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PR6LOGO. 

DiEGO FALLaN: hé aquí un poeta de imaginacion bri. 
lIante y fertilisima, y de escasa produccion literaria; un 
hombre cuya conversacion, ajena de método, fantástica, 
episódica y á. veces laberíntica y oscura, llena de observacio· 
nes agudas, de chispazos de ingenio, y de sorprendente 
gracejo, no revelaría el plan bien meditado, la sobriedad 
artística, el cla.ro y escogido lenguaje y las elegantes formas 
de sus mejores poesí:l.8 como La Lu:/tn. y La Palma; un escri. 
tor, en fin, cuyas producciones diríase que desmienten el 
famoso aforismo atribuido á. Buffon: EL estiLo es eL hOlnbre (1). 

Bien meditado el punto, no es el caso de FALLaN tan 
excepcional que vaya fuera de los términos de esta sentencia 
filosófica. El hombre tiene muchas fases, yel estilo es una 6 
algunas de ellas. Cuando el estilo no se parece al homb¡'e, 
es porque hay hombres que, en cierto sentido, no se parecen 
á. sí mismos. FALLaN en conversacion no usa de disfraces, 
y tampoco los usa en poesía; en una y otra saca afuera su 
naturaleza interior, y es siempre como Dios le hizo; pero 
con esta diferencia, que en su conversacion muestra el poder 
de su fantasía, y cuando escribe versos suele enfrenarla en 
sus raptos, no parl> ceñirse servilmente á reglas arbitrarias, 
sino para obedecer á sus instintos de artista, y seguir con 
libertad racional los dictados (le su buen gusto. En un caso 
pone alas á la facultad imaginativa, cuidándose poco del 
equilibrio de las otras; en el otro caso, ostenta en armonioso 
concierto sus facultades mentales. 

(1) "Le style est la physionomie de l' ame, disait heur.sement UD phi. 
losophe antique: OSATIO VVLTtJ8 ANIMI EST." _ BUl"PON, JI Discours 
sur le etyle." 
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x PRÓLOGO. 

FALLO:-¡ tiene el sentimiento de la nobleza del arte, y como 
Quintana, la conviccion de que" la poesía., que es una diver. 
sion y entretenimiento para los que la disfrutan, debe ser 
una ocupacion séria para los que la profesan, si aspiran á 
tener un lugar distinguido en la reputacion;" que" Romer o 
Sófocles, Virgilio, Horacio, Tasso, Racine, Pope, y otros, 
que fueron los más grandes poetas, fueron tambien los más 
laboriosos;" sabe que trabajar con atencion profunda, y 
conciencia delicada y descontentadiza, como trabajaban los 
mismos poetas ántes mencionaclos, léjos de dañar á la pro
duccion literaria, contribuye á darle mayor valor y realce; 
juzga que la Cancion eL las Rl!inas de Itálica, que su autor 
volvi6 cuatro veces al yunque, hasta sacarla perfecta, vale 
má.s que tomos enteros de improvisaciones deslumbrantes 
y sonoras bagatelas. 

No favorecido con bienes de fortuna FALLON no ha podido 
dedicarse á la profesion exclusiva de las artes, y s610 le ha 
sido dado cultivar las Musas en los ocios de su vida atareada. 
Por esta razon ha escrito tan poco, que sus poesías se cuen
tan con los dedos. Pero entre estas pocas hay algunas que 
llevan cierto sello de perfeccion, debido á la feliz c0;icurren
cia de naturaleza y arte. Más de un mes emple6 en compo
ner la Palma. A paso acelerado, como suele andar para llegar 
á horas fijas á dar lecciones á domicilio, preocupado, con la 
ca beza inclinada, 

Como 1'" espiga á quien inclina el gTaDO, (1) 

le hemos hallado muchas veces rodando por esas calles, tro
pezando con personas ociosas ú ocupadas en otras COS'l.S harto 
diversas; y muchas veces, en esos casos (y de la manera que 
dejamos descrita para que el lector reconozca á nuestro 
poeta si le encuentra) iba él redondeando en su cabeza 
alguna de esas estrofas tan difíciles de hacer, como fáciles de 
grabarse indeleblemente en la memoria. 

(1) Quevedo. 
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PRÓLOGO. XI _._--............... _ .. __ ....... __ . __ ._ ...... _ ....... _ ..... _ ............ -----
De aquí que hayan creido algunos que FALLON no tiene 

facilidad para versificar. No es cierto: le hemos oido im. 
provisar gallardamente redondillas y décimas. Lo que hay 
es que cuando" hace poesía," no improvisa, sino que de muo 
chas formas que le sugiere la imaginacion, desecha una y 
otra y otras, hasta dar con la que cree ménos indigna, para. 
vaciar en ella como en forma alabastrina, la idea que bulle 
en su mente. 

La. poesía de FALLON es, en general, descriptivo-filosófica, 
y por esto y por el especial atildamiento de sus formas mé. 
tricas, le consideramos alumno de D. ANDRES BELLO: algu. 
nas estrofas de La Palma confrontan sin desventaja con 
rasgos de la Silt-a á, la Zona T6?Tida. 

A pesar de lo dicho, no hemos de negar, ántes reconoce· 
mos ingenuamente, que la fantasía predomina en FALLON, y 
á veces, rompiendo el freno de la razon, se le lJeva consigo á 
divertirse á su sabor mezclando ideas heterogéneas. Así, en 
La Ltma y La Palma, por ejemplo, FALLO':i es FALLON, pero 
serio y visto por un solo lado; miéntras que las R<Jcas de 
Su,esoa. es de sus composiciones la más genial y la más carac· 
terística de FALLO~, porque en ella. el hombre conversa como 
canta, y el poat..1. canta como conversa; allí juega FALLON 
como prestidigitador, con falsas joyas, mezcladas con oro 
puro y legítima y valiosa pedrería; y á un tiempo hace 
reir con sus ocurrencias é induce á. pensar con sus altos peno 
samientos. 

No seria fácil definir con precision el género á que perte. 
nece esta poesía.smguJar. La primera parte es humorística, 
y parece una parodia con que el autor hubiera querido bur· 
larse de Víctor Rugo, cuando este inmortal poeta, dejando 
lo natuTIll, afecta grandeza, y dice en tono serio grotescas 
y magnas extravagancias. 

Ni faltan en la poesía castellana antecedentes de este 
género literario, sobre todo en la escuela cordobes~, con la 
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XII PR6LOGO. 

cual tiene evidentes entronques el citado patriarca del mo. 
derno romanticismo lírico en Francia. Dicha escuela llevaba 
puesta la mira en causar impresiones fuertes por la novedad 
del lenguaje y la novedad de las imágenes: escuela, como 
diriamos hoy, eminentemente sensacionista. La novedad del 
lenguaje produjo el dialecto goug6rico, ya desacreditado; 
pero la novedad de las imágenes, aun rayando en extrava. 
gancia, alcanz6 ántes, y ha alcanzado en nuestros dias, 
mejor fortuna, cuando la locucion es corriente y fácil, no 
enmarañada y dificultosa. 

Lean Merchante, poco conocido poeta del siglo XVI, en 
una cancion á. San Jer6nimo, (1) describe con libertad de 
iruaginacion harto semejante á. la que FALLaN despliega en 
las Rocas, y en versos sonoros por lo demás, y bien hechos, 
como va á. ver el lector, la riscosa topografía del Yermo: 

Aquí sólo se ven tajadas peñas 
De cuyo vientre estéril por un lado 
Nace trepando el mísero quejigo. 
Tienen aqui las míseras cigileflas 
El tosco y pobre nido fabricado, 
De las caducas piedras dulce abrigo. 
Nunca el dorado trigo 
Halló aqui sepultura, 
Porque esta tierra dura 
No ha sentido jamás sobre su frente 
Lengua de azada ni de arado diente, 
Ni el sudor de la fiel agricultura, 
Sino s610 del cielo los rigores, 
Fuegos de rayos y del sol ardores. 

Entre aquestos peuascos escabrosoa 
Levanta la cabeza encenizada 
La cerviz recia ele l.ln pelado risco, 

(I l~" Cancion si:ria: describe el ri.co y peda del Máximo Doctor San 
Jerónimo y 10 áspero de su penitencia ." Obras del Maestro D. MANUEL 

DE LEON MERCH .. NTE •••••• Madrid: 1722. Esta misma poesla, COIl "ll

rialltes, se registra en 1"" Rimas de Bahl de Faber, n. 85, como de AnIU .. N 

llE PRADO, "pliego suelto, Sevilla, 1619." 
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De cuyos hombros torpes y ñudosos 
Cuelga la espalda rústica y tostada 
Con e! pinazo seco de lantisco i 
Son de] pecho arenisco 
Descarnadas costillas 
Dos hiedras amarilla~, etc. 

Se ha dicho que los animales toman el color y aspecto 
del suelo en que se crian, ya listados como el tigre, á mane· 
ra de los juncales en que se arrastra, ya rojizos como elleon, 
cual si en su piel y su crespa melena se reflejase el desierto 
calcinado y arenoso. Del propio modo el ingenioso Leon 
Merchante se imagina al santo doctor penitente asimilado á 
los peñascos entre los cuales ha hecho asiento: 

Pensará quien le "iere 
En aquel sitio uronco 
Que es aigun seco t anco, 
Pues su ftaqueza. y penitencia e i tanta 
Que apénas le concede la garganta 
Sacar la inútil voz del pecho roncO ....•. 

De la hendida barba mal peinada 
Caen al pechO lleno de roturas 
Las plateadas canas reverendas, 
y vénse por la piel partla y tostada 
De los hueso.::. 105 cantos y Junturas, 
y de las venas las confusas sendas. 

Esta clase de descripciones exageradas, por el esfuerzo 
mismo de ingeniosidad que encierran, producen, aunque es· 
critas con la mayor seriedad, el efecto de cosas risibles, en 
la mente de lectores extraños tÍ la exageracion que arrastraba 
al escritor; y por esta razon contribuyeron á. fomentar el 
estilo jocO-serio en poesía; así como las extravagancias de 
los caba.lleros andantes, 6 mejor dicho, de los libros de caba. 
llería, dieron pié á Cervantes para escribir la historia de su 
ingenioso hidalgo, que es á. un tiempo la más séria y la más 
festiva. del mundo. 
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XIV PRÓLOGO. 

La parodia, en suma, que es en poesía lo que en otras 
artes hermanas la caricatura y el estilo bufo, tiene su más 

calificada l'epresentacion en los poemas italianos c6mico
heroicos y trat·ostitos, á p¡u-til' del MOI":]an.te MafJfJiarB de Pulci, 
y mayormente en el Orlando in.alllOlato, de cuyo refundidor, 
Berni, recibi6 este género el nombre de bemesco; (1) Y lÍo esa 
clase de composicion literaria pueden adscribirse las Roca.s de 
S1l6sca, s610 que esta pieza no es nal'l'ati,a sino descripth:a : 
en otros términos, es una aplicacion del estilo joco-serio en· 
sayado en la poesía épica, á la didáctica y científica . 

. La in tencion de sorprender, característica de la poesía. 
romántica, y de sus precursores en anteriores siglos, preva. 
Ieee en el género c6mico-épico; pero el recurso para pro. 
ducir sorpresas no está. en la nO'l"euad de imágenes 6 de 
lenguaje, sino en la mezcolanza. carnava.lesca, 6 en la transi. 
cion de causas aparentemente grandes á. efectos despropor. 
cionadamente l"a'luiticos, y viceversa: parturient monta",. 
na.scefur ridiculus /IIUS. 

Abundan en castellano ejemplos del estilo amalgamado 
y de la énfasis chistosa característica de tal género. Allí, 
Villaviciosa en su Mosq'¡,e'l, despues de describir la cueva de 
Eolo en versos tan verdaderamente épicos, como los virgi. 
lianos de esta octava: 

Él en 101 t'scondidos aposentos 
Es quieu pone en príliones y en cadena 
Las furibundas fuelz3!t de 108 vientos 
y sus veloces ímpetus enfrena; (21 
Él rige los soberbios Jl , o\'imi~ntos 

Del ...l.quilon ligero. que serena 
El cido, y eeha de la oscura gru la 
Al Au'tro tenebroso, que le enluta¡ 

(1) Sobre poemas épico-burIe.icos. sobre IU origen histórico 1 cara.:téres 
filosóficos, puede verse á CA.!i .\.LE.J ,u, u Lecciones de literatura," Parte lIt 
libro r, cap. IV. 

(2) Luc!antes vento_ tempestatesque sonoras 
Inperio premit et ,'inelis el carcere Craenat. 
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tiene valor de añadir, como quien dice: "i cuidado con 
tomarlo á serio!" : 

Pero si aeMO siente (1) a]gun contraslo 
De fuerza alguna de contrario viento, 
Tiende 13. alas por eJ ponto vasto 
Las olas levantando al firmamento; 
No deja ent6nces en las naves trasto 
Que no le arroje al húmedo elemento, 
Sembra!1do fiero con sus furias bravéSs 
De cana espuma voladoras babas. 

No sabemos hasta qué punto sean licitos estos retozos y 
cambio de mascarillas en el templo de las Musas. Que las 
medianías á quienes está ,edada la entrada al santuario, se 
diviertan jugando á la poesía, vaya en gracia; pero que los 
sacerdotes mismos, que han sido recibidos al trato y los fa
vores de la celeste deidad, hagan títeres de las consagradas 
imágenes de la Poesía, es lo que en nuestra conciencia y en 
nuestros sentimientos no podemos aprobar. 

Del cargo de profanacion y sacrilegio absolverá tal.ez á. 
FULO!'! quien considere que la impresion que dejan en el 
ánimo las Rocas de Suesca no es de desden volteriano, á. pesar 
del tono burlan que domina en mucha parte de la pieza. Y 
volviendo á. la teoría de la identidad ó equivalencia del 
hombre y el estilo, diremos que allí está. FALLOS cristiano, 
serio, en el fondo de su ser, aun cnando en ocasiones reves
tido de aquella forma bufonesca, que encubrió muchas veces 
no sólu graves pensamientos sino aun dolores profundos. 

Ello es que la segunda parte de las R<Jcas, escrita mucho 
tiempo despues de la primera, revela ya la seriedad con que 
el poeta habia meditado su asunto; y que más por acomo
darse tÍ lo precedente, que por espontáneo movimiento, pone 
el poeta algunos rasgos humorísticos, como aquello de 

(1) Gatblno. 
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XVI PRÓLOGO. 

Un armadillo que á la mansa vieia 
Ha perforado interna galeri. 
Que comunica oreja con oreja. 

Las primeras impresiones que las verdaderas Rocas de 
Suesca, inm6viles y mudas, causaron en el ánimo del poeta, 
fueron como una poética pesadilla; mas luego que las inte. 
rrog6 sobre su historia, la más anciana le contest6 con voz 
de oráculo, con la solemnidad de las grandes revelaciones. 

Cuando el poeta puso los puntos suspensivos que aparecen 
al fin de las Rocas, ya habia ideado, para tercera parte de la 
misma composicion, lo que despues, con otra forma métrica 
se destac6 de allí, como poesía separada, bajo el título La, 
Palma de! Desierto. No cabia ya esta hermosa concepcion en 
el plan primitivamente humorístico bajo el cual, en años 
anteriores, principi6 el poeta la descripcion de aquellos fe. 
n6menos naturales, que bajo la apariencia de monstruos 
tienen la velada belleza y muda elocuencia de las obras del 
Creador. 

El tono serio, la investigacion científica revestida de gala 
poética, domina y ahoga en la parte segunda de las Rocas la 
intencion cómica tan acentuada á los principios. Describe 
el poeta á la mayor de las rocas, y ya no la ve, como en la 
primera parte las veia., "con avinagrados gestos," "moños 
de hierba seca," "pañuelos de lama verde," "un frailejon 
retostado" como cabo de cigarro "en el rincon izquierdo de 
la boca," y por encima cabras que no comprendiendo el 
peligro "le comen la capul á la cachifa" ; - no : 

Sobre la ancha frente 
En vano el sol sus dardos ha lanzado ¡ 
En vano al par la lluvia disolvente, 
El rayo, el aquilon la han azotado (1). 

(I) Quod non imber edu, non Aquilo impotens 
Possit diruere. aut innumerabilis 
Annorum series el fuga temporom. 

}¡OR.lT., Carm. In 30, 
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Es de su alta nariz el bloque corvo 
Atalaya del buitre carnicero, 
Que desde allí condena, inmóvil, torvo, 
Su presa á muerte en el lejano otero. 

y la anciana SILUBIA principia así su autobiografía 
geo16gica : 

El Océano que hoy al occidente 
Dilata sus cerúJeos horizontes, 
Cubre de nuestro patrio continente 
Los houdos valles, 105 altivos montes. 

Esos montes, un tiempo, esas llanuras 
Desde el abismo á la nevada curo bre 
Ostentaron galanas vestiduras 
De la lUDa y el sol bajo la lumbre. 

L~. celestes mon tañas que cruzaban 
De confln á confin el patrio Enelo 
Por cima de las nubes perfilaban 
Sus vastas cumbres en el limpio cielo. 

Cumbres que fueron trono soberano, 
Régia mansion en fuerzas opulenta, 
Donde empui'i6 con fulminante mano 
Su flamígero cetro la tormenta; 

Donde regaba arrebozada en nieblas 
Sus jazmines el alba veladora, 
y separaba el sol de las tinieblas 
Con jardines de luz la rubia aurora. 

Esto es lo que nosotros llamamos poesía científica, sin escrú. 
pulo de profanacion de las Musas, lÍo diferencia de cierta 
prosa rimada y técnica demasiado ligera. para. ser ciB'llcia, y 
demasiado prosaica para ser poesía. Versos como los que 
dejamos copiados patentizan que FALLON, si tuviese para ello 
tiempo y sosiego, podria, siguiendo las pisadas de los grandes 
maestros de la escuela didáctical principiando por Virgilio, 
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XVIII PRÓLOGO. 

escrilJir un excelente poema científico, sin necesidad de esas 
int.erpolaciones cómicas, que por muy ingeniosas que sean, 
deslustran la diáfana serenidad de la belleza artística. 

Pero ya oimos al lector, fastidiado de observaciones crío 
ticas, que él podrá hacer por sí mismo, pedirnos impaciente 
lloticias sobre la vida de F..u.LO~. Por desgracia muy poca 
COS'3. podemos comunicarle en este particular. FALLON no ha 
sido hombre político: su biografía es íntima propiedad de 
sus amigos, y sólo pertenecen al público sus producciones 
poéticas y musicales. Nació en Santa Ana (Tolima) ellO de 
Marzo de 183.!. Que en el Colegio Seminario de Bogotá, diri· 
gido por los Padre~ de la Compañía de Jesus, se distingui6 
siendo :achifo, lo acredita la relacion latina de la Distribu. 
cion de premios de 1847, donde leemos que en la escuela 
inferior de gramática, ú. themate latino t,ictor primum prae· 
mium obtinuit DrDACUs FALLO:'\'; Y que in themate hispano 
íterlLnl victo1' tulit praemiUln. DrDAcus FALLO~. Más adelante 
su padre, que era un honrado caballero irlandes, contra. 
riando su vocacion artística, le envi6 á Inglaterra á estudiar 
ingeniería. FALLaN ha sobrevivido á sus buenos padres, y á 
sus hermanas, muertas en la flor de la edad. Reside en Bo. 
gotá ocupado en dar lecciones de música y de idiomas; y, 
para añadir lo que unos llamarán fanatismo, y nosotros 
virtud de virtudes, es ortodoxo y sincero cat6lico. FALLaN 
figura en la interesante "Galería de Colombianos" del 
señor Samper. 

Y aquí debíamos poner punto final; pero impreso ya el 
terto de este tomo, hemos visto dos recientes poesías ligeras 
del señor FALLON, y siendo nuestro prop6sito dar las suyas 
in {ntcgrl(n!, las colocaremos á continuacion de estas líneas. 
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CONTESTACIONES 1.. Ul'A INVITACIOS PARA FIESTAS DE NAVIDAD • 

.l-De un nil.'"io que partía. para la. Sabana.. 

Tu billete, ese canto de sirena 
Ellgalanado en rítmicos acentos, 
Ra despertado en mí dos sentimientos, 
Uno de gratitud, otro de pena. 

De gratitud, porque á saber me obliga 
Que no muere mi nombre en tu memoria 
Ni la dulce amistad es ilusoria 
Que nuestros tiernos corazones liga. 

De pena, porque siendo tu deseo 
Puro como la flor de primavera, 
De llenarlo he buscado la manera, 
Mas la manera en mi redor no veo; 

Porque j ay de mí! cuando la turba ufana 
De "j Pascuas!" lance en tu salon el grito, 
Entre tí mediará, yel infrascrito, 
Una vasta extension de la sabana! 

y hácia el fin de tu fiesta es tu destino 
Oir, medio dormido, tu concierto, 
Miéntras yo escucho allá, medio despierto, 
Cantar el gallo en el corral vecino. 

U-De una niña que estaba. de duelo. 

¿ No has visto en la campiña, cuando asoma 
El nuevo sol tras la lejaua cumbre, 
Sobre el césped brillar de verde loma. 
Diáfanas gotas con variada. lumbre ? 
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xx PRÓLOGO. 

¿ y c6mo cada perla, en vivos rayos 
De gualda, de zafiro y oro y grana, 
Desata el haz de luz, y con los gayos 
Esplendores del íris se engalana? 

Tal brillará en la alfombra y el estrado, 
De luces mil al fúlgido reflejo, 
Con fantásticas galas ataviado. 
A tu redor el infantil cortejo ! .... 

Mas i ay! yo soy la gota de roclo 
Que solitaria, inm6vil, incolora, 
Yace en el fondo de ramaje umbrío, 
Do no penetra el rayo de la aurora! 

Sombras envuelven hoy la frente mía, 
Porque en aciago instante, no lejano, 
Entre mi hogar y el sol de la alegria 
Alzó una tumba del Señor la manoJ 

ERRATmI. 

14 9 

Dice 

lana verde 

LlÍase 

Lama verde. 
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LA LUNA. 

A MI ESPOSA. 

Ya del Oriente en el COnlln profundo 
La Luna a parta el nebuloso velo, 
y leve sienta en el dormido mundo 
Su casto pié con nrginal recelo. 

Absorta, allí la inmensidad saluda, 
Su faz lmmilde al cielo levantada; 
y el hondo azul con elocueucia muda 
Orbes sin fin ofrece á su mirada. 

Un lucero no más lleva por guia, 
Por himno funeral silencio santo, 
Por solo rumbo la region vacía, 
y la insondable soledad por manto. 

i Ouán bella, oh Luna, á lo alto del espacio 
Por el turquí del éter lenta subes, 
Oon ricas tintas de ópalo y topacio 
Franjando en torno tu dosel de nubes! 

