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AL LECTOR. 

No bien se bubo recibido en esta ciudad de 
N ueva York la noticia feliz de la oportuna i 
gloriosa revolucion de Venezuela, que dos ami
gos mios, expatriados por el terrorismo boli
viano, i con quienes babia vivido durante su 
penoso destierro, dieron la vela con rumbo á 
Puerto Cabello; para ver si podian a)'udar en 
aI :;un modo á los patriotas de la Nueva Gra
nada, á echar por tierra el pesado coloso que 
los oprimía, Díjeles aclíos, no sin sentimiento, 
dC!ipándolcs nn viaje' pr63pero, i un desenlace 
feliz en la contiendfl que iban á emprender; 
i despues de haber les dado el último abrazo, 
permanecí por largo tiempo mirando la nave 
que los condllcía, hender h tranquila corriente 
dcloIIudson j hasta que el cabo me volv(tl'íste 
i pausadamente á mi solitário alojamiento. 
Apenas habia entl'ado en él, cuando mi bonda
doso amigo, el Señor David Castello, vino en 
busca mia, con el ohjrto de llevarme á pasar 
los primeros dias de soledad i tristeza, en una 

1'" 
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AL LECTOR. 

casa de campo que poseía Ii las inmediaciones 
de Westchester, pequeña aldea á distancia de 
catorce millas de Nueva York. Accedí gustoso 
á su solicitud, i en su compañia se me hizo la 
auséncia de mis dos amigos mas llevadera; 
pues SU¡¡ obsequiosas atenciones, el humor fes
tivo de su amable esposa, i el alegre bullício de 
sus chiquillos, iban disipando poco á poco las 
dcnsas nubes de melancolia. do que empezaba 
á cubrirse mi corazon. 

En efecto, aunque no enlendia el inglés en 
aquel entoncos como lo hubiera querido mi 
buen desco; gustaba sin embargo de los pla
ceres que la conversacion de mi amigo me 
proporcionaba, pues él se tomaba el trabajo de 
traducirme lo que estaba fuera de mi alcance. 

Hallábame, pues, una mañana de las mas 
frias del m~ de diciembre, entretenido en atizar 
el fuego de nuestra chimenea, cuando mi buen 
amigo, siempre ansioso de sacarme de mis ta
citurnos pemamientos, hizo rodar la conversa
cion sobre mi objeto favorito; i como por inci
dente se ofreció hablar de una tragedia escrita 
por Francisca W right, Señora que disfrutaba 
de gran reputacion en la república literária. 

No obstante mi escaso conocimieato de la 
lengua inglesa, quise leerla; i ha.biéndome gul_ 
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AL LECTOR. vii 

tado sobremanora, el Señal' Castello me hizo 
donacion del único ejemplar que tenia, para 
que (i lo dijo en tono burlan) yo la tradujese 
al castellano. La empre~a era por cierto de
masiado dificil p~tra mis pobres fuerzas, pero 
la acometí con calor, pues mi solo objeto era 
ejercitarme en trauucir dI} un idioma á. otro. 
Proseguí con constáncia en mi trabajo, i al 
cabo de algunos meses tuve la satisfaccion 
de verlo concluido. i Cuantas mejoras en las 
artes i ciencias, cuantos acontecimientos de 
mas importáncia se llán debido tan solo á la 
mera casualidad! 

Por consiguiente, aquellos, cuyos principios 
religiosos seall diversos de los que profesa la 
Señora Francisca \V right, no me podrán acusar 
de no haber hecho mejor eleccion j sin embargo 
de que tengo para mí, que el original de esta 
tragedia eS en alto grado interesante, oualquiera 
que sea su mérito en la trauuccion. No por 
eso pretendo decir, que esta ultima carece de 
defectos, pues cs bien óbvio que el primer en
Stlyo de un jóycn de diez i ocho años, en un 
género tan uificil, no se puede presentar como 
modelo. 

Sin embargo de que, durante mi trabajo, ja
más me asaltó la idea de regalar al público con 
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AL LECTOR. 

el fruto de mis cortas vigílias, cuando ya lo vÍ 
concluido,sentí un vivísÍlno deseo de manifestar 
en algun modo mi gratitud á mi bondadoso tio, 
el Señor Pedro Nolasco Casis ; i contando con 
que la indulgéncia del público Colombiano me 
perdonaria la pueril vanidad de llamar su aten
cion, me resolví á hacer una edicion de la sobre
dicha tragedia, acompañándola de algunas poe
sias sueltas, de las cuales, algunas bán sido ya 
benignamente acojidas de mis conciudadanos. 

Sin duda que algunos amigos mios estrañarán 
que no inserte aquí muchas composiciones, 'que 
tal véz me harian mas honor que las presentes; 
pero me obligan á omitirla~, asi la falta de me
dios para llevar al cabo su impresion, como 
tambien el deseo de perfeccionarlas siguiendo 
el precepto de Horácio. El mérito (si es que 
tienen alguno) de las que ahora publíco, de 
pende en todo de las circunstáncias, i le per
derian si yo las reservase para una epoca mas 
lejana: consideracion que con respecto á las 
otras no tiene lugar. 

En}a correccion hé procurado evitar los 
errores que tan comunes son en los libros im
presos en país estrangero ; i si algunas veces se 
encuentran acentos mal colocados, ó equivoca
ciones ortográficas, estas son de tal naturaleza 
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AL LECTOR. ix 

que no pueden alterar el sentido literal de la 
frase, por lo que no me hé afanado en poner 
al fin una fé de enatas, (que generalmento 
nadio lec) dejando al lector el cuidad o de 
correjir 109 yerros doquiera que los encontra
re. En fin, yo descanso en que la benignidad 
del público Colombiano me perdonará esta 
tentativa, en atencion al efecto que pueda tener 
en nuestra juventud, estimulándola á acometer 
empresas de mas entidad que la presente, i de 
mas honra i utilida.d para la. patria. 

LORENZO M. LLERAS. 

Nuepa York, 7 de Setiembre, de 1831. 
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ADVERTE CIA 

• DEL AUTOR. 

TAL vé~ no estará de mas advertir al Lec
tor, que tanto el argumento como los persona
ges de la Tragedia de Altorfo, son del todo fic
ticios. Puede que esto se haga tanto mas ne
cesário, cuanto que habiendo en eUa várias 
alusiones á acontecimientos hist6ricos, i 'es
tando el argumento, por decirl6 asi, entretejido 
con una revolucion nacional, se afanaria el lec
tor en buscar en los anales Suizos el nombre i 
vida de mi héroe, sin encontrar en ellos ni uno 
ni otro. 

La hist6ria de la insurreccion de los canto
nes Suizos; la tirania violenta i desenfrenada 
que Austria i sus Delegados ejercian sobre 
aquella intrépida raza de montañeses; i el 
aliento i heroica firmeza con que se levantaron 
contra esa misma tirania, i mil i mil veces em
bistieron i derrotaron. los formidables ejércitos, 
con que se les pretendla ámedrentar, iforzarlos a 
someterse--todo esto es dem'asiado sabido para 
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ADVERTENCIA. 

que sea preciso dar un estracto de estos aconte
cimientos como preliminar á la batalla de Mor
gartén, La abertma del drama supone ya con
seguida la vict6ria, i al ejército Suizo acampa
do en Monte Saltél, vigilando los movimientos 
de una segunda dívision del ejército austriaco, 
que amenazaba invadir sus valles. 

Me resta solo disculpar un error, que tal 
vez la generalidad de mis leclores pasarían por 
alto sin descubrirlo, 6 al ménos sin comentarlo. 
En toda ,la pieza hé dado mas de una vez el ti
tulo de imperial á la casa de Austria. Quizá 
podria defenderse este epíteto, no solamente 
porque dos individuos de dicha casa habian 
ocupado ya el trono imperial, sin6 por que al 
tiempo de la invasion de la Suiza por Leopoldo, 
la contienda entre los candidatos Bávaro i 
Austriaco continuaba indeci¡;;a: Federico, no 
menos que' Luis, reclamando el título de Reí de 
los Romanos i Emperador electo. 

Debo confesar, sin embargo, que es mas que 
dudosa la propiedad de su llplicacíon al Duque 
LCQpoldo, hermano menor de Federico, i ad
mitiendo la inexactitud, espero que se me dis
culpará en a.tencion á su poca importáncia. 
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'1'JlAGEDIA EN CINCO AOTOS, 

TRADUCIDA 

DEL INGLES EN VERSOS CASTELLANOS 

1'01< 

LORENZO M. LLERAS . 

.. 
INTERLOCU'l'ORES. 

EBERARDO DE ALTORFO, ca pitan del ejército 
independiente Suizo. 

ERLAC, antiguo Baron de Altorfo, padre de 
Eberardo. 

DE-RENDAL, soldado }óven. 
WERNÉn, Conde de Rosbérg. 
EUSTAQUIO, ,fU confidente. 

, 4MELIA., hermana de De-Rendal, i upoaa de 
Altorfo •. 

ROSlNA DE ROSBERG, 'tija del Conde. 
Soldados Orlados, <te. 
LA ESCENA ES EN SUIZA. 
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TRAGEDIA. EN CI NCO A CTOS. 

ACTO 1. 
El teatro representará un bosque, deseubriéndose al 

través de los árboles la cabáña de Erlác. 

ESCEN¡'r. 

Fmtran Rosbérg, disfrazado pobremente, i un 
Montañés Suizo. 

MONTAÑÉS. 

Allí, amigo, en el centro de ese bQSque 
Su cabáña se oculta-V éd el tecllot 
De vides coronado, como ostenta 
Las ondas de humo que dirije al lo ! 
Allí, al través de las distantes rama 
Se vé la celosía que hán cubierto 
Rosas i madreselva. 
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2 ALTORFO. 

RosnÉRG. 
Amigo, gracias

Pero, ¿ sabréis decirme, si ya há vuelto 
El j6ven Eberardo ? 

:1\10NTAÑÉS. 

i Que pregunta! 
¿ Aun ignorais los últimos sllcésos 
De Morgartén? ¿ nuestros gloriosos triunfos, 
1 de Eberardo el sin igual denuedo? 
S6is sin duda estrangero en estos valles, 
Pues ~o~o asi, es probable que los hechos 
No sepais, del que há dado á nuesb'as f:ílas, 
Victoria i libei-tad al mismo tiempo. 

RosnÉRG. 
Si, estrangero soi: mas no hé nacido 
En tan remóto i apartado suelo, 
Que no sepa i admire las hazañas 
Con que el poder del Austria baheis deshecho; 
Como habeis humillado sus lejiones, 
Sus nobles jefes i orgulloso império. 
No ignoro como el grito sacrosanto 
De independencia entonan los hijuelos, 
Que guardando teneis vuestras manadas j 

Que mugeres, ancianos i guerreros, 
Independencia, á repetir obligan 
A los écos del monte i al viajero, 
La libertad cantando de su patria, 
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ALTORFO. 

J de Altorfo el valór i el ardimiento. 
Aun sé mas: que AHorfo i sus soldados 
En el monte Sattél tienen sus fuegos. 
Esta medida, estraua i aun inútil, 
Podria· parecer á un cstrangero ; 
Ya ·conseguido el venturoso triunfo, 
1 un solo veterano no existiendo, 

3 

De cuantos Austria en su defensa hi armado, 
Que á empuñar otra véz vuelva el acéro. 

JlIONTAÑÉS. 

Lo dudámos: rumóres prevalécen 
De que otras huéstes marchan á su encuentro, 
Mas aguerridas mas disciplinadas, 
De las que en Morgartén pelear se viéron. 
El anciano Erlác podrá sin duda 
De estas cosas hablar con mas acierto. 
El os informará. 

ROSBÉRO. 

Gracias, amigo: 
Pasádlo bien-

lIIONTAÑÉS. 

A dios-
ROSBÉRG. 

( Váse.) 

i Sagrádos cielos! 
¡Oh! í quien pensára que Austria rendiria 
Su cabeza imperial, su firme cétro, 
Orlando de laurél la humilde frente 
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4 ALTORP'O. 

Del t6rpe Montañés i del cabrero? 
¡, 1 habrán de contender viles pastores 
Con los claros varones del império ? 
i O guérra vCl'gonzosa ! ..• Temblad, Suizos, 
Uoa arma mas terrible que el acéro, 
Auoque valientes sóis i cautelosos, 
Veréis en adelante en vuestro séno, 
Arma, que mina el trono de los reyes 
1 aniquila la fuerza de los pueblos. 
Estremecéos, soberbios montaiíéses
Vuestro orgullo caerá; i vendrá un tiempo, 
Cuando, sentados en las altas rocas, 
Vuestros bijas entonen lastiméros, 
No yá, los cantos libres, que ahora escucho, 
Mas si, los del dolor. En llanto etérno 
Llorad, llorad, rebeldes, vuestra ruina 
1 esclavitud-¡ Eustáquio ! (Llama,) 

ESCENA JI. 

Rosbérg-Eustáquio. 
RosnÉllG. 

Todo es cierto
¿ No divisas, amigo, de esa chóza 
El humilde aparato? pues su dueño 
Es el Baron de Altorfo-¡ Así se mudan 
Los hombres, caro Eustáquio, asi los tiempos! 
Hace poco, que en toda la Alemania 
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ALTORFO. 

Un Pár no habia mas vano i altanero 
Que ese anciano, Nest6r hoí de rebeldes, 
Destituido dc títulos i empléos ; 
Mientras que BU hijo, cortesano i j6ven, 
Hace el papel de Aquiles de cabreros. 
i Eustáquio! escucha-El ganarlos ambos 
Conviene cuanto antes; i es mi intento 
Encargarme del padre; busca al hijo; 
1 que uno de los dos se rinda al ménos. 
Espero el triunfo. 

EUSTAQUIO. 

Mas decidme ¿ como 
Conseguirlo, Señor? 

RosnÉRG. 
Por arte 6 cohécho

Pues, aunque de virtudes tan est6icas 
Mi pariente haga gala, no sabemos 
Que disgusto secréto las produzca
Frustradas esperanzas, t6rpes zelos 
1 burlada ambician, hacen mas sabios 
Que la filosofia jamás há hecho, 
Santos la l'eligion, la virtud héroes. 

EUSTAQUIO. 

Bien puede sér; pero ¿ á tamaño riesgo 
Os espoudl'éis, señor? ¿ Hai enh'e todos 
Los caudillos austriacos, un guerrero, 

, Del insurgénte mas aborrecido 
2"'" 

®Biblioteca Nacional de Colombia



ALTORFO. 

Que el Conde de Weroér ? i Pasar por medio 
Del enemigo campo, inerme i solo! 
Señor-seria locura; ni ese arréo 
Serviros puede yá. Vuestras facciones, 
Vuestra voz i designios, descubiertos 
Serian en el instante. 

RosnÉRG. 
Bien hás dicbo. 

Vé tu solo; i á Altorfo busca luego. 
Pero no te apresures á decirle 
Quien eres; sinó obsérvalo en silencio, 
Hasta tanto que sepas de los otros 
Algunos pormenores de su génio. 
El era vivo i vano, i es probable, 
Que al vérse capitan de bandoleros-
Su orgullo se resienta-Con tu flauta 
Conseguirás introducirte entre ellos. 
Emplea tu habilidad á ver si puedes 
Movér su corazon, pues yo me acuerdo, 
Que Eberardo las rústicas canciones 
Gustaba de escuchar, cuando á su acénto 
Se unia la voz de mi hija. Estoi seguro, 
Que ét no há trocado aún su amor primero, 
Que la ama, i que tan solo se somete 
De su padre Ii los l'íjidos decretos. 
Si persuadir á Erlác no me es posible, 
Tén presente, que el hiJo há de ser ndPstro. 
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ALTORFO. 

Su olvidada pasion por su Rosilla 
Conviene despertar, mover su zelos, 
Su orgullo revivir, i de la guérra 
Entre ellos mismos atizar el fuego
Parte ahora, i allá en el hondo valle 
:Bajo el campo rebelde nos verémos. 

EUSTAQUIO. 

¿ A que hora, Señor? 
ROSBÉ RG. 

Lo mas temprano 
Que posible nos sea. Estar espero 
En menos de tres boras en el valle, 
1 oculto entre las rocas, el momento 
De nuestra union aguardaré. Un silbido 
Nuestra señal será-Adios, vén presto. 

7 

( V áse Eustáquio i se óyen viSees dentro.) 
i Vóces! quizá es Erlác. Un rato oigámos 
Sin ser vistos. ( Se oculta entre los árboles.) 

ESCENA In. 

, 

(Erlác sale de la cabáña, i un criado viejo acom,. 
pañandole. ) 

ERLAC. 

Aguarda, buen Huberto. 
¿ Que hora indica el sol? 

Cll.UDO. 

y á es medlodia. 
3 .... 
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8 ALTORFO. 

ERLAC. 

