tus pasos 
Luego que de mi llanto algunas gotas 
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226 POES!AS DE 

Rieguen esas cenizas. Solitario 
Quiero hacerle esa ofrenda dolorosa 
1 postrera a Atalmin. 

OROANDE. 

Oh Dios l yo temo ... 

SUGAMUXI. 

No temas, no; retírate . .. recobra 
Y a mi pecho la paz. Solo tu vista 
Para que acaben mis martirios obsta. 

ORO ANDE. 

Yo os obedezco; el alma sus dolores 
Mejor en el silencio desahoga; 
Pero si no me siguen vuestros pasos 
Pronto los mios a morir me tornan. 

SUGAMUXI. 

Tu esposa falleció ! tu hijo inmolaste ! 
Qué aguardas, infeliz ? Es tiempo ... Corta 
Ya tus cadenas ... Cánticos de muerte 
Trémula voz en derredor entona. 
Atalmin! eres tú ? ... ven a mis brazos ; 
No a mis tiernas caricias correspondas 
Con herida tan cruel! ... ¿De mi delito 
Porqué me culpas, implacable sombra? 
Esas deidades ... ese error ... comprendo, 
Oráculo, tus frases insidiosas : 
Este templo es morada de tinieblas, 
1 esas tinieblas mi ignorancia adora! 
La cruel supersticion armó mi mano ; 
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LUIS VARGAS TEJADA. 

Perezca su mansion ... Hijo ! perdona 
Mi ceguedad .. ! mi involuntario crímen! 

Deja que en este altar cionde reposan 
Tus cenizas inmóbiles, imprima 
Mi labio palpitante .. ! Ai ! .. horrorosa 

Imájen .. ! El cuchillo detestable 
Que de Atalmin la sangre aun colora 
La mía ha de lavar . .. i de este templo ... 

(Al acercarse al altar ve el cuchillo i Jo toma. ) 

De estas falsas deidades la ominosa 
Existencia a la mía sobrevive? 
Deidades infernales! ¡Si de antorchas 
Armado penetrando a los abismos 

Pudiese aniquilar las tenebrosas 
Mansiones que os ocultan! A lo ménos 
El fuego que a la horrenda ceremonia 
Sirvió, no se ha apagado , .. a tu venganza 
Presta, hijo, aquesa tea ... Llamas brota 

Favorables ... Del templo la ceniza 
La de Atalmin, i mi delito esconda. 
Sus riquezas destruidas emponzoñen 
Del español avaro la victoria! 
Reine sobre cadáveres i escombros 
Rodeado del terror que el mundo azota .. ! 
Atalmin, este instante nos reune ... 

Abra la muerte su insaciable boca! 

Mi falsa relijion muera conmigo, 

I del templo perezca la memoria! 

(Pone fuego al templo i se mata. ) 
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