1 
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2 POESÍAS DE F ALLON. 

Cubre tu marcha grupo silencioso 
De rizos copos, que tu lumhre tiñe; 
y de la Noche el íris vaporoso 
La régia pompa de tu trono ciñe. 

De allí desciende tu callada lumbre, 
Yen argentinas gasas se despliega. 
De la nevada sierra por la cumbre, 
y por los senos de la umbrosa vega. 

Con sesgo rayo por la falda oscura 
Á largos trechos el follaje tocas, 
y tu albo resplandor sobre la altura 
En mármol torna las desnudas rocas; 

Ó al pié del cerro do la roza humea, 
Con el matiz de la azucena bañas 
La blanca torre de vecina aldea 
En su uido de sauces y cabañas. 

Sierpes de plata el valle recorriendo, 
Vense, á la luz, las nlPntes y los rios, 
En sus brillantes roscas envolnendo 
Prados, florestas, chozas y plantíos. 

y yo en tu lumbre difundido, j oh Luna! 
Vuelo al traves de solitarias breñas 
Á los lejanos valles, do en su cuna 
De umbrosos bosques y encumbradas peñas, 
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LA LUNA. 

El lago del Desierto reverbera, 
Adormecido, nítido, sereno, 
Sus montañas pintando en la ribera, 
y el lujo de los cielos en su seno. 

j Oh! Y estas son tus mágicas regiones, 
Donde la humana voz jamas se escucha, 
Laberintos de selvas y peñones 
En que tu rayo con las sombras lucha.; 

Porque las sombras odian tu mirada; 
Hijas del cáos, por el mundo errantes; 
Náufragos restos de la antigua Nada, 
Que en el mar de la luz vagan :flotantes. 

3 

Tu lumbre, empero, entre el Yapor fulglU'a, 
Luce del cerro en la áspera pendiente, 
y á trechos ilumina en la espesura 
El ímpetu salyaje del torrente; 

En luminosas perlas se liquida 
Cuando en la esplUna del raudal retoza, 
O con la fuente Dora, que perdida 
Entre la OSClU'a soledad solloza. 

En la mane'ion oculta de las Ninfas 
IIendiendo el bosque á penetrar alcanza., 
y ahlmbra al pié de despeñadas linfas 
De las Ondinas la nocturna danza. 
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4 POESÍAS DE FALLON. 

Á tu mirada suspendido el viento, 
Ni árbol ni flor en el Desierto agita: 
No hay en los sel'es ,oz ni movimiento; 
El corazon del nnmdo no palpita .... 

Se aCel'c.'li el centinela (le la Muerte: 
¡ IIé a<]lú el Silencio! S610 en su presencia 
Su propia desnudez el ahua advierte, 
Su propia voz escucha la conciencia. 

y pienso atm y con pavor medito 
Que del Silencio la insondable calma 
De los sepulcros es tremendo grito 
Que no oye el cuerpo y que estremece el alma. 

y á su muda señal la Fantasía 
Rasgando alti,a su mortal sudario 
Del infinito á la e::s:tension sombría 
Remonta audaz el vuelo solitario. 

Hasta el confin de los espacios hiender 
y desde alli contempla arrebatada 
El piélago de mundos que se extiende 
Por el callado abismo de la Nada! ... 

El que TIsti6 de nieve la alta sierra, 
De oscuridad las selvas seculares, 
De hielo el polo, de vcrdor la ticrra, 
De blando aZllllos cielos y los mares, 
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LA. LUNA. 

Echó tambien sobre tu faz un velo, 
1'emplando tu fulgor, para que el hombre 
Pueda los orbes numerar del cielo, 
Tiemble ante Dios, y su poder le asombre! 

Cruzo perdido el vasto firmamento, 
Á sumergirme torno entre mí mismo, 
y se pierde otra vez mi pensamiento 
De mi propia existencia en el abismo! 

Delirios siento que mi mente aterran .... 
Los Ándes á lo léjos enlutados 
Pienso que son las tumbas do se encierran 
Las cenizas de mundos ya juzgados .... 

El último lucero en el Levante 
Asoma, y triste tu partida nora: 
Cayó de tu diadema ese diamante, 
y adornará la frente de la aurora. 

5 

j Oh Luna, adios! Quisiera en mi despecho 
El vil lenguaje maldecir del hombre, 
Que tantas emociones en su pecho . 
Deja que broten y les niega un nombre. 

Se agita mi alma, desespera y gime, 
Siutiéndose en la carne prisionera; 
Recuerda al verte su mision sublime, 
y el frágil pol.o sacudir quisiera. 
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Mas si del polvo libre se lanzara 
Esta que siento, imágen de Dios mismo, 
Para tender su vuelo no bastara 
Del firmamento el infinito abismo; 

Porque esos astros, cu;pt luz desmaya,' 
Ante el brillo del alma, hija del cielo, 
~o son siquiera arenas de la playa 
Del roaJ.' que se abre ~í su futuro vuelo. 
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A !U QUERIDO AMIGO ALE.rO POSSE YARTíNEZ, 

EN LA MUERTE DE SU ESPOSA. 

Como en el yermo al límite distante, 

Tras noche de borrasca asoladora, 
El risueño celaje de la aurora 

Sale á orientar al triste caminante ; 

Así, cuando en lm tiempo, 
Apagado tu hogar al soplo a.Ieve 

Del cierzo de la tumba, 
Sentiste el alma en lobreguez sumida., 

Súbito un ángel con su faz de nieve 

iluminó el camino de tu vida. 

1. Era ángel ó mujer ~ Miéntras viviera. 

Fué preciso dudarlo, amigo amado! 

Sólo al tocar ayer su cuerpo helado 

La encontraste mujer por vez primera! 

Jóven aún, empero, 
En aquel tiempo, al contemplar la imágen, 

En ella vió tu absorta fantasía 

De tus ensueños la hechicera vírgen, 

La que tu mente adivinado habia. 
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8 POESíAs DE FALLON. 

y al célico fulgor de su mirada 
Dilatóse á tus ojos 
El horizonte del amor primero, 
Bajo su etérea cúpula encantada, 
Donde viste flotar tus ilusiones 
En fila vagarosa 
Cual nubecillas de jazmin y rosa; 
Sin que de esas visiones 
Por el sereno campo sombra alguna 
Fugaz cruzara en el instante mismo; 
l\Ias ¡ay! sobre la tierra 
La codiciada flor de la fortuna 
...:"Tace siempre en el borde de un abismo! 

Fné tuya al fin. Su mano entre tu mano, 
Rica la sien con el olor süave 
Que exhala de azahares la corona, 
La vieron tus amigos 
Del templo recorrer la augusta nave. 
l\Ias j oh! cuán bella en el altar postrada! 
llumiuaelo el rostro 
Del pudor por las tintas .irginales, 
Incierto se divisa. 
Tras los .elos ele la alba vestidura, 
CUill rayo de la aurora que fnlg'Ul'a. 
Al tra-ves de las nieblas matinales. 

Eu ese fausto dia 
Aquella tierna y cándida paloma 
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Llevó de sus virtudes el aroma 
Al nue,o hogar que para ti se abria. 
y en él entraste. El tiempo su carrera 
Siguió ,eloz, y venturoso fui te, 
y alIado de tu dnlce compa:1era 
Te vi mil leces de tu dicha ufano 
Cuando al hundirse el sol en occidente 
Tu fatigada frente 
Ella enjugaba con su blanca mano; 
y te vi en medio á tu inocpnte prole, 
De rostros infantiles 
y blondos rizos en alegTe nido, 
Echando tus afanes en olvido. 

Cuando entre el hombre y su futara snerte 
Cuelga la Dicha el deslnmbrante lelo, 
No se escucha del Tiempo el raudo vuelo, 
N o se oyen las pü::adas de la Muerte. 

En apacible sitio 
Hácia el confin de calle solitaria, 
Lejano del tumulto 
Aturdidor de muchedumbre v{tria, 
Risueño e alza delicioso albergue 
Del vano mundo á la mirada oculto. 
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10 POESÍAS DE FALLON. 

En tan feliz morada, 
De rosas y azucenas 
Por sus nevadas manos adornada, 
Empezaban tus horas de ventura 
Á deslizarse apénas .•.. 

y súbito ¡ oh dolor! ante tu e posa 
Su seno abrió la Eternidad inmensa; 
Del Sumo Tribunal en los umbrales 
Sonó la voz de justa recompensa. 
¡Un toque de llamada!.. ¡Un nombre! . . ¡El snyo! 
y en pos dejando lágrimas y duelo, 
y el yerto polvo sobre el pecho tuyo, 
Á la órden del Eterno tendió el vuelo. 

Al pavoroso estrago 
Que hace en tu alma tan terrible golpe, 
En tinieblas envuelta 
Un instante vacila, 
y entónces la Esperanza, 
La cristiana virtud, veloz avanza 
y allá en tu corazon cubre la fila! 

i Ella era del Señor! ¡ Silencio! j Espera! 
Su amor de esposa y madre 
Cnal un suspiro al viento, 
Cual gota al Oceuno, 
Se unió al Amor del Ente soberano, 
y por arcanas sendas 
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REMINISCENCIAS. 

Hoy vivifica" más que ayer fecundor 
El corazon de las amadas prendas 
Que á tan excelso fin le guarda el mundo. 
Así del sol al rayo poderoso 
El cristal de la fuente, que murmura 
En cauce estrecho por el valle umbrío, 
Al éter sube en vuelo vaporoso, 
Para verter mejor desde la altura 
Su fecundante riego en el plantío. 

¡Valor! Dos campos hay, amigo caro, 
Que en este triste valle á un tiempo mismo 
Su fruto ostentan á la luz del día: 
El campo del placer -la cobardía! 
El campo del dolor - el heroismo! 

11 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LAS ROCAS DE SUESCA. 

l. 

Ooronados de penca1> y de arbustos 
Sobre altos precipicios suspendidos, 
Ved de gigantes los informes bustos 
En éxtasis et{lrno sumergidos. 

Un gesto horrible allí petrificado, 
Con nariz trunca y arrugada frente, 
Decir parece al que le queda alIado 
Que le pisan nn callo eternamente. 

De oh'o coloso en la entrea.bierta boca 
Las águilas sus nidos han formado, 
y del labio inferior bermeja roca. 
Cuelga como la lengua del ahorcado. 

y sobre mí la mole ,acilante, 
Tenida aHi por invisible dedo, 
Díjome con acento ue gigante : 
"Huye, mortaL .. ó sobre ti me ruedo." 
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LAS ROCAS DE SUESCA. 13 
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A la voz huye time en tal aprieto, 
Que no hallando de pronto una tangente, 
Resol vi descender por el cateto 
De un triángulo de estratas adyacente ; 

Triángulo que en sus pardos mtu'allones 
Sustenta de otros mil masa confusa, 
y en antedilmianos mojicones 
Apoya la musgosa hipotenusa. 

Cruzan con la mirada el horizonte 
Cuatro patriarcas de semblante duro, 
A quienes miran del opuesto moute 
Otros patriarcas de glujarro pmo. 

y por saber si á conversar se prestan, 
-Qué haceis ahH - preglmtoles en ,erso, 
y en mudo endecasílabo contestan: 
"Agnardamos al fin del uní verso." 

Escucho luégo, lo que apénas creo, 
Cnal el rumor del tiento que se aleja, 
Un singnlar y vago cuchicheo 
Entre las altas peñas de la ceja: 

Cuando hácia el sitio la atencion dirijo, 
De abuelas miro inmóvil cara,ana, 
Festejando con ho co regocijo 
El fausto cumple-siglos de una hermana. 
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14 POESÍAS DE F.A.LLON. 

Es la faz <le ésta avinagrada mueca, 
Con letras chibchas en los dos carrillos; 
El moño, de altnion J yerba. seca, 
De Iíquen el collar y los zarcillos. 

Secas raices que á los lados penden 
Forman su escasa cabellera grifa, 
y tres cabras, que el riesgo no comprenden, 
Le comen la capul á la cachif(t. 

Un pañuelo ue musgo J lapa verde, 
Oon prendedor de quiche al seno atado, 
Remata el traje: lo demas se pierde 
Tras un dosel en el peñon tallado .... 

Es fumadora la siguiente roca, 
y por cigarro tiene, aunque apagado, 
En el rincon izquierdo de la boca 
De un frailejon el tronco retostado. 

A la sazon en el opuesto monte 
Oaliginoso nubarron se asienta, 
y en sombra sepultando el horizonte 
Va á desatarse en hórrida tormenta, 

Ouando la zalamera fumadora 
Al ere po nubarron así interpela: 
- j ::Uoto ito! 

- j, Qué manda, mi señora Y 
-Que me preste, mi negro, tu candela. 
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LAS ROCAS DE SUESCA. 15 

Lanza la nube un rayo de su seno 
Al frailejon entre la grieta fijo; 
Tiembla la tierra al pavoroso trueno, 
y la abuela contesta: "Gracias, hijo." 

y sigue en tanto el vago clamoreo, 
Ora cual raudo viento que se aleja, 
Ora cual soterrado campaneo 
Entre las peñas de la torva ceja. 

Pongo el oido atento, de sus ,oces 
Oigo la ca,ernosa resonancia; 
Llorar parecen los perdidos goces 
De su inocente, submarina infancia. 

- ~ No recuerdas, MIocena - exclama una -
Aquellos tiempos libres de pesares, 
Cuando fué pa bellon de ~lUestra cuna. 
El manto azul de primitivos mares'?-

-Aun se remonta á tiempos anteriores, 
Cara hermana Pliocena, mi memoria, 
y me pinta con "VÍtidos colores 
De nuestro orígen la remota hlstoria, 

Cuando de nuestros cuerpos las sutiles 
Desligadas partículas sin cuento, 
En juegos y reyertas iufantiles, 
Flotaron en ellíqlúdo elemento; 
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16 POESÍAS DE FALLON. 

y la -vieja Borrasca sus canciones 
Entonaba, agitando aquellas riñas, 
('on chinesco de truenos y aquilones 
Desde afuera, gritando: "Bailen, niñas!" 

lJasta que la invisible superiora. 
Cou su sorda llamada, desde adentro, 
La madre Gravedad, habitadora. 
Del vasto llililldo eJl el fundido cenh'o, 

Al fin á nuestros lechos nos atrajo, 
Hizo cesar los jnegos y la riña, 
Cantando sin cesar y en tOllO bajo 
Con rumorosa ,oz: "Duélmete, niña." 

í Almas de la Cotopa y la Cocigua, 
y 1IW¡IUt Chimba, y todas nuestras madreR, 
Que fueron j ay! la cordillera antigua; 
y almas de los inviernos, nuestros padres! 

Hijo de la CotQpa dicen que era 
El muchachuelo aquel tan consentido, 
Que de entónces lisiado de hen:id~l'a 
N o dejaba dormir con su ronquido.-

-j Ah, sí! Cotopaxito, por supuesto: 
Mi amigo fué, lo tengo tan presente; 
Dicen que ahora con su hermano ha puesto 
Hornos de fundicion en Occidente.-.. ,., ... , ....... " ..... " .... , .... . 
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l\Ias del cimiento el rezongar profundo 
Súbito escucho, herido de sorpreila, 
Que á las cornisas, nejas como el mundo, 
"Muchachas," dice, " qué algazara es ésa?" 

n. 

Enmudecieron todas lm instante; 
Mas luégo que el cimiento ,enerando 
Tornó {L dormir, la peña intermciliante 
Dió de ello aviso, y se siguió charlando. 

SILURll, h1 mayor, anciana aUiltera, 
Que de su clara e tirpe ,ió la gloria, 
Vi,o guardaba de su edad primera 
El recuerdo feliz en la memoria. 

Que su prosapia sube hasta el más alto 
Rango; porque PLUTON el Rey, la Infanta 
Doña TRAQUITA, el Duque de BASALTO 
y el Príncipe GRANITO, cuya plauta 

Sonda la mar del subterráneo fuego 
lliéntras sus sienes baITa en los sombríos 
Golfos del polo, todos desde luego, 
Segun sus pergaminos, son sus tios. 

2 
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18 POESÍAS DE FALLON • 
.................. _ ... _----

y de esos pergaminos no se puede 
Dudosa hacer la antigüedad presunta, 
Que al herirlos, burlada reh'ocede 
Del taladro tenaz la recia punta. 

Mas contempladla! Sobre la ancha frente 
En vano el Sol sus dardo ha, lanzado, 
En vano, al par, la lluvia disolvente, 
El rayo, el aquilon la han azotado! 

¡Ved! De sus cejas trazan la figura 
Sendos cordones de eriza(la pencas, 
y he nsto fulgurar en noche oscura, 
Del cazador la hoguera entre sus cuencas. 

E:,¡ de su alta nariz el bloque corvo, 
Atalaya del buitre carnicero, 
Qe desde allí condena, inmóvil, torvo, 
Su presa á muerte en el lejano otero. 

Su boca, agreste ermita donde vierten 
)IOl'tal sudor las piedras; do se llaman 
Á iglesia los conejos cuan.do adnorten 
Que los hambrientos galgos los reclaman; 

y es sacristan de aquella gruta, pia 
Un a,rmadillo, que á la mallsa vieja, 
Le ha perforado interna galería 
Que comunica, oreja con oreja. 
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Miréla. Alcé mi voz : - Augusta anciana 
Interpelé con hondo acatamiento -
A. vos ruego canteis en lengua humana 
Vuestra patria., abolengo J nacimiento.-

Viento improviso que del valle sube, 
Penetrando en el hueco de su boca 
De arena expele giradora nube 
Y, libre su garganta, así la roca: 

- El Oceano que hoy al Occidente 
Dilata sus cerúleos horizontes, 
Cubrf\ de nuestro patrio continente 
Los hondos valles, los altivos montes. 

Esos montes, un tiempo, esas llanuras 
Desde el abismo á la nevada cumbre 
Ostentaron galanas ve. tiduras 
De la Luna y el Sol bajo la lumbre. 

Las celestes montañas que cruzaban 
De confin á confin el patrio suelo 
Por cima de las nubes perfilaban 
Sus vastas cumbres sobre el tul del cielo: 

Cumbres que fueron trono soberano, 
Régia mansion, en fuerzas opulenta, 
Donde empuííó con fulminante mano 
Su flamígero cetro la tormenta; 
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20 POESÍA-S DE F ALLON. 

Donde regaba arrebozada en nieblas 

Sus jazmines el alba ,el adora, 
y separaba el sol de las tinieblas 

Con su jardin de luz la rubia UlU'ora. 

Los flancos sURtentaban de la, altura 

De inmensas moles las pendientes rasas 

Que re,elaban ser pOl' su textura 

De primaria. fusion enfriadas masas. 

Allá - de Úllpel'io la nlirada llena~ 

En ademan de enérgico tribuno, 

Con sólo elmuclo ceilo el mar enfrena 

Un basáltico espectro verde-bnmo. 

y acá -la faz de ,iso cristalino 

Fija eu la lumbre <lellejano Oriente, 

"Gn siliceo penon, de su destino 

El fin aguarda con serena frente. 

y el fin llegó; que fuerzas soterradas 

Trabaron con el monte horrenda. lucha. 

Que eonmo\Íó regiones dilatadas. 

Se acerC'.,aba mi tiempo. Atento escucha: 

De esa primaria sílice los bloques 

Por el potente impulso de tTOzados 

A la honda quiebra tras tremendos choques 

En fragmentos sin fin fueron lanzados. 
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Con fragor en el fondo se azotaba 
Más que fiero torrente, inmenso río; 
Que en las venas del orbe rebosaba 
De su pujante juventud el brio. 

Las angulosas guijas al instante 
Fueron por la vorágine sorbidas, 
y en tropel, al azar de la onda errante 
A recíproco frote sometidas. 

Yen baraundas cada vez creciente 
La tmba de subácueos peregrinos 
A tumbos fué salvando las pendientes 
y en los cuencos girando en remolinos. 

IIasta que de sus puntas y perfiles 
Al violento volcar se desprellilieron 
InnÚIDeras partículas sutiles 
Que á flote el rumbo del raudal siguieron. 

Tal fué mi orígen, el preciso punto 
De do parte mi historia. La figura 
De mi cuerpo infantil era (1i~yUIltO 
Corpuscular enjambre sin hechma. 

De esa lid snbacnática reñida 
Por los bravos erráticos fragmentos, 
Fuí yo la pétrea sangre diflrndida 
En los senos de la onda tremulentos. 
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Era informe voluble muchedumbre 
De undívagas moléculas que daban 
Pálido viso de ambarina lumbre 
.Al diáfano cristal en que flotaban, 

y que mi gérmen fueron primitivo, 
Como esas linfas fueron mi fortuna, 
Aquella cumbre, mi linaje altivo, 
y ese cauce de pórfido, mi ClIDa. 
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A LA PALl\IA DEL DESIERTO. 

(AL SEXOR D. ;¡oS;' MARtA SAMPER). 

j Palma gentil, del bosque soberana! 
Yergue tu cuello ufana, 
Que ante tu excelso tronco, la techumbre 
De la alta selva apénas es alfombra 
Do tendida tu sombra 
Ondula del Ocaso á la áurea lumbre! 

Sí, que del bosque el secular follaje 
Te rinde vasallaje, 
Al par que tú, con trémulos vaivenes, 
Audaz á la region del trueno subes 
Para que orlen las nubes 
Con diáfano cendal tus régias sienes. 

Al desatarse allí tu copa al aire, 
I Con qué gentil donaire 
El verde encaje mece cada rama! 
Tal, en brillante fiesta, ondula, juega, 
Se descoge 6 repliega 
El abanico de andaluza dama. 
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y si al hechizo de tu esbelto talle, 
Desde lejano ,alle 
Vuela á pulsar enamorado nento 
Tus muelles flecos en la noche umbría, 
Tu copa al cielo envía 
Himnos de amor en regalado acento. 

De amor sin par; que al són de tu ramaje, 
Del árabe el linaje 
Ueció feliz su primitiva cuna; 
y sólo tú segtústele proscrito 
Al arenal maldito 
Donde ,aga sin rumbo y sin fortuna: 

Do no se ,e del matinal rocío 
El fúlgido atano 
Al sol brillar sobre tus verdes frondas, 
Ni de sereno lago en la ribera 
Tu imágen hechicera 
Oscilar á tu pié baj o las ondas; 

Do no se escuchan trinos, ni el murmullo 
De fuentes, ni el arrullo 
De palomas, ni brilla flor galana, 
\' erde sembrado ni lozano huerto: 
i Sólo tú ... y el Desierto! 
j El rojo sol .. . y errante caravana! .... 
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El sol! que por centurias hiere en yano 
Tu ramaje liviano, 
Porque su rayo, á tu yai'ven airoso, 
Sobre tus hojas faRcinado duerme 
j Que la hermostU'a inerme 
Siempre el escollo fué del poderoso! 