Pues los frutos maduros i mas fréscos 
De mi jardín, dispón bajo la sombra 
De la alta encina con prolijo asé~ 
Roi aguardo uno huéspedes del campo, 
y es preciso tratarlos con esméro. 
Aqui estarán muy pronto: dáos prisa. 

( V áse el miado.) 
i Que alegre brilla el sol! Jamás tan bello 
Ostentó su poder sobre la tierra. 
Parece que natura el dulce acénto 
De libertad oyó! Las pajarillos 
En las ramas prelúdian trinos nuevos, 
El rústico cabrito en los collados 
Mas vivo juguetéa, i mas améno 
El prado se presenta; el monte mism() 
Sus cimas majestuosas álza al cielo, 
Despejadas, sin nubes, hoí parecen 
Mas alegres que nunca pareciéron
El aire sopla hoi mas dulcemente, 
Mi respirar es blando, el tárdo vuelo 
Del Zéfiro refresca mis mejillas 
Con mas placer aún-palpitar siento 
Mi anciano corazon mas velozmente 
Que el tierno esposo en el nupcial momento-
¡Benigno Di6s! Bastantes beneficios 
El viejo Erlác te debe: no mas ruegos 
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ALTORFO. 9 

Pronunciará me labio: solo aspiro 
A amarte, i bendecirlc, i morir luego. 

(Rosbérg se le acerca, i perrnenece consideran
dolo en profundo silencio.) 

ERLAC. 

¿ De donde bueno, amigo? di ; ¿ que quieres? 
¿ Porque asi me examinas? 

nosBií:RG. (Consiclerandolo corno ántes.) 
Bien podrémos 

En adelante creer al sacerdote, 
Al moralista i poeta. ¿ Que de nuevo, 
Que de estl'áño en los juicios de los hombres 
Podría ponerse en duda, despues de esto? 

ERLAC. 

¿ Quien puede este hombre sér ? (ApáTte.) 
decid me, amigo, CA. él.) 

¿ Cual es de tus palabras el objeto? 
ROSBÉRC. 

Que si los hombres óyen al~un dil, 
Por los mercados públicos, los cuento, 

De crestados monarcas que desprecian 

La c01'6na, la púrpw'a, i el cétro ; 
1 que sus galas venden, i su pompa, 
Por el andrajo ruin de un pordiosero, 
Sus sobérbios palacios por estaLlos, 
1 sus dominios, por andar pidiendo 
Con gorra. en mano, en calles i caminos, 

4* 
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10 ALTORFO. 

Limosna al apiadado pasagero, 
No tienen que admirarse, no, si hoi miran 
A mi noble pariente cual 10 véo. 

ERLAC. 

Aquésta v6z .... no me es desconocida. 
Los ojos .•. las facciones .... yo recuerdo .. 
¡Que! ¿ Sois el Conde de Wernér? 

RosnÉnG. 
El mismo. 

Ya no me marávillo, El"lác, de ,éros 
Confuso, pues sin duda es mui estraño 
Que el señor de Rosbérg en este arréo 
Tan vil, venga á buscar un enemigo 
En tierra de rebeldes. 

ERLAC. 

i Detenéos! 
Quien nos llame re1:Jeldes nCl prosiga. 
Antes de preguntaros el ohjeto 
De vuestra comision, tratad al punto 
De llamarlo pais libre, 6 partid luego, 
Sin que os pregunte cosa alguna. 

ROSBÉRG. 

Jjbre? 
Licencioso diréis segun entiendo. 
¿ Es por ventura dado á montaiiéses, 
A ignorantes past6res el derecho 
De establ~cer sus leyes, i mofarse 
De la palabra rea,l 7 
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ALTOR~'O. 

ERLAC. 

Rosbérg, silencio! 
Dejád á un lado dichos injuriosos: 
1 el mensaje esponed-

ROSBÉRG. 

¿ V éis este sello! 
ENLAC. 

Es de Austria: proseguid. 
ROSBÉRG. 

El Gran Leop61do 

11 

Me envia á decir á Erlác : que aunque del reino 
Las leyes le condenan, i colmada 
Está yá la medida ele sus yérros, 
1 á los ojos de todns las naciones 
Altorfo es criminal, le ofrece empero 
Un perdon generoso: le asegura 
Riquéza, estados, títulos i empléos : 
1 si vuelve á su gracia, puedo darle 
El dictado de Conde del Império. 

ERLAC. 

V éd estas canas, Conde, emblanquecidas, 
Que de ~ieve los años Mn cubierto. 
¡, No os avergonzais de haber traido 
Tan odioso mensaje á un hombre viejo? 
Volved, Conde: i decid al que os há enviado, 
Que no podrá comprar todo su império 
La vóz de Altorfn de su cara patria; 
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12 ALTORFO. 

Que su amistad i su poder desprécio. 
Con6zco vuestras miras-Pensais tiene 
Mi v6z influencia en los sencillos pueblos 
De esta comárca-Si-no viis errado: 
La tiene: i con orgullo lo confieso. 
Pero os babeis chasqueado-al tierno niño, 
Que aún no há dejado de su madre el pecho, 
Debeis ir á buscar-Riquéza, honores, 
Poder i dignidades, Conde, un tiempo 
Todo esto posel, 1 libremente 
A la patria hé querido concederlo. 
¡Mis riquézas! sus fieles defensores 
Hán armado: i el rángo! es s610 un sueño, 
Un nombre, que inventaron los tiranos 
Para la estupidéz i abatimiento. 
i Mi destino! i es aquél! .... Allí hé hallado 
De dulce libertad el sacro témplo : 
Para siempre hé huido de las c6rles, 
1 el trono de los reyes aborrez(,o. 

ROSBÉRG. 

Podría ser bastante este discurso; 
Sin embargo .... 

ERliC. 

No mas, si es vuestro intento 
La traiciono 

ROSBÉRG. 

i Traicion 1 de Erlác el labio 
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ALTORFO. 

Pronuncia esta palabra con sosiégo ? 
Erlác, cuya lealtad há quebrantado, 
Violando los mas santos juramentos, 
1 haciendo resonar estos lugares, 
De rebelion, con el clamor funesto 1 

ERLAC. 

Callid, Conde, pues fuera del alcance 
Está la libertad del hombre abyécto. 
No conocéis la causa de los libres, 
De los patriotas ignoráis los fuéros, 
La dignidad del hombre, i lo que válen 
De un solo ciudadano los derechos-
¿ Por lo que bago i haré en tan santa causa 
Me has llamado lunático i sin seso 1 
¿ Traidor? ¿ rebelde? Tú éres el rebelde, 
Tú éres el traidor, vil instrumento 
De un altivo monarca, que prefieres 

13 

El interés de un hombre al bien de un pueblo ; 
Al de millares, que en cadenas gimen, 
Amárgo llanto sin cesár vertiendo. 
Tú, que d6blas sumiso la rodi-lla 
Ante un tigre fer6z i carnicéro, 
De cuyas manos sangre, i solo 
Del inocente destilando vemos 
Cuyas arcas esc6nden los tes61" • 
Al pobre, al desgraciado, al ind ~so, 
Con violencia arrancados, i adquitiaoa 
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14 ALTORFO. 

Por el sudor del infeliz plebeyo, 
Que arrastrando una vida miserable, 
Obsérva los placeres turbulentos, 
La molicie, el lujo i el des6rden, 
Con que en las cortes viven los protervos. 
i Rosbérg ! Rosbérg ! No hablémos de estas cosa. 
La indignacion mis yá cansados miembros 
Quebranta: i dice mal en un anciano, 
Como y6, el irritarse. 

ROSDÉRG. 

Bien, no hablémos 
De públicos negocios; de tu labio 
Una respuesta en,calma solo espero. 
¿ Quien tendrá mas razon para quejarse? 
¿ Tú, que violas la fé del juramento, 
O y6, que confiado en tos palabras .... ? 

ERLAC. 

Ya sé que te refieres al proyecto 
De unir á nuestros hijos-Pero AHorfo 
Fué amigo de Rosbérg, i fué su déudo, 
Antes que los agravios de la patria 
Por venganza clamasen á los cielos, 
Antes que Tell la furia desafiase 
Del barbaro Geslér, con firme pecho, 
Antes, en fin, que miles de patriotas 
Jurasen dar el postrimér aliento, 
O lidiar, en el campo hasta vér libres. 
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AL'FORFO. 

A los que nunca esclavos sc:r debieron. 
i Ah! Si Rosbérg hubiera defendido 
La independencia de su patrio suelo .... 
Si 'sensible al ultraje, á la ignominia, 
De que un rei presuntuoso lo bá cubierto, 
Hubiera los baldones hoi vengado 
De la tierra, d6 yácen sus abuelos, 
No habria que lamentar, cual lamentamos, 
De nuestros hijos el amor funesto :
Nuestras familias, nuestras relaciones, 
Habria estrechado un próspero himenéo, 
1 nosotros amigos nos diriamos. 
Si no lo somos aún, responda de ello 
Aquél, que no se encuentra dó lo llaman 
La justicia i su honór" 

ROSBÉRG. 

Si Erlác mas cuerdo, 
Tan mala causa abandonado hubiera .... 

EllLAC. 

Bien con6ces, Wernér, que no tenemos 
Ahora nada en comuo; i no querrías 
Que al pié de los altares del eterno 

llcstros hijos se uniesen. 
llosnÉllO. 

Nó esta sangre, 
Mezclar con sangre de l"ebeldes quiero 
Mas flime, Erlác, ¿ con el vestido humilde 

15 

®Biblioteca Nacional de Colombia



16 ALTORFO. 

Son humildes tambien tus pensamientos? 
IIás olvidado la grandeza i gloria 
De tus antepasados? ¡Justo cielo! 
No es posible-¡ Erlác! óyeme, amigo
Confia en mis palabras; di: t cual premio 
Estos viles darán al sacrificio, 
Al cuidado solícito, al empeño 
Con que ahora los protejes? tórpe envidia. 
1 negra ingratitud verá tu afecto. 
Este es su natural. Entre los pobres, 
Entre los mal nacidos el sendero 
Del honor i virtud es ignorado. 
[ esperar nobles hechos de un plebeyo, 
Seria esperar de bueyes perezosos, 
Del toro la viveza i brioso fuego, 
Piedad del tigre, i de la zorra astuta 
La magnanimidad del lean. 

ERLAC. 

Itecuérdo 
Cuando tú i yo, en los salones doctos, 
Del Colegio de Mantua, en otro tiempo, 
Los análes brillantes de la Grecia. 
Leiamos con placer; asi rindiendo 
Ciego homenage á la virtud sublime, 
1 heroicidad de los varones Gl'iegos. 
Sus hazañas mirabamos tan solo; 
1 apesar de su orgullo, i de sus yérros, 
1 de su ingratitud, i sus clamóres, 
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ALTORFO. 

Mil veces, i otras mil, habríamos muerto 
De Maratón en el sagrado campo, 
La libertad, con sangre defendiendo, 
Antes que ver al j6vcn Macedonio 
Ocupar de Dario el trono réjio. 
Esto sentimos, Conde; j siento ahora. 
r cuando los derechos de los pueblos, 
Altorfo reconquista en las batallas, 
1 Erlác, con sus discursos i consejos, 
No piden. no deséan, no merécen 
Ninguna recompensa, ningun prémio. 
" El patriota jamás de sus servicios 
Exije galard6n, solo el consuelo 
De una conciencia pura, que sus actos 
C016ca entre los actos de los buenos. 
Nadie privarle puede de la calma 
Que reina en su interior puro i sereno, 
Ni un mundo ingrato, injusto i calumnioso, 
Ni mazmórras, ni muertes, ni tormentos." 

RosnÉRG. 
¿ Rehusas, pues, del Austria las bondades 
Ofrecidas? 

ERL~C. 

Wernér, mi juramente 
Fué, morir 6 ser libre. 

RosnÉRG. 
¿ 1 obstinado 

Permaneces aún? í Es vuestro intento 
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18 ALTORFO. 

Nuestra antigua amistad romper acáso? 
¿ De nuestros hijos los amores tiernos, 
Su cariño afectuoso, i la esperallla 
De un porvenir felíz i lisongéro ? 

ERLAC. 

El hado i mi debér me hán compelido 
A tal estremidad. Deciros siento 
Que una barrera eterna los separa. 
Altorfo es ya casado. 

ROSDÉRG. 

~Como? 

ERLAC. 

Cierto. 
Para me pobre hijo fué terrible 
La lucha, pero al fin cedió á mis rueg03. 
Yo conocia cuan grande era i activo 
De su pasion el ardor~ fuego, 
Nacido en la niñez, telimentado 
Por Rosina, sus gracias i embeleso. 
Mas temí, que su amor la causa fuera 
De su deshonra; i que, olvidando nécio 
De su. pais la afrenta, fuese indigno 
De sus conciudadanos i mi afecto, 
1 este temor .... 

RosnÉRG. 

Erlác, basta. Sin duda 
Habrá hallado de Altorfo el heredéro 
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ALTORFO. 

Mas rica i noble esposa que Rosina. 
Pero sabe, hombre falso i avariento, 
Que aunque todos mis títulos i estados 
A tu hijo hán de pasar, por lei delréino, 
Quédanme estados, quédanme riquézas. 
Que en hQrencia dejar á mi hija puedo. 

ERLAC. 

i Oid, Conde! jamás de esas riquezas 
En busca fui. Tampoco era por esto 
Que deseaba la union- Ni yo, ni Altorío, 
Tus tierras 6 tus títulos queremos. 
De mi hom-adéz no dudes, ni imagines 
Que costósas yirtudes apal'énto. 
Esta riquéza i rango, cews honores 
Me deslumbran tan poco, que el cederlos 
Apenas puede merecer apláuso. 
Dadme solo las gracias. 

ROSBÉ RG. 

No por cierto. 
Aun soi fragil mundano, i mucho orgullo, 
Mucba hólll'a, i noble ambicion tengo, 
Para alabar de un monge la apatía, 
O dar, con la canálla, vil incienso 
A hombres que así se abaten. 

ERLAC. 

No te burles, 
., Rosbérg-si parecéres tan diverso! 
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20 ALTORFO. 

En público nos hacen enemigos, 
No lo seamos á solas-Vén-tomemos 
Algún refresco antes de irte. 

ROSBÉRG. 

Gracias-
Mi mision acabó. 

ERLAC. 

Pues idos presto. 
Por que algunos soldados hoi del campo 
Deben venir, i si eres descubierto, 
Podrá apenas mi voz salvar tu vida. 

(Váse Rosbérg) 

Escer.A IV. 

Erlác 8010, i despues Amelía. 
ERLAC. 

i O cuan incomprensible es el mistério 
Del corazon humano! i ruin á veces 
1 magnifico en otras! Y á luciendo, 
De la virtud la magestad divina, 
Se asemeja, en la tierra, al mismo Etérno 
Sobre la fáz del caos, la alegria, 
1 la vida, i la luz, al sér trayendo; 
Vaslo en designios, en acciones grande, 
Sublime i elevado en pensamientos-
O ya tambien i Gran Dios) tan limitado 
En sus miras, tan bajo en sus afectos, 
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ALTORFO. 

Tan torpe en sus placeres, que no hai nada 
Que lo distinga de los brutos mesmos, 
Sinó el ser mas feróz-¡ O patria! amigos, 
Quedáos simples, frugales, i contentos: 
Siempre -estimad la rueca i el arado, 
Pues el tosco cayado de un cabrero 
Es mas honroso, si, que el cetro inútil 
De un rei aun mas inútil á sus puablos. 
De este modo tendréis vuestra,s conciencias 
Siempre pura,s, tranquilos vuestros pechos; 
1 en medio del placer i la abund¡mcia 
Rodearán vuestras ~hozas hijos, nietos, 
1 agradecidos huéspedes; ent6nces 
Dios os bendecirá, i seréis objeto 
Del amor i la envidia de los hombres. 

AMELU (entrando.) 
Asi sea, padre mio. Ojalá el cielo 
Accéda á vuestra súplica. 

ERLAC. 

¡ Amelia! híja
¿ Como están en el campo? 

AMELIA. 

Todos buenos-
En salud-

ERLAC. 

¿ En salud? i ¿ alguna cosa 
No tenemos de mas 1 
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ALTORFO. 

AMELIA. 

No: nada nuevo. 
¿ Por que dudais, Señor? 

ERLAC. 

Hija, no dudo i 
Pero con esta frase, " todos buenos, 
En salud," indicaste tenias algo 
Aún que d~cir.-Toc1o vá bien-¿ no es esto? 
Que abora solo por ti, mi bijo, i la patria, 
Es que pena 6 placer esperimento. 
Mas i donde están los otros? i Vienes sola? 

AMELIA. 

Un accidente-asuntos del gobierno-
A vuestro hijo detienen. 

ERLAC. 

¿ 1 tu hermano ...• ? 
¿ Tambien esta ocupado? 

AMELIA. 

Está ... . yo creo .... 
ERLAC. 

¿ Hai rumores de hallarse el enemigo 
Mui cerca de nosotros? 