Allí hl tronco estremecido cruje 
Del Ábrego al empuje, 
Que la arena ley anta en turbia espira, 
y tu copa descuella siempre sola, 
Pabellon que enarbola 
El Amor sobre el campo de !ti Ira! 

b Ú acaso el Yermo en tiempo primitivo 
Al defender altiyo 
Su manto de verdor, luchando en ,ano 
Contra el poder que le dejó desnudo, 
Sal ,al' apéna::. pudo 
Ese giron en su conTIusa mano? .... 

j Ah, sí! j Venid, y tras la huella mia 
Seguidme hasta la ería 
Llanura sin confin! Con la, yoltaria 
Arena por alfombra, con la lumbre 
Del cielo por techumbre, 
Entremos en la ardiente y solitaria 
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Region del Exterminio: do triunfante 
Sobre nube girante 
De raudo polvoroso torbellino, 
Su espectro cruza el ámbito infecundo! ... 
Refléjanse del mundo 
La informe cuna y el final destino 

Sobre este vasto espejo de la Nada, 
Donde la luz lanzada 
Sobre la faz del arenal bravío, 
- Como del siglo la rebelde ciencia
Derrocba su opulencia 
En alumbrar la Nada y el Vacío! 

Uénos traidora la Tiniebla, acata 
El pudor, y recata 
Su estéril seno en negra vestidura: 
La luz que á la Esperanza corta el vuelo 
Es tiniebla sin ,elo 
Que audaz se ostenta en desnudez impura! 

Sí j desdichado suelo! tus raudales, 
Tus nieblas matinales 
Huyeron, con tu gala verdecida, 
Tus frutos, tus aromas y tus flores; 
y te fueron traidores 
Aun los gérmenes mismos de la vida! 
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y fué tu mismo sol el incendiario! 
El Siroco nefario 
Que con lúgubre aullido el fuego atiza, 
Un tiempo -el aura fué de tus jardines I 
Tu arena sin confines 
Es de tu antigua pompa la ceniza! 

N o el horizonte bástale por fosa; 
La ceniza rebosa 
Del cerco azul por sobre el linde vago, 
y el mustio polvo, alli, de humanas greyea 
Al polvo de los reyes 
Mezcla el SimlID con pa,oroso estrago. 

Que los reyes que púrpura vistieron, 
Cetro y vida rindieron 
Ante el Poder que exalta y que destrona; 
Mas del frondoso reino la presea, 
En cuya sien cimbrea 
De ondulante verdor triunfal corona; 

Esa, que invicta en garbo y esbelteza, 
Prolífica adereza 
Reparador maujar en blando nido 
Que prótida recata en su corona, 
Ú ya el óleo sazona 
Que de la pingüe oliva pone olvido; 
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Esa que herida en la procera frente, 
La -vÍyífica fuente 
Mana, cuyo raudal emula ufano 
La blanca espuma que al nacer el dia 
Exprime en la alquería 
De la ,uquera la robusta mano; 

La que opulenta en su collar espacia 
Con generosa audacia 
De cauteladas urnas los turgentes 
Senos, donde la cándida ambrosía 
y el refrigerio cria 
Para sustento á desvalidas gentes; 

La qne de frutos mil ostenta opimo 
El pródigo racimo, 
Ela on y prez de su donoso tallo, 
No la nua rindió, que su diadema, 
Al par que regio emblema 
Tesoro y nda fué para el -vasallo. 

Por eso, aun hoy, allí, tu cetro jmpera, 
j 1Iunífica palmera, 
Honor y timbre de la ardiente ZOlli1! 

Tú conqui taste inmarcescible vida 
y reina fuiste tmgida 
Por la mUllO que exalta y que destrona! 
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y luego osaste intrépida J fecunda 
De la tribu errabunda 
Los destinos seguir hasta el Desierto, 
y eres del atliiar único amparo 
y del oásis faTo, 
y en proceloso trance único puerto! 

y de tu blonda cuelgas al abrigo, 
Para rey y menuigo, 
Con largueza sin par que al mundo asombra, 
Del dátil redentor el rico enjambre; 
Que el espectro del Hambre 
.Jamas violó el recinto de tu sombra. 

¡.Jamas! ... Cuando el Simnn abate el ,nelo 
y al payorido suelo 
Se desploma su inmenso torbellino, 
Tu copa exhala acentos de Sirena 
Sobre la mar de arena, 
Que léjos oye el triste peregrino; 

y un gTito al columbrarte en lontananza 
El peregrino lanza, 
Bendice {t .A1{L r en su oracion te nombra; 
y tú le brindas feuto y dulce ambiente, 
y acaricias su feente, 
Su tienda y su camello con tu sombra! 
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lIIintamos, pues, mintamos, dulce amiga. 
" Tú no has amado nunca ni amarás, 
Y. á la ,erdad, lo que mi pecho abriga 
Por ti, mi solo bien, es amistad." 

De tu casa en la fiesta los que ~\'ieron 
Que tras tu leve pié ,olaba yo, 
" Es imperfecta su amistad," dijeron, 
Le falta aún la, santa bendicion." 

Que castigues al pérfido te exijo 
Que así ofendió tu orgullo de mujer, 
y yo á la chica que tambien lo dijo 
Gn cartucho de dulces le daré. 

Es de padre mi afecto, y es de hermano: 
Un amigo más fiel no encontrarás; 
lilas lo. furores del amor profano 
Que por ti siento, nunca morirán. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



MINTAMOS • 31 ....... _-..... _-_ .. _- ._._------_._--_ ....... --............ __ ......... . 

Te has alarmado j ingrata!; no me amaüo 
Oon la "Verdad, mintamos otra "Vez: 
" Si dije que te amaba, es un engaüo, 
Que yo de amor, 8cfíora, nada sé." 

Vuel"Ve á tu calma y "Vamos al espejo; 
Te has visto bien, ¡,no es cierto que eres lino .. ? 
No puedo terminar, fuera un cortejo 
y no es de aJillgos cortejar así. 

]\fas te enfadas! (j enredo incomprensible!) 
Y me exiges concluya mi expresion; 
¿ Cómo es posible, di, cómo es posible 
Te llame linda quien mentir juró? 

" Con c1esmúdado paso, cierto día 
Por el pensil "Vagábamos los dos; 
Tu lánguida mirada con la ruia 
Se deslizaba ele una en otra flor. 

Era la tarde. El aura adormecida 
Reposaba á la sombra del rosal, 
Sonaba sólo la hoja desprendida 
Por las tupidas ramas al cruzar. 

Yo contemplé tu frente ruborosa, 
Fijé mi mta luégo en el janlill, 
y en "Vano entónces de la alti"Va rosa 
Busqué el frescor y el ruginal matiz. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



32 POESÍAS DE FALLON. 

Tu blaudo labio, dulce sonreía, 
y el brillo de tus dientes dejó ,el' ; 

Torné á un clayel que su boton abría, 

Mas ni las perlas ni el color hallé. 

:So eras mi amiga ya, no eras mi hermana; 

En ese instante en tu sonrisa n, 
Un reflejo de dicha, aunque lejana, 

Que iluminó mi OSClU'O pOlTenir." 

Mas tu mejilla púdica se enciende; 

Será imprudencia acaso, preguntar 

Si porque lllÍento ;yo mi amor te ofende, 

O porque juzgas digo la yerdad ? 

:So me respondas, calla, no me amaño 

Con la ,erdad; mintamos oh'a ,ez : 

Si dije que te amaba es un engaño, 

Que yo, de amor, señora, nada sé. 
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A LA FUENTE DE NE:M:OCON. 

(A árCÁRDO C.\RRASQUltLA.) 

Desde 'tü gruta nativa 
Al pié de rudo peñon, 
Llorando nenes cautiva 
Las penas de tu prision; 

Que para tí no hay aromas, 
Sobre tí no luce el cielo, 
Ni á tu raudal las palomas 
Sedientas baten el vuelo. 

Huyó de tí la fortuna 
En el albor de tu nua, 
y fué tu indefensa cuna 
Por el hombre sorprendida; 

y hoy ttt cauce es catacumba 
Porque así lo quiso el hombre: 
Tu manantial, hueca tumba, 
Sin una flor y sin nombre. 

3 
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Tus hennanas á la aurora. 
Exhalan cándida niebla, 
I Áy de tí! miéntras devora 
Tus sollozos la tiniebla. 

Ya no mulle fresca. grama 
Las márgenes de tu lecho, 
Ni con tus perlas recama. 
Su encaje el tímido helecho. 

La madreselva no extiende 
Sobre tí sus pabellones, 
Ni tus remansos defiende 
La ZaI'za con sus festones; 

Ni de la flor deshojada 
Los despojos nrginales 
Van <le cascada en cascada 
Navl'gando en tus cristales .... 

Sólo murmuras qnerellas 
En noche desoladora, 
Noche sin cielo ni estrellas, 
Sin fragancias, sin aurora. 

Que si aromas derramara 
Sobre tí nocturno viento, 
j Áy! si el alba serenara 
Tus cristales con su aliento, 
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Tan fresca tu linfa fuera 
Que á la mujer y á las rosas 
Tal vez apagar pudiera 
La sed de ser mits hermosas. 

Mas para tí no hay aromas, 
Sobre tí no brilla el cielo, 
Ni á tu raudal las palomas 
Sedientas baten el vuelo; 

Que tu lecho es catacumba 
Porque así lo quiso el hombre; 
Tu manantial, hueca tumba 
Sin una flor y sin nombre. 
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A UNA NARANJA. 

(A LA SEÑORA ELENA S. DE MARTíNEZ.) 

Tu contorno peregrino, 
Tu gualda tez, y el aroma 
Que exhalas en tu camino, .. 
Revelan ¡ oh rica poma! 
Tu patria y fugaz destino. 

En la fragante ribera 
De ancho raudal espumoso, 
Do el r~jo cámbulo impera 
y agita la platanera 
Su follaje rumoroso; 

Do entre ceibos é higuerones 
La estruendosa catarata 
Vuela en níveo borbotones 
y en los lejanos peüones 
Sus hondos ecos dilata; 
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Donde la palma ondulante 

Descuella sobre el plantío, 
y el caucho, rudo gigante, 
Alza la copa triunfante 
En medio al bosque bravío; 

Do se oye al rayar el dia, 
En la florecida loma, 
Del toche la melodía, 
y luégo en la noche umbría. 
El gemir de la paloma; 

Alli tu huerto nativo, 
Gloria de tus patrios valles, 
Abre al céfiro festivo 
y al arroyo fugitivo 
Sus limpias y umbrosas calles. 

1 Quién, de aromas y ambrosías 
Recorriera aquel recinto, 
Sus trémulas arquerías, 
y de sus sendas sombrías 
El augusto laberinto! 

Allí la rama áun existe, 
De las aves embeleso, 
Do entre conciertos naciste 
y entre flores recibiste 
De la aurora el primer beso, 
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y en tu elilla de azahares, 
Bajo palios de verdor, 
Del aura al blando rumor, 
Te arrullaron los cantares 
Del toche y del ruiseñor .... 

Mas fué tu hechicem infancia, 
Cuanto feliz, fugitiva; 
Que aunque fuiste al hombre esquiva, 
Te traicionó tu fragancia, 
y el hombre te hizo cautiva! 
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No hay ya sol, ni es noche tunbría . •• 

Esta lumbre no comprendo; 

¡ Es el cadáver del dia 

Tibio aún, lo que estoy viendo' 

1 Ú es que la sombra primera 
Desde el Oriente ,enida 
Se da con la luz postrera 

-Abrazo de despedida '1 

Es hora de sentimientos, 

De suspiros y memorias, 
y de románticos cuentos, 
y de encantadas historias. 

Un eco de melodía 
Llega dulce al corazon: 
La campana de 1tlaría 
Que da el toque de oracion. 
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y de la aldea la gente, 
El pastor, el caminante, 
Descubriéndose la frente 
Guardan silencio un instante. 

Cruza raudo el horizonte
De la campana el clamor, 
y el hacha suelta en el monte 
El anciano leñador. 

y con la gorra en la diestra 
y la fe en el corazon, 
Sus canas al cielo muestra 
Al toque de la oracion. 

En este triste momento
El clamor del campanario 
Es el eco del lamento 
Que se escnchó en el Calvario ;. 

Momento que al ful se aleja 
Como soñada TIsiou, 
y que al huir sólo deja 
Suspiros al corazon ! 

Mueren del sollos reflejos 
Tras de la cumbre lejana, 
Mueren tambien, á lo léjos, 
Los ecos de la campana, 
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Todo pasa blandamente 

Como esa luz que matiza 

Los cielos ..•. Sólo la fuente 

Que á mi lado se desliza, 

Sigue siempre burbujando 

Tras su velo de verdor, 
Perlas al aire lanzando 
De la taza en derredor. 

41 
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LA FLOR SILVESTRE. 

Apénas tiende por el prado ameno 
Su primer rayo en la mañana el sol, 
y el cándido boton de aroma lleno 
Despliega al viento la sit,estre flor. 

La flor perdida que jamas el hombre 
Ni vió nacer ni la verá morir, 
Ni labios de mujer le han dado nombre 
Ni caricias recibe en un jardin . 

.Allá en la aldea encuéntrase escondida 
Entre las tumbas, de la cruz al pié, 
Que ella sólo ama á quien el mundo ohida 
y va su aroma á derramar sobre él. 

Vi,e para su Dios, y á Dios entrega 
Su dulce olor y vida virginal; 
Besa" al morir, la mano que la siega, 
El cuello dobla y muere en soledad. 
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COMO las poesías de nuestro compatriota el señor FALLON 
DO fuesen bastantes para formar un tomo, ni tiun de reduci
das dimensiones, hízose necesario reunirlas con composicio
nes métricas de otro ú otros autores, lÍo fin de que llenasen 
juntas el presente segundo volúmen de nuestra manual Co
leccion de poetas contemporáneos. 

y confiando no haber errado en la eleccion, creemos que 
no s610 se acompañan dignamente las poesías del colombiano 
FULO:i y las elel mejicano RoA. BÁRCE:iA., sino que empalman 
bien, completándose, y unas con otras se realzan en el pre
sente florilegio. Son, éstas como aquéllas, españolas y casti
zas pJr la forma; son todas ellas americanas por el colorido 
local; descriptivas las de FALLON, alumno insigne de la es
cuela fundada por el autor ele la Silva á la Zona tórrida; 
narrativas las de ROA, quien, si no inventor del género á que 
las suyas pertenecen, títulos tiene para ser considerado, tal 
vez, como su cultivador mús distinguido en la América 
ESpañola. 

Leyun.ilJl.s moxicanas y Cuentos y baZadcts deZ Norte do Europa, 

se intitula el tomo ele versos, impreso en Méjico en 1862, de 
dOnde se han sacado los que tenemos hoy el gusto de ofrecer 
al público colombiano. 
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En el prólogo que precede á dicha coleccion el autor, que 
ya en 1859 habia publicallo otra de ensayos poéticos, explica 
desde su punto de vista, la razon principal de la indiferencia 
con que el público, por lo comun, recibe un nuevo libro de 
versos. 

"El sentimiento de una oda-dice-la delicadezaóel 
chiste de un epigrama, conmueven ó agradan al lector ; pero 
la terrible sucesion de algunas decenas de composiciones de 
este género y del llamado sentimental, en que, no sin em. 
plear variedad de metros y deslei.r bajo formas muy pareci. 
das pensamientos é imágenes, enarra el coplero la historia de 
sus cuitas privadas y personalísimas, da al traste con la pa. 
ciencia mejor templada; y piezas literarias que aisladamente 
vistas arrancarian aplausos, se perjudican unas á otras bajo 
la misma pasta de un libro, cuya condicion es la del dulce, 
que empalaga si Sil toma en abundancia." 

Razon tiene el poeta mejicano, áun cuando la causa que ·él 
señala no sea la Úll.ica que hace desmerecer un tomo de 
versos. Como quiera que sea, no hay duda que la "colee. 
cion" es una dura prueba, de que pocos poetas, áun famosos 
por tal 6 cual composicion, han salido bien librados. Cada 
poesía, aislada y sola, podría fijar la atencion; la monotonía, 
el amaneramiento, las daña. á todas reunidas. 

Procúrese la variedad, y el mejor medio de dar con ella 
es, á juicio del señor ROA B1RcENA, conceder mayor amplitud 
é importancia al elemento narrativo. Siguiendo él mismo 
este sistema, con lo cual consulta al propio tiempo sus na. 
turales inclinaciones, y practicando de buen grado lo que 
juzga. más conveniente, se ha ensayado en la Leyenda, en las 
dos ramas en que él ocasiona.lmente divide este género: 
Leyendas y baZadas del Norte de Europa, la una, Leyendas ame· 
,'ican<1s, la otra. 

A la primera clase pertenecen La vuelta de 'Una madre y El 
canto del ave deZ Paraiso; á la segunda La, Cuesta, dcZ Muerto, 
incluidas, las tres, en este tomo. 
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pueden interesarnos cualesquiera otros personajes extranje
ros, célebres por su dramática vida 6 su muerte trágica. La 
antigua civilizacion americana, donde la hubo, como en 
Méjico (que en otros paises, como el nuestro, no merecen 
nombre tallas usanzas de los aborígenes) qued6 borrada ó 
del todo dominada, por la civilizacion española, en la forma. 
cion de la nueva sociedad, que tomó para siempre posesioil 
de la tierra. 

Forman el segundo linaje de leyendas americana"S, la"S q~ 
relatan sucesos del período colonial, y son las que decidida. 
mente preferimos, como poesía hispano-~mericana de véras, 
por las tradiciones de familia que cunsignan, á diferencia de 
los poemas relativos á. épocas más remotas, y por el color 
local y adornos descriptivos que estas leyendas, tanto como 
esas otras, admiten en la ejecucion. 

De esta índole de composiciones es La Cuesta. del Muerto, 
relacion de un suceso horrible, no ménos que verídico, salvo 
algunas diferencias de tiempo y de lugar. 

Ya en Méjico, y ántes que el señor l'l.oA BÁnCENA, habían se 
ensayado en la narrativa de asuntos indígenas, el célebre 
Pesado, Ortega y Rodríguez Galvan, con éxito vario, pero 
nunca brillante, dígase lo que se quiera de Las Aztecas del 
primero. Nuestrv Julio Arboleda acometi6 con aliento épico 
su Gcmzalo da Oyon., que en la forma fragmentaria en que 
qued6, deja ver, no s610 emblemáticamente, sino en hecho 
de verdad, los estragos causados por nuestras guerras civiles. 
Las descripciones del Cauca, y otros cuadros trazados por 
Arboleda, son grandiosos, magníficos, y dan color local y 
topográfico á su obra inconclusa; pero lo que el poeta se 
propuso desenvolver en ella, como idea capital, es la filosofía 
de la conquista, el destino histórico de estas naciones con
vertidas al cristianismo, dejando escaso 6 ningun campo á la 
descripcion de las costumbres de la sociedad colonial, parte 
amena y característica de la leyenda de que aquí especial. 
mente tratamos. Más atencion pusieron en este punto Bello 
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y Parelo y Aliaga, elegantes y correctísimos poetas, en sus 
respectivas leyendas EL Proscrito é lsidoi"a; pero no pasaron 
una y otra de breves y truncos ensayos. Cabalmente por ser 
(en lo general y con rarísimas excepciones) poco españoles 
y castizos, no merecen bien el nombre ele americanos los 
poemas que con recomendacion y alarde de tales, se han pu
blicac10 en Chile y la República Argentina. Sanfuentes carece 
de la facilidad y donaire que este género exige; Echeverría, 
que por la escuela en que se alistó, imita, cantando, la voz 
de las aves quejumbrosas, más sabe llorar que narrar, y 
pensando en frances escribe versos sonoros en mal castellano. 
L3. descri pcion elel Desierto, tan ponderalla, corresponde :í.la 
Pampa, como la descripcion del Océano puelle corresponder 
á Cualquier mar, 6 tí un gran lago; pero I!O porque el poeta 
tomase los pinceles para copiar elel natural los léjos y nubes 
del paisaje de La Ca!dira,. Por príncipe de autores de leyendas 
americanas en verso aclamariamos, si fuese lícito prescindir 
de la parte moral, al guatemalteo José Bah'es, por el mara
villoso talento que le dió naturaleza, de conbr y el~'scribir 
en versos fMiles, por la mágica lle;;treza con que ingiere 
observaciones picarescas 6 episollios g¡'aciosos, pam anuuar 
ii deshora y por galana manera el hijo de la nan'acion. Por 
desgracia su genio, alentado por el mal ejemplo tle Casri, á 
qUien copia:í la.s veces, eligi6, como tradiciones de Gua.te
mala, casos de crónica escandalosa, y sobrtl ellos tejió ~us 
relaciones, salpicadas de crítica -,-olteriana y licenciosa. 
i Lástima de talento tan miserablemente empleauo: 

Gran cualiuad, a~í en poesía como en toda cosa, es el de
C?l'O. Ro.1 B1RCE);.1 la posee, con otra~ apreciahles dotes, y 
SI no cada una ele ellas con la superioridml en fiue aislada la 
~a ostentatlo tal vez algun otro, reunidas rC!;plalldecen en 
el, y en gl'allo has ante eminente para (larle entre poetas 
americanos, en este género, la primacía de que otros care
curron 6 por desequilibrio de faculta(les, ó porque no conclu
yeron su~ olJl'as apénas iniciadas. 

4 
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ROA BlRCENA narra con facilidad y gracia; encadena 8, 

sus relaciones el interes del lector j describe con pincel de 
artista, que ama y observa la naturaleza; con fidelidad da á 
conocer las costumbres de nuestros mayores, nacidos 6 ave. 
cindados en América; cuando escribe el poeta en su propio 
nombre, sus sentimientos, nobles y puros, hablan desde el 
papel, con muda elocuencia, al alma; sabe su lengua, conoce 
los recursos de la versificacion castellana, y así maneja el 
popular romance como la aristocrática octava real. 

Algunas de éstas, tomadas de aquí y allí, sin minuciosa 
eleccion, poddn servir como muestra de pensamientos de 
nuestro poeta, á. un mismo tiempo bien concebidos, bien 
sentidos y bien dichos -lo cual, en poesía, es lo que consti. 
tuye lo bello. 

Despues de describirnos gallardamente la hacienda de don 
Lope, advierte el poeta. que el mismo propietario contempló 
muchas veces la belleza de sus tierras, pero nunca en su 
conjunto pictórico, siempre por UD lado, siempre" en deta
lle," puesta la consideracion en la fertilidad productiva, no 
en la estéril hermosura del campo: 

Verdinegros los bosques, rubio el grano, 
Limpio y azul el cielo peregrino; 
El huerto .floreciente en el verano, 
Blanca la habitacion, pardo el molino : 
Cual asa. de cristal, chorro lejano 
Del agua que lo mueve de con tino j 

Sobre la tosca torre alU erigida, 
El gallo eu pié, que á madrugar convida. 

Don Lope, el hacendado, no ve colores ni imagina epítetos. 
Fija los ojos en los montones de trigo, 

En los panes de azúcar que el dorado 
Rayo de sol blanquea en largas fiJas. 

Tal vez sobre los cantos de las aves 
En el bosque y á un lado de la senda, 
Dió preferencia á los mugidos grave 
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PRELIMINAR. 

Que salen del trapiche en la molienda; 
y al són de brisas frescas y ,naves 
Tal vez prefiere j obcecacion horrenda! 
El metálico s6n que en sus arrono. 
Producen al entrar sendos doblones. 

En el siglo anterior iba asl el mundo, 
Como va, como irá. j Y ántes y ahora 
E. el metal de aspecto rubicundo 
Lo que más gusta al rico y le enamora. 
Queda á pobres y artistas el profundo 
Estudio del paisaje, la sonora 
Voz de la fuente, el sol, el campo, el ria, 
El cano invierno y el ardiente e.tl0. 

51 

¡ Consolaos, pues, artistas pobres, y po bres artistas! Cuando 
& pié 6 & caballo paseis por una de esas hermosas haciendas 
de la.bor que ponen envidia. á. los transeuntes, parad un mo
mento, y con todos vuestros sentidos gozad de lo que otros 
no han visto, porque no es suyo, de lo que vosotros veis 
porque es vuestro 1 Para otros la riqueza; la belleza para. 
vosotros, para cuantos hayan recibido de Dios el d6n pre
cioso de gustarla y entenderla. Haee mea sumo 

Echar siempre de ménos ,,,,estros buenos tiempos, no s610 
es resabio de viejos, como dijo Horacío, sino de egoísmo, 
ridículo cuanto vano. Harto diversa cosa es suspirar, por 
otros tiempos, pasados 6 futuros, por lo que se va ó lo que se 
espera., por todo lo distante, aspiracion mística de jas almas 
generosas, que no hallan en lo finito, en lo terreno y delez
nable "ciudad perma.nente." 

i TiempOl de dulce paz y fe sincera, 
En que la "ida resbaló tranquila! '" 
Llama apacible que con mano artera 
No apaga la impiedad, ni al viento oscila 
De 1 a funesta duda, la Fé santa 
La vida alegra y el sepulcro encanta ...... 

1 Tiempos de fé y amor! Si fuese dado 
Tenerol en lugar de 105 presentes 1 ...... 
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¡ Si lo. hallase yo bajo la sombra 
De aquellos resonantes platanares 
Donde de fiares hay perenne alfombra 
y embalsaman la atmósfera azahares i 
Donde el cariño paternal me nombra, 
Donde el rincon de mis antiguos lares 
lI! uestra limpios blasones de nobleza ...... 

Pocas noticias tenemos de la vida del señor D. JosÉ MARiA 
ROA BÁRCENA. A la anterior cordial alusion á. sus buenos é 
hidalgos padres, añádese en la propia leyenda., otra muy 
bella y bien ~entida al lugar de su nacimiento: 

De cuanto he visto no hay cosa 
Que asi me halague y sonría, 
Como mi ciudad natía, 
Como Jalapa la hermosa. 

De castizo prosador y distinguido crítico acreditan á 
nuestro autor, varias producciones, entre ellas su Biografía 
<1e Gorostiza. 

La última leyenda que del señor RoJ. BÁRCExA conocemos 
es la intitulada Vasco Ntíñez de Balboa, publicada en reducido 
número de ejemplares. 

El señor ROA B1RcENA es miembro de la Academia Meji. 
~ana, correspondiente de la Real Española de la lengua. 

BOGOrA, ISS\. 
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LA VUELTA DE UNA MADRE. 

Va Pedro á una isla, y hallando 
Despues de azares prolijos, 
Faz hermosa y genio blando 
En Berta, casó, mirando 
Crecer en torno seis hijos. 

Despues la peste arrebata 
A Berta, y de tal herida 
Á Pedro el dolor no mata, 
y en su condicion ingrata. 
Del bien que perdió se olvida. 

Vase á otra isla, y en ella 
Con num·o himeueo sella 
La inten''Umpida ,entura; 
La nue,a esposa es muy bella. 
Con alma insensible y dura. 

Al acercarse alllOgar 
No su compasion despierta 
Ver cómo están á la puerta 
Lo eis nIDos sin jugar, 
Pensando en la madre muerta. 
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Con aspereza inaudita 
Riñe á aquellas criaturas, 
El blaudo colchon las quita, 
Las deja solas y á oscuras 
y acalla á golpes su grita. 

De hambre, y de sed y de miedo, 
y tan lastimosamente 
Que en ello pensar no puedo, 
Sin agua, pan, luz ni gente, 
Lloran los niños muy quedo. 

Pero su llanto al oido 
:Materno llega en la fosa, 
y. " Para verlos te pido 
Licencia," en tono sentido 
Decir á Dios Berta osa. 

Ruega más, y al :fin se ablanda 
El Señor, y su demanda 
Obtiene propicio fallo: 
Que esté de vuelta le manda 
Al primer canto del gallo. 

Sobre sus débiles piés 
Del ataud se levanta 
Berta, y marchando al través 
De la campiña, la res 
Huye, y el mastin se espanta. 

Hállase con la mayor 
De las niñas en la llUerta, 
y dícela con amor: 
- ¡, Qué estás haciendo despierta 
y así del frío al rigor t 
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¡ Tus hermanos dónde están' 

Vosotros sois el iman 
Que aquí me atrae, hija mía.
y la niña respondia 
Á tan cariíloso afan: 

-No sois mi madre; ella era 

Alegre y blanca y rosada; 
Vos sois pálida cual cera, 
y ni os sonreis siquiera, 
y la diestra os siento helada. 

-" Posible no hubiera sido 

Que alegre y bella me neses, 

Del alma objeto querido, 
Cuando hace más de ocho meses 

Que en el sepulcro he dormido.-

De la niíla acompañada, 
Que la contempla asustada, 
En el dormitorio entra, 
y en llanto la faz bañada 
Á los chiquillos encuentra. 

Del uno el traje cepilla, 

Peina al segundo el cabello, 

Besa al otro en la mejilla, 
Jlmto al jergon se arrodilla 
En que dormita el más bello. 

Todo lo arregla y dispone, 
Toma al infante del lecho, 
Le ciñe en abrazo estrecho 
y en su regazo le pone 
Como para darle el pecho. 
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lIfanda llamar al marido 
Con la niña; Pedro nene 
y está de teTI'or transido ; 
Con la dulce voz que tiene 
Berta le dice al oido : 

-Pan, colchones y bujías 
Para nuestras crIaturas 
Dejé, y sin comer los dias 
Pasan, J las noches Íl'ias 
Sobre la paja y á oscuras. 

Si prolongas tu descuido 
y de nuevo á su gemido, 
Dejo mi ataud desierto, 
Que algun mal desconocido 
Os sobrevendrá te ad\ierto. 

Mas canta el gallo, y termina 
El plazo que me fijara. 
La Omnipotencia (litina.
Dice, y al umbral camina 
13erta sin volver la cara. 

Desde aquella noche, cuando, 
De la aldea en los confines, 
Á los esposos el blando 
Sueño interrumpen ladrando 
Los alarmados ma tilles, 

Á los niños de comer 
Llevan Pedro y su mujer, 
y con pavor e le junta 
Ella, recelando ver 
El alma tle la difunta. 
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EL CANTO DEL AVE DEL P ARAISO. 

Quoniam mille anni ante oculos tuos, 
tanquam díes hesterna qure prreteriit. 

Porque mil años son ante tus ojos 
como el dia de ayer que ya pasó. 

Salmo LXXXIX, v. 4. 

1 

Los n:onasterios antes de la R eforma-El hermano Alfeo. 

i Augusta antigüedad! j Serenos dias 
En que su acento la impiedad no alzaba! 
De la Germania en los illlnensos bosques 
Ú en el centro de fértil eminencia, 
Santo refugio de las abnas pias, 
Do qniera 1m monasterio se eleyaba 
Dando abrigo al dolor, pasto á la ciencia. 
Ila~ inocentes pasajeras u,es 
Sobre la cruz del campanario alti,o 
El ,agaroso ,uelo suspendian, 
y sus trinos suaves 
Desde la celda silenciosa oian, 
Dados á la oracion, los monjes graves. 
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Oerca, de Olmutz cou ellos vive Alfeo: 
De alma, sencilla y corazon ardiente, 
Ahogó temprano el terrenal deseo 
De amor y gloria, y en el claustro frio, 
Por alcanza.r el cielo, penitente 
Entró de su existencia en el estío. 
Tal vez allí le persiguió importuna 
La memoria, poniendo ante sus ojos 
Sus faltas ju,eniles una á una; 
Mas el estudio y la oracion vinieron 
Nueva ayuda á prestar al monje santo, 
y el tiempo su ca,rrera siguió en tanto 
y sus cabellos blancos se pusieron. 
y entónces, viendo el tentador da,ñino 
Que sus a,ntiguas a,rmas, embotadas, 
Herir no pueden la virtud del monje 
De afectos terrenales ya desnuda, 
Se apoderó de su ánimo sencillo, 
De la fe pura oscurecióle el brillo, 
Lanzóle en los abismos de la duda. 

i Adios los bellos apacibles dias 
En que, al templado rayo de la, aurora 
Ú de la tarde en la, serena, calma, 
Las cumbres eminentes, las sombrías 
Grutas, la, fuente límpida y sonora, 
Llena de paz y regocijo el alma, 
Ha visitado Alfeo 
Elevando su espíritu, á la vista 
De maravilla tanta 
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Sobre las alas de inmortal deseo! 
Si por el bosque vaga, le conturba 
El susurro del viento entre las hojas: 
Quiere huir de sí mismo 
Y, acosado de inútiles congojas, 
Ve siempre ante sus ojos un abismo. 
La nave de su espíritu ligera 
Perdió el áncora santa 
Que fija en el Señor la mantuviera; 
Suelta discurre, el vendaba! azota 
Con furia sus costados, 
Y por lóbregos mares irritados 
Cual pluma va, desmantelada y rota. 

Empero la purísima centella 
Que escondida en su sér quedado habia, 
Fué en sus tinieblas la benigna estrella 
Que iluminó la abandonada via. 
Volvió á su Dios el alma 
y acató sus designios reverente: 
Vana llamó la ciencia y en el polvo 
Humilló en su dolor la calva fren1R. 
Recurre á la oracion, y prosternado 
Al pié de los altares, ve cuál huyen 
La noche, el alba tarda, 
y en el mismo lugar la noche aguarda. 
El tentador en sus ataques cede: 
Ya la inquietud del monje se limita; 
Sabe que Dios tranquilizarle puede, 
Que su misericordia es infinita. 
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II 

Dudas y temores de Alfeo.- Excursion mat~nal. 

"Si es condicion de nuestro sér mezquino 
La variedad en todo; si 10 bello 
Pierde su encanto á la can ada vista; 
Si no llay afecto noble y peregrino 
Que de los años á la aceion resista; 
Si hostiga cuando suena de contino 
Música dulce que el oido halaga, 
y el sazonado :r oloroso fruto 
Que el árbol de mi huerto da en tributo, 
Á fuerza de gustarlo me empalaga; 
Si es condicion de nuestro sér, repito, 
La ,ariedad en todo, t es dado acaso 
Gustar siempre la dicha que en el cielo 
Se nos dará por término infinito, 
Sol que brilla y que mmea tiene ocaso?" 

E15to el hermano Alfeo 
Á solas meditando se decía, 
y su turbado espíritu añadia : 
" X o es posible gozar la dicha eterna, 
Pues que de cambios sólo el alma ,i,e; 
}Ias de esa dicha la promesa santa 
Que constancia :r ,alo!' al jl1 to in pira 
~Xo se hallrá de cumplir? ;,Será mentira~ 
j La eternidad! j La eternidad me e l)Unta!" 
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lié aqlú cómo, yenciendo 
1 Una tras otra sus antiguas dudas, 

Ya serenada casi la tormenta, 
. ¡ 

Se alza esta duda, siendo 
Fuente abundosa de congojas rudas 
Que allá en su pobre corazon re"denta. 

Cierta mañana intenta, 
Por mitigar su angustia, 
Salir el monje á los vecinos prados; 
"~edle cuál va por el sendero amigo 
Con los brazos cruza<los, 
Inclillada hácia el pecho la faz mustia, 
Llevando siempre su dolor consigo. 
Era la alegre hora 
En que, asomando tras cortadas nieblas 
Disipa ya las últimas tinieblas 
De la noche sombría 
La ueseada am'ora, 
Tierna amante del sol, madre del dia. 
Bañan sus rayos pmos 
Con luz rosada el campanario altivo, 
Las l1uertas santas y los pardos muros 
Del com'"ento de Ohnutz, y allá á lo léjos 
Bril1'lJl con sus reflejos 
El alto roble y el copado olivo. 
Pone sus tristes ojos 
El monje en el -variado panorama 
Que en derredor nauu'alcza ostenta 
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Del sol de Mayo á la brillante llama. 
Oye el dulce concierto de las aves, 
Oye el rumor del ondeante rio, 
Siente las alas de la brisa puras, 
y no acierta á romper las ligaduras 
Con que le oprime su incesante hastío. 
Esos robustos árboles, el manto 
Siempre azul de los cielos, 
De las aves aligeras el canto 
y de la niebla los bordados velos 
Con que se visten los profundos valles, 
y la sin par belleza 
Con que en sus más recónditos detalles 
Aparece al mortal Naturaleza, 
Perdieron para el monje todo encanto. 
i A~T ! en aquella hora 
i Cuánto se acuerda, cuánto 
De los felices pasajeros dias 
En que todo, propicio 
:flIanantial de perpetuas alegrías 
Era á su corazon, cuaudo nOTIcio! 
Los intrincados bosques, las corrientes 
De agua pura escondida, la flor bella, 
Los olorosos frutos que en Octubre, 
De la rama pendientes, 
Do quiera el ojo atónito descubre, 
i Qué placer en el ánima ponian ! 
Mas, ay! que el veloz tiempo en su carrera 
La novedad se lleva de la cosas; 
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Desaparece la beldad primera 
De aquellas que creímos 
Eternamente hermosas; 
y al oido y la vista, en fuerza acaso 
De la odiosa costumbre, 
Ronco á, ser llega el cántico del ave 
y pálida del solla viva lumbre. 
y si aquesto acaece en nuestros años 
Breves y pasajeros, 
t Qué habrá de sér allá en la eterna vida, 
Ni cómo á un mismo favorable goce 
Habrá de mantenerse el alma asida o¡ 

~ Oómo no ha de acosar insomne hastío 
Aljl1sto en las mansiones do le guardas 
Por una inmensa eternidad, Dios mio ~ 

ID 

Continuacion del paseo del monje.- El canto del ave. 

i Triste del monje Alfeo 
Que en tales reflexiones abismado 
Prosigue solitario su paseo, 
Por el oscuro bosque deja el prado; 
Deja tras sí las conocidas sendas, 
De vista pierde el campanario altivo, 
y sin objeto y al azar camina 
Por la selva vecina, 
Muerto á la fe, y á sus dolores vivo! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ü4: POESllS DE ROA BÁRCENA. 

l\fas hubo de internarse por lugares 
Que acaso nunca visitó: á los lados 
De la ,ereda que transita el monje, 
Pinos gigantes, cedros seculares 
Alzarse vió, y á sus robustos troncos 
Enlazarse la hiedra enamorada, 
y sus hojas tupidas 
Tejer fresca enramada 
Al insecto y las aves escondidas. 
El sonoro arroyuelo 
Que allá discurre por la verde alfomura, 
Del árbol se oscurece con la sombra, 
O bien su espejo claro presta al cielo. 
Pero, ¿ dónde belleza igllal habria 
Á la de aquellas flores 
Que en su extension la sel,a contenia 1 
¿ Dónde colores hay cual SIlS colores ~ 
b Dónde perfumes hay cual su perfume 
Que \llela en alas de la brisa amiga 
y al encantado Alfeo 
Presta nue,o ngor y no le hostiga ? 
Jamas lo que ántes nera 
Le pareció tan bello: su mirada 
Del monte á la pradera 
Discurre extasIada 
Y, por gozar mejor de aquel contento, 
Sobre roca de mm~go tapizada 
El entusiasta monje toma asiento. 
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y de la copa de árbol vecino 
Ele,a un ave canoro trino: 
Llena las selvas su grato acento; 
Por dondequiera repite el nento 

La dulce voz ; 
Cara á las almas cual la memoria 
Del bien perdido, cual la esperanztIJ 
De goces puros que allá en la gloria 
Tan sólo el justo varon alcanza, 

Dados por Dios. 
No; ni el suspiro de tierno infante 

Cuando tranquilo duerme en su cuna , 
Ni el són del remo sobre el brillante 
Plácido espejo de la laguna, 

Pueden llegar 
Á lo süave de aquel sonido, 
De los mortales jamas oido 
En bosque ó prado, valle ni loma, 
y que adormece como el aroma 

Del azahar. 
N o hay voz humana ni melodía 

Que con sus notas conmueva tanto 
Como las notas que oir hacia 
El ave aquella, siguiendo el canto 

Que comenzó. 
Ciencia y virtudes, dicha sin tasa, 
Recibe el hombre qne por ventura 
El linde santo del bosque pasa 
y oye asombrado la igual dulzura 

De aquella voz. 
5 
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Ninguno empero; tan solo .Alfeo 
La oyó, sentado sobre la peña: 
~i sabe el monje si, en su deseo, 
Tamaña dicha. su mente sueña; 

¡ }\fonje feliz ! 
Él no se cansa de oir al a"e, 
Si bien el canto divino dura; 
y abre sus labios el monje gra"e 
y en suplicante tono mlmnnra, 
)1irando el a"e que ~ela esqui"a: 

"~Iiénh'as yo viva 
Cántame así I " 

"¡Cielos!-clamó, como al vol"erde un sueño 
Bre,e y dichoso, el monje-~ qué me pasa '1 
i Porqué el canto cesó ~ ¿ Qué canto es éste 
Que al alma torna la quietud perdida, 
y que con gusto sin igual oyera 
Hasta el último aliento de mi \ida '1 " 
Álzase de la roca donde estnvo 
Sentado, y luego advierte 
Que de sus miembros vigorosos ántes, 
La fuerza varonil huyó de suerte 
Que sus piernas flaquean 
Yen sustentar el cuerpo mal se emplean. 
Con pasos vacilantes, 
La vista oscura ya, tardo el oido., 
En u nudoso báculo apoyado, 
y el ánimo coa sueños dish'aiclo r 
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Despues de haber enado 

Por las diversas intrincadas sendas 

De aquel sitio encantado 
En donde oyó del ave el dulce acento, 

Donde aspiró tan peregrino aroma, 

El religioso toma, 
:Xo sin h'abajo, el rumbo del com·cnto .• 

Pero j gran maranlla! 
Del senuero que sigue silencioso 

Yió en una y otra orilla 
Al salir de] com-ento en la mañana, 

Arbustos pequeiluelos, 

y se han trocado en árboles frondosos 

Cuyas cimas ya tocan á los cielos. 

En un reco€l.o del sendero, mana 

De peñascos musgosos 
Para el yaron desconocida fuente; 

Sobre el arroyo e t{t que ue ella nace, 

Edificado tm puente: 
Rebaño de blanqtú:,ümas oyejas 

Cerca del agua cristalina pace, 

y el pastor que las cuida 

Al nento da la meloiliosas qupjas 

De su flauta sentida. 
\"iendo al monje. sUl'lpende 

La gTata oCllpacion, y lnégo exdama 

Interrogando ú los <lemas pastores: 

- ¿Este monje quién es? ¿ Cómo se llama? 

- Es de Ollnutz - le contestan; pero lladíe 
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Al religioso anciano ha conocido, 
Aunque al convento acuden dio, por dia 
Todos, y el nombre tienen 
De los monjes de Olmutz muy bien sabido. 

IV 

• 
V aelve Alfao al convent o.-Su desengaño.- Su muer t.,. 

De una en otra sorpresa 
Camina el monje, de inquietudes TIvas 
Su acongojado espíritu hecho presa. 
Á la pradera sale 
Que de la antigua iglesia al pié se extiende, 
y allí j doble misterio! 
Luégo hiere su vista y le sorprende 
La llueva faz del santo monasterio. 
De dobles dimensiones 
La iglesia es ya, y en su redor se elevan 
Modernas construcciones; 
Los árboles pequeños han crecido, 
Bañado el pié por arroyuelos mansos 
Que aguas brillantes y sonoras llevan, 
Gusto dando á la vista y al oído. 
;¡ siquiera existía 

En el mismo lugar do estuvo siempre 
La oscura aunque espaciosa portería. 

Cuando el anciano halló la nne\"a entrada 
y llamó sna\"emente, 
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No sin notar que la campana era 

De metal diferente, 
Apareció desconocido lego 
Que la verja de hierro abrió ligera. 

-~ Qué es del portero Antonio ~ - (lijo luégo 

El monje anciano con temor y angustia. 

Y, atónito mirándole, contesta 

El lego entre confuso J altanero: 

-~ Qué decis ~ j Buena es ésta! 
Jamas he conocido tal portero. 

-j Cielos! - prorumpe estupefacto el monje: 

-a El convento de Olmutz no es este acaso ~ 

~ No salí de mi celda esta mañana ~ 

-Cinco años hace que conservo el puesto 

En que me hallais - replica 

El lego - y no vi monje que tuYiera 

Semejanza con vos grande ni chica. -

Pálpase Alfeo la abrasada frente, 

Lleya asombrado en derredor los ojos: 

Ve que pausadamente, 

La cabeza cubierta 

Con la capucha parda sus hennanos 

El silencio o claush'o recorrían: 

ÉJ á llamarles por su nombre acierta; 

l\Ia. , ay! esfuerzos ,anos! 

Porque ellos á su voz no respondian. 