AMELIA. 

No. 
ERUC. 

¿ Ni intento 

De maJ~ar á encontrarlo? 
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ALTORFO. 

AMELlA. 

No. 
ERLAC. 

¿ Ni planes 
Para el próximo ataque, _ ni proyectos, 
Ni órdenes que dad 

AMELll. 

Ninguna hé oido. 
ERLAC. 

j Bien! j bien !-alguna bagatela. 
AlIlELll. 

Cierto, 
Señor, no es bagatela

ERLAC. 

Razon tienes. 
Los públicos negocios nunca fueron, 
Ni serán bagatelas. 

AMELll. 

No hé querido 

Decir tanto, Señor-vos sois tan sério .. 
ERLAC. 

1 tú éres tan callada .... 
A.l\IELlA. 

¿ No os hé dicho 
Que todo estaba bien? Padre, ese ceño 
Desarrugad: ni me ffiÍreis con ojo 
Tan escudriñador. Es vuestro aspecto 
Cual si esperaseis la noticia fiera 
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ALTORPO. 

De muerte 6 yjda, i os faltase aliento 
Aun para preguntar, temiendo siempre 
:Lo peor de todo. 

ERLAC. 

Pronto, pronto al cuento. 
~ Que há sucedido 1 di-

AMELIA. 

En verdad, padre, 
Que ni á hablaros siquiera ahora me atrevo, 
Para que no aumenteis de mis palabras 
El exacto sentido, ni un suceso 
Tan pueril vuestra paz asi perturbe. 
Creedme-no es mas-aunque vuestros consejos 
1 ayuda imploro. 

ERLAC. 

¡Hija mia! ¿ i vienes 
Donde mi? ¿ no hai mas hombres que este viejo 
En toda Suiza á quienes dirijiros ? 
Pero habla: si mis débiles esfuerzos 
Por ti hacer algo pueden--no lo dudes-
Que gustO!!O lo haré--

AMELU.. 

Ese respeto 
De los años, Señor, es el que busco. 
¿ Quien mejor que un anciano podrá el fuego, 
Sabiamente apagal' de las pasiones, 
De la insensata juventud? Su império 
Hácese percibir mui mas suave, 
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ALTORFO. 

Que la calma templando de los vientos 
El soplo enfurecido, i deloceano 
El bramar tempestuoso. Haced que luego, 
En nuestras tiendas, vuestra vóz se escuche, 
1 al amor i concórdia tornal'émos. 

ERLAC. 

¡Que! ¿ nuestro campo se halla dividido? 
¿ O vendida la patria 1 i Santos cielos! 
¿ Como', ¿ por quien? ¿ tan pwnto .... ? 

Al\IELU. 

i Padre mio, 
No, no lo quiera Dios! Es un pequ€ño 
Disgusto solamente entre mi hermano 
1 vuestw noble hijo. 

ERLAC. 

¿ l\Ii lJijo? ¿ cierto r-

25 

¿ Eberardo reilÍr? i i con tu hermano J-'.:~;;;~~ 
AJUELIA. 

En el alma, Señor, decirlo sient 

ERL.\.C. 

1 bien ¿ con que motivo? 

_4.l\IELlA . 

Ya sabréis, 
Como anteriormente rué diapuesto, 
Si las hostilidades continuaban, 
Que, dentro de tres dias, fuese el prémio 
De últimos sel'vicios de mi hermano, 
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ALTORFO. 

Ocupar de Eberardo el alto puesto, 
Las glorias rccojer i los laureles, 
Al Austria de los Alpes espeliendo. 
En el monte Sattélla permanencia 
Acertada juzgóse en el consejo; 
Para que el enemigo en nuestros valles 
Osase penetrar; i en el momento, 
Bajando de las rocas invencibles, 
Cual raudal impetuoso, los guerreros 
Hijos de la montaña, harían sin duda 
Su destruccion segura, 01 triunfo cierto. 

ERLAC. 

¿ Quien tl'ata de oponerse á plan tan sábio ? 
A)IELU. 

¿ No w:is que si imprevistos contratiempos 
Los conh'urios demoran, ele mi esposo 
El mando e-pira en el peligro estreml'), 
R enunciandolo entonces, como inútil, 
O como temeroso de tenerlo? 
Zeloso de su honór i de su glória, 
Espone á los caudillos, cuan ageno 
Era de nuestra causa sacrosanta 
Dilatar la pelea: en su ardimiento 
Apellida pereza i cobardía 
Cualquiera dílacion ; ó torpe miedo, 
Indigno de los héroes i los libres, 
Indigno del valor de nobles pecho!!, 
Que aún enseian las frescas cicatrices, 
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ALTORFO. 

Que al salir victoriosos recibieron. 
Mi hermano entónces toma la palabra; 
1 deseoso tal véz de ser primero 
En el mando i honores, en Vóz alta, 
Pide la dilacion-síguenle el resto ; 
Mi esposo fué vencido; i no es estraño 
Que esta querella i juvenil evento 

, De aquí se originase. 
ERLAC. 

i Que vergüenza! 
¿ Es por ventura Altorfo un vil i ciego 
Codicioso de mando i dignidades? 
Yo lo haré arrepentir. 1 por que en tiempc· 
Me avisaste el peligro, Dios te gual'de, 
Hija-tráeme mi bas~on-

AUELU .• 

OS ruego, 
Que con dulzura los tratéis. Se puede 
Al descarriado hablar sin ser severo. 
Solo buenas palabras reconcilian 
Las disputas: amigos ellos fueron, 
1 volverán á ser. 

ERLAC. 

i Ah! ¡insano j6ven ! 
Me há. traspasado de dolor el pecho.1 

Amelia entra en la cabáña i váse Erlác por 
eZlado opuesto.) 

FIN DEL ACTO PRI~tERO. 

2b 
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28 ALTORFO. 

ACTO II. 

En los Alpes, i delante de la tienda de Ahorfo. 

ESCENA 1. 

Altorfo sale de la tienda, seguido de un soldado. 

ALTORFO. 

Al mediodia, hé dicho; al mediodia. 
No me molestes mas-al campo marcha. 

( V áse el soldado.) 
¿ Que es el vivir? Engalíadora sombra 
Algunos le apellidan-un fantasma 
Le llaman otros-sueño que se olvida 
En el momento mismo que se acaba . 
1 Psha!-.\< si esto fuera, ¿ tantos infortúnios 
Halláramos en él? 6 ¿ nuestms almas, 
De ventura i grandeza, formarian 
Tan dulces i alagüelías esperanzas 1 
¡, Tales~suspiros exaIar debiera 
Nuestro angu8tiado corazon; i tantas 
Pérdidas lamentar, tantos engaños, 
1 misérias, i penas, i desgracias? 
Esta vida á los á.ngeles bien puede 
Un sueño parecer, soplo que pasa; 
Pero á nosotros, míseros mortales, 

* Esclamacion de desprecio. 
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ALTORFO. 

Que con ella luchamos cara á. cara, 
Un tiempo mas terrible nos parece, 
Mas ansioso i mas cruel ... ¡Hola:! ¡ordenanza ! 

(Llamando á un soldado.) 
A Hán vuelto los espias i batidores? 

SOLDADO. 

Todavia nó, mi capitan. 
ALTORFO. 

¿ Estaba 
Anoche el jóven De-Rendal al frente? 

ESCENA n. 
Altorfo i De-Rendal. 

DE-RENDAL. 

No, mi noble hermano: aquí se halla 
Aún á vuestras Ól"denes. 

ALTORFO. 

Es este, (Al soldado.) 
A la verdad, hon61' que no esperaba. 

DE-UENDAL. 

Tampoco lo deseábais mucho ¿ es esto 
Mi capitan? 

ALTOnFO. 

Rendal, si mis palabras 
En el consejo fuel'on desoídas, 
los burlásteis de mi, por que deseaba 
Conservar el buen órden; sabe ahora, 
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30 ALTORFO. 

Que no es mi génio fria, ni mi calma 
Sufriros puede mas. Suelo irritarme. 
1 mucho sentiria cuando la patria 
Corre peligro, que el nefando crimen 
De sacar de la váina las espadas, 
Con otro objeto que en defensa suya, 
Roi nuestras glorias ínclitas manchara. 
Dejad de provocarme. Decir baste, 
Que ardiente soi. 

DE-RENDAL. 

i Al·diente? cuanto· os plazca 
Ardiente podeis ser; pero ¿ es motivo 
Este, para atizar aquesa llama? 
( No tienen aqui to.clos el derecho 
De decir su opinion i demostrarla? 
Si juzgáis el combate hoí acertado, 
¿ No puedo yo pensar que 10 es mañana? 
i Aqué pues enojaros? ¿ fui yo solo 
El que la dilacioD aconsejaba? 
Los soldados mas sabios, mas espertos 
Arriesgar no quisiéron la batalla. 

ALTORFO. 

Mui bien, Rendal, ¿ acaso yo hé rehusado 
De la vejéz prudente, fria i cauta, 
El voto respp.tar, 6 el voto vuesh·o ? 
En cuanto á vos, razones harto claras 
Teneis sin duda; pues que no concibo 
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ALTORFO. 

A que permanecer en las montañas, 
En inaccion culpable cinco dias, 
En véz de hacer sentir de nuestras lanza.s 
Las aceradas puntas al contrario. 
Pero no creais que me há ofendido en nada 
Vuestro discurso; sino el aire i tono 
De espresaros; i aquestos por la patria, 
Por la paz, el buen 6rden i bien de ambos, 
Que corrijais suplico-No se trata 
De una véz sola, ni de dos, que há tiempo 

31 

Que Altorfo, vuestra enmienda ansioso aguarda. 
DE-RENDAL. 

¡, Que es esto, Altorfo? ¿ quien es el culpado? 
¿ Por ventura soí y6? ¿ 16 que anhelaba 
Solamente á teneros por amigo? 
¿ y 6, que admirando vuestras prendas raras 
Patriotismo, valor i bizarria, 
Por vos me decidí? Cuando mi hermana 
Pas6 á ser vuestro esposa, ¿ entre mis brazos 
Contra mi seno fiel no os estrechaba 
Con fraternal amór? ¿ siempre afectuoso 
No procuré grangear vuestra confianza? 
¿ Es culpa mia si á medias solamente 
El cariño que os tengo me pagábais ? 
Si vuestra gravedad hallaba insulsas 
Mi alegre risa í mis festivas chanzas, 
¿ Puedo yo remediarlo 1 Si ..... 
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32 ALTORFO. 

AvrORFO. 

Dad tréguas 
A tantos Si es : disputar me cansa. 
Que soi de rostro grave i genio triste 
Lo sé muí bien: aquesta es mi desgracia-; 
Mas quien se mofa de ella nunca hermano 
Mio ser podrá. Si yo pagaba, 
Como decis, á medias vuestro afecto, 
Mil veces os hé dicho por que causa. 
Erais vos la risueña primavera 
1 yo el ríjido invierno; vos la danza, 
El canto, el galanteo, preferiais ; 
Yo nada de esto amé. Hasta en las armas, 
Difieren nuestros gustos: del soldado 
Os agradaba el brío i la arrogáncia, 
La alegre vida i la brillante suerte; 
Mientras (dejando á un lado nuestra causa) 
Yo buscaba anheloso los peligros . 
1 el confuso rumór de la batalla. 

DE-RENDAL. 

Sabed que me injuriais. No me hé burlado 
Jamás de vos, jamás; aunque algo estrañas 
Vuestras ideas me háyan parecido. 
¿ 1 á quien no parecian?~al estudiarlas 
Hallé un 6rden de cosas diferente. 
Si algunas bodas hoí se celebraban, 
Para mi eran fiesta i regocijo, 
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ALTORFO. 

Mas de vos aprendí :'i. no mirarlas 
Sinó cual dia de penas. Enseñado 
Me habeis tambien que la beldad, las gracias, 
La juventud é ingenio huirse deben 
En la muger. Si alguna véz pensara 
En ser esposo, escojeria primero 
Una, cuyas mejillas arrugadas, 
El modesto rubor de los amores, 
1 el calor de los años desterraran j 

Cuyos mórbidos ojos, cuya boca, 
Jamás fuesen objetos de las ánsías 
De la ternura i el placer, ni afectos 
En su gastado corazon se hallaran. 
Jamás á marchitar me atrevería 
De una alma jóven cándida i confiada 
El abierto pimpollo-no-aunque el cetro 
De Austria me diesen. Pero ¿ no os causar __ 
Suma estrañeza, si existiese un hombre 
Cuyo rostro avivar jamás lograra 
Una muger amable? ¿ Que os parece? 

ALTORFO. 

SU propio mal seria i su desgracia. 
Mas bien lo compadezco que lo culpo. 

DJ;:-RENDAL. 

No asi yó. 
ALTORFO. 

Pues ved aqui otra causa, 
Por qué tan solo á medias pagar puedo 
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34 ALTORFO. 

Vuestro cariño. En nada, hermano, en nada 
Podemos 'Convenír. 

DE-RENDAL. 

Yo no sé como 
Tu genio llamas fuerte, i tanta calma 
Al responderme muestras. 

AL'l'ORFO. 

Ciertamen te. 
Que aunque injuriosas son vuestras palabras 
No me ofenden, Rendal, pues sois hermano 
De mi simpár esposa; i el amarla 
En vos es natural, i que zeloso 
De su sosiego esteis; mas no veo causa 
Para que se me acuse de insensible 
A su atractivo, su belleza i gracias. 
Soi frio solamente. 

DE-RENDAL, 

i Que pronuncias? 
¿ Confiesas que ya no amas á mi hermana? 

ALTORFO. 

No hé dicho tal: ni creo estar obligado 
A responder cuanta pregunta os plazca 
Hacerme. 

DE-RENDAL. 

Sea cual fuere vuestro genio 
Apenas puedo contener mi rábia. 
Si la pelea rehusais, debo dejaros 
Sin demora. Mas dime, i tú no estrañas 
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ALTORFO. 

Mi permanéncia aqui ? 
ALTORFO. 

Nada me admira. 
Pues debia haber sabido, que observadas 
No serian mis órdenes al menos 
Que ellas os agradasen. No os agradan, 
1 por tanto no son obcclecid as. 

ESCENA 111. 

Altorfa-De-Rendal-Amelia. 
AJ\IELIA. 

i Juntos aquí! Hermano, ¿ así quebrantas 
'rus promesas? 

ALTORFO. 

No temas-que tranquilos 
Estamos. 

DE-RENDAL. 

35 

Por lo que hace á mi, te engaña. 
Yo no lo estoi. 

AMELIA. 

Pues bien-callar conviene. 
Escucha, De-Renda}, una palabra. 

( V ánse á la tienda.) 

ESCENA IV. 

Altorfo i despues Erlác. 
ALTonFO. 

i Ojalá no me hubiera doblegado 
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36 ALTORFO. 

A sus deseos aún! i quien recobrara 
Su antigua libertad! i ai! ¿ Ser esposo 
Debi tambien para servirte, o patria? 
j O deber! i cruel verdugo! de la muerte 
Al seno me conduces ..•. mas .... de mi alma 
Arrancar procuremos la ponzoña 
Que envenena mis días ... i Rosa adorada! 
j Nombre dulce i terrible! ¿ quien se acerca? 
Es mi padre-Señor, decid ¿ que causa 
Os trae aqui? 

ERLAC . 

¿ No SOl muí bien venido ~ 
ALTORFO. 

i No bien venido! Padre, ¿ tal palabra 
Pude yo merecer? 
( Quitase el aombrero, i doblando algun tanto la 

rodilla, trata de tomar la mano de su padre, 
pero este la retira.) 

j Que! i vuestra mano 
Me retirais tambien ? 

ERLAC. 

¿ 1 de tomarla 
El" <'S tú digno ncaso ? 

ALTORFO. 

j Corno! t digno? 
ERLAC. 

Si, que esta mano débil i cansada 
De empuñar el acero, que de an\lga~ 
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.\LTORFO. 

La vejéz há cubierto, tal cual se halla, 
Solo al hombre honrado es ofrecida ; 
Asi inútil, jamás podrá tomarla 
Sinó aquél á quien hónro. 

ALTOR}' O. 

j Ha! (mni sorprendido. ) 
ERLAC. 

Me place (apa7·te) 
Hsa señal de admiracion-Aun calla-

37 

( observándolo. ) 
Su orgullo i su rubor me restituyen 
A Eberardo otras véz-Yo te agraviaba. (á él. ) 

ALTORFO. 

¿ Me agraviabais, Señor? Despedazado 
lIabeis mi corazon-¡ Como! ¿ manchada 
1 perdida mi honra? No-no--nunca. 

ERLAC. 

La vejéz, hijo, muchas, veces halla 
Males donde no existen. ¿ Podrias creerlo ? 
Yo vi, yo vi entre sueños, que atizaba 
La centella primera de discordia, 
Aquél, á quien Suiza por su guarda 
1 por su capitan habia escojido. 
Yo lo ví en el consejo que labraba 
El propio nuestra ruina. Si, los ojos 
De su egoismo fiJOS en las alas 
De una fama aparente, estaba. pronto 

3 
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33 ALTORFO. 