Corre bácia dowle e tán, y de uno en uno 

Vióles la faz y conoció á ninglillo, 

y exclama entónce : -.Qué portento es é teV 
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¡Por compasion miradme, hermanos mios! 
i Nadie me ha conocido ántes de ahora 1 
t Nadie se acuerda del hermano Alfeo J 
Al oir este nombre, un monje anciano, 
El más viejo de todos, dice : - Creo [mano 
Que hnbo un tiempo en el claustro sabio her
Qne se llamaba así: se complacia 
En n'ecuentar la soledad augusta 
De los vecinos bosque ; era bueno 
y querido de todos; mas un dia 
Salió del monast€rio, cual solia, 
Á '-agar por el campo, de la aurora 
Á los dulces reflejos; 
:s adie á verle tornó; su fin se ignora : 
Esto he oido contar á los más Yiejos.-

Oyendo tal discurso 
Alfeo lanza peneh'ante grito, 
Las manos cruza, y prosternado en tierra, 
Así exclamó con ánimo contrito: 
,. i Oh Dios piadoso que mostrar qui iste 
Á mi espíritu flaco sus errores, 
Cuanuo enojado TIste 
Que comparó las inmortales flores 
De tu gloria infinita 
Con las flores del mundo pasajeras 
Que ajan los años y el dolor marchita! 
Todo tm siglo he pa ndo 
Del anto Paraiso al ave oyendo 
Dulcísima y canora 
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y lo que á grato sueño fuí entregado 
~táme pareciendo 
Que fué solo lilla hora! 
j Señor, te apiada de las culpas mía::; ! 
Lo que ,alen comprendo 
De tu mansion las santas alegrías:' 

Dijo esto el monje y extendió lo brazo~ 

En direccion del cielo, 
Y, ya al romperse los vitales lazos, 
Sus labios, yertos casi, 
En señal de humildad puso en el suelo. 
Quedó luégo tendido el cuerpo inerte; 
Uas el ánima al cielo se le,anta, 
y oye al a,e que canta 
Por una eternidad ... _ j Dichosa muerte! 
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1 

El carr..~no de Jalapa a Coatepec. 

De cuanto. he visto no hay cosa 
Que así me halague y sonría 
Como mi ciudad natíat 

Como Jalapa la hermosa. 
Xi ví más lindo verjel 

Que Coatepec, cuya calle 
Se extiende en ameno valle 
Limpia y trazada á cordel. 

De sus montaña musgosa 
Se asienta aquella en la falda~ 
Luciendo fresca gairnalda 
De mirtos, nardos y rosas~ 

Sus c(u'menes atranesa 
Red de arroyuelos sutiles t 

y baña su::; piés gentiles 
Honda. cri talina presa. 

El pueblo al pié de altos monte 
Se aduerme al rumor de 1m rio) 
y tiene perpetuo e tío 

i e!'<trechos lo horizontes. 
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Cuando visita el TIajero, 
Tras la aridez de la costar 
Esos campos, que ni agosta 
.r nlio, ni entristece Enero; 

Cuando mira el caserío 
Blanquear en la montaña, 
O que descubrirlo extraña 
En hondonadas umbrío; 

Cuando respira el ambiente 
En aromas impregnado 
Delliqnidámbar preciado 
y del jinicuil pendiente; 

y oye que en dulces concierto 
Dan su voz por las mañanas 
Las arpaR en las ventanas, 
Los pájaros eu los huertos; 

y halla una limpieza extrema 
En calles, casa sr personasr 
y un sol en aquellas zonas 
Que TI,IDea y no quema; 

Un sol qne brilla al tra,€' 
Del aire diáfano y puro, 
Flores que ruten el muro 
y dan alfombra á sus piés; 

y gente de afable trato, 
Y, lector, aunque te a ombres, 
Franca amistad en lo. hombre 
Yen las mujeres recato;-
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Toma súbita querencia 
Á la tierra en que nací, 
y á ,eces quédase allí 
Á terminar su existencia.-

Pero me diftmdo :ya : 
Voy el camino á trazarte 
Que al Sur de la TIlla parte 
y al pueblo expresado ya. 

Puedes andado en dos horas 
Por anchurosa calzada 
De un bosque al tra,é¡; tirada 
Entre arboleda sonora . 

y á trechos elllljo es tal 
De aquella ,egetacion, 
Que te forma pabellon 
De frescura sin igual. 

Elliquidám bar y encino, 
La m adresel,a , la rosa, 
La ,erde palma. orgullosa 
y el sobresaliente pino, 

Ligan entre sí sus ramas, 
O mecen flor y capullo 
De las brisas al an'tillo 
Sobre las humildes grama . . 

Tienden sus puentes colgantes 
De un árbol á otro linauas, 
Vide sil,e tre ,lianas, 
La hiedra de hojas sonantes. 
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Veloz á las ramas trepa. 

La ardilla si es persegtúda; 

La parda culebra anida 
Del tronco aíIoso en la cepa. 

y bajo aquella enramada 

Oirás en distintas hora~, 
Ya de las a,es canoras 
La melodía acordada, 

Ya el silbido del arriero, 
DelleíIador los hachazos, 
Ú los recios picotazos 
Del pájaro carpintero. 

Si el "R orte á ,eces, tesoro 

De salud y de frescnra, 
Brama al romper su clausura 

Como enfurecido toro, 

Abate j' de. cuaja arbustos 
y en remolinos se lie,a 
La hojarasca y hoja nueva 

De los robles más robu tos. 

y hace en el bosque un ruido 

Como el del mar, j' un instante 
De la. campana distante 
Estás oyendo el sonido. 

N o anubla el cielo sereno 

De polvo con nubarrones, 
Que es en aquella regiones 

Compacto y duro el terreno.-
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Siendo quebrado el camino, 
Tras hondo ,.alle te encumbras 
y á un lado y á otro nslumbras 
Paisaje el más pcregrino. 

Abismos hay á tus piés 
Que cubre espeso ,.erdor; 
Sale del fondo el rumor 
Del torrente que no yeso 

Si la sima es peña cosa, 
Di nsas en su hondo lecho 
Por bosquecillos de helecho 
Correr el agua espumosa, 

Ora roja, ora amarilla, 
Zarca 6 cenicienta acaso, 
Segun el color que al paso 
Toma en us lechos de arcilla . 

.Má allá de las barrancas 
Ves llanos, colina , chozas, 
y el humo que de las rozas 
Sube en aspirales blancas. 

y en el ,alle y la montaña, 
Sirnéndola de coronas, 
\" e las amarillas zonas 
De la dulcísima caña. 

Ves las serpentina sendas 
Por los monte solitarios, 
y ca ' a.· y campanario 
De ranchería ' y hacienda . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LA.. CUESTA DEL l\mERTO. 77 
.............. _.~ ...... _--_.-... _ ... -.. __ .~ .. __ .. __ ._-.................... - ........ -

Van no léjos y entre sauces, 

Sin arrastrar cieno alguno, 

Dos rios, en solo nno 
.Á. coufundir sus dos cauces. 

Tibias y medicinales 
Son las aguas del primero; 
Como las nieves de Enero 
Lleva el otro sus raudales. 

Oyes detras de los cerros, 
.Á. los lados del camino, 
El esh'Uendo del molino 
y el ladrido de los perros. 

y almque al pueblo puedes ir 

Desde Jalapa en dos horas, 

Si con la TIsta devoras 
Lo que intenté describir, 

Te ha de entretener al grado 
De que áuu no, seg'Ul'amente, 
Llegl1es al último puente 
Cuando la noche ha cerrado. 

II 

El cronista 'j su guia.-La cuesta.-La tradlcicn. 

Como á mitad del camino 

Al pié llegaba una tarde, 

Vol,ieudo de un rancho oculto 
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Entre bosques seculare 
y en medio de dos colinas, 
De Coatepec adelante. 
Puesta la escopeta al hombro 
y con la ,ista en los árboles, 
Entre sus ramas buscaba 
La ardilla, invisible casi 
Segun lo rápidamente 
Que por el bosque entra r sale. 
Y, cazador distraido, 
Siempre con Ulle,o afanes, 
Ni en derredor ad,ertí 
La belleza del paisaje 
Que incendiaba la luz roja 
Del sol que á Occidente cae; 
Ni recordaba siquiera 
Que iban en 10~ dos morrale 
Mio r del guia un conejo 
y dos 6 tres guyilanes. 

Era el guia hombre robusto 
De cuarenta nandades, 
Carácter franco r resuelto, 
Faz morena, piernas ágiles, 
Fresco ombrero de palma 
Con cinta negras al aire; 
Blanca la camisa y ,erdes 
La calzonera que al talle 
Banda de blU'ato ajn:.ta 
Ancha y de color de ",angTe. 
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Ahumado lleva el fusil, 
Que es útil cosa el quitarle 
Todo brillo, y siendo opaco, 
So asusta al cien·o ni al ave. 
De una correa pendiente 
La gamitad era trae 
Que a:oÍ á las ciervas engaüa 
Como convoca tí los áspides; 
y al extremo de dos cuerdas 
Atados, por ser ya tarde, 
Dos lebreles, raza pura, 
Con el afan de soltarse. 

Era el guia, como he dicho, 
Hombre resuelto, y sus lances, 
Sabidos en la, comarca, 
Fama le dieron y grande. 
::\Ia e ' la gente del campo 
Supenlticiosa, y Andrade 
Que así se upelliua el hombre
Sin que le tiemblen las carnes 
Al lobo dispara, ó bmla 
Al brayo toro pujante, 
::\lata la enroscada víbora, 
Domeüa al poh'o salyuje, 
Á nado ah'anesa el rio 
Cuando ha salido de madre; 
y á yeces cnla taberna 
O en lo más recio del baile 
Donde al zumO de la cuña 
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Culto se rinde y no en balde, 
Si hay pendencia, entre las voces 
Su ronca voz sobre ale, 
y si cuchilladas llueven 
Rey le coronan los jaques. 
Mas si, por ventura, oye 
De boca de las comadres 
Historias de aparecidos 
Con sns pelos y eñales; 
Si al atra ,e al' el bosque 
Snenan gemido distantes, 
Ú estando la noche encima 
y élléjos de sus hogares, 
Fuegos fatuos Ó luciémagas 
Por aquí brillan ó arden; 
Si al salir de algun recodo 
Con el lego mendicante 
De hábito oscuro tropieza, 
Helada siente la sangre, 
Se le erizan los cabellos, 
La lengua se le contrae, 
Á su ,oluntad las piernas 
Dóciles no son cual ántes ; 
Se santigua, en sus adenb'os 
Clama á lo custodios ángele~, 
y ofrece en olemne ,oto 
Lle,ar cera á lo altares. 
Ni del certero fu:il 
lonta iquiera la lla.e, 
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Que si son contra los vivos 

Armas de fuego eficaces, 
Cónstale al guia que nada 

Contra los difuntos valen. 
Venia en esto la. noche 

Al par que se iba la tarde, 
y tma. alta cuesta ganamos 
Dejando á la espalda el valle: 
y como es lugar de historia. 

y eu la que escribo importante, 
Quiero que el lector conmigo 
Un punto á verla se pare. 

La calzada encumbra. el monte; 

Detras de tIDOS matorrales 
Hay á la siniestra mano 
Cantiles amenazantes, 
Ouya azuladas peñas 
Que el musgo tapiza en parte 
y con grato albergue brindau 

Á las águilas caudales, 
Suspensas en el vacío 
Sin tener sólida base, 
N egras hendidura muestran 
En que los arbustos nacen; 
y al má leve terremoto 
Ú al pasar 1m carruaje 
Que cimbre el camino, haciendo 

E trago terrible, caen. 
Hay á la diestra un abismo 

G 
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Tajado á pico, y son tales 
Su. dimensiones, que el fondo 
Ver desde arriba no es dable. 
En él sus raices tienen 
Varios gigante cos árboles 
Sin que la altura del borde 
Sus yerdes copas alcancen. 
Si del cantil de la izquierda 
Llega una peña á soltarse, 
Rueda al tra,és del camino 
y sin que nada la ataje, 
Zumbando espantosamente 
Hácia el hondo seno parte, 
Se oye chasquido de ramas 
y luégo el estruendo gTa,e 
De la mole qne en las rocas 
Rebota despedazándo e; 
y de los o 'curos antros 
Con alas torpe , sonantes, 
Describienuo negros círculos 
Salen las nocturnas av s. 

-¿ Qué es esto, Andrade 1 1 Qué TI te 
Que así te ,as por uelante, 
De enfermo que e tá con fríos 
Lle,ando en tu ro, tro el aire 1 
. Por qué aceleras el pa o 
y e tu disiraccion tan grande 
Que los lebrelc ,an'ueltos 
Sin que otra vez lo ~ amarre ' . 
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-j Ay, señor! j Ay, amo mio! 

I Quién, como usted, ignorase 

Que está en la Cuesta del Muerto 

Estando al morir la tarde! 

No bien las sombras e espesan 

Cuando en esta fecha sale 

Todos los meses 1m bulto 
Por el claro que se abre 
Al comenzar los cantiles, 
Prestando corriente fácil 

Á las aguas de aquel monte 

Donde es la llmia abundante, 

y en cuya falda hay rüinas 

Cerca de cien años hace, 
De una finca muy yaliosa 

Con que dió un incendio al traste, 

y que fué de un español ..... . 

-Al grano yamos .Andrade. 

-Pue', señor, como decia, 
Por el portillo y en traje 

De cristiano, sale un muerto 

Carga pesada lleYándo 'e 

Á la espalda en un costal, 
Cuyas señas ...... -j .Adelante! 

-Digo (y su merced dispense 

Lo rudo de mi lenguaje) 

Que anda un trecho del camino 

El muerto, cnal si pujase 

Al pe,~o de lo que 11e,·a 
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y que debe de quemarle. 
Á la orilla del abismo, 
Do ser más profundo saoo1 
Se pára; los piés afirma; 
lIfece en infernal balance, 
Siempre en las espaldas puesto, 
El co tal para lanzarle t 

y á poco desaparecen 
Muerto y costal, y unos ayes 
Resuenan, que con oirlos 
Para morirse hay bastante; 
y luégo el macizo golpe 
De quien tortilla se hace, 
Como huevo que se estrella 
En duro suelo de jaspe. 
y esto lo han visto y oído 
Gente de todas edades 
De los inmediatos ranchos, 
Arrieros y caminantes. 
De miedo aquesto se paran, 
De dar un paso incapaces, 
y de terciana se lisian 
Á con ecuellcia del trance. 
Más aTIsada aquéllas, 
Dejan que lo penos ladren 
Cuando olfatean al muerto 
De de muy léjo sagaces; 
Cierran y atrancan al punto 
Las puertas de los jucales, 
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y ante la palma bendita 

Que en ellos Clúdan no falte, 

Silenciosos se reunen 

Chicos, medianos y grandes, 

y haciendo coro la abuela 

Reza UD RequWscat in pace.-

Mi curiosidad excita 
Con su narracion Andrade, 
y allí aguardando, resuelvo 

De la verdad cerciorarme. 

Más que mi dádiva, hizo 

De mis razones el arte" 
Que el amilaRado guia 
Se resignara á qlledarse. 

Los dos tomamo asiento 
De pues de atar á lo canes 

Á un tronco, y á mi escopeta, 
Por lo que fuere y sonare, 
Puse bala, y renové 
La cápsula fulminante. 

De nuestros cigarros sube 

Blanco el humo en espirales, 

Que está la, lLoche .serena 
y el viento dormido yace. 

Yo las estrellas contemplo 

y el guia murmura aparte 

Oraciones, 6 al rüido _ 

De alguna r.ama. al troncharse 
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Vuelve con presteza el rostro 
y se estremece cobarde. 

J\1iéntras el tiempo discmre 
y nuestro cigarro ardeu 1 

y echados y sin dormirse 
Están lo perros leales, 
Hago preguntas al guia 
y acaba, al fin , por contarme 
La historia, que á 108 espanto 
Que vamo á yel' dió márgen. 
Procmare reducirla 
Á términos razonables, 
Que en circunloquios eternos 
y en digre¡,donos mortales 
Mi rustico se divaga 
Por afieion, pOI'" caráeterr 
Como si el Imeno del hombre 
Cur ara uniyersitlades.-
Si temes perder el tiempo 
O que mis ,erso te cansen 
Por ser en extremo llanos, 
Dignos hijo de su padre, 
Cierra el libro, J quedaremos 
Tan amigos como ántes. 
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III 

La haciend:).- Don Lope.- Aniversario de la boda.

Doña Ines. 

Casi un siglo hace ya que en los lugares 
Do hallarás melancólicas rüinas 
Con que á la diestra un poco te separes 
Si de Jalapa á Coatepec camÍllas; 
Cerca de cspe os bosques seculares 
De olientes liquidámbares y encinas 
y al :fin del ancha y ya borrada senda, 
Se alzó de un e pañol la rica hacienda. 

Fué de labor: las amarillas suertes 
De la sabro a caña al pié del monte, 
Cual mar que ondea con lo vientos fuertes, 
Formaban por lo exteusas horizonte. 
Negra lineas cortándolas adviertes 
De veredas y caños, y el desmonte 
Deja, á un lado de aquélla , sitio abierto 
A la espaciosa fábrica y al huerto. 

Verdinegros los bosques, rubio el llano, 
Limpio y azul el cielo peregrino; 
El huerto tloreciente en el verano, 
Blanca la habitacion, pardo el molino; 
Cual asa de cristal, chorro lejano 
Del agua que lo mueve de con tino; 
Sobre la tosca torre alli erigida 
El gallo en pié que á madrugar convida; 
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Esto el ojo desoubre en el paisaje, 
y en grato són regalan el oido 
Los pájaros cantando en el boscaje, 
y el arroyo entre sauces escondido: 
y de la flor que adorna el rico traje 
Primaveral que el campo se ha vestido, 
Miéntras la abeja. el néctar la consume, 
Te llega. á deleitar blando el perfume. 

El dueño allí, tal vez, entusiasmado 
Al dulce aspecto de las altas pilas 
De la segada mies, ó en el terrado 
Puestas eternamente las pupilas 
Eu los panes de azúcar que el dorado 
Rayo del sol blanq llea en largas filas, 
No vió jamas de su fecundo 'mUe 
La riqueza y beldad sino en detalle. 

Tal vez sobre los cantos de la ayes 
En el bosque y á un lado de la en da, 
Dió preferencia á los mugidos gro,es 
Que salen del trapiche en la molienda; 
y al sóu de brisas frescas y suaves 
Tal vez prefiere i obcecacion honeuda. ! 
El metálico són que en sus arcones 
Producen al entrar seudos doblones. 

En el siglo anterior iba así el mundo, 
Como va, como irá, y ántes y ahora 
Es el metal de a pecto rubicundo 
Lo que más gusta al rico y le enamora. 
Queda á pobres y artistas el profundo 
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Estudio del paisaje, la sonora 
Voz de la fuente, el 01, el campo, el rio, 
El cano innerno y el ardiente estío. 

1\1as si Don Lope A.randa ama el dinero, 
Tambien ama el gastarlo con largueza, 
De sus propios caprichos lisonjero, 
Que es moneda ellterrada inútil pieza; 
y es Don Lope cumplido caballero, 
y jamas en tener cupo nobleza 
La mano en que recibes extendida, 
La mano con que das siempre encogida. 

Opíparas comidas, instrumentos, 
Libros de ciencia, nuevas construcciones, 
Oaballos y jauría, experimentos, 
Á la jóvell esposa ricos dones, 
De Don Lope se lIenlll por momentos 
Yen columnas cerradas los doblones -
Amén de alguno que otro sacrificio 
Al terrible Biljan, uunca propicio. 

y no se menoscaba su forhlna, 
Que el trabajo y la tierra, cuando impera 
La deliciosa paz, obrando á una, 
De inagotable mies cubren la éra; 
y si el pobre á sus puertas le importuna, 
Oon brusco modo y caridad sincera, 
~Iiéntras con ,oces á peras le corre, 
Su mano en abundancia le socone. 

Que u buen corazoD corteza dura 
Guarda y oculta. {t los humano ojo, 
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Labrando con su propia desventura 
La de aquellos que ufren sus enojos. 
y es - para usar la frase que aventura 
Su esposa Doña Ines -linfa entre abrojos 
Que al labio no permiten que la toque; 
Es zafiro engastado en alcornoque. 

Ya que nombré al espo o y á la esposa, 
Debo decir que en la mitad de 1\1ayo, 
Hiriendo una mañana la seh'"osa 
Montaña el s 1 con su primero rayo, 
Vióse en la casa y fábrica espaciosa 
De ramas y de flores con el gayo 
Adorno las ventanas revestidas, 
y abierta la entradas y alidas. 

El quinto aniwrsario es de la boda 
De Don Lope é rnes, y año tras año 
Se celebraba en la comarca tod~t 
Con holganza y bullicio y gozo extraño. 
Al alba repicar era la moda; 
Vestido ya el calzon de bmdo paño, 
Nue,o el calzado, blanca la camisa, 
.A sisteu los rancheros á la misa. 

El besamanos sigue, y son cmiosos 
Los parabienes que los más letrados 
Hacen por fuerza oír á los esposos 
En discursos diez .-eces comenzados. 
En el patio peroles espumo os 
De diver os manjares regalado , 
Incitadora esparcen su fragancia 
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y al pueblo dan comida en abundancia. 
y al eón de los alegres tamboriles 

y flauta pastoril que tañe un ciego, 
Sobre el césped allí mozas gentiles 
Danzan ó atienden al azar del juego: 
y suelen á las voces femenile . 
Gritos mezclarse de los hombres luégo 
y salir de lo cintos las nayajas 
Á impulos del licor y las barajas. 

De la ciudad vecina, en tanto, llega 
De mancebo y dama comiti,a, 
Cruza al golope la ru ueña ,ega 
y el patio invade gárrula y fe tiva. 
Allí Romall, que con 'u potro juega, 
Contempla á Ines con atencion muy viva, 
y paga apéuas el aludo frio 
Del buen Don Lope, u tutor, su tio. 

Francisco, más allá, jó,en robu to, 
Hijo del mayordomo, y cuya fama 
Por la comarca vuela como es justo, 
Pues los placeres y pendencias ama; 
Sin ver del propietario el ceño adnsto 
Escoge á Doña Ines para. su dama 
Durante el dia, y la regala flores, 
y por patios la signe y corredores. 

y no crea el lector que la señora, 
De suyo altiva, con semblante afable 
Á Roman ó Francisco seductora 
M osuase alguna vez risa. inefable. 
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Si entrambos la codician en mal hora, 
Jamas á alguno de los dos fué dable 
Hacer á Doña Iues la grave ofensa 
De decirla al oído lo que piensa. 

Que está puro su nombre, y de la senda 
No se apartó jamas de us deberes, 
y el que su sola rectitud trascienda 
Sirve de fuerte escudo á las mujeres. 
:Mas j ay ! era preci o tener venda 
Para dejar de yer que esto dos seres 
En dulce lazo unidos por el cielo, 
De la dicha y la paz no son modelo. 

y en huerto donde crece la zizaila 
La traidora y riün víbora anida, 
y á la honra limpia de la esposa daña 
Su carencia de afecto si es sabida. 
De la pasione en la mar extraña, 
Contra las recias olas de la vida 
Sólo se tiene por serena y fuerte 
A quien ama á su espo o ha ta la muerte. 

Falta de aqueste amor el blando aroma 
Al corazon de lues, seco y herido 
Por el genio brutal, que nunca doma 
Para tratar cou ella, su marido. 
y viendo á la belli. ima paloma 
Iuquieta y ya sin goce en el nido, 
Acéchanla con negra~ intencione 
Meciéndose en el aire los halcone '. 

Une en u sér á la verdad preclara 
Que con sólo su a pecto nos cautiT"a, 
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l\lordaz carácter y altiveza rara 
Que la confianza y el carll10 esqtúva. 
Jamas, al parecer, brilló en su cara 
De la dulce piedad la llama viva, 
Ni humedeció sus ojos aquel llanto 
Que al corazon que es bueno alina tanto. 

En el de Ines, del odio la cicuta, 
Al riego de la lúel de sus pesares, 
Germina y brota y crece, y más lo enjuta 
y lo expone á sufrir nuevo azares. 
Junto alodio á Don Lope ábrese ruta 
Sin encontrar los fnertes valladares 
De la ,irtnd, culpable simpatía 
Hácia el jó,en Roman, de quien es tia. 

Mas el oculto afecto SIl semblante 
No traicionó jamas, ni <lió esperanza 
Á quien. uspira, 'ilencioso amante, 
y el fuego de ella á de cubrir no alcanza. 
A Ines era Francisco repugnante, 
y lo calla tambien: mar en bonanza 
Su faz parece; mar tranquilo y hondo 
Que recia tempestad guarda en el fondo. 

Con todos iendo altiva é imperiosa, 
Ante Don Lope tímida se humilla; 
De a]gllll tiempo á esta parte, amable esposa; 
Mas la mirada que en sus ojos brilla 
Cnando la ultraja aquél con ira odiosa, 
Déja e ,el' como fatal cuchilla 
Que al mayoral de tina e clavo rudo 
l\Iientra al látigo til se inclina mudo. 
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IV. 

L Por qué don Lope vino a América ~ 

2Ifiéntras la esposa cnbre diligente 
Por medio del enjambre de crIados 
La mesa larga con malltelluciente, 
Flores, frntas, manjares delicado, 
Copillas de cri tal, platos de argente, 
Candelabros de cera coronados, 
Cubiertos de trabajo peregrino, 
Frascos de añejo aspecto y rancio vino; 

Miéntras que sale J enh'a disponiendo 
Lo preciso al oomit~, y hechicera 
El tontillo abultado va lucieudo, 
El talle cimbrador como palmera, 
Los negro, ojo de mirar tremendo, 
La empolvada profusa. cabellera, 
Sarta de perlas, prendedor, cintillo, 
El calzado onante de palillo; 

Trasladaré al lector á lo pasado 
Cinco ó seis años ánte , y en priyanza 
Le haré ,er á don Lope y festejado 
Allá en Madrid, por el fa,or que alcanza. 
U na mi ma pasion nudo apretado 
De franco afecto é íntima alianza 
Formó entre el noble y bru:>co caballero 
y el podero o rey Cárloll Tercero. 
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Oon raro afan desde que el alba asoma 

Van los dos á cazar todos los dias ; 

Montado el rey en el corcel que doma, 

Sueltas á un lado y otro las jaurías ; 

Vaga del hondo íalle {~ la alta loma 

Hasta que llegan las tiniebla frias ; 

y siempre all)erseguir al erizado 

Jabalí, á don Lope tUíO alIado. 

Infatigable y diestro el noble adusto, 

No siempre ha limitado sus hazañas 

A fácil presa ó á luchar sin susto 

Oon el temible lobo en las montañas. 

Antes su brazo enarboló robnl:lto 

El glorioso pendon de las Esparras 

Frente al peñon de Gibraltar temido, 

Del plomo del inglés quedando herido. 

Sangre ilu tre heredó de sus mayores 

y con ella riqueza en abundancia; 

Preciados son sus títulos y honores, 

De sus predios inmensa es la ganancia; 

Pero sus prenda deslució mejores 

Ira fatal, insólita arrogancia, 

Que al menor accidente se exaspera 

y es, como luégo dicen, una fiera. 

Es duro pedernal que, del acero 

No bien tocado, en luminosa chispa 

Deja el fuego brotar; si enojo fiero 

Xubla sus ojo y sus labio cri pa, 

Xo reconoce freno el caballero, 
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y semejante á la irritada avispa 
De su panal lanzada, ,a sin tino 
Hiriendo Ú, cuantos halla en su camino. 

La pasion de la caza era ya ,icio 
En el famoso rey, que, al fin acaba 
El fardo por soltar de su alto oficio 
Trocando el áureo cetro por la aljaba. 
Del poder ab oluto el ejercicio, 
y no de tino exento, encomendaba 
Á la sabiduría y los afanes 
De los condes de Aranda y Oampomanes. 

En esta corte y por aquellos dias, 
Tra poniendo los altos Pirineos, 
Apareció con ínfulas sombrías, 
De no,edad enyuelta en los arreo , 
Copia fatal de máximas impías 
Que ya ostentaba tronos por trofeos, 
y afilaba del pueblo en la ignoraucia 
Puñal que luégo ensangrentó á la Francia. 

Á su soplo mortal i cuánto sufrieron 
La fe y el entusiasmo y la hidalguía. 
Que de siglos atras innatos fueron 
Al pueblo á quien el sol no se ponia! 
La Cruz, á que los moros se rindieron, 
La Cruz, que un mnndo iguoto descubría, 
Vió detenido el ,uelo á que se lanza, 
De la humana razon por la balanza. 

y aquel soplo mortífero que hiela. 
Todo amor que no sea. el de sí mismo, 
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La generosa sed que gloria anhela 

Llega á trocar en sórdido egoismo: 

Á la ambicion rastrera pone en .ela 

y abre á la sociedad profundo abismo, 

Haciendo al pueblo conculcar las leyes, 

ConTIrtiendo en tiranos á los reyes. 

Tuvo el de España parques destinados 

Á la conservacion y fácil cria 
De corredora liebres y yenados ; 
Más que al reino á sus parques a,tendía ; 

Á la planta del nllgo eran .edados, 

y á quien mano sacrílega ponía 

En guardas, })astos, provisiones, fieras, 

Reservaba la ley penas severas. 

Del rey el guarda-bosqne á su presencia 

Llegó uua vez, y en adE:man confuso 

y despues de una y otra reyerencia, 

Cual de vasallo á rey e taba en u. o, 
No sin serlil temor gra.e ocurrencia 

En estos ú otros términos expuso: 

-De la bellota junta en la alquería 

Eché á los ciervos la racion del día ; 

y ya me retiraba, cuando adTIerto 

Que al pasar de Ramon el aldeano 

Un segador para el vecino huerto, 

Á las bellotas extendió la mano. 

Volví luégo á contarlas, y por cierto 

Que un hurto de ella cometió el TIllano. 

-¡ y la falta cuál e que en ellas notas f 
7 
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-Faltaron al monton siete bellotas. 
- j Siete años á pre idio el aldeano 

Cuyo mozo me roban! - el rey dijo. 
Llegó Ramon y suplicóle en vano 
Que revocara la sentencia; el hijo, 
Á quien la esposa trajo de la mano, 
A.l rey miraba con afan prolijo, 
Con inocentes lágrimas los ojos, 
Ramon, la madre y él pue tos de hinojo • 

Á interceder por ellos compasiva. 
La reina Amalia, de \-irtnd dechado, 
Vino cerca del rey, y el rey la esquiva 
Con terrible ademan y gesto helado. 
Trémulo el labrador, la faz altiva, 
Se le.anta, y de guardias rodeado, 
Como si fuese reo de homicidio, 
Con la cadena al pié marclla al presidio. 

Al llanto de la e po a de olada 
La ira en todo el lance reprimida 
De Don Lope en el pecho, desatada 
Con .oces de furor se abrió salida. 
En u buen corazon yen su alma honrada 
De la justicia el sentimiento anida, 
y al verla hollar, en ciego paroxismo 
El re peto á su rey quebranta él mismo. 

-¿ Quién nó jama de iniquidad tál muestra t 
i Os dió Ca -tilla el cetro, por ventura, 
Porqu.e con él la maltrata e vuc tra 
Mano real -le dice y le a 'egura 
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Del brazo izquierdo con ]a fuerte diestra, 
y en sus ojos la cólera fulgura, 
y la corte de escándalo da un grito, 
y ve al rey y á Don Lope de hito en hito. 

Uárlos, nn punto estupefacto y mudo, 
Si bien el rostro pálido de ira, 
Rechaza al noble con esfuerzo rudo, 
Ase la daga y con borror le mira. 
y como quiso hablar y hablar no pudo, 
Á. la iUIllediatn. alcoba se retira, 
y entre la confusion que el lance deja 
Lope de allí con rapidez se aleja. 

y de la corte buyó, y huyó de España 
Renuncian(lo sus título y honores; 
Hondo pesar el corazon le dalia 
Al recordar del rey alto fa'ores. 
Quiso aplacar u enojo y justa afia, 
y á tal fin le escribió de la Azores, 
Do, con supuesto nombre, en triste dia 
Halló refugio impune sn otiadía. 

Cárlos le perdonó; pero le cierra 
La augusta :Majestad, de él ofendida, 
Las puertas j ay! de la nati,a tierra, 
y le manda que en ::\léxico resida. 
Tal porrenir su e píritu no aterra; 
La mar, en el invierno enfurecida, 
Surca su naye andaz con rumbo cierto, 
y arriba, al fin, de ,eracruz al puerto. 
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Casamiento da Don Lope. 

nIayo espiraba ya, has sí dejando 
Rico matiz ue flores en ]a tierra, 
Cielo de oscuro azul, céfiro blando, 
Verde y sin nie,e alguna el alta sierra. 
Si pardo nubarron se ,a. formando 
y si retumba el trueno en s6n de guerra, 
Es que e anuncia á campos y ciudades 
El mes de las sonoras tempestades. 

Pero trina en el {nbol sin recelo 
El pújaro cantor, murmura el río, 
Reverberando al sol, cruzan el cielo 
En bandadas las a,es del estío, 
y e de tacan del quebrado snelo 
Pardas las torres, blanco el caserío; 
y la ciudad á celebrar se apresta 
De CÓRP"GS hoy la religiosa fiesta. 

Del fresno y liquidámbar enlazados 
Forman los tallos euramada umbrosa 
Por las alegre calles, y á lo lados 
La multitud se agolpa silenciosa. 
Hay altare riquísimo alzados 
Acá y allá, do el acramento posa, 
y el soplo hace onuular del ama amiga 
La. llama del blandon, la rubia espiga. 
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Desde las torres el metal sonoro 

De las campanas su clamor da al viento; 

De atambores y pífanos el coro 

Suena, si calla musical concento. 

Lleva el pastor en relicario de oro 

La Augusta Majestad del Sacramento, 

y al pasar de soldados entre hileras 

Humíllanle sus armas y banderas. 

Abre la procesion y se adelanta, 

El estandarte de la cruz lle,ando 

Con brazo fuerte y con segura planta, 

Noble ancianD que ejerce ciw mando; 

Turba de niños qlle la ,ista encanta 

Ángeles 6 sibilas figurando, 
Sigue daspues, y porta pebeteros, 

Haces de trigo, frutas y cordero . 

En blanca nube de oloroso incienso 

Que arde en bra eros de bnillida plata, 

Se oculta el Dios que con poder inmenso 

Enfrena el mar y el aquilon desata. 

lllirale el sol desde el cenit suspenso, 

y sn alabanza en armonía grata 

Ensayan a,es, céfiro y fuentes, 

:fJ inclínanse ante Dios todas las gentes. 

i Tiempos de dulce paz y fe sincera 

En que la -vida resbaló tranquila 

Cual arroyo que cruza la pradera 

Hasta llegar al mar do se aniquila! 

Llama apadble que con mano artera 
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No apaga la impiedad, ni al viento oscila. 
De la funesta duda, la Fe santa. 
La vida alegl'a y el sepulcro encanta. 

i Tiempos de fe r amor! 1 Sí fuese dado 
Teneros en lugar de loo presentes! 
Contra sí, contra el cielo se han alzado 
En su impiedad las orgullosas gentes: 
De Dios y de su Ley han blasfemado, 
Profanan los se]}ulcros, y dementes 
Cierran contra. los temploo seculares 
Convirtiendo en escombros los altares! 

Escuálida y febril siéntase en tanto 
Á nuestra mesa el Hambre; arde y aterra, 
y sangre hace .erter y largo llanto, 
De acero armada asoladora Guerra.. 
Negras la-s torpes alas, negro el manto, 
Sobre la faz de la afligida tierra 
La Peste vuela, y en su oscuro seno 
Halla solo refugio y paz el bueno. / 

i Si los hallase ro~ bajo la sombra 
De aquellos resonantes platanares, 
Donde de flores hay ]}erenne alfom ora 
y embalsaman la atmósfera azahares; 
Donde el cariño paternal me nombra; 
Donde el rincon de mis antiguos lares 
:l\Iuestra limpios blasones de nobleza, 
Que hoy lo son el trabajo y la pobreza! 

j Engañosa ilnsion! i Inútil voto! 

En este mar de que salir a.nhelas, 
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Pobre alma mía, y que enfurece el noto, 
Boga mi nave audaz rota y siu velas. 
Siendo inexperto y débil el piloto, 
En el fondo, cual tímidas gacelas 
Atados ,un, para que más te aflijas, 
~1i amante esposa y mis pequeñas hijas! -

Vuelvo á mi narracíon. Tri te y cansado 
De contemplar la estéril playa ardiente 
Que con sus ondas bate el golfo airado, 
Intérnase Don LO¡Je. Alta pendiente 
Encumbra su corcel, ya fatigado, 
y el caballero aspira fresco ambiente, 
y entre el quebrado monte y fértil vega, 
Jalapa ante sus ojos se de plega. 

Creyó ,er á, los lados del camino, 
Que cual serpiente inmensa se extendía. 
En llano de labores peregrino, 
Los campos de la hermosa AndalUCÍa.. 
Brillaba el caserío alabastrino 
Con el rayo del sol de medio dia, 
Sobre el fondo del mQute azul ó verde, 
Donde á trechos entre árboles se pierde. 

En lontananza el cofre se levanta; 
Citlaltepetl su. majestad domina, 
Coronado de nieves que abrillanta 
El astm rey; en la regíon vecina 
Los sitios mira do el labriego planta; 
Allá el espeso bosque y la colina; 
La blanca oveja más acá retoza 
J un.to al umbroso huerto y limpia choza.. 
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Encantado el ibero avanza en esto, 

y en la ciudad penetra y le parece 
De frescas flores primoroso cesto 
Segun la gala que á, su vista ofrece. 
Oruza las calles y con paso presto 
Rácia el lugar donde el gentío crece 
Dirígese curioso, y ver consigue 
La procesion que su carrera sigue. 

El brillo de la fiesta religiosa, 
El cielo azul, el perfumado viento, 
Los ecos de la música armoniosa, 
De las campanas el alegre acento, 
El alma varonil, l)ero piadosa 
De Don Lope, conmueven al momento: 
La faz inclina, y con ternura intensa 
En sus azares y en su patria piensa. 

Al levantar la vista halla en seguida. 
Coronados balcones y ventana 
De hermosas damas; dominando erguida 
Á las otras esbelta mexicana 
Con ricas galas y primor "Vestida., 
Soles los ojos, las mejillas grana, 
En el hidalgo su mirada puso 
Estático dejándole y confuso. 

No es aquella beldad que afecto inspira 
Con solo ser gentil, modesta y blauda ; 
Es la altiva beldad que cuando mira 
Las almas quema y con imperio manda. 
Qtúzá. ajeno al amor, mas no á. la ira, 
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Nunca su fuerte corazon se ablanda; 
Lleva en su faz los rasgos lillO á, uno 
De la fiereza indómita de Juno. 

Quitar de ella la vista el caballero 
Por más que luego quiso, ya no pudo, 
Si bien lo que en su sér sintió primero 
Más que grata emocion filé golpe rudo. 
De Ines los ojos de mirar severo 
De la yentana al pié le tienen mudo; 
Le ofusca más y más su brillo ardiente 
Como fascina al ave la serpiente. 

Yel noble que las fieras a\asalla 
y á quien el plomo del inglés no abate, 
En esta nueva lid fuerzas no halla 
y de rubor se queda hecllo un granate. 
Pasa el tiempo, y en áspera batalla 
Más cada dia el corazon le late 
Por la doncella en quien su dicha ftmda, 
y el cuello dobla á la nupcial coyunda. 

Era Ines sola hija de un minero 
Que sus caudales sepultó en las minas, 
y halló en la pretension del caballero 
Vetas de plata y oro peregrinas. 
Para ano tomó de su dinero 
Con desenfado sumas no mezquinas; 
Su paloma le dió con todo y garras, 
Y, en esperanzas ricas, ocho barras. 

Ella que el lujo amaba y la opulencia, 
Por interes y orgullo fué su esposa, 
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y se fingió bellísima existencia 
Libre de afanes y pobreza odiosa; 
y Don Lope, al tomar en la. presencia 
Del cura, aquella mano deliciosa, 
No vió en su ceguedad, de dieha lleno, 
Que el corazon de Ines era de cieno. 

VI. 

Vida doméstica. 

Pasan los primeros (Uas 
Que sigllieron á la boda 
En fiestas, danzas, paseos, 
Visitas y ceremonias. 

De los hombres envidiado 
Es Don Lope, y es sn joya 
Por rica y feliz, envidia 
De las jalapeñas todas. 

En la mañana y la tarde 
Vagan, departiendo á solas, 
Por las pintorescas cnmbres 
y las cañadas umbrosas. 

y al vago rmnor del viento 
Qne entre los árboles sopla, 
y al són de arroyos y fuentes 
Que el sol con sus rayos dora, 
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Se cambian suspiros tiernos 
Cual enamoradas tórtolas, 
Susjmamentos repiten 
y pIane::! de vida forman. 

En la noche, cuando brilla 
Desde la celeste bóveda 
Luna apacible inundando 
En su luz valles y lomas, 

Sale en cabalgata á veces 
Ines manejando airosa 
Corcel que altivo relincha 
y esptuna cándida arroja. 

Ú ya en las pintadas salas 
Do suenan risas y bromas, 
y cuyo extremado aseo 
Los forasteros pregonan; 

Do las abiertas ventanas 
Dejan entrar el aroma 
De mosquetas y jazmines 
Que el hnerto vecino acopia, 

Al dulce compas del arpa 
Que alegre vibra y sonora, 
En ágil danza ,er deja 
El pié de esmerada forma. 

Pasau días y más dias: 
Comiuo el pan de la boda, 
El español que es actiyo, 
Ya piensa en dí,ersas cosas. 
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De la ciudad á dos leguas 
Hacienda de caña compra, 
y llévase á !nes, venciendo 
Su repugnancia notoria. 

Él se entrega á sus faenas; 
Ella consume sus horas 
En el ocio y el fastidio, 
Léjos de cuanto ambiciona. 

Él va á la caza, y en tanto 
Ines indolente ronca, 
y se enflaquece y consume 
Miél1tTas su marido engorda. 

y siendo de áspero genio 
y de condicion despótica, 
Mandarse uno ul otro quieren, 
Firmes entrambos cual rocas. 

Lo que para el hombre es blanco 
Es negro para la esposa; 
Si él de frio se entumece 
De calor ella se ahoga. 

y así van tornando á ser 
Las amarteladas tórtolas 
Lo que, en rigor, ántes fueron: 
Él tigre y ella leona. 

Ésta por aquel vencida 
En mil escenas odiosas 
Que el hogar tranquilo truecan 
En infierno de congoja~, 
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Ceue al fin, y como esclava 
La frente al tirano dobla, 
y en odio amargo convierte 
Su indiferencia y su cólera. 

Viéndola, al cabo, sumisa, 
Don Lope á quererla torna 
Como el dia que encenuiera 
Del himeneo la antorcha. 

:Mas son ofrendas inútiles 
Sus atenciones melosas, 
Que está la débil cadena 
De esos corazones rota. 

y en vano con su carácter 
Don Lope batalla á sola , 
Contrarestarlo queriendo 
Por si soldarla así logra. 

Que á lnes al mirar cual mármol 
Súbitamente se enoja 
y estalla en gritos, haciendo 
La herida más y más honda. 

N ególes naturaleza, 
Tal vez sábia y previsora, 
Lo que á las fieras ablanda 
y hace á la mujer dichosa. 

Rijos Doña !nes no tu,o 
Que serenasen las olas 
De hiel en que la barquilla 
De su espíritu se engolfa: 
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y así falta á su existencia 
Astro que en noche tan lóbrega 
Dé objeto á sus pensamientos 
y direccion á sus obras. 

y sólo de vez en cuando, 
De aquella vida monótona 
En el estrecho horizonte 
Brillan cual luces fosfóricas, 

Proyectos de fuga ó muerte 
Que fiu á sus males pongan, 
y si al principio la espantan, 
Más tarde agradables sonIa. 

Inclinacion qne reprueban 
El cielo y el mundo, brota 
En su pecho hácia el sobdno 
Que está de Arauda á la sombra. 

Tiempo hace ya que Roman 
Con eX}wesion melancólica 
En ella los ojos clava, 
Si bien hablarla no osa. 

Ella, incliferente y fria, 
Nada en apariencia nota, 
y al jó,en sig-ue tratando 
Como á las demas personas. 

Poco sagaz el marido, 
En ira terrible monta 
Contra Francisco, que en "ano 
Á su mujer enamora. 
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De este mozo la presencia 
El noble apénas SOI)Orta, 
y la palabra le excusa 
y la faz muéstrale ton"a; 

y no le cierra sus puertas 
Porque, en sLUna, no halla cosa 
En qué nmdarlo, y con ello 
Diera á las lenguas su honra. 

¡Ay! Si nos fuese posible 
Al h'av-es de seda y blondas 
y del ondulante seno 
De niev-e formado y rosas, 

Ver el corazon de rnes 
Lleno de letal ponzoña, 
Reh'ocediéramos luégo 
Como quien víboras toca. 

El deseo en él se abriga 
De que, haciéndose más hondas 
Las sospechas del marido, 
Éste con Francisco rompa, 

y haya entre los dos un lance 
Que deje á Ines libre y sola 
Para dar mano y hacienda 
Á aquel por quien se halla loca. 

Una vez que conocemos 
Cuanto conocer importa 
Para comprender el triste 
Desenlace de la historia, 
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Con los demas convidados 
Vamos al salon, lectoras, 
Pues la servidumbre avisa 
Que está servida la sopa. 

VII 

E l convite. 