Su fé, su honór, su libertao, su patna. 
A abandonar por ir tras el aplauso 
Del mundo, i de los nécios. 

ALTORFO. 

Padre, os falta 
Escuchar lo de mas-solo una parte 

Habeis oído. 
EllLAC. 

¡Insensato! calla: 
Ni oirla yo debiera-tu cadáver, 
Uon mas deleite i mas placer mirara 
Yacér en tierra inanimado i frio, 
Que recibir noticia tan infausta. 

ALTORFO. 

Señor, no me ínjuríeis. Ningun deseo, 
Níngun motivo vil conoce mi alma. 
Lo juro por el ciolo, por .. .. 

ERLAC. 

Detente. 
~\.ntes oc que tu lengua temerária 
Profane el jUrilmento, de ese pecho 
Penetra en lo interior; vé si se halla. 
De toda mancha limpio, i le pregunta. 
Cuando me desnudé las ricas galas, 
1 abandoné riqueza, estado, honol'c.s, 
1 dejé las caricias de mi amada, 
r quebranté .los lazos mas quel'idv;l 
Para mi, i mi amol'o i mi palahr¡> . 
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.\LTORFO. 

¿ Sentí yo entonces que llenado babin 
Tan solo mi debe:r j Ó que alabanza 
Merecian mis acciones, i por tanlo 
A mi pais deudor consideraba 1 
¿ Que cuando este al nombrarme su caudilla 
En mis manos su honor depositara, 
Prefiriéndome f1 todos mÍf. mayores 
En años i en saber, solo pagaba 
La recompensa á. mi valor debida? 
1 euanllo la bravura i las hazañas 
De mis conciudad¡¡nos consiguieron 
La victoria ligar á nuestras arma:::, 
¿ Cre1 que para mi, su jefe, fueS'en 
Los triunfos i las glorias reservadas ? 
Hijo, penetra dentro de ti mismo; 
1 si tu corazon sin culpa se halla, 
V én donde mi ontonces, i orguIloSf) 

A tu padre dirás que te injuriaba. 
AL'rORFO. 

Delante de tal juez mi esfuerzo es vano. 
Padre mio, quizás alguna falta 
Puedo haber cometido; quizá ell)Dedio 
Del tumulto i ardor de la batalla, . 
En mi pensé, ereyendo que la muerte 
Mientras, á las naciones mas lejanas, 
De Ahorfo el nombre trasmitir podrin, 
De una existencia cruel i desdichada 
~fe libraría t:llnbien-Si, sed de glorT¡t 
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~LTORFO 

Jamás, Señor, jamás podré negarla. 
La siénto aqui. la siento-¿ Es culpa fina 

Si un dolorido coraZOll, si una alma 
Llena de angfistias tengo? Una flaque7:ll 
Será tal vez, pero .... 

ERLAC. 

Tu sed de fama 
No la condeno, no: no hai alma grande 
Que en sed de honores i de gloria DO arda. 
Tus pesares i llantos i hijo amado! 
De Erlá,c el pecho con furo~ desgarran: 
No los condeno, ántes los deploro, 
1 tomo parte en tu desdicha amarga. 
Mas si amases la p~tria cual debias • ... 
No lo diré; tu obligacion sagrada 
No puedes ignorar. Pero, hijo, dime 
¿ No mas errores confesar te faltan 1 

ALTORFO. 

Veo que habeis oido á donde llegan 
Mis ofen::.as"Señor; i exageradas 
Las olsteis sin duda. i Por que alguno' 
Me quieren mal, injusto me culpárais? 
J.,a voluntad es libre, i no podemos ~ 
.A todos }'ecibir con igual grácia. 
lIé ofendido al hermano de mi esposa: 
Aqueste es mi delito: mis palabras 
Corteses la disgustan, i se queja 
n" mi rircun"peccion : i de !l\1 herm~nR. 
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AL'fORFO. 

Segun él dice, los eneauJ;os miro 

Con frialrlad insensible i uescuidada. 
l.e respondo, que soí cual Dios me hizo. 
Que solo en la ocasion mis labios ha blao, 

.{ que yo solo pierdo si á mis ojos 
No les es dado ver j que de mi infancia 
Los dias pasaron, i SUfi'il' no quiero 
Un cspia impertinente entre mi casa. 
Enfádase con esto i se enardece, 
1 me arrOja su guante, i su arrogancia 
Me invita á la pelea; la rehuso j 

1 alimentG.odo luego en 5US entrañas 
El desprecio i el odio, ell el consejo 
Ante ancianos i pueblo los derrama. 
¡, Quien tal podria sobrellevar tranquilo '! 
Ni ángel soi, ni filósofo, ni tanta 
Fuerza en mi mismo ejorcitar pretendo, , 
Para sentir i refrenar mi saña. 

ETIM.C. 

¡, 1 á mn\ldar tú te atreves miles de hombre:' 

Cuando aún de ti mismo esclavo le hallas-: 

i Insensato! avergüénzate. Ni un niií~ 
Tuviera ideas tan ruines i tan bajas. 
j A vel'güénzate! Anoja esas insignia!", 
Esa pluma altanera i esa espada, 
1 vé á la escuela i aprender procura 
Lo que se debe á la virtud sa.grad~. 

~ .~ 
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ALTORP0. 

T.JO que debes á Dios,.lo que á ti mismo, 
{ mas que todo debe':! á la patria. 

ALTORFO. 

i Ah. Señor! Perdonad me. 
(Arr6jase á 108 pies de BU padre. ) 

ERLAC. 

Mejor fuera 
Que ese 'obstinado corazon domaras. 

ALTORFO. 

Es verdad, padre mio . Lo confieso. 
Soj muí culpable ... pero ... á vuestras plantas 
Os prometo la enmienda. 

ERLAC. 

Si, la enmienda 
Hijo mio, te encargo. Aquestas canas, 
1 estos pies en el borde del sepulcro, 
Ya débiles i frios, la esperanza 
De un mas largo vivir me desvanecen. 
Pronto á tu padre perderás. . s:¡ insanas 
Las pasiones dominan en tu pecho ... 
Entonces .. i ai! ¿ quien podrá calmarlas? 
Vuelve, vuelve en ti ... Quizás es esta 
La véz postrera que tu padre te habla, 
1 mi última leccion. 

ALTORFO. 

No, no temais. 

qui, padre adorado, está gravada. 
(Dándose ttn golpe en el pecho. ) 
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AL'l'ORl'O. 

Cuando un vano corazon se hinche 
Yo volveré otra véz á meditarla. 
Yo os obedeceré. Mas bendecidme. 

ERLAC. 

4" .' 

(Poniendo ambas rnanossobre la cabeza de Al
torfo-) 

i Hijo mio! i Hijo mio! ... la voz me falta. 

ESCENA V. 

Altorfo, Erlác-De-Rendal i Amelia que salen 
de la tienda. 
DE-RENDAL. 

Asi lo haré: no temas-Mas ¿ que es esto? 
ALTORFO. 

(Levantándose i dando la mano tí De-Rtmdal. ) 
i Me perdonas, Renda] ? 

DE-RENDAL. 

Con toda mi alma. 
ERLAC. 

Eso es bien dicho, De-Rendal; tu pecho 
En tus discursos el candor exala. 

DE-RENDAL. 

Dignisimo Señor, yo os agradezco 
Aquesta prenda inestimable i rara. 
Antes tenia un hermano ahora un amiO"o. , '" 

( V olméndose ácia Altorfo. ) 
Mas yo no creo deber Yllflstra confianza. 
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·14 ALl'ORFoO. 

Ni el amor de mi jefe al tierno ruego 
De un padrp., aunque este padre se trocara 
.En el honrado Erlác. 

ALTORFO. 

OS dí mi mano, 
los la di libremente: nunca al darla 
Negué mi corazon. 

DE-RENDAL. 

Pues desde ahora 
No mas reserva entre nosotros haya, 
Ni frialdad, ni disputas ..• , 

AL'rORFO. 

¡Deteneos! 
~mos como el Etérno nos formara. 
Unos vivos, alegres, bulliciosos j 

Otros graves i serios; ya señalan 
Estos, sus corazones francos, puros, 
Brillando siempre en sus risueñas caras 
El amor i el placer, que donde quiera 
Proteccion i acojida fácil hallan; 
Mientras aquellos tristes, infelices, 
Sin calor ni -viveza, de sus almas 
El velo nunca deiCorrer podrian, 
Aunque quisiesen, para que observadas 
Fueran de todos-Pero no el enfado (á Erlác.) 
Manifesteis, Señor, ni tu las ancha ' 

(á De-Rendal.) 
C'-ejas al'ruges. Para Sér amigos 
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AL'l'ORPO. 

.Es preciso ceder nuestras demandas. 
Yo no os pido mudeis vuestro caractel', 
'ram poco en mi eXljals esa mudanza. 
V uestra mano otra véz. 

( De-Rendalle dá la mano con indiferencia. ) 
¿ Os hé ofendido ? 
DE-RENDAL. 

No sé que me sucede, ni que pasa 
Entre mi corazon. Vos siempre, siempre, 
Haceís que el fuego de mí amor se abata. 

ALTORFO. 

¿ Yo? Lo siento Rendal. Sois generoso, 
1 sois mi noble compañero de armas, 
1 digno de otro amigo mas tratable, 

45 

Que lo es Altorfo-Pero entrad-Las canas 
1 las débiles fuerzas de mi padre 
Habiamos olvidado-Una palabra, (á Amelía) 

miga, escucha-Nos verémos pronto. (á ello8) 
( Vánse Etlác i De-Rendal á la tienda. ) 

ESCENA VI. 

Altorfo, Amelia 
J..LTORJi'O. 

I Amelía, Amelia ! ¿ puedes perdonarme J 

AJ\lEJ,I A . 

. Perdonal'te ! 

ALTORFO. 

Si, .A melia , mncho tlen l"~ 

®Biblioteca Nacional de Colombia



ALTORFO. 

Que perdonar. Si antes que á las al'a" 
Te condujese, conocido hubiera 
Tu inestimable précio, i cuan amada 
De otro mejor esposo ser mereces, 
Nunca, nunca yo ingrato te ultrajara. 

AMELIA. 

Tú no me hAs ofendido, caro Altorfo. 
ALTOllFO. 

Si, amiga. Como plomo que pesara 
Sobre mi triste corazon hoí siento, 
Que un tardo IlJ"l'epentir lo despedaza. 
Bs tarde, es tarde ya para decirte 
Lo que, si hubiera dicho, nos librara 
A entrambos de beber la acerba copa 
Del dolor i agonía; mas ya apurada 
La copa está, i acaso pareciera 
Un insulto á tus ojos si yó .•.. 

1. .. 0 se. 

AlIELIA. 

Aguarda. 

ALTORFO. 

¿ Lo sabes? 
AMELIA. 

Si: tu padre há sido 
Ylas generoso. 

ALTOllFO. 

Con razon te quejas
¿ Pero por que decírmelo evitabm; ? 
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ALTORFO, 

AJlIELIA. 

Por que debí mostrar que no sabia 
Lo que en secreto mantener deseabas. 
A veces, es verdad, hablarte quise, 
Mas temí que tus penas se agravaran, 
1 su alivio era mi único deseo. 
Cuando frecuentemente á mi llegada 
,Titubear te veia, i esforzarte 
Para decirme juguetonas chanzas, 
Mil veces intenté que tus pesares 
En mi fraterno pecho derramaras. 
i O Eberardo! que me ames no te picIo. 
Yo no deseo tu amor-mas ¿ tu confianza 
Podrás negarme? ¿ tu amistoso afecto? 
No, A1torfo: en este seno, aquí descarga 
El peso que te abruma. Dí que olvidas 
Que soí tu esposa, i llámame tu hermana. 

ALTORFO. 

¡Generosa muger! ¡V én á mis brazos! 
i Amiga, hermana, vén! 

AJIlELIA. 

Estoi pagada 
Con triplicado precio-Caro AltorCo, 
No hables mas de perdones ni de faltas; 
A unque pudiera bien reconvenirte, 
Pues no supiste conocer que en mi alma 
Podias baIlar piedad i simpatia . 
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.\L'1'ORFO · 

.,u.TORFO. 

¿ 1 tú me compadeces? ¿ tú que su habla 
Jamás oiste? ¿ que jamás tus ojos 
En ella se fijaron 1 ¿ cuya llama 
Jamás tu pecho penetró? Perdona, 
Perdona, Amelia, que sufrir te haga. 
Tus sufrimientos cesarán. 

A1IELIA. 

Si, cuando 
A tu lado me siente en dulce calma ; 
1 me dee(:ribas la. belleza. suya, 
El encanto divino de sus gracias, 
Su aire, su sonrisa i movimiento,~ 
1 el m~jico poder de sus miradas-
Su voz, su acento ..•. en fin, Altorfo, todu 
Cuanto decia entonces i pensaba: 
1 tú me contarás aquesto mismo 
Cien veces i otras cien, hasta. que mi alma 
Imagine que bá visto, que conoce, 
Que ama tambien la imagen de tu amada. 
Juntos conversarémos de ella, juntos 
Pensarémos tambien, i tus desgracias 
Sentir i llorar Juntos debel'émos : 
1 tu angustiado espíritu i tus ansias 
Por grados hallarán a)gun alivio. 
Mui pronto, amigo, se verán trocadas 
En tristeza apacible tu agonia 
1 desesperacion. 
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ALTORFO. 

AL1'ORFO. 

No mas ... aguarda ! 
j Poderoso Hacedor! ¿ por que me diste 
Tan amable muger si me negabas 
Otro segundo corazon para ella? 
Con una amiga como tú, una patria 
Que vejan i sojuzgan, miserable 
Seria si de mi mismo me ocupara. 
No, no: solo de aquella que infelice, 
De Rosbérg en las torres elevadas, 
Rehusando el alimento i grato sueño 
Permanece llorosa i solitaeia, 
1 se consume i se marchita en vano 
Al apuntar de su vivir el alba j •. 

1 su sensible coeazon oprimen, 
De Altorfo las promesas quebrantada 
1 quebrantada fé. 11 . 

AMELlA. 

j Ojalá, hubiera 
Mas antes conocido que la amab 
Con un amor tan tierno é inextin 

~~ 

i Ah! nunca, nunca te seria robada 
Tu dulce libertad, ni en los altares 
El ser por siempre mio me juraras. 
Aunque mi anciano padre de rodillas, 
1 el tuyo sus clamores auotaran b , 

Consentido no habria en tu infortunio 
l4 
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S(I ~VfelU'O. 

¿ Podré decirlo? ¿ Acaso despreciada 
Por ti seré 1 Apenas hube oido , 
Que al intrépido Altorfo destinaban 
A Amelia por esposa, que en el pecho 
lVIi corazon alegre palpitara. 
Yo te habia visto yá cuando volvias 
Vencedor de Saboya; al verte, ufana 
A mi misma me dije, solo á este hombre 
Amar podria si amar determinara. 
Fué este solo un ocioso pensamiento, 
Fácil de desterrar; pero la fama ' 
Que, estendiendo tus glorias, por dó quiem 
Hacia repetir tus alabanzas, 
Lo gravan en mi jóven fantasia. 
Mil ideas i otras mil me presentaban, 
En la noche, tu imágen entre sueños; 
1 al primer resplandor de la mañana, 
El héroe de Saboya es lo primero 
Que ocupa mi memoria. 

ALTORFO. 

i Que! ¿ me amabas P 
AMELlA. 

No temas-ya bá pasado. 
ALTORFO. 

¿Há pasado? 

i De otra virgen, Gran Dios, me reservaba" 
m puro corazon, i otras delicias. 
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ALTORFO. 

1 otra paz i otro afecto? Ya no me amas ... 
:Lo merezco-mas di ¿ por qué seguirme 1 
i Por qué participar de mis desgracias? 
i Por qué sufrir el desamor de un hombre 
Que hás olvidado i tu cariño ultraja 1 

AlIIELIA. 

No hé dicho eso, Altorfo: tú, sin duda, 
No comprendes el fin de mis palabras. 
Sí te sigo, no es con aquel débil 
Cariño de muger. Jamás se ganan 
Los corazones con molestos ruegos ¡ 
Ni, si así se ganasen, me bastara 
Ninguno conquistado en tal manera. 
Hé seguido tan solo tus pisadas, 
Por que careces de una amiga, i creo 
No la tienes tan fiel ni tan humana. 
Eberardo, no digo que ahora te amo 
Como cuando me guiaste ante las aras, 
1 mi virgínea fé allí te diera. 
Todo esto es ido-Si la ardiente llama 
De amor se deja amortiguar, es fuerza 
Que con el tiempo acabe; pero en mi alma 
Aun conservo un amor que está muí lejos 
Del amor de muger, que hasta la helada 
Tumba me há de se'~ujr, ó hasta que en ella 
1\1i triste esposo inani.mado yazga. 
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ALTORFO. 

ALTORFO. 

j Noble muger! enséñame á ser digno 
Del corazon que en ese pecho guardas. 
Vamos, amiga-vén donde mi padre, 
1 otra vez mirarás ante sus plant"s, 
A Altorfo repetir los sacros votos 
Que al pie de los altares pronunciara. (V6nae.) 

FUi DEL ACTO SEGUNDO. 
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-\LTORFO. 

ACTO IlI. 

El teatro representará un lugar sa.lvaje de las montañas, 
descubriéndosA á alguna distancia. el campo Suizo sobre 
las cimas de las roca.s. 

ESCENA I. 

Entra Rosbérg disfrazado como anteriormente. 
Dá un récio silbido al que responde Euatáquio, 
quien de golpe aparece entre los precipicios, i 
baja de ellos rapidamente dirijiéndose licia 
Rosbérg. 

ROSBÉRG. 

Su respuesta tan pronta i oportuna 
Mis dulces esperanzas lisonjea. 
¡Hola, Eustáquio! ¿ que tal ~ 

EUSTAQUIO. 

De gran servicio 
Me fué la fiáuta-Al punto me rodean 
Niños. hombres barbados, canos viejos, 
Por todas partes. 

ROSBÉRG. 

l Pero Altorfo ? 
EUSTAQUIO. 

Apenas 
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(;.4 ALTQRFGl. 

De verlo acabo; pues, velando la hora 
Me escapé del tumulto, i de su tienda 
AlIado me senté; tomé mi fláuta, 
1 empecé á preludiar una ária bella, 
Que á vuestra hija 01 tocar un tiempo, 
Cuando Altorfo amoroso, nuestras puertas 
Rondaba sin cesar, embebecido, 
Bañado en lloro, i sin osar siquiera 
Emitir el aliento-No bien hube 
El pl'elúdio empezado, que viniera. 
Trémulo ácia mi, pálido, triste, 
Sus miradas selváticas é inciertas, 
1 preñados de lágrimas los ojos. 
Cuando cesé tan lastimosos eran 
Sus suspiros, i tantos, cual si enviado 
El clamoreo de la muerte hubiera. 
Sobre su coraZOD. 

ROSBÉRG. 

b Te habló? 
EUSTAQUIO. 

No; al cielo 
La vista alzaba, cual si allí estuviera 
El armonioso músico, i volvia 
A suspirar con redoblada pena. 

De cuando en cuando en derredor miraba, 
1 cruzaba los brazos, la cabeza 
Sobre su pecho l·eclinando. 
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ALTORpij. ~ 

nOSBÉRG. 

Aun la ama. (Con alegria. ) 
EUSTAQUIO. 

¡ Amor inutil! que sepais es fuerza, 
Que está casado yá. 

ROSBÉRG. 

Mas esperanza 
De que c¿n los obstáculos él crezca. 
Deja que el himeneo contra su gusto 
Le haga sufrir sus hórridas cadenas. 
El, portea amada, dejará la esposa. 

EUSTAQUIO. 

¿ Mas como proponer, Señor? ... 
ROSBÉRG. 

Espera. 
Te esplicaré. Con Roma i con el Austria 
Influjo tengo, i conseguir pudiera 
Su divórcio. Sedúcelo: aunque el padre 
Tan fume en sus virtudes permanezca, 
La sangre jóven puede que se rinda 
A algun deseo ó pasion. Amor, riqueza, 
Honores, dignidades son, Eustáquio, 
Armas terribles contra pocas fuerz.as . 

EUSTAQUIO. 

¡, Mas se podrá arriesgar? . • . 
ROSBÉRG. 

Si, todo, todo. 
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ALTORFO. 

Aliorfo es mi pariente, á que se apegH 
Que es tambien mi heredero. 

EUSTAQUIO. 

Quizá el Austria. 

Anulará ..• 
RosnÉRG. 

Suponte que asi sea. 
Pero supon tambien, como es possible, 
Que triunfan los rebeldes i prosperan: 
¿ 1 podré yo sufrir que una vil raza 
Mis titulas herede, i mis riquezas? 
Pues aunque El'lác i su hijo no reclamen, 
¿ Sus familias hacerlo no pudieran? 
¿ A qué esperamos? Di i no reflexionas 
Que en Margarten venóel'on? ¿ Nuestras tierras 
Veré mas pronto holladas i saqueadas 
Por míseros bandidos 1 ¡O vel'¡!üenza.! 
No, no: debemos seducir su jefe, 
Dividir sus consejos; aun es nuesba 
La vict6ria si acaso conseguimos 
Sembrar la disencion entre sus tiendas. 

EUSTAQUIO, 

¿ 1 como 10 esperais? 
ROSBÉRG. 

Dime, ¿ No oiste 

Hablar de intrigas, celos ó querellas 

Entre elios mismos 1 
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ALTORFO. 

EUSTAQUIO. 

Algo me parece 
Que enb'e Altorfo i Rendal ... 

R09BÉRU. 

¿ Quien? ¿ el hermano 
De su esposa? 

EUSTÁQUIO. 

Segun la fama cuenta 
No se hermanan mui bien, i ultimamente 
Tuvieron una sin igual reyerta. 
No obstante, no la creo de entidad mucha, 
Pues los hé visto hablarse sin reserva; 
Con frialdad, es verdad, mas con tal arte 
1 cortesia afectada ..• 

RosnÉRG. 
Buena nueva. (Con alegria.) 

Toma esta carta que aunque enviada al padro 
Servirá para el hijo--Aquí se encierran 

, Las promesas que le hace el duque de A.ustria 
De promocion honrosa en su carrera. 
No pierdas la ocasion: tírala donde 
Facilmente Rendal hallarla pueda. 

EUSTAQUIO. 

¿ Donde os encontraré ? 
ROSBÉRG. 

Aquí- ¡silencio! 
Alguien v;ene. No tal"des, corre, vue1:> . 
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AL'rORFO. 

Que antes de media. noche en este sitio 
Del campamento esperaré tu vuelta. 

(Vállse por distintos lados. ) 

ESCENA 11. 
Un jóven peregrino entra i se sienta al pie de una 

roca; despuea de un rato de ailencio entra Al
torjo. 

ALTORFO. 

; O dulce soledad! ¿ por que te huye 
1 te aborrece el hombre? i bai quien tema 
Tu encantador sosiego? i hai quien goce 
Sin sentir tu benéfica elocuencia? 
j Cuan feliz soi, cuando habitar medito 
El corto espacio de una oscura celda, 
Oculta en un rincon de la montaña.. 
Dó los árboles rústicos me dieran 
Un sencillo alimento, i el riachuelo 
Apagase mi sed; donde la tierra, 
Tapizada ele flores i verdura, 
Un lecho me brindase, en que mis fuerzas 
Recuperar pudiese sin zozobras, 
1 sin temer puñales ni cadenas; 
Donde fuese mi estúdio el ancho cielo, 
Los vientos mis amigos, i las bestias 
Inocentes i tímidas, domadas 
Con ¡,:ariño i beDdad. mis compañcra:8. 
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ALTOl'tFG. 

Retozando cual ellas, nuestros juegos 
Me darian mas placer! i Ah! ¿ la existencia 
No es asi menos cruel, menos pesada? 
j Cua.n ociosos deseos la mente ciega 
Se fabrica á su antojo! Lo que ahora 
A nuestro alcance está, nuestra soberbia. 
En menos tiene, i tintes celestiales 
Dá á todo aquello que adquirir desea. 
El héroe real, que de Filipo un dia 
La diadema ciñó, la indiferencia, 
En su tonel, del Cínico envidiaba. 
¿ I-lai quien, por sabio ó nécio que parezcá, 
Un iris no haya visto allá en su mente, 
1 en pos corrido de su imagen bella? 

(Acercándose al Peregrino.) 
¿ 1 tú quien eres, que tan triste miras 
La inanimada tierra ? 

PEREGRINO. 

Uno, á quien dejan 
Todos, salvo este libro que ahora lée. 

ALTORFO. 

¡Pobre criatma! En una edad tan tierna 
1 sin amigos. 

l'EREGRINO. 

Si, que en años j6ven 
Puede uno ser, i envejecido en penas. 
Frecuentemente, en vez de la alta encina. 
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60 ALi'ORFQ. 

El tierno arbusto en la fatal tormenta, 
Desafiando los fieros huracanes, 
Solo, contra sus iras lidia apenas. 

, ALTORFO. 

Yo lo trasplantaré. Si, niño mio, 
Alza la frente: hai quien te proteja. 
Tendrás la sombra de mis fuertes ramas. 
¿ Por tu hermano i amigo me-quisieras? 

PERJ<JGRINO. 

(Levantándose i mirando á AZtorfo.) 
Por mi Señor tambien. Ante esa pluma 
Marcial, i noble aspecto, i faz guerrera 
Debo hincar la rodilla-Vuestro criado .. _ 

AL'rORFO. 

Levanta, niño: alza! no me ofendas. 
Solo tu voz profunda, tus miradas, 
Tus hundidas mejillas macilentas, 
1 tu aire melancolico, hán hallado 
Entre mi pecho para ti una senda. 

PEREGRINO. 

¿ Está mi rostro hundido, mi voz bronca, 
1 mis mejillas pálidas i yertas? 
Pero i ai! no hace mucho que brillaban, 
1 jugueteaba la sonrisa en ellas. 
Tampoco há mucho que mi voz se oía, 
Cual suele en la florida primavera 

La alegre a16ndra requebrar amores . 
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ALTORFO. 

Gracias, noble estrangero; mas la celda 
De religion i pellitencia humbúa 
Mejor, á un huésped como yo, estuviera, 
Que el corazon alegre del guerrero 
Al que ni el hado ni la muerte arredrall. 

ALTORFO. 

¿ Que el corazon alegre 1 No, no, jóven. 
Puede haber corazones que se sientan 
Bajo el burdo sayal de un hermitaño, 
Consumido de ayuno i penitencia, 
Palpitar mui mas alegremente, 
Que algunos bajo el peto de la guel'l'a. 
1 si debe al espíritu del hombre 
Acomodarse su apariencia estema, 
Quizá estas ricas galas deberian 
Trocarse por tu pobre i tosca tela. 
I por otro cayado como el tuyo 
Esta valiente espada dar deiJiel'a. 

PEREGRINO. 

Pues bien, Señal': os seguiré-mas temo
ALTORFO. 

¿ Que ternes? ¿ la carrera te amedrenta 
De las armas ? 

PEREGRINe. 

Oh no, ~eñor : lo miSffiQ 
Es para mi el palacio que la tienda. 
El inclemente ciclo me parece 

6 

í!.1 
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ALTORFO. 

Tan buen dosel, como uno en que la seda: 
1 el primer se mirasen-mas . . . . 

ALTORFO. 

Prosigue. 
¿ Que es lo que temes 1 di, ¿ de quien recelas q 

PEREGRINO. 

De vos, Señor. 
ALTORFO. 

¿ De mi? 
PI1REGRINO. 

De vos tan solo-
No tengo otro temOT. La bondad vuestra 
Es mucha, á la verdad; mas de otros amos 
Recibi igual favor, i con dureza 
Me trataron despues. i Ai! yo tenia 
Un amo, que me amaba muí de veras; 
Al menos él decia que me amaba, 
1 sus palabras i hechos tales eran 
Que nunca lo dudé. Le amé, servíle, 
1 le servi tan fiel, cual no sirviera 
Ningun criado Jamá.s. Mi solo orgullo 
Fué su favor, su voluntad la regla 
De la mia, mi oráculo sus labios, 
Su sOlll'isa mi sol, i su faz bella 
El libro en que yo todo lo estudiaba. 
Pero i o dolor! apenas vió sujeta 

Mi alma á sus.pies, i que le daba culto 
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ALTORFO. 

Como á una deidad, que, sin siquiera 
Decirme" idos con Dios," cruel me despide 
Despedazado el corazon de pena. 
Perdonadme, Señor-Ociosa i larga 
Mi relacion bien puede que os parezca, 
Mis males, muchos. Los que no bán sentid" 
De un mal pagado amor la aguda flecha, 
En la edad juvenil, conocen poco 
De su veneno toda la violencia. 

AL'rORFO. 

i Que dices tú entonces de los crueles 
Que tanto mal causaron? No, no vengas: 
Con razon me temiste; pues yo hé sido, 
Yo mismo hé sido la cuchilla fiera 
De una mugp.r que ¡'iega me adoraba .•..• 
Cual yo la adoro. 

PEREGRINO. 

i Mi Eberardo ! 
ALTORFO. 

i Es esta 
Su voz! i Santos cielos! 
(Quítase Rosina elaombrero, i le eoha los brazos.) 

i Rosa mía! 
Habla, habla otra véz. 

ltoSINA.. 

i O Dios! DO p\led~ . 
Me muero de placer .. 
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/;:1 ,'¡LTORFO. 

ALTORFO. 

(vuelve á ab'J'azarla. ) 
j Mi'dulce prenda! 

ROSINA. 

i Eres fiel, eres fiel! 
ALTORFO. 

¿ 1 lo dudaste? 
ROSl!U. 

Si, lo dudé. Perdon:t mi demencia
Perdóname, amor mio. ¿ Me creerias 
Que vine á echarte en cara tu vileza? 
¿ Que digo? No: tan solo vine á hurtade 
Una mirada, i la merced postrem 
Pedirte de morir sobre tu seno. 

ALTORFO. 

i Morir sobre mi seno! ¡ Ah ! no creas, 
Aunque haya sido cruel para contigo, 
Que fué falso jamás. Jurar pudiera •.. . 

ROSINA. 

No es preciso lo jures, que veo i siento 
Esta verdad-tus ojos tu alma entera 
Me dejan ver. Altorfo, hallarte fume 
Vale bien el que falso te creyera. 

ALTORFO. 

Morir sobre mi seno-¡ No, mi Rosa ! 
Yo soí el triste que espirar debiera. 
J si ¡¡hora vivo, vivo solarnentp 
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ALTORPO. 

Para vengar mi patria. En tal tarea 
Ayúdame, mi bien-Cesa de amarm~ 
Huye de mi, olvida mi presencia 
Por tu paz i la mia. 

ROSINA. 

¿ Huirtc? ¿ no amarte? 
¿ Por mi paz i la tuya? ¿ la tuvieras 
Si te olvidara yo? di, ¿ te hás mudado? 

AL'rORFO. 

No, no mi Rosa: aunque al honor me veas 
Asi vendido, mi alma es toda tuya, 
Tuyo mi COl'azon. 

ROBIN.&.. 

¿ Que mas pudiera 
Exijirte, si al cielo solo pido 
Tu amor, que es todo pam mi en la tierra? 
No agravies, no, nuestro cariño al'diente 
Diciendo que á tu honor él se opusiera. 
Yo sé mui poco 6 nada del estado 
De estos odios i publicas contiendas, 
Solo sé que en cariño como el nuestro 
Todo, todo en eomuo nos interesa. 
¿ No somos aun esposos 1 Por que nunca 
Sacerdote terreno DOS uniera, 
¿ No lo están nuestras almas? Por que nunca 
Santificó el altar nuestras promesas, • 
No tiene sello nuestro amor? Si, tiene, 

R"I-
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~LT~KFCl. 

Nuestros votos los ángeles asientan 
En el libro sagrado, el sacerdote 
Fué el mismo Dios, í su morada excelsa 
De nuestra union altar santificante. 
Yo soí tuya, tú mio, todo; tus penas, 
Tus placeres, tu dicha 6 desventura, 

Tu patri.a, i de tu patria las alrentas. 
ALTORFO. (aparte.) 

i Piadoso cielo! ignora mi infortunio .. 
ROSJN A. 

¿ Que dices, mi Eberardo? ¿ que te inquieta? 
ALTORFO. 

Nada, mí bien-es gozo solamente. 
¡¡ No estás cansada? 

nOSINA. 

No, aunque muchas leguas 
Hé criminado á pié. Antes de hallarte 
Que falso te creia, mui enferma 
Estaba mi alma para que mi cuerpo 
Me pudiese doler. Hoí que te encuentra 
La felice Rosina i te halla firme, 
No hai nada, nada que aql1ej1\rla pueda. 
6 Mas por que así me miras? 

ALTORFO. 

¿ El mirarte 

S'e me veda tambien? 
ROSINA.. 

¿ Que dices? ¿ sueñaf' ? 
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ALTORFe. 6.1 

ÁVfORFO. (doblando la ?·odilla. ) 
No me maldigas, no: jamás tu labio 
Pronuncie de Eberardo el anatema. 
¡Rosa! i mi bien! te jUl'O por el cielo, 
Por ti misma te juro, que en la tierra 
No amé sinó á RGsina, ni amo ahora, 
Ni amaré otra muge!" que tú no seas. 