Con luces, manjares, flores, 
Ricos vinos, ñ'ntas secas, 
Pomas cortadas del árbol 
Esa tarde, rojas fresas, 
Duraznos que las mejillas 
De las jóvenes semejan, 
y aceitunas oleosas 
Que da Sevilla en sus huertas; 
Llenando platos y fuentes 
De rara forma y riqueza, 
Sobre el mantel que por blanco 
La piel del armiño añ'enta., 
Al ir entTando á la sala 
Cubierta hallamos la mesa. 

Tras cumplimientos corteses, 
Ocupan su cabecera 
Don Lope á la izquierda mano 
y su esposa á la derecha. 
Á UD lado y otTo en seguida 
Los convidados se sientan, 
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Quedaudo entre dama y dama 
Un galan que las atienda. 
y como más allegados 
Ó por sobra de llaneza, 
Francisco y Roman se ponen 
De los esposos más cerca. 
y aunque al principio el silencio 
y la gravedad imperan, 
La animacion y el bullicio, 
Segun la costumbre añeja, 
Con el licor van saliendo 
Del fondo de las botellas. 

La faz serena y festiva 
Cual nunca hace tiempo, muestra 
Don Lope que en la mañana 
Túvola mustia y serena, 
Quizá porque al ir pasando 
Del comedor á otra pieza, 
Vió, sin querer, que Francisco 
Con presuncion asaz necia, 
Dió á Ines un ramo de flores 
Que fué aceptauo por ella. 
Cuando iba á estallar a~aso 
La indignacion que le llena, 
Cartas de Madrid recibe 
Y, vistas firmas y fechas, 
En sus mal trazadas lineas 
Halla tan felices nuevas, 
Que en arrebatos de júbilo 
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Su ciego enojo se trueca, 
y torna á leer, y al cielo 
Ojos y palmas eleva. 
Oon su destierro, del trono 
La majestad satisfecha, 
Oárlos Tercero su gracia 
De nuevo ya le dispensa; 
y hasta eu sus brazos reales 
Á Lope estrechar anhela, 
y festej al' su llegada 
Oon cacerías espléndidas 
Eu que monarca y ,asallo 
No den reposo á las fieras. 
i Ouál á estos sueños de dicha 
El buen Aranda se entrega ! 
l\Iírase ya al pié del trono, 
Que altiva Oorte rodea, 
Objeto de los fa,ores 
Que al ambicioso desvelaR; 
Torna á mirar el escudo 
De la casa solariega, 
'Torna á respirar las brisas 
De las castellanas sierras 
Donde conoce uno Ú, uno 
Los árbole de las sel,as. 
y cuando de tales sueños 
Á 10 presente despierta, 
y los terribles cuidados 
Que Ines le infunde, recuerda, 
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En sus adentros se dice 
Que, en rigor, crímen uo encuentra 

En que su esposa reciba 
Las flores con que la obsequian; 

Siendo, ademas, endente • 
Que el peligro, si lo hubiera, 
Se alejaria poniendo 
Entre ella y Francisco tierra. 
y en la expansiou de su gozo. 
Alma generosa y buena, 
Si bien á todos oculta 
Bajo un áspera corteza, 
De sus pesares domésticos 

Toda la culpa se echa, 
Creyendo que anduvo torpe 

En sepultar en la hacienda 
Á Ines, que ha sido criada 
Entre regalos y fiestas; 
Que si humildes flores hay 
Que s610 en la sombra aciertau 

Á vivir, léjos del rayo 
Del sol las dema.s se secan ; 

Que de la corte mecida 
En la fastosa opulencia, 
Ines que ha ceñido siempre 
De la beldad la diadema, 
Será de su esposa al lado 
Feliz, amante y benévola. 

Á tales sueños Don Lope 
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En sn escritorio se entrega" 
y para llacer el ~laje 
Trata de arreglar BUS cuentas, 
Al mayordomo dejando 
Molinos, ¡anado y tierras, 
Cuando su esposa le avisa 
Que está la sopa en la mesa, 
y él, sin decirla palabra, 
Hácia el comedor la lleva. 
~Qué extrailo es, pues, que el semblante 

Festivo el bidalgo tenga 
l\1iéntras su espíritu balagan 
Consoladoras ideas' 
Propónese á Ines, que está 
Cual nunca arrogante y bella, 
Á Roman y al mayordomo 
y á toda la concurrencia, 
Dar de tan faustas noticias 
Á los postres la sorpresa. 
Alza, entretanto, su copa 
Do el claro jerez cbispea, 
y ántes de llevarla al labio, 
Con voz de entusiasmo tI'émula, 
En estas ú otras palabras 
Muy semejantes se expresa: 

" Del alto favor caido 
De CárIos, gloria de España, 
1tIe condenó en tierra extraña. 
.Al deshonor y al olndo. 
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" Mas de las iras reales, 
Que respeto cual vasallo, 
Los cielos burlan el fallo 
Trocando en dicha mis males." 

Cuando así habla.ba, á su vista, 
Aunque en. direccion inversa, 
Puesta en la pared de enfrente 
Ancha hilla de Venecia, 
Sala, mesa, luces, flores, 
y convidados refleja. 
En aquel cuadro animado 
Le pareció que halagiieña 
Ines miraba á Franci¡:¡co 
Con misteriosa reserva; 
Mas, al recordar lo injusto 
De sus antiguas sospechas, 
Domína e, y luégo añade 
Con voz firme y faz serena: 

" Franca, amistosa acogida 
Di6me esta colonia, á fe, 
y casi al llegar hallé 
Con el amor nueva vida. 

" y no el amor me hiri6 en vano, 
Pues, sellando mi ventura, 
Ines me entreg6 ante el cura 
Su corazon y su mano." 

Aquí Aran da, á pesar suyo, 
La vista al espejo lleva, 
y á Ines y Francisco hallando, 
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Al punto los ojos cierra, 
Creyendo sinceramente 
De horrible ilusion ser presa; 
y el interrumpido bríndis 
Prosigue de esta manera: 

" Por mí que he sido asaz necio, 
Aquí su beldad sepulta, 
Cuaudo e -tal' no debe oculta 
Joya de tan alto precio. 

" Léjos de aq uestos lugare~ 
Pre:'to se hallará en sn esfera, 
Cual la corza en la, pradera 
y como el pez en los mares." 

Dar :fin al bríndis no pudo 
El noble; en sus fauces queda 
Inmóvil, cual si tuviese 
Nudo apretado, la lengua. 
En su :fuz la vista clava 
Entónces la concurrencia 
y desencajada hallósela, 
No sin profunda. extrañeza.. 
y al ver que al espejo está 
1\Iirando con impaciencia, 
Todos al espejo miran 
y nada nota.ble encuentran. 
Torna á doña Ines el rostro 
Súbito Aranda, y observa 
Que está con plato y cuchillo 
Jugando con indolencia, 
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Entrecerrados los ojos 
De afectacion sin dar muestras. 
Que fué el espejo encantado 
Por arte mágica piensa, 
Ó que sus propios sentidos 
El vino {¡, turbar empieza. 
Embelesado admiraba 
De Ines la beldad suprema 
Desechando los recelo 
Que á su dicha se atraviesan, 
Cuando en el seno ondulante, 
Que brilla como azucena 
Al traves de ricas blondas 
Cou que se recata á medias, 
Ránala prendido el ramo 
De heliotropio y madreselva 
Que, audaz y á solas, Francisco 
En la mañana la diera. 

y el noble que aute la corte 
Sn indignaeion no refrena, 
Yen su rey, siendo vasallo, 
Puso sacrílega diestra; 
Sin respetarse á sí mismo, 
De extraños en la presencia, 
Rompe el cristal de su honra 
Que, roto, jamas se suelda. 
y en uno de aquellos ímpetus 
De cólera que le ciegan, 
Crispado el labio y convulso, 
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Hinchadas todas sus venas, 
Los ojos chispas echando, 
Juntas las pobladas cejas, 
Arranca el ramo de flores 
De afecto bastardo prenda, 
Del seno de !nes, y al rostro 
Se las arroja, diciéndola: 
-Esto merece quien mancha . 
De mi blason la limpieza. 

Cae desmayada en la alfombra 
Ines, y salta cual fiera 
Sobre Francisco Don Lope 
y entre sus brazos le cierra; 
Mas acudiendo Roman 
y el padre del mozo, á fuerza 
Logran, al fin, separarlos 
Echando á Francisco afuera. 
y como al trueno del rifle, 
Turba de palomas ,nela, 
Sobresaltada las damas 
Corren, ganando la& puertas. -
l\Iudo y temblando el hidalgo 
Con espantosa violencia, 
Se va á su alcoba, y al lecho, 
Perdida ya la cabeza, 
Cual tronco inerte se arroja 
Dando á su venganza treguas. 
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VIII. 

El Crimen. 

Quedó convertida 
La ca. a en desierto, 
Damas y galanes 
Tomando ligeros 
Las vía que tienen 
La villa y el pueblo. 
Desde áutes habian 
Músicos y obreros, 
Dando :fin al rico 
Festín suculento 
A ranchos y haciendas 
O á sus chozas vuelto. 
El patio recorren 
N' o pocos domésticos 
De mesas y adornos 
Quitando los restos, 
y hecha su faena, 
Recógeu e luégo. 
l\Iueren las fogatas, 
Cesa todo estruendo, 
Heina oscura noche 
En el firmamento; 
0011 ella en la tierra 

Su hermano el silencio, 

Que sólo interrumpen 
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En el llano extenso 
Á veces con ronco 
Ladrido los perros. 

Quitadas los joyas, 
El cabello suelto, 
Rojas las mejillas, 
Mal velado el seno, 
Del cuarto de Aranda 
Que ha quedado abierto, 
La hermo a Ines ale 
A tomar el fresco. 
Abriga en su mente 
Horribles proyectos, 
y del corredor 
En el antepecho 
Reclínase y busca, 
Los ojos volviendo 
Á un lado y al otro, 
Sombra ó bulto inquieto, 
Estando segura 
De que habrá de verlo. 
y anhela entretanto 
Ráfaga de Tiento 
Que apague propicia 
De su ro tro el fuego; 
Mas natura duerme 
Letárgico sueño, 
Precursor aca o 
De huracan ,iolento; 
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La hojilla está inmóvil 

En el tallo tierno; 
De la in.fiel esposa 
Comprúnese el pecho. 

Testigo hace poco 
Del lance funesto 
Que hubo en el convite; 

Respirando celos, 
Su falta de audacia 
Quizt\ maldiciendo, 
Roman en la sombra 
Se oculta, no léjos 
De aquella que causa 
Su inútil tormento. 
De Ines las miradas, 

El enojo ciego 
De Lope, el escándalo 
Que dió el caballero, 
Sospechas le infunden 
y es su alma un infierno. 

Se halla decidido, 
Rasgando los fueros 
De honor y decoro 
Que hasta aquí pusieron 
Can.dado á su labios, 

Coto á sus inteutos, 
Á obtener la llayo 
De aqueste misterio 

Pidiendo á Ines cuenta. 
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De tales sucesos. 
Dirígese á hablarla, 
J'rfas queda suspenso 
Al oir los pasos 
Del otro mancebo 
Que á Ines llega y dice 
Turbado el aliento: 
-Soñaba insensato 
De dichas un cielo: 
Tal "Vez lo "Veía 
En los ojos v-uesttos; 
J'rIas ¡ ay! que ya herido 
Sin honra despierto, 
Ludibrio de extraños, 
De lástima objeto, 
Presa de furores 
Que cebar no puedo. 
Matar al esposo 
Fuera, Ines, perderos, 
y si no le mato 
La "Vida yo pierdo. 
Siendo, pues, terribl('s 
Entrambos extremos, 
Ántes que amanezca 
Para siempre os dejo. 
-¡ Qué! j, Te \as, Francisco' 
¡Desdichada! ¡ Oh cielos! 
¡, Qué "Va á ser de mí 
En trance tan fiero' 
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a. Tienes, por ventura, 
Á mi esposo miedo ...• '1 
-Ha poco en la sala, 
Al ver que del seno 
Os quitó las flores 
Prenda de mi afecto, 
y al sentir sus manos 
En mi rostro lnégo, 
Si Roman y otros 
No se han interpuesto, 
Lavando mi afrenta 
Le hubiera yo mnerto 
Con este cuchillo 
Que en esos momentos 
Vuestra linda mano 
Soltó, y que del suelo 
Recogí, señora, 
y conmigo llevo. 
Despues he pensado 
Que fuera gran yerro 
Matar á Don Lope, 
y de vos me ausento. 
-Haces bien, y es justo 
Que descargue el peso 
De su enojo Aranda 
Sólo en mí, ~no es esto , 
Vuelto á sus sentidos, 
Á sus manos muero, 
Que está de mi sangre 
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Cual tigre sediento. 
¡ l\Ial haya, Francisco, 
Quien pone su afecto, 
Oontra sus deberes 
y afrontando riesgos, 
En seres mezquinos 
Tímidos ó necios! 
-1\1e halagais, señora, 
y me heris {t un tiempo. 
¡Oh suprema dicha! 
;,1\le quereis? -Te quiero. 
-l\Iandadme. -Fundado 
Tu temor encuentro; 
Ántes que amanezca 
Vete. -Aquí me quedo. 
-¡,Quéilices1 AVariaste 
De planes tan presto' 
-De vuestro cariño 
Estando ya cierto, 
No puedo alejarme, 
Dejaros no puedo. 
-Mira que la \ida 
Te ya de por meilio. 
Es muerte arrastrarla 
De quien se ama léjos. 
Mas ¡por qué no huimos 
Los dos1 -Porque temo 
Que Aranda no yaya 
Los pasos siguiendo, 
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Diera con nosotros, 
Francisco, aunque fuéramos 
Por tierras ignotas 
Del mundo al extremo. 
-&No pensais que, en tanto, 
Dichosos seremos ~ 
-Dicha así mezclada 
De afanes detesto. 
Oyeme: si Lope 
De ataque apoplético 
Que inmóvil le tiene 
Agora en el lecho, 
Reponerse logra, 
Fallan mis proyectos 
y entónces te alejas, 
Ya te lo prevengo. 
Tu vida me es cara 
Y está, lo confieso, 
Venclida, pues Lope, 
Á la suya nlelto, 
Muerte con su espada 
Te da sin remedio. 
Mas de lo contrario, 
i> Qué decirte puedo .... ? 
l\Iucho has padecido, 
Tiempo há que lo advierto 
y en mi pecho cunde 
Del tuyo el incendio. 
-j Oh Ines! -j Oh Francisco! 
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-~Me quereis' - Te quiero. 
-~ Morirá Don Lope' 
-Lleva trazas de ello. 
- kLe creeis tan grave' 
- Por tus ojos verlo 
Convertido en tronco 
Puedes al momento. 
Hay luz en el cuarto: 
Míralo, está abierto; 
Nadie está con Lope; 
i No le tengas miedo! 

En el punto mismo 
En que ya resuelto 
De Lope á la alcoba 
Euhando el mancebo, 
Roman que ha seguido 
De Ines en acecho, 
Lo que hablando estuvo 
Sin oir empero, 
Á su vez la dice, 
Súbito saliendo: 
- :Xo son infundados 
Del tio los celos 
Como me afirma teis, 
Segun lo que advierto. 
- Cállate, Roman, 
~ o perdamos tiempo, 

De 10 que en ti pasa 
Conozco el secreto. 
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-¿Á qué entró Francisco 1 

-Aranda el deseo 
}Ie mostró de hablarle. 
-¿ Háse ya repuesto 
Mi tio~ Tambien 
Hablarle yo intento. 
-No es hom oportuna 
Ésta en que me e 'fuerzo 
Por dar á tus ansias, 
Roman, dulce premio. 
-i, Qué decis, seüora , 
¡,Es acaso lID sueüo 
Lo que está pasando, 
-Muy bien pnede serlo 
Si á hacer lo que exijo 
No te hallo dispue too 
-6 Qué exigís? -Que vayas 
Á esperarme luégo 
Solo y con caballos 
Del camino en medio, 
De la encrucijada 
Junto al roble nejo. 

-¡ Un rapto ... 1 -La ,'ida, 
Roman, me 'Va en ello. 
-j Sangre, honor, deberes, 
Adios! Yo e toy ciego. 
Tal dicha me mata. 
-Tal dicha logremos. 

-Pero ¡y lo que he visto' 
9 
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-j Ah niiio inexperto 
Que por recta senda 
1\Iarchas á tu objeto, 
Sin ,el' que es la astucia 
El mejor sendero! 
Miéntras yo te explico 
Todo cuanto he hecho, 
De ser venturosos 
La ocasion perdemos t 
-Vóime al punto. -Vnela, 
Roman. -Os espero. 

Iba por el patio, 
Iba repitiendo: 
" ~ Es lo que me pasa. 
Realidad ó sueño ~" 
Cuando de la alcoba, 
A gtúsa de e pectro, 
Demudado el rostro, 
Erizo el cabello 
y Mcia toda partes 
Los ojos vohiendo, 
Francisco salia 
Temblándole €l cuerpo. 
Sintió Ines al verle 
JúbHo siniestro, 
y estas breves frases 
Los do se dijeron: 
-¡ Cómo sig"ue Aranda 1 
• Le has visto 7 -i Le he muerto! 
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IX 

Preparativos de! entierro. 

¡ Xoche de horror y excecracion! Cla\~ado 
Por la, lujuria, el miedo y la ,-enganza, 
De Don Lope en el pecho está el cuchillo 
Con que su esposa en el festín jugara. 
Astuta cual serpiente indujo alrnozo 
Á consumar el crímeu {L sus auchas, 
É hipócrita y falaz, cuando él la dice 
Que á su marido asesinó, se espanta.
Caballero infeliz que en tal harpía 
Cifraste de tu dicha la esperanza, 
Haciéndola, al llegar á tu destierro, 
De tu cariüo iman, de tu honor guarda; 
Con ellos y tu fe pusitite en yano 
Tesoros y blasones á sus plantas, 
Que á gratitud y amor su pecho cierra 
y de hiena feroz son sus entraüas ; 
y en ,ez de reducir con la dulzura 
Tu áspero genio á condicion más blanda, 
Quiso oponer al pedernal acero, 
y con tu muerte impune ,er su infamia. 

Ya no podrá en sus brazos estrecharte 
El poderoso rey de las Españas, 
Ni tornarás d~ honores rodeado 
Tu patria. á ,er, tu solariega casa; 
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Ni á perseguir á las audaces fieras 
En las quebradas sierras castellanas, 
Ni á combatir contra el leopardo alti,o 
Que preso á Gibraltar tiene en sus garras. 
Tú que "Io-enciste á tus contrarios siempre 
En campo abierto y con iguales armas, 
En tu lecho, embargadas tus potencias, 
Sin poderte valer, rindes el alma 
Al hierro de un gailan que tiembla al verte, 
y á quien una mujer cubre la espalda! 
Por su doble traiciou ántes qne el gallo 
De aquesa noche el término anunciara, 
y sin darte razon del trance horrible 
Que de la vida terrenal te aparta, 
De Dios en la presencia compareces 
De tu violenta ira entre las llamas! 

Tibio en el blando lecho está el cadáver, 
Descompuesta la faz y amoratada, 
Fijos, al parecer, los turbios ojos 
En ella'brado techo de la estancia; 
En los cárdenos labios contraidos, 
Como algodon cardado, espuma blanca; 
En des6rden las ropas, y colgando 
El diestro brazo fuera de la cama. 
En el lugar del corazon rojizas 
Gotas de sangre la camisa manohan 
Frescas aún, del ignorado crimen 
De Francisco é loes única rastra. 
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Azorado el mancebo, ella tranquila 
Al parecer, si con ocultas ansias, 
Los dos penetran, sin hacer ruido, 
En la alcoba, mas súbito se paran. 
-~ Hablabais vos, ... ~ Llamaron á la puerta' 
; Qué ha sido ese rumor 'Y - dice á la dama 
Francisco, y ella, al resonar su acento, 
Con inq uietud mortal vuelve la cara. 
-Es ráfaga de viento -le responde -
y en desatarse el humean no tarda;· 
Démonos prisa, pues.-Del cuarto mismo 
Ines fuerte costal ligera saca; 
Van los dos hácia el lecho, y el cadáyer 
Con hábitos tan burdos amortajan. 
No sin esfuerzo en el costal metülo 
Cabeza y brazos, en seguida amarran 
La extremidad abierta, y con ayuda 
De la mujer, Francisco el bulto carga. 
-¿ Á dónde lo lleyamos 'Y -Hay alIado 
Del camino á la villa honda barranca. 
-Dista casi una legua. -Pero sabes 
Que á sus profundos senos nadie baja. 
-Mucho pesa Don Lope. -Fuerzas tengo 
Por si las tuyas hoy nos hacen falta. 
-Ved que nos coge el dia.-Tiempo sobra 
Para ir y volyer ántes del alba. 

Vencido á su pesar, el mozo emprende, 
De Ines á un gesto, fatigosa marcha; 
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Pero al salir del cuarto se tropieza 
Con la mesilla en que la luz estaba. 
Con todo y candelero la bujía 
Del lecho ya desierto hasta las sábanas 
Que en 11arte al suelo tocan, rueda al punto 
Yen el lienzo, á, la ,ez, cunde su flama. 
Doila Ines se detiene un solo instante 
:Movida del ü¡tento de apagarla; 
Mas luégo reflexiona, y á sí misma 
Se dice, no sin júbilo: "Que arda 
La casa toda; así mejor oculto 
De Arauda el fin á la justicia humana." 
y tomando, de paso, una cajita 
De bella forma, ele carey y nácar, 
Pro'¡sta de doblones . diamanres 
Con otras yaliosísim3.s alhajas, 
y un rebozo de seda echando al cnelIo, 
Tras de Francisco al corredor se lanza. 

j X oche de horror! :rúiéntI'as retumba el trueno 
y el terrible huracan bate sus alas 
Del Septentrion al Sur, tu fin anuncia 
El gallo vigilante con voz clara; 
:rúas permanece el mundo envuelto en sombras 
Hasta que en el oriente asome el alba, 
y entretanto los genios infernales 
Siguen urdiendo crímenes sin ta.sa. 
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S'Úo mortaL- Precaucion de la justicia. 

Tras el corredor oscuro, 
Do todo es calma y sosiego, 
El patio cruzan, y luég-o 
DetiénBnse al pié del muro. 

Abre Ines angosta puerta 
Con llave tí, todos oculta, 
y la pareja resulta 
En la campiña desierta. 

De ella marchando al tra\es, 
Van á salir al camino 
Con su carga el asesino, 
Tras él; ngilante Ines. 