ROSINA. 

i Que es este ciego frenesí? no dudo, 
Altorfo, de tu amor. ¿ A quien pudieras 
Entonce amar? 

ALTORFO. 

A nadie. 
ROSINA. 

i Mi Eberardo ! 
ALTORFO. 

¡Mi Rosa!1 
ROSINA . 

¿ 1'e -hallas bien? no lo demuestras. 

ALTORFO. 

i Amable flor! ¿ í habrá mi torpe mano 
De marcbi tar tu brillo i tu belleza? 
Huye lejos de mi. 

ROBINA. 

¿ Huute? 
ALTORFO. 

Pronto. 
Es un crimen amarme. Sabe •.• espera •. . 
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ss ALTORFO. 

Si, sabe que mis brazos solo pueden 
Labrar tu confusion i tu vergüenza. 
i Huye, huye, mi bien! 

ROSINA.. 

i Sagrados cielos! 
¿ Cual terrible secreto me reservas ? 
Dilo: lo sabré. 

Decirlo. 

ALTORFO. 

No puedo 
ROSINA. 

Debes 

ALTORFO. 

¿ No hubo quien tan triste nueva. 
Te diese antes que yo? i Infeliz Rosa! 
Estoi casado .... pero no tu lengua 
Me llame falso-no-mi fé no há sido 
Jamás violada. De mi patria opresa 
Los ultrajes, los ruegos de mi padre, 
1 mi deber .... 

ROBINA. 

¿ Casado? 
Ar.TORFO. 

Si supieras 
Cuan miserable soi, podrías al menos •... 

ROSINA.. 

Cnando? donde? con quien? casado? 
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ALT0RF~. 

ALTORF0. 

¡Horrenda, 
Fatal palabra! No, no la pronuncies, 
Que el corazon cual sierpe me lacera. 

ROSINA. 

69 

i Alt()rfo! i Ahorfo! ¿ i aun á hablar te atreves 
Tú de tu corazon cuando penetras 
El mio de dolor? ¡Casado! ¡cielos! 
¡ Dó está la fé del hombre i sus promesas ~ 
¿ Donde sus juramentvs? ¡Traidor! dime, 
i Que es de tantos :suspiro:;, tanta::; tienms 
Lágrimas, tantos besos amorosos 
Como me diste de tu amor en prueba? 
¿ Casado? i e:o falso! di, ¿ cual fé tenia¡¡ 
Que poder ofrecer? Mios, mios eran 
Tus amores, tu fé ..•• todo eras mio. 
i.Mio? no, jam:is. (llora.) 

ALTORI!'O. 

Si, si: tuyo era, 
1 tuyo soi aun j mas los ultrajes 
De mi patria, de un padre la severa •.• 

ROSINA. 

¿ Debias todo á tu padre i nada á Rosa ? 
Yo tambien tengo un padre, í aquí cerca 
De ti me ves. Tu patria fué mi patria, 
Mia su esclavitud, mías sus afrentas. 
¿ Lo ignorabas? ¿ 6 acaso desconfia ha<: 
De mi cariño? i in~rato ! 

/ 
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'70 ALTORFO' 

.Á.LTOIU'O. 

Cesa, cesa 
De atormentarme si de amor tan fino 
AIgun vestígio en mi favor de queda. 
Abonéceme: es justo; mas no salga 
De tus labios noticia tan funesta. 

ROSIN .... 

j Aborrecerte! i yo 1 i Pluguiera al cIelo 
Que asi fuese, que odiarte yo pudiera, 
Que la esperanza en pos de mil! amores 
No hubiese ido jamás! ¿ Odiarte? ¡Tiembla, 
Traidor! oye mi crimen-Rosa te ama, 
1 te amará casado-ve-contempla 
Tu propia obra-gózate en tu triunfo 
Sobre la que hás llenado de misérias. 
i Dios de bondad! Perdona mis delirios. 
Perdóname, "Eberardo, mi primera, 
Mi última pasion! i Ah! yo no vine 
A injuriarte, mi bien-no, n_me ciega. 
Mi infeliz situacion i mi tormento. 
Me iré, me iré pOl' siempre-adios te queda
Me bendicion sea tuya, i pI egue al cielo, 
Que la paz i el contento te protejan. 

ALTORFO. 

¿ Te vas, Rosa, te val!? adonde? "adonde? J 
ROSINA. 

No me deten~aS-i ai! mis flacas fuerzal; 
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, 
ALTORFO. 

Ya me abandonan. Ven, ven á mis brazos 
Por la postrera véz. 

(óyese á lo lejos el sonido de la corneta.) 
¿ Oyes? 

ALTORFO. 

Espera-
Cien cosas tengo que decirte, ciento 
Que preguntarte. 

ROSINA. 

No-ya mui enfermas 
Nuestras almas están ¿ De que nos sirven 
Vanos discursos 1 

ALTORFO. 

i Un momento! 
ROSINA.. 

Suena 
Otra vez la corneta en vuestro campo, 
Ve: bajan la roca: álguien se acerca. 

AVfORFO • 

.A dios, pues-pero vuelvé, vuelv~, amiga. 
ROSIN .... 

¡Volver! cuando 1 adonde ? 

ALTORFO. 

i Tornar piens 
Esta noche á Rosbérrr? 

o' 

ROSINA. 

Ignoro adonde 
Mis pasos dirijir. 

\:;. 
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ALTORFO. 

ALTORFO. 

Rosa, siquiera 
Una vez mas concédeme-¿ me temes? 

ROSINA. 

No, Eberardo-pero ... 
ALTORFO. 

¡Que! ¿ me niegas 7 
El último favor? ¿ partir no puedo 
Ya contigo? 

ROSINA. 

El lugar ? la hora cierta? 
ALTORFO. 

Antes de media noche i aqui mismo. 
Maldito sea el intruso. (mirando al sotdado.) 

ROSINA. 

El nos observa. 
Hasta la noche-adios-

ALTORFO. 

i Ven¡]rás? 
ROSINA. 

Sin falta. 

ESCENA IJI. 

Altorfo queda triste i pensativo mientras De
Rendal observa cautelosamente el teatro. 

DE-RENDAL. (aparte. ) 
¿ Un peregrino de la santa tierra? 
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ALTORFO. '3 
Mui j6ven i apacible me parece 
Para tener ocupaclon como esta. 
Mi capitan! mi capitan !-No puedo (aparte1 
Aqueste hombre entender. 

ALTORFO. 

Rendal, ¿ que nueva t 
DE-RENDAL. 

Se corre la noticia en nuestro campo, 
De que Rosbérg-

ALTORFO. 

¡ Que de Rosbérg ? 
DE-RENDAL. 

Que queda 
Oculto i en disfráz en nuestros valles. 

ALTORFO. (aparte.) 
¿ El conde de Rosbérg? Quizá las huellas 
De su hija habrá. seguido. ¡Desgraciada! 

DE-REND_U. 

¿ De que os pasmais? ¿ acaso os interesa. 
Su suerte 1 

ALTORFO. 

¿ Interesarme? no por cierto. 
DE-RENDAL. 

¿ Que el motivo mas leve asi os ofenda! 
ALTORFO. 

Perdonad: me hallo enfermo. 
7 
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ALTORYO. 

llJil-REND_4.L. 

Cierto: el rostro 

Que e!tais algo febrático demuestra. 
Quereis. 

ALTORFO • 

. Os agradezco: no hai peligro. 

Desde niño hé tenido esta dolencia . 

(Váse pasando pOI' delante de Amelía.) 

ESCENA IV. 

De-Rendal-Amelia. 
,",IELIA. 

Me huye como á escorpion. ¿ Que es esto,hermano? 
DE-RENDAL. 

Que ir tras él i alagarl0 tú debieras 
Por merecer una sonrisa suya. 
¿ No conoces bastante la soberbia 
De tu esposo? Si, hermana, se halla enfe1'lÍlo : 
Corre á aliviarlo. 

Al\IELIA.. 

¿ Enfermo? 
DE-RENDAL. 

Si; vuela

De una mortal enfermedad. . Acaso 

Una esclava le falta que lo atienda, 

1 de tí necesita. 
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ALTORFO. 

AMELIA. 

i Cruel hermano ! 
DE-RENDAL, 

Te juro por el cielo, hermana Ameli.a, 
Que si tú soportal' tienes resuelto 
Su arrogancia i desdén con alma abyecta, 
.No lo espere de mí. Soi un soldado, 
No acostumbrado nunca a las afrentas, 
Ni á encorvarme sumiso ante el orgullo 
De otro hombre como yo. De esta manera 
Lo diré á tu marido . 

.A.MELll. 

Mas dime antes, 
~ Entre él i yo quien árbitro te hiciera? 
Si tu hermana jamás se cree ofendida, 

75 

¿ Por que lo hás de estar tú? Su indiferencia 
Me agraviaria á mi sola, i yo no ignoro 
Como hacerme justicia si asi fuera. 

DE-REJ\TJ>AL. 

¿ Si nsi fuera me dices? i voto al cielo! 
No sin razon te insulta i te desprecia: 
Eres mas mansa que una esclava turca. 

AMELlA. 

Mui poco importa que por tal me tengas j 
Pero si amas la gloria de tu patria, 
Si en su servicio i en su bien te emplaall, 
Huye la disencion: no la provoques 
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ALTORFO. 

Si por mi paz algun amor te queda. 
DE-RBNDAL. 

¿ A qué mezclar la causa de la patria 
Con el humor de AHorfo ? Hermana, deja 
Que se irrite 6 se vaya, pues caudillos 
Bravos cual él, i espertos Suiza cuenta. 
Si es cierto lo que dicen, no nos sirve 
Con buena voluntad; i la espia mesma, 
Que vaga en nuestro campo, es su pariente 
1 amigo el Conde de Wernér. Apenas 
Le mencioné su nombre, que del rostro 
Perdió el color. 

AJlIELIA. 

¿ Que dices? ¿ con que pruebas 
A pronunciar te atreves una sola 
Palabra que su honor empañar pueda? 

DE-RENDAL. 

Me acaloré-No quise decir tanto. 
A dudar de su honor no hai quien se atreva i 
Mas su' altivéz, sus ásperos modales 
No mas toleraré. Quiero que entienda, 
Que s(i)i como él nlti vo i orgulloso; 

Que á nadie teme mi valiente diestra. (Váse.) 

ESCENA V . 
.A1IlELIA sola. 

¡ En estosvulles disfrazado i solo 
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ALTORFO. 

El Conde de Wernér? L Habrá. quien crea 
A Eberardo traidor? No; me sonrojo 
De haber dudado un punto su inocencia. 
Su honor es puro, puro-mas el Conde 
Es padre de su amada-Tal vez ella .•.• 
Volemos, si, volemos presurosos, 

77 

Del oprobio á librarle que le espera. (Vá8e.) 

PUf DEI. ÁCTO TERCEllO. 
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llTORI!'O. 

ACTO IV. 

En las montañas como anteriormente. 

ESCENA l. 

Altoifo aparecerá tendido en tierra, apoyando 
la cabeza sobre el codo en actitud melancolica 
i pensativa. 

ALTORFO. 

El sol se há puesto yá-la perspectiva 
De un cielo hermoso marchitarse miro : 
La parda tarde pronta se adelanta, 
A oscurecer con fúnebre rocio 
La faz encantadora. de natura. 
Mas tú i o tierra! presto, presto el brillo 
Verás de tu Señor j i los va pores 
Que te ofuscan i ofenden hoi, destruidos 
Serán mañana por sus rubios rayos. 
Tú le saludarás-Con nuevo brio 
El volverá otra vez, despareciendo 
Las sombras todas á su ardor benigno. 
i Ojalá que así al hombre sucediese! 
i Que la esperanza, con mirar propicio 
Hallase, cuando el génio del tormento 
Descorre el velo del pesar maligno 

Sobre su triste ánimo, i destruye 
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ALTORFO, 

Del eorazon los dulces inquilino!! ! 
i Que la estacion de sus pasados dias: 
Tornara j i que las alas del delirio, 
Del fantástico gozo, ante su vista, 
Desplegaran de nuevo sus hechizos! 
Pero hai mucllOs, á quienes di6 natura 
Un temple tan feliz i tan tranquilo, 
Que ácia ellos las penas i placeres 
Se acercan igualmente como amigos. 
Somos todos criaturas tan diversas 
Para sufrir el mal, como es distinto 
El peso de los males que llamados 
Estamos á sufrir. Algunos miro 
Llorar ahora i sonreir mañana, 
Cual suelo allá en la cuna el débil niiio, 
Mientras tiembla la lágrima en sus ojos, 
Reir alegre de una mosca al brinco: 
Los necios sabios son. 

ESCENA IJ. 

7; 

Altorfo, Amelía-quien poco á poco se adelanta 
ácia él, i permanece obse1'vándolo en silencio, 

ALTORFO. 

j Ah! L por que vienes 
Acia mi como espíritu maligoo? 

AMELIA.. 

Habrías aicho quizás con mas afecto, 
Como ángel velador. 
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ALTORFO. 

ALTORFO. 

¿ Mas cuando há sido 
Afectuoso Eberardo ? Ya há pasado, 
Ya há muerto para mí todo cariño. 
Yo te conjuro que jamás mi rostro 
Busques si amas tu paz, si amas el brillo 
De tu florida juventud. 

AlIIELlA. 

Há tiempo 
Que pudieras, Altorfo, haber Ellbido 
Que tu paz i mi paz son una sola. 
No jactarme pretendo si repito, 
y á que una urgente súplica bé de hacerte, 
Los derechos que tengo á tu cariño, 
Respeto ¡gratitud. ¿ No es cierto, Altorfo, 
Que en el otoño de los años mios, 
Cuando almo fuego el corazon consume, 
1 nos brinda el placer con sus hechizos, 
Me consagré al servicio de un esposo, 
De quien ni una sonrisa hé recibido 
En premio de mi afnn ? 

ALTORFO. 

Es cierto, Amelia-
No digas ma!. 

.olELIA. 

E!cucha-¿ No hé dorm ido 
Del oldado en el lecho, no hé pasado 
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ALTORFO. 

Del soldado las hambres, no hé seguido 
Al soldado en sus marchas, i la cota 
Del soldado tambicn no há. endurecido 
Mí tierno pecho, i no hé participado 
En la batalla, di, de tus peligros? 

ALTORFO. 

Si, Amelía. 
AlIIELll. 

¿ 1 percibiste que el hacerlo 
Me pareciese un grande sacrificio? 
¿ Por algun gesto de disgusto 6 pena, 
Por alguna palabra, algun suspiro, 
Hé intentado jamás reconvenir te, 
O dado á conocer que el deseo mio 
Volaba ácia la casa de mi padre? 

ALTORFO. 

No, nunca, Amelía-Mas ¿ posible hi sido 
Que la preciosa flor de tu edad tierna 
Asi muera del norte al soplo frio 1 
¿ Puedes mirar bajo la sombra oscura 
De una nube de invierno tu atractivo 
Palidecer; i tu belleza en brazos 
De un espectro, de un ente amortecido, 
Cuyo fuego no es mas-i ni una chispa 
Puede arrojar sobre tu ser divino? 

AlIIELIA. 

A mi sola, no á ti te pertenece 
Examinarlo-Di, ¡ de ballarte tibio 
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ALTORFO. 

Me quejé alguna. vez, 6 [uí importuna 
En mi amor, 6 exiji lo que remiso 
Estabas en ceder? No-tú lo sabes. 
Tú sabes que mi amor tan puro há sido 
Como ferviente, aunque distante tierno, 
Aunque en silencio siempre fiel i activo. 
Tal fué mi amor, AltorCo, inestimable. 

ALTORFO. 

¿ 1 un corazon que para ti no se hizo, 
Tus pesados derechos oponiendo, 
Piensas ganar? 

AnlELIA. 

¿ Olvidas lo que boi mismo 
Te aseguré? No quiero tus amores. 
Que preserves tu honor solo te exijo, 
Por tanta gratitud como me debes. 
¿ Te sorprendes ?-pero oye: mira, amigo, 
Por tu honor, que eres hombre, eres soldado, 
Eres patriota i eres mi marido. 

ALTORFO. (aparte.) 
j Marido! ¿ Sabrá ya que Rosa viene? 

AMELIA. 

¿ Son ciertos mis temores? dime, ¿ hás visto 
Al Conde de Wernér ? 

AL'l'ORFO. 

No. 
A::IIELIA. 

¿ Ni lo intentas? 
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ALTORFO. 

ALTORFO. 

El cielo me preserve. 
AlrELIA. 

No mas pido. 
ALTORFO. 

Pero i por que tal cosa me preguntas? 
¿ Como podria yo verlo en este sitio? 

AMELIA. 

Si es cierto que en disfráz en nuestros valles 
Permanece, él tiene algun designio. 
1 aunque jurar tu integridad yo pueda, 
Se atreverian tal vez tus enemigos, 
O alguo ocioso injusto á baldonnrte, 
Conexionando tal espia contigo. 
Los lazos de amistad que te estrech::tban 
Al Conde de Wernér;tu amor antiguo 
Todos lo saben ya. Por tanto, Altorfo, 
No te enojes, si acaso mi cariño, 
N o tu honor te recuerda ni debere>:, 
Sino el puesto arriesgado en que te miro. 

ALTORFO. 

Lo veo-Tú eres la mUITer mas noble 
b 

Que hásalido de manos del Altísimo. 
¿ Te olvidas de tí misma i por mí solo 
Te interesas aún 1 jO Amelia! 

.lllIELlA. 

Amigo. 
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ALTORFO. 

En ello encuentro mi mayor delicia. 
No hé menester el6gios. 

ALTORFO. 

i Cuan indigno 
Soi ! ... si supieras-pero nunca, nunca 
Te habrás de avergonzar de tu marido. 
Tú imágen estará entre los demonios 
Tentadores i yo. De mancha limpio 
De esta prueba saldré. 

AlIIELrA. 

¿ De que prueba hablas? 
¿ De Rosbérg ? 

ALTORFO. 

No, de nadie; de mi mismo. 
No quiero se detenga aqui mas tiempo, (aparte) 
Que puede volver Rosa-Ya es preciso 
Que la conduzca al campo i torne luego. 
Amiga, vamonos: crece el rocio. ( V ánse.) 

ESCENA IJI. 
Rosbérg-Eustaquio. 

EUSTiQUIO. 

Lo saben ya-En vano es detenerno!. 
ROSBÉRG. 

Solo esta noche aguarda: los caminos 
Conozco bien de la montaña, i fácil 
La fuga nos será. Tengo entendido 
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ALTORFO. 

Que Altorfo por las noches vagar suele 
Del campamento fuera del recinto. 
Si hallarlo yo pudiera .... ó que! i tú p.ropio 
No podrias entregarle un pliego mio? 

EUSTAQUIO. 

Ya sin duda de mí tienen recelos, 
Pues los papeles por Rendal cojidos 
A la hora esta ...• 

RosnÉRG. 
¿ Llegaron á sus manos? 

ÉUSTAQUIO. 

A Rendal recojerlos vi yo mismo. 
ROSBÉRG. 

¿ Donde? 
EUSTAQUIO. 

A la misma entrada de la tienda 
De su jefe. 

RosnÉRG. 

Mui bien; pero á este sitio 
Un estrangero se aproxima-Oigamos 
Tras de aquella caverna sin ser vistos. 

(Se ocultan.) 

ESCENA IV. 
ROSIN.l. 

Soi la primera i ó Dios! que presurosa 
Corro en po. de mi ruina. ¡,I hé debido 
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SG ALTORFO. 

Ser la primera? Si, que en busca vengo 
Del solo hombre que rije mi destino, 
Del que mis pensamientos, mis amores, 
Mi alma, mi todo sometió á su arbitrio. 
¿ 1 haré mal en buscarle? i ai! lo ignoro 
Pues este mundo tiene estraños juicios 
De lo bueno i lo malo-Si algun voto, 
Que los hombres registran, producimo. 
Con estos labios, aunque se oigan luego 
Del corazon los penetrantes gritos 
Que lo reprueban como falso, es válido 
Acá en la tierra i en el cielo mismo. 
Pero cuando dos puros corazones 
De sus amores buscan el registro, I 
Al oido de Dios, ya no hubo lazos, 
Ni vínculos sagrados que el cuchillo 
De una mundana leí trozar no pueda. 
¡Confiada i simple Rosa! te hás perdido! 
1 vosotros j o pechos inocentes! 
Que os entregais del mundo ti los caprichos) 
Ojalá yo pudiera mis desgracias 
1 lastimoso estado referiros, 
Para libraros de las crudas penas 
Que roen mi triste pechb de continuo. 
i Ojalá nunca la dudosa planta 
A este lugar hubiera dirijido ! 

Ojalá! .... pero no-Su amable rostro 
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ALTOIU'O. 

Otra vez mirarán los ojos mios; 
Lo veré una vez mas, una vez sola ... 
j Cielos! i Es él aquel que allá diviso 
Sobre aquella colina? él es .... su esposa! 
Se detiene ..•. la besa .•.. i con cariño 
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Su mano estrecha entre las suyas ...• j Tente 1; 
i Detente, vil traidor! ... De aqueste sitio 
Huiré-te dejaré-No tengo fuerzas. 
Cuantas veces i ai triste! hablar hé oido 
Del aguijón punzante de los celos! 
Pero .... nunea. " . jamás pensé sentirlo. 

ESCENA V. 

Rosina-AUoifo. 
ALTORFO. 

Rosa! mi Rosa! ¿ al fin, al fin te encuentro? 
Dime, ¿.eres tú? ¿ que tienes, amor mio? 
¿ Por que evitas mirarme? Soi Altorfo, 
Tu amante, tu Eberal·do. 

ROSINA. 

i Dios benigno! 
ALTORFO. 

,Estás enferma? 

ROSINA. 

No, no mui enferma. 
i 'rraidor! i doble traidor! déjame, inícuo ! 

A.LTORFO. 

¿ Que es aquesto, mi bien? No asi me injuries 
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83 ALTORFO. 

Por la postrera vez que nos reunimo!. 
ROSINA. 

¿ Postrera 7-sí-postrera ! ... vete, Altorfo. 
Tu esposa aguarda con ansioso ahinco 
V mme partir-Ve, i dile que Rosina 
No turbará su bienestar tranquilo. 
¿ Me creerás? intentaba maldecirte ; 
Mas no temas: tú ves cuan abatido 
l~stá mi COl'azon. 

ALTORFO. 

¡Rosa! 
ROSINA. 

No, Ahorro: 
Jo por mas tiempo finjas un cariño 

Que nunca me tuviste. Yo me alegro 
De que la ames i seas correspondido. 
Ella te ama, no hai duda, si posee 
Un corazon, ¡afectos, i sentidos. 
Ojalá sea feliz, cual ... serlo espero, 
Si es verdad lo que enseñan los ministros 
Del santuario. 

ALTORFO. 

i Cruel Rosa! 
ROSINA. 

Suelta! suelta! 
~o te burles de mi; no hé merecido 
De tí tanto baldon: tú lo conoces. 
1,os hombres juzgarán que este castigo 
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ALTORFO. 

Me pertenece •... pero tú, tú nunca 
Podrás llamar un crimen el delirio, 
Que, despreciando la opinion del mundo 
Me hizo seguirte sobre aquestos riscos. 

AVfORFO. 

Por mí !'azon i por mi paz te ruego 
Que ese lenguage dejes, que asesino 
Me parte el corazon. Si amé algun di'l, 
Si amo ahora, si amáre un ser distinto 

Mientras aliente, que no seas tú soJa; 
Que, con tus propias manos, te suplico, 
Enclaves un puñal emponzoñado 
En este pecho ingrato i fementido. 

ROSINA. 

¿ Por ventura mis ojos me engailaron ? 
Antes de que prosigas, di, ¿ hás creído 
Que sea tan nécin yo que en tus palabras 
Confie-desmintiendo á mis sentidos? 
Una mano que no era de tu Rosa 
No te ví yo estrechar? ¿ i aquel vecino 
Collado no te vi6 imprimir un beso, 

En mejilla que de ella nunca há sido? 
ALTORFO. 

Ya descubro tu error. Mi helado labio 
Darla un beso amoroso no há podido. 

ROSINA. 

'Jo entiendo lo que dices. Siempre un beso 
8oJ(. 
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90 ALTORFO. 

Me pareció de amor seguro indicio: 
1 estas secas mejillas, esta boca, 
Aun estas manos son de ello testigos-o 
Escojeria mil veces prosternarme, 
Ciega adorando en homenage impío 
De una deidad gentilica la estátua, 
Antes que permitir que el labio mio 
Otro labio tocase que no fuese 
El amoroso de Eberardo mismo. 
i Necia de mí! Del hombre el vago aliento, 
Cual céfiro de flor en flor perdido, 
Do quier corteja el olol'OSO néctar. 
Toda mejilla en ¡¡U rosado brillo 
Altol'fo besará; i sin duda mucltas, 
Dó las penas no ejercen su dominio, 
l'Ii regaron las lágrimas, hoi se hallan 
Mas bellas que estas por donde bán conido. 

ALTORFO. 

Ténme lástima, Rosa! i no redobles, 
Si es cierto que me amaste, mis suplicios. 
Cuando tú, la s'llud, i la hermosura, 
1 la edad ju\'enil, i el carmín vivo 
Que moraba en tus labios, poseyeras ; 
Cuando tu rostro con fulgor divino 
Resplandecia, tus ojos celestiales 
De vida i fuego sin cesar movidos; 
Nunca, nunca tan bella pareciste 
A mi vista, corno ahora en que marchitos. 
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ALTORFO. 

Por un infausto amor, por la agonia 
1 el infortunio están tus atractivos. 
Es hoí mas elocuente que antes era 
Para mí ese mirar amortecido, 
Pues es por mí que lúgubre aparece 
De un leal amor con el funesto signo. 

ROBINA. 

Bien sabes que creeré cuanto me digas; 
Pues aunque eres casado i te hé perdido, 
Cual si estuvieras libre, el labio iluso 
Quizá al nombrarte te apellida mio ... . 
Dime que la aborreces, i yo entonces ... . 

ALTORFO. 

¡Aborrecer! ¿ á quien ? 
ROSINA. 

A la que el siglo 
Llama tu esposa-á esa. 

ALTORFO. 

El ciclo sabe 
Que no la amo. 

ROSINA. 

MasjúraJo. 

ALTORFO. 

Un inícuo 
Seria si tal hiciese. Aquí, á tus plantas 

Cien veces i otras cien hé repétido, 
Q.ue solo un amor tuve, i uno solo 
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92 ALTORFO. 

Abrigará mi pecho, aunque el destino 
Me maldijese con eterna vida, 
1 eterna juventud. Esto, amor mio, 
Te juro j mas no quieras que aborrezca 
'A quien por mi el desdén, el cruel mal'til·jo 
De un no pagado amor há soportado 
Con la bondad de un ángel Mi desv!o 
Paga con tanto sufrimiento, i anda 
Tan solícita. en darme algun alívio, 
Es contigo tan tierna i generosa ... . 
No puedo aborrecerla-no. 

ROSIN .... 

/, Que Lás uicho ? 
¿ Es infeliz tambien? ¡ Ah! ¡ cuanto entonces 
La compadezco! ¿ Verte, estar contigo, 
Llamarte esposo sin hallar siquiera 
Una sombra de amor ó de cariño? 
No mas celosa estoi-Antes querria 
Que tres zonas, que el sepulcro mismo 
Entre Jos uos mediasen, que en tus brazos 
Reposar si se hubiera disminuido 
Tu amor en solo un ápice. Mas jura, 
Júrame, Ahorfo, que cuando estos sitios 
Haya dejado pal'a nunca hallarte 
En la tierra otra vez, que tus oidos 
No mas escuchen de mi voz el eco, 
Ni tus ojos se encuentren con los mios, 
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.ALTORFO. 

Tu pecho con mi pecho; cuando mi alma 
De la muerte vea el lóbrego recinto, 
1 que el nomb¡'e de Rosa esté entregado 
Por todos los vivientes al olvido; 
Jura, que de ella entonce harás memoria, 
Que no la olvidarás, que tu cariño 
Será eterno, ardiente, fervoroso .... 

ALTORji'O. 

Cesa, mi bien! 
ROSINA. 

No: júralo. 
ALTORFO. 

Esto mismo 
Haga Rosa por mí. 

ROSINA. 

Perdona, Altorfo : 
Bien conozco que doblo tu martirio .... 
¿ 1 podrá ser la voluntad del cielo 
Que corazones de tal modo unidos 
Se separen por siempre? Di, i cual otra 
Que yo puede tener en ti dominio? 
¿ Quien sino tú podrá llamarme suya? 

ALTORFO. 

Nadie, nadie-yo solo. i Dueño mio! 
Dime que ya DO partes. , . di que nunca 
Me dejarás ... . 
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94 ALTORFO. 

ESCENA VI. 
Rosina, Altoifo, Rosbérg (saliendo de la caverna) 

RosnÉRG. 

j Tened! 
ROSINA. 

¡Cielos! auxilio! 
Es mi padre. (se desmaya en los brazos de Altorfo) 

ALTORFO. (muí sorprendido.) 
¿ Rosbérg? 

ROsnÉRG. 

I Ingrata hiJa! 
¿ Es asi que á ultrajar te his atrevido 
El nombre de tu padre, su alto rango, 
Su noble sangre, su .... 

ALTORFO. 

¡Tened! os pido. 
No mas reproches .... muere ... 

BOSBÉRG. 

¿ Si? que muera. 
I Tr:J.idor! suéltala-aparta, fementido! 
No te arredra la cólera de un padre? 

ALTORFO. 

Habla, mi Rosa. 
ROSIN A. (volviendo del deBmayo. ) 

i Ahorfo! 
ALTORFO. 

Si, el mismo. 
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ALTORFO. 

Paciencia, Conde--i Estas mejor? ' (á ella.) 
ROS:aÉRG. 

Pón mano , 
A la espada. 

ROSINA. 

95 

(Interponiéndose aunque con suma languid¿z. ) 
i Piedad ~ ¡piedad! el tiro 

De vuestro acero aséstese á mi pecho: 
Yo sola soi culpable-¡ Padre mio l 
Tened el brazo-Altodo, no desnudes ' 
La espada. 

ALTORFO. 

No lo temas-Dadme o,idos (á Rosbé?'g. ) 
Por un momento. 

ROSBÉRG. 

¡Infame! ¿ No te basta 
Que mire su verg~enza? ¿ aun es preciso 
Que la escuche de ti ? 

ALTORFO. 

Me ngraviais, Conde. 
ROSBÉRG. 

i Te agravio! ¿ No eres tú el que fementido 
La palabra violaste que habias dado 
A esta infeliz criatura? ¿ 1 con sigilo 
No diste á. otra la mano, que no h5. mucho 
Un contrato firmó á la par conmigo? 
¡, No estás flquí, ¡traidor! ya esposo de otra, 
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9& ALTORFO. 

Derramando tu dolo i tu artificio 
En los castos oidos de una virgen? 

ALTORFO. 

E"e lenguage solo á vos permito. 
Estais privilegiado-Mucha causa, 
Mucha causa aparente habeis tenido. 

ROSBÉRG. 

¡Aparente l 
ROSINA. 

Padre, que escucheis 05 ruega 
J,a única criminal. Sola, á este sitio, 
Sin ser llamada, mis inciertos pasos 
En busca de Eberardo hé dirijido. 
Yo soi la vil, la única culpable. 

ROSBÉRG. 

1 mas culpable aquél que así hií podido 
Trocar el puro corazon de mi hija. 
¿ Quien mas modesta hubo? ¿ quien mas bizo 
El orgullo de un padre? ¿ quien cual Rosa 
Fué la envidia del mundo? i tú, asesino, 
¿ Aún corazon te queda para verla, 
Poco bá creciendo como el fresco lirio, 
Arrancada del vástago, i sirviendo 

De oprobio á mi, de escarnio á los malignos ~ 
ROSINA. 

No te inquietes, Altorfo. Nadie s~be 
Mi fuga; nadie sabe que hé venido 
Sola á bU:3carte; i nadie cuando muera 1 
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AtTORFO, 

Sabrá que fué por ti. 
ALTORFO. 

Dadme respiro. 
La bondad de la una i los denuestos 
Del otro, al fin acabarán conmigo. 
Decid, ¡ como podré satisfaceros P 

ROSBÉRG. 

Es ya mu~ tarde. ¿ Acaso no es sabido 
Su infortunio de todos? ¿ A qué hallarme 
En este vil disfráz trepando riscos, 
En un campo enemigo, sino hubiera 
De hallar i de vengar mi hija el designio? 
Defiéndete. 

ALTORFO. 

No quiero. 
ROSBÉRG. (á R08Ína.) 

Aparta. 
AL TORJiO. 

Al menos 
Por un instante que me oigais os pido. 

ROSBÉRG. 

¿ Que dirás que sea digno de escucharse 2 
Defiéndete, defiéndete repito. 

ROSINA. 
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i Sagrados cielos! ¡padre! j Altorfo! j amante! 
j Padre! ¿ no contendrán tan tiernos gritos 

9 
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98 ALTORFO. 

V uestra terrible furia? 
ALTORFO. 

Nada temas ; 
No sacaré la espada. 

ROSBÉRG. 

Pues unirnos 
Un solo medio puede: solo un medio 
Te lihrará de mi venganza. 

ALTORFO. 

Dilo: 
Dispón de mí. 

RosnÉRG. 

Retírate, hija mia. 

Lo que tu honor te exije eso te exijo; (á Altorfo) 
Lo que de tí demandan tus pasiones; 
Lo q\le pued~ eVItar el sacrificio 
De esa infeliz. 