Como el huracan arrecia 
y el cansancio al mozo daña, 
y quien así le acompaiht 
De compasiva se precia, 

J\Iuy a\anzada la ruta, 
Con él la carga ilinde, 
y él, que otra cosa no pide, 
Asaz atino disfruta; 

Sin advertir el bellaco 
Ql18 rnes, con maña infernal, 
De su ropilla al ojal 
Ata las cuerdas del saco. 
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Aparte el clamor del viento 
Que lluvia escasa ha traido, 
Ella creyó haber oido 
Rumor cercano un momento. 

Pero registrar fué en vano, 
y halló su vista indiscreta, 
En oscuridad completa 
Camino, cumbres y llano. 

Sólo á un relámpago leve 
Que esclareció el horizonte, 
Bulto vió cerca del monte 
y jurara que se mueve. 

y aunque lo estimó confuso, 
Tenieudo el ánimo inquieto, 
El desconocido objeto 
No poco espanto la puso. 

Queda á su espalda. ,Es acaso 
Que álguien descubrió el horrendo 
Delito, y viene sigmendo 
Á los culpables el pa o! 

Amaga así la. existencia. 
Inqnieta del criminal, 
Siempre suspenso el puñal 
De la asustada conciencia 

Quisiera desviarlo Ines 
Creyendo que su terror 
Causa importuno pastor 
Ú desoaminada l'C"" 
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l\Ias algo la dice adentro 
Que quien á otros enreda, 
Preso fácilmente queda 
De su maraña en el centro. 

Y, de distraccion por na, 
De nuevo p6nese al lado 
Del mozo que, fatigado, 
Oon el costal no podia. 

Y entre uno y otro arrumaco, 
JUiéntras el peso comparte, 
Más y más liga con arte 
Del mozo á la, ropa el saco. 

Ouando en instante propicio, 
Tras angustiosas faenas, 
Llegan, respirando apénas, 
Al borde del precipicio, 

No léjos de ellos Romun 
Que, de e peral' aburrido, 
Les n6 salir J ha seguido 
Oomo el acero al iman ; 

Sin que el proceder comprenda 
De aquella que á huir le imita 
Y al mismo tiempo á otra cita. 
2'.Iarcha por distinta senda; 

Del fuego al tenue fulgor 
Que cunde en casa J molino, 
Desde 1m lado del camino 
Vislumbra e cena de horror. 
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Francisco afirma la planta 
En el húmedo terreno, 
Orillas del hondo seno 
Ou;ya apariencia le espanta. 

Á corta distancia rnes, 
Con atencion inauüita, 
l\Iirando al jónn, tirita 
De la cabeza á los piés. 

Para lanzarlo al abismo 
Francisco mece el costal; 
Lo arroja, y con fuerza igual 
Parten el saco J él mismo. 

Un punto, al sentir el rudo 
Tiron, alargó aterrado 
Las manos, y asir al lado 
Árbol ó zarza no pudo. 

Roncos gritos de agonía, 
Que á Roman hieren cual dardos, 
Repiten los ecos tardos 
De la barranca sombría; 

y el grave rumor los sella 
De un cuerpo que en lo más hondo, 
En lo peña cos del fondo, 
Tras cien rebote" se estrella. 

"\ a á partir, fuera tIe sí, 
Ine , de Roman en bu' ca, 
y más su razon 'e ofu ca 
Yiendo á este jóyen allí. 
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Duda si sueña ó delira, 
y se detiene turbada; 

Mas de Roman la mirada 
Despide rayos de ira. 

Rompiendo, {t poco, el silencio 

La dice: -Quisiera en TallO 
Desentrañar el arcano 
De todo cuanto presencio. 

Mas lo que Teo es de suerte 

Que horror, Ines, me causais ; 
El incencio en pos dejais 
Trayendo á un hombre á, la muerte. 

T, no sé si desTarío; 
Mas agora hasta sospecho 
Que habeis ahogado en su lecho 

Á DIestro esposo J mi tio. 

-¡l, Tales palabras me dice~ 
Cuando el camino te allano 
Para que en clima lejano 
Los dos TiTamOS felices ~ 

-~fanchado el camino queda 

De sangre humana; {t fe mja, 

Mi planta resbalaria 
En él; que os siga quien pueua! 

A az castigado estoy 
Por este afecto ba tanlo : 
Clavado eu el alma un dardo 

He de lle,ar de de hoy. 
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Pero mi deber me ordena 
Que, al dirigiros mi adios, 
Diga á nlestro oülo: " Vos 
No sois mujer, sino hiena." 

Se aleja con paso presto 
El amante, y queda Ines 
Como clavados los piés, 
Muda, y asombrado el gesto. 

Volviendo de su estupor, 
Siéntese animada y fuerte: 
Sólo una lágrima vierte, 
Pero es de hiel y rencor. 

El rumbo toma resuelta 
De la finca, á los reflejos 
Del illcendio en que arde al léjos 
En humo y llamas ennlelta. 

Espectáculo tul vienclo, 
Dellmeblo la gente sale, 
Por si su ayuda algo vale 
Á toda prisa acudiendo. 

Con otros vino el alcalde; 
La causa del fuego, y 
Por qué el amo no e tá allí 
Trata de inquirir en balde; 

Cuando, pálida, el esbelto 
Rico talle mal ceñido, 
Lleno de lodo el ,estido, 
El cabello húmedo y suelto, 
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Ines llega y da noticia 
De los hechos á sn modo: 
Que es Roman reo de todo 
Declara ante la justicia. 

Así en pechos inconstantes 
Truecan desengaños luégo 
En odio implacable y ciego 
Todo el cariño de ántes.-

Mas con pesquisas sutiles 
Por el uno y otro lado, 
En vano al mozo acusado 
Buscaron los algnaciles. 

Que, á Doña Ines conociendo, 
Temió la nue-va celada, 
y "\a por senda excusada 
Desde ántes del alba hl1yen(lo. 

y como inaudito fuera 
Que en lance tal con su vara 
La justicia no alcanzara 
Á un individuo siquiera; 

Tras de redactar con seso, 
Verdad, presteza y soltura, 
La informacion que figura 
De cabeza del proceso, 

Lleva el alcalde consigo 
Rácia el pueblo y la ciudad 
Presa á Ines, en calidad 
De acusad{)ra y testigo. 
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XI 

Conclusion. 

Iba á decirme el guia 
Lo que supe despues por otras gentes: 
Que en ese mismo (tia 
La barranca explorando diligentes 
Mezclados alguaciles ~' aldeanos, 
De un árbol en las ramas detenido 
El saco hallaron en que fué Don Lope 
Por su "erdugo J su mujer metido. 
Que, prosiguiendo las l)esquisas luégo, 
Tras fatigas inútiles no pocas 
y cuando el sol desde el cenit abrasa, 
Del fondo "ieron en las negras rocas 
De otro cad{Lver la sangrienta masa 
Que, á declarar llamaclos, 
Cual es de suponer, los connuados 
Á la mesa de Aranda, el juez se impone 
Del extraño incidente 
Que á la fiesta dió fin súbitamente. 
Que, poco á poco, la "erdau desnuda 
Apareciendo "a, J en que la esposa 
Es responsable de la muerte odiosa 
Del hidalgo infeliz, no cabe duda. 
Que á Madrid la noticia del suceso 
En alas del terror 11e,,6 la fama; 
Que el rey pide un extracto del prooesQ 
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Y, tras leerlo, á su ministro llama, 
y al TIrey Villalon llega un expreso 
Pocos meses despues, para que sufra 
Muerte TIl de garrote la TII dama. 

Iba á contarme el guia, 
Seguu supe despues, los pormenores 
De la prision de Ines, quien, /SU sentencia. 
Leer oyendo, prorumpió en clamores 
De ira y duelo, y las manos se mordía, 
Mostrando hasta la :fin su ill1penit~ncia. 
Iba á explicarme en su lenguaje, extraño 
Á cultura y ficcion, cómo cubrieron, 
Noble por ser Ines, con negro paño 
El tablado de pino resonante 
Á que, sin nda casi, la subieron 
De la curiosa multitud delante; 
y cómo, vuelta á la espaciosa plaza, 
y al tosco banco y espaldar sujeta, 
Su garganta gentil cille y aprieta 
y hace al cabo crujir férrea tenaza; 
Quedando, á poco, inm6'ii1 el convulso 
Ouerpo, y el blanco rostro amoratado, 
y sin latir el corazon ni el pulso, 
y el pueblo enfrente mudo y aterrado. 

Iba á decirme que en regÍon extraña 
Vagó Roman, y que llevó consigo 
Del reprobado amor que hubo en su pecho 
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Recuerdo que le daña, 
De su h'anquilidacl fiero enenúgo. 
Que su pena y horror más cada dia 
Creciendo fueron, y despues tocado 
De la celeste gracia, en un con,enro 
La,ó con llanto amargo su pecado, 
Á su felice con,ersion lió cima, 
y austero cenobita y ,en erado , 
Murió en olor de santidad en Lima. 

Iba el guia á contarme 
Esto y acaso más, cnando le falta 
De repente la ,oz, su iliesb.'a tiende 
Hácia el camino, y del asiento salta. 
Se le eriza el cabello, se santigna ; 
Sueltos aullan los lebreles viendo 
Á la espesura lóbrega contigua. 
Traidor ataqne súbito temiendo 
De bandoleros yo, mi rifle tomo 
Á la defensa lisro, y enh'etanro, 
El buen Andrade que temblaba, como 
Débil hoja al embate de la brisa, 
" j Es el muerto 1 " me dijo con espanto, 
Emprendiendo la fuga á toda prisa. 
En ,ano yo seguirle pretendiera, 
Que á la del cierro iguala su carrera. 
En rapidez, é insólito deseo 
Tengo de ver la. aparicion terrible; 
Los ojos abro hasta. donde es posible, 
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Lector, y, sin embargo, nada veo. 
Nada turbaba la serena calma 
De sitios que recuerdo con cariño, 
Donde á la vez hallaron, desde niño, 
Vigor mi cuerpo, inspiracion mi alma. 
Miéntras, el compañero, 
Sin dar tregua á la fuga, á la siniestra 
Mano, tomó por áspero sendero 
Que asilo en choza rústica le muestra. 
Llama á la puerta, de terror transido, 
Ábrenle los pastores alarmados; 
Mas, la luz del hogar no bien ha herido 
Sus ojos ofuscados, 
Cae el hombre en el suelo sin sentido. 
Si, tras años y azares, 
Con el ardor antiguo y sed de gloria 
N o me ha faltado acaso la memoria, 
En aquestos cantares 
De la "Cuesta del muerto" os di la historia. 

10 
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I 

A Solima infeliz, queriendo el alma 
En su :fin meditar, dirige el vuelo, 
y en su presente silenciosa calma 
La huella busca del antiguo duelo. 
Hallo refugio al pié de amiga palma 
Contra. el rayo de sol en limpio cielo: 
Sopla en el Oli-var la brisa pura 
y entre las rocas el Cedron murmura. 

TI 

Mas decidme a. qué cántico lejano 
Interrumpe el silencio en e ta hora i 
Tiene la -voz influjo soberano 
Si al cielo clama y se lamenta y llora' 
A su acento el ejército romano 
Vibra ante mí su espada vengadora, 
y la ciudad perece á hierro y fuego 
y es en escombros convertida luégo. 
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lIT 
i Voz que las celestiales profecías 

A los oídos de lsraél cantaba! 
Con ella al pueblo amado Jeremías 
El cautiverio y muerte le anunciaba. 
Pasan los siglos cual se van los dias 
y el arpa del profeta no se acaba: 
Hoy á sus notas de dolor profundo 

14í 

Salem despierta y se conmueve el mundo. 

IV 

~ Cómo está solitaria yen ruinas 
La ciudad noble y populosa y fuerte 
Que dominó á la tierra. En sus colinas 
Sentada, en orfandad llora su suerte. 
Tributaria hL hicieron sus vecinas; 
Hála cubierto ya sombra de muerte; 
y al ,erla así, gozóse el enemigo, 
y en adyersario se trocó el amigo. 

V 

Más ,eloces que el águila pujante 
Vienen los ex.tranjeros batallones, 
y ponen de los muros por delante 
Tiendas, máquinas, carros y pendones. 
Hiere el pesado ariete resonante 
Las puertas r los anchos torreones, 
y lanza la ciudad de los profetas 
Al sitiador cual lluvia sus saetas. 
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VI 
Mas i ay! acosa el hambre á los sitia{los 

y les hace sufrir martirio lento, 
y el blanco de sus rostros agraciados 
Trueca en color cobrizo ó ceniciento. 
La pieljunta á sus huesos descarnados, 
Yal pié de la muralla, sin aliento 
Les deja al fin, y es de ellos envidiada 
La dicha del que muere por la espada. 

VII 

En las plazas y calles los infantes, 
Abandouados á su propia snerte, 
Alzan las mane citas suplicantes 
y no encuentran piedad IilÍno en la muerte. 
y colgado del pecho, fértil ántes, 
Todo re cien nacido queda inerte, 
En el seco pezon los labios fijos; 
y las madres se comen á sus hijos! 

VIII 

No creyeron los pueblos de la tierra 
Que alguna vez Salem fuese rendida; 
Pero á Dios y su ley declaró guerra; 
Colmó de sus pecados la. medida; 
De la piedad divina el arca. cierra, 
y es uva en los lagares comprimida: 
Su arco entesó el Señor, y de su aljaba 
Le dispara las flechas, J la acaba. 
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IX 
Cayó Slon de lo alto, y con mancilla 

Quedan el sacerdote y el magnate, 
y el reino todo que la frente humilla 
Al feroz vencedor tras el combate. 
Segados por la bárbara cuchilla 
Del enemigo al decisivo embate, 
Cubren plazas y calles sus guerreros 
y sus puertas obstruyen y seucleros. 

X 

Sucum be el sacerdote al pié del ara, 
y es el grandioso templo demolido: 
De sus joyas sin par la copia rara 
A. todo aventurero ha emiquecido. 
Que piedra sobre piedra no quedara 
Del muro que á Salem ha círcuido, 
Quiso el romano: en derribarlo emplea 
Los restos mismos de la raza hebrea. 

XI 

149 

No hay ya fiesta ni sábado, y desiertos 
Sus caminos están: nadie visita 
Sus anchas plazas y floridos huertos: 
La ley no existe y pereció el levita. 
Al mirar los eseombros y los muertos 
Oprime el corazon amarga cuita ; 
Faltó la inspiracion á los poetas; 
Faltó mion de Dios á los profetas. 
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XII 
En vano los ancianos esparcieron 

En sus cabezas pol,o, y el cilicio 
A sus miembros ya débiles ciñeron, 
y del hambre y la espada ante el suplicio 
Las nrgenes sus frentes abatieron 
Porque el cielo á Israel fuera propicio. 
Autor el pueblo de su propio daño, 
Sometió la cerviz al yugo extraño. 

XIII 

De 810n en el monte ,enerado 
El templo falta y la raposa anida: 
Ya no el són de las arpas acordado 
A los mancebos á danzar convida; 
Ya de su propio hogar les han echado; 
Del tirano su casa es poseida, 
Y á su puerta no ,an los tañedores 
Ni se sientan en ella sus mayores. 

XIV 

Su leña yagua misma á peso de oro 
Compra el pueblo infeliz á su verdugo: 
Quiere sentarse en vano, y vierte lloro 
Cansado el prisionero bajo el yugo. 
y al fin, á tierra extraña y sin decoro 
i Ay ! al conquistador lle.arse plugo, 
De su legion triunfante tras las huellas, 
Jóvenes, viejos, niños y doncellas. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



JERUSALEM. 151 

XV 
Dios á Salem ha envuelto en noche oscura 

Cual la que reina en el sepulcro helado; 
Sus caminos cerró con espesura 
De maleza, y sus sendas ha borrado. 
Si la ve el caminante por ventura 
Cuando pasa á lo léjos, asombrado 
Pregunta: "~Es esta la ciudad que un dia 
Fué de la tierra orgullo y alegría '" 

XVI 

i Jerusalem, Jerusalem! No hay duelo 
Como el tuyo, y es grande tu quebranto 
Como la mar. Tu faz convierte al cielo; 
De Dios en la presencia vierte llanto; 
Dile que en tu rüina sin recelo 
Está engreído el enemigo en tanto.
y tú, hija de Edom, Babel altiva, 
Humillada serás cual tu cautiva. 

XVII 

Sólo Dios permanece eternamente, 
y dnermen á su pié las tempestades, 
y es de misericordia dulce fuente 
y guarismo no tienen sus bondades. 
Su nombre sonará de gente en gente; 
Dominará su solio las edades.-
Vuelve j oh Dios! á Israel tu rostro amigo. 
j Grande su crímen fué 1 j Grande el castigo! 
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VERSOS 

ESCRITOS PARA QUE CELEBRARAN EL CUMPLEAÑOS DE UNA 

HERMANA DE LA CARIDAD, SUS ALUMNAS. 

1 

ALOCUCION. 

Hasta que el labio su existir proclama 
No alientan satisfechos 
Cariño y gratitud, si nobles pechos 
Hacen arder en generosa llama. 

Anhelan tus alumnas que en tu dia 
Con risa placentera, 
De sus afectos la expresion sincera 
Puedas oír en la palabra mia. 

De mi mano recibe, á nombre suyo, 
Estos humildes dones 
Con que sus conmovidos corazones 
En elocuente idioma hablan al tuyo. 
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Flores son, que al influjo de las blandas 

Lluvias y el sol de estío, 
Nacieron hoy, como á tu ejemplo pío 

Nacen á la virtud tus educandas. 

l\fiéntras su gala el tiempo no consume, 

Simbolizan las flores 
Tu dulzura y modestia en sus colores, 

Tu ardiente caridad en su perfume.-

Así, propicio á nuestro voto, el cielo 

Te prolongue la vida, 
Haciéndote mayor la prometida 

Gloria al dejar el miserable suelo. 

y ántes que libertad cabal recobre 

Tu alma, exenta de daños 
Podamos aclamarte luengos años 
Guía de la niñez, madre del pobre! 

TI 

HIMNO. 

CORO. 

Sin término alarguen los cielos tu vida, 

De enfermos y niños alivio y sosten; 

Tu acento nos llama, tu diestra nos cuida, 

Tu ejemplo nos abre la ruta del bien. 
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VOZ PRIMERA. 

Somos tus humildes hijas 
Cual plantas que á tu cuidado 
Eficaz ha encomendado 
El Señor en su heredad; 
Para que produzcan frutos 
Á sn Eterno Padre aceptos, 
Al riego de tus preceptos 
y al sol de tu caridad. 

VOZ SEGUNDA. 

Al ver cómo tal encargo 
Cumples con sublime anhelo, 
Te sonríe desde el cielo 
Nnestro Santo Fundador; 
y te bendice y exclama 
Con voz que llega á tu oído: 
"Hallarás premio subido 
En el seno del Señor." 
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RECUERDOS DE UNA NOCHE DE ÓPERA. 

(Á LA SEÑORITA MARíA DE LOS ÁNGELES GONZ1LEZ y BOSSERO) . 

1 

De gente el teatro mosh'ábase lleno; 
Tu voz de contralto de aplausos un trueno 
Que estalla y retumba, llegó á sofocar. 
Así de las fuentes apaga el sonido 

Con ronco branildo 
Villiendo á las playas, indómito el mar. 

Coronas el público 
De amor en ofrenda 
Te arroja, y tus sienes 
Circunda el laurel. 
Si te ha oído extático 
i. Qué mucho que tienda 
De mirtos y rosas 
Alfombra á tus piés , 

TI 

Tu cándido rostro cual luna serena, 
Tus dulces facciones ,elar, de azUCENA 

Un punto consigue el raro antifaz. 
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y á tal apariencia tu voz sobrepuja: 
Si horrible es la Bruja, 

Su ,oz melodiosa no tiene rival. 

Así gime el céfiro 
y el agua murmura 
En lecho de arenas, 
Espejo del sol. 
y de liquidámbares 
En fresca espesura 
Lamenta sus cuitas 
Así el ruiseñor. 

ID 
Queriendo dar tregua del pobre á la pena, 

:l'tIodesta y temblando saliste á la escena, 
y en ella tus trinos conqlústanle el pan: 
y México, absorta, en ti mira en tanto 

La Musa del canto, 
El bien del que sufre, la misma Piedad. 

Coronas el público 
De amor en ofrenda 
Te arroja, y tus sienes 
Circunda ellaureI. 
Si te ha oído extático 
¡, Qué mucho que tienda 
De mirtos y rosas 
Alfombra á tus piés , 
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EN LA MUERTE 

DEL SEÑOR DON MANUEL CARPIO. 

Saber y rectitud, virtudes pías, 
Fama inmortal, le dieron su aureola: 
Su vida se extinguió cual mansa ola 
De la muerte al besar las playas frías. 

Para ensayar sus santas melodías 
Alimentó en su sér la llama sola 
Que el alma fortalece y acrisola, 
Cual un tiempo los labios ue IsaÍas. 

Guardó el sepulcro la materia impura, 
y allí la gloria y la amistad terrena 
Palmas llevan y lágrimas de duelo. 

Mas el alma con blanca vestidura 
Vuela al seno de Dios, y Dios la ordena 
Seguir cantando en la region del cielo. 
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LA NAVE DE SAN PEDRO. 

Boga en oscura noche la barquilla, 
Ruge la tempestad y airado el viento 
La onda subleva en ímpetu violento, 
Á la luz del relámpago que brilla. 

De terror llenos, mas con fe sencilla, 
Los pescadores en aquel momento 
Despiertan á Jesus: habla, y su acento 
Eufrena el huraean, la mar humilla. 

Sal,a la Nave ha sido y vencedora, 
Desde tan eruda noche en Tiberiades 
Hasta el deshecho temporal de agora. 

y surcando entre nuevas tempestades, 
Lleva á la eternidad su firme prora, 
Triunfante del error y las eclades. 
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LA CASA FUERTE Y LA DÉBIL. 

Quien á las leyes del Señor atento, 
Para cumplirlas su favor invoca, 
Es cual varon que sobre inmoble roca 
De su fábrica puso el firme asiento. 

No hay a,enida contra tal cimiento; 
Jamas el rayo al eclificio toca, 
y eu vano su pared con furia loca 
Baña lluvia otoñal y embiste el viento. 

Mas j ay! quien sus pasiones no refrena 
Con el temor de Dios, le ofende impío 
y su casa eclifica sobre arena. 

y cuando sopla el aquilon bravío 
La arroja al suelo cual tronchada entena, 
O se la lleva en su creciente el rio. 
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IMITACION 

DE UN PENS.A.MIENTO DE JORNSON. 

Dispensa tu amistad al hombre fino, 
y si se estrecha y luengos años dura, 
Hallas en sus modales la cultura 
Con que por vez primera á hablarte vino. 

Mas el necio enfadoso, que te vea 
Después de conocerte al otro día, 
Juzga que la llaneza es cortesía, 
Te echa la mano al hombro y te tutea. 
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