ALTORFO. 

¿ Cual es? 
ROSBÉRG. 

Que seas su esposo. 
ALTORFO. 

¿ Que soi esposo de olra no bás sabido? 
ROSBÉRG. 

¿ De la que amaba.s ? 
ALTORFO. 

V una es la respue¡¡ta. 
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ALTORFO. 

ROSBÉRG. 

¿ o quien te ama? 
ALTORFO. 

A quien debo beneficios, 
1 á la que hé hecho mui mas infelice. 

ROBBÉR-G. 

Roma hará nulo el voto aborrecido. 

¡Ah!! 

ALTORFO. 

RosnÉRG . 
¿ Que dices? 

ALTORFO. < 

No, no: es imposible. 
Si eres hombre i soldado, tal designio 
No salga de tu boca_o Todo, todo 
Menos eso. 

ROSBÉRG. 

¿ Cual todo? 

ALTORFO. 

Mi esterminio. 
ROSEÉRG. 

1 tu infamia i baldono Al menos házlo 
Por la que sientes ese amor activo. 

¿ Vacilas 1 ¿ i pOl' quien? ¿ por una esposa, 
A quien no tienes el menor cariño, 
Que seria mas feliz con otro esposo, 
Segun tu cOnfesion, que lo es contigo? 

.!iO 
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10ll ALTORFO. 

ALTOR.'O. 

Rosbérg, es cierto-Pero no me atrevo 
A intentarlo-Al menos . ... no es preci¿~ 
Que Jo haga ahora. Cuando ya mi patria 
Se halle Jibre de riesgos .... Yo deliro ..•. 
Basta ... no mas; ni aun á escuchar me atrevo 
Tan dulce pensamiento. Aunque enemigos, 
Rosbérg, no te aproveche mi flaqueza: 
Tu eres hombre de honor, respeta el mio., 
Adoro á tu hija, i mi pasion fogosa 
Arrastrarme pudiera. al precipício, 
A la locura, al deshonor, á todo. 

ESCENA. VII. 

Altorfo, Rosina, Rosbérg, Eustaquio .. 

EUSTAQUIO. 

Huid, buid-Eitamol3 sorprendidos. 
ALTORFO. 

¿ Por quien? ¿ de donde? di. 
EUST.JI.QUIO. 

De vuestro campo, 
RosnÉRG. 

Sin duda aquí perezco. 
ALTORFO. 

Huid, amigos: 
Yo impediré que os sigan. (saca la espada .. ~ 
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ALTORFO. ¡Ol 

ESCENA VIlI. 
Los dicltos, De-Rendal i tres soldados. 

DE-RENDAL. (señalando á Rosbérg.) 
Ea, prendedle. 

RosnÉRG. 
Rosbérg vende su vida. (desenvaina la espada. ) 

DB-RENDAL. 

i O Dios! ¿ que miro? 
i AHorfo! 1 

ALTORFO. 

El mismo; i quien por estas vidas 
La suya. arriesgará. 

DE-RENDAL. 

¡Traidor! ¿ que his dicho? 
Gracias al cielo que te puso al cabo 
En mi poder. Como á traidor te intimo, 
Que te rindas. 

A ninguno. 

ALTORFO. 

¿ Yo? 
DE·UENDAL. 

Tú. Prended á, todos. 
ALTORFO. 

DE-REND.\L. 

tI aún osas atrevido. 
!}'!f 
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102 ALTORFO. 

Como jefe mandar? Da acá esa espada. 
ALTORFO. 

Soldados, aguardad: estad tranquilos. 
Habia olvidado que las apariencias 
Me condenaban. De-Rendal amigo, 
:peten el brazo: escucha. 

J;lE-RENDAL. 

i Voto al cielo ~ 
No el juguete seré de tu capricho. 
Sabe, sabe, traidor, que de la alianza 
Que con Rosbérg i el Austria hás contraid~ 
Tengo las pruebas, si. sus cartas mismas. 

ALTORFO. 

¿ Que cartas? 
DE-RENDAL. 

l Las ignoras? ¿ No has oido 
En tu vida tal vez aquestos nombres '? 
Si de mi propios ojos desconfio ... . 
Habria jurado que las cartas eran 
Una impostJra de tus en.:::nigos. 

ALTOBl ·O. 

O eres loco ó perverso-dí, ¿ que cartas? 
D,E-RENDAL. 

No mas hablar. Como traidor rendios. 
ALTORFO. 

Ten la lengua, Rendal: tu aserlo esJalso . 
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A,LTORFO. 

DE-RENDAL. 

¿ 1 lo niegas, villano endurecido? 
Vuestro deber, soldados. 

ALTORFO. 

IUS 

Bíen-Probemos 
Nuestras fuerzas. Rosbérg, ahora es preciso: 
No un número mayor nos amedrente. 
( Riñen-AltO/fo hiere á De-Rendal mientras 

Rosbé1'g i Eustáquio pelean con los soldados.) 

DE-RENDAr •• 

Mi espada me abandona-¡ Cielo impío! 
(Altorfo .~e vuelve ácia l08 soldados, los sigue, 

i los aCQsa hasta que huyen.) 
ALTORFO. 

Ven, Rosa-Presto al valle. Quiero veros 
Salvos fuera de aquí-l antes que el brillo 
Mires del sol, (á Rendal) verás en el consejo 
Tus cargos contra mi desvanecidos. (l'lÍl1se. ) 

ESCENA IX. 

De-Rendal, i despues Amelia. 

DE-RENDAL. 

i Maldita sea su astucia! se há escapado. 
"in embargo, me alegro. Me bá movido 
Aunque es traidor, el ver la odiosa muerte 
,\1 traiJor preparad.!. 
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104. ALTORFO. 

AMELU (entrando.) 
Estos quejidos ... 

Despues de tal tumulto .... i O Dios! hermano, 
¿ Sangriento i falleciente ? 

DE-RENDAL. 

Estoi herido j 

No es mas, Ameliu-Préstame tu trena. 
A:lIELU. (le ata el brazo.) 

. Quien te hirió? 
DE-RENDAL. 

Un traidor. 
AMELIA. 

¿ Rosbérg? 
DE-RENDAL. 

Tu indigno 
Esposo. 

AMELlA. 

¡Que verguenza! i con que pruebas? 
t Sobre papeles falsos? Si, lo afIrmo, 
Lo juro que son falsos. 

DE-RENDAL. 

No lo jures. 
Muí verdaderos son. Roi tú marido 
Fug6se con Rosbérg. 

AlIlELIA. 

¿'Cierto ? 
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ALTORFO. 

DE-RENDAL. 

Mui cierto • 
.AMELIA. 

I Dios immortal! Quizá debo seguirlo : 
Aun habrá tiempo. 

DE-RENDAL. 

Oye una palabra .• 
Puede que encuentres .•. Basta-El no es tlign¡;¡, 
Ni aun de tu piedad. 

_'\MELIA. 

Acaba. Esplícate. 
DE-REND_U. 

Puede que una muger tenga consigo. 
AlI1ELIA. 

¡ COIT\O lo sabes ? 
DE-RENDAL. 

U na, tierna jóven, 
Disfrazada de pobre P eregrino, 
Que sacó medio lDuerta entre sus brazos, 
Mui mal se oculta en varonil vestido. 

AlILELIA. 

Es Rosa de Rosbérg . i Ai 1 para siempre, 
Entonces se perdió-Hermano mio, 
No desmayes. Apóyate en mi brazo. 

D1'~-RENDAL. 

¿ Oyes de nuestra tropa el sordo rll~do ~ 
Ya lo saben ~in duda. 
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'¡OG ALTORFO. 

AMELIA. 

¿ Por que senda, 
Que direccion tomaron, qu~ camino? 

DE-RENDAL. 

En derechura al valle. 
AMELIA. 

¡Pobre AltorCo ! 
i Que mal hice, !lUen Dios, en no seguirlo! 

(Ván8e.) 

FIN DEL ACTO CUARTO. 
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ALTORFO. 

ACTO V. 

Salon de un antiguo castillo gótico. 

ESCENA J. 
Rosbérg-Euatáquio. 

EUSTAQUIO. 

Señor, es imposible detenerlo. 
ROSBÉRG. 

Se quedará, pues que se quede es fuerza. 
¿ Fué acaso para luego arrepentirse 
Que consmt16 en seguirnos 1 Mas aquesta 
M udanza es de esperarse. Cual soldado. 
Yo respeto las dudas que lo inquietan. 
Altorfo es hombre de un honor tan puro,. 
Que de mancharlo hastaria la idea 
Para herirlo en lo vivo. Es por esto 
Que mas me regocijo de que pueda 
Ganar su estimacion r i separarlo 
De una causa tan vil i tan abyecta; 
I de tornarlo á su jurada alianza, 
Su primer causa, i amistad primera. 
Seguro le tenemos. Ya su fuga, 
El amor de Rosina, sus promesas, 
Mi amistad, i o.ún mui mas fuertemente 
La pasion de Rendal que le desprecia, 

107 

-" 

®Biblioteca Nacional de Colombia



108 ALTORFO. 

1 que insulta su orgullo, todo un r:amp~ 
Contra él ardiendo en hórridas sospecila~ ; 
Todo conspira, todo, á hacerlo nuestro. 
Pero dime, ¿ no hai de Austria algunas nuevas ? 

EUSTAQUIO. 

Señor, ningunas. 
RosnÉRG. 

Esto es bien estraño. 
No deben estar leJos nuestras fuerzas : 
Si asi es, corremos inminente riesgo. 
Enviad esploraclores; i que en vela 
Toda la noche esten sobre la torre. 

(Váse Eustáquio. ) 

ESCENA n. 
Rosbérg, i de8pues Altorfo. 

ROS:sÉRO. 

Este silencio de Austria me amedrenta . 
Acaso se retira si en combate 
Con los rebeldes se miró deshecha. 
Yo no sé que pensar-Mas no perdamos 
Un instante. (dirijUndose ácia Altoifo. ) 

ALTORFO. 

Rosbérg, partir es fuerza. 
ROSBÉRG. 

No partirás: tu vida corre riesgo. 
ALTORFO. 

Jo importa, Conde, que la vida pierda. 
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ALTOIWO. 

Me es forzoso partir. 
ROSBÉIW. 

No, á fé mía. 
Con cien candados cerraré las puertas. 
Escucha la raza n : mil enemigos 
Te há grangeado la fama de tus proezas. 
De-Rendal te aborrece: mis espias 
Que en vuestro campo vagan encubiertas, 
Que la conjuracion mas espantosa 
En contra tuya, dicen, existiera. 

ALTORFO. 

Iré; la desharé; i cara á cara 
Me verán mis contrarios. 

nOSBÉRG. 

i Cual te ciega 
Altorfo, tu virtud! Como á un proscrito 
Desalados te buscan por d6 quiera. 
i No oiste las terribles maldiciones, 
Que, al pasar por el valle i por la sierra; 
Sus moradores contra ti lanzaban 1 
Sabe, que hán puesto precio á tu cabeza. 
Si al campo vuelves, del vecino árbol 
Te colgará la propia centinela 
Con que primero encuentres, 6 sañ uda, 
Tu corazon desgarrará cual nera. 
Mas supongo que al campo llegues salvo. 
¿, Como allí defenderte? ¿ con que pruebas ? 

10 
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110 AL'lx) .tU'tI. 

¿ Que e tu sola palabra si en tu eonb'&!. 
Se conjuran millares de apariencias ? 

ALTORFO. 

¿ Pero mi honor? ¿ mi hOllod 
RosBÉnG. 

Está empeuado 
A Rosa iá Rosbérg-¿ Mas no te acuerdas 
Que diste tu palabra ..• ? 

ALTORFO. 

No, no, Conde: 
No recuerdes ni digas mi flaqueza. 
¿ Obligaráme acaso una palabra, 
}''n el calor de una pasioo violenta, 
Loco, fuera de mí, siendo el escarnie 
Del j6ven De-Rendal, en la carrera 
De una agitada fuga, entre los gritos 
De traidor que atronaban mis orejas, 
1.leno de execracion, con vuestra hija 
Que entre mis brazos respiraba apenas, 
_~juntando sus débiles gemidos 
A tus baldones, súplicas i quejas ?' 
¡, Que pude hacer i o Dios! sino rendirme 
A tí, á ella, á mi pasion filnesta ? 

ROSBÉRG. 

Cálmate, AHorfo! Vuelve j pero vuelve 
A la muerte ú oprobio que te e~ peran. 
; 1 para que v01ver? ¿ por sincerarte? 
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ALTG>RFO. 

'fú no puedes: en vano tu inocencia. 
Te dá valor: meditalo: no corras 
Tras vanas sombras á tu ¡'U ina cierta.. 
Yo no t~ pido el esgrimir la espada 
Contra los rebelados; pero deja, 
Deja su causa. Si el destino quiere 
Hacerla prosperar, sin tí prospera. 
i Como eres criminal, si á nadie hiciste 
Traicion, ni quebrantaste tus promesas, 
Ni vendiste tus bravos camaradas? 
Todo hombre es libre para optar la scnila 
1 método de obrar, que á sus deseos, 
A su interés i miras mas convenga. 
1 dime abora, ¿ no te deshonraras 
En dejarme i dejar tu Rosa tierna 1 
¿ Un amor como el soyo un sácrificio 
Exijir de su aman • no pudiera ? 
¿ 1 cual es este 1 i cual? que aceptes solo 
Un asilo feliz, que te guarezca 
De la persecucion de unos ingratos, 
Por quienes generoso, tus riquezas, 
Al par hás derramado que tu sangre, 
1 quienes, en retorno, ni una prueba 
Te darán de su afecto 6 su confianza. 
¿Que diceR? 

ALTORFO. 

111 

i Ah! Rosb~rg, ya no me q\l~ 
Ni Ifabla. n,i r¡f:t'on. Estoi perd irl0. 
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112 ALTOI1FO. 

Ya no sel'éJamás el que antes era. 
Tal suerte me há cabido, i resignado 
Me encuentro á todo. Aceptaré tu oferta, 
Cumpliré á tí i á Rosa mi palabra, 
En fin, 5eré infeliz ..•. Adios os queda 
Honor, virtud, i lIbertad, i patria. 

ltOsnÉRG. 

Tambien honor i libertad se encoentran 
En otro campo que entre rudos Suizos. 
No te abatas; modérate en tu pena; 
Confia en mis alias por mejor dictamen, 
1 á mi honor de tu bonol' la guarda deja. 

(Vásc. ) 

ESCENA IIl. 

Altorfo, 'i despucs Rosina. 

ALTORFO. 

Yo soi un triste náufrago. Desgracia, 
Deshonra i muerte por dó quier me cercáu. 
Ya no hai remedio para mi. Hé errado, 
Hé sido criminal; mas como fuera, 
J"o ignoro todavia-i si tornara 
A mi primer estado, mi demencia 
:Me arrastraria de nuevo al precipicio. 
Mas ¿ á qué vine aquí? ¿ quien me trajera? 
j Maldito amor! i maldito matrimonio! 
j Suerte maldita ... ! (se arro.ia sobre una silla. ) 
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AbTORFO. 1,l3 

í Si pensar pudiera, 
Si imaginar me fuera dado un medio, 
Para acallar el mal que me atormenta! 
Soi un Cátuo, un estúpido .... Al que loco 
Me apellidase .... i como bendijera! 
Lo soi, lo soi sin duda. Mas ¿ que miro? [belht 
¿ Un fantasma? (levantándose) Es Rosa! virgen 
Como en los dias del gozo-¿ Aquí, queridQ ? 
¿ Por que no al sueuo i á la paz te entregas'! 

nOSINA. 

i; Al sueño i á In. paz? ¿ Por qué, Eberal'do. 
Lo que tú mismo no haces me aconsejas? 
¿ Por que tan ~goviado? Tus amigos 
Somos todos aqu'í. Aquí no temas 
,A los que te persiguen. 

ALTORFO. 

¿ Quienes, Rosa? 
¿ Lo", defensores de mi patria opresa? 
¿ Mis compañeros de armas? ¿ mis hermanoR ? 
i Oh Rosa! Tú pusiste tu honra entera 
A los pies del que amabas, i él la suya 
Te saerí ficará. 

ROSINA. 

¿ De que hablas? 
ALTORFO. 

De eSa 
Joya, que ya hé perdido para siempre: 

10-X. 
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JO ALT0RFOo 

De un nombre sin mancilla, que en la tierra 
Hm mi único bien; de aquella fama, 
Que á la misma virtud tan caro cuesta. 

ROSINA. 

Ebel'ardo, serás justificado. 
Yo haré que sepa el munu 1 tu inocencia; 
Yo diré q!le aqui sola i disfrazada, 
lIé venido á buscarte; i Suiza entera 
Sabrá que fui la causa de tu ruina. 
¿ y ó causa de tu ruina 1 No lo creas, 
No lo ¡Jigas, Ahorfo. 

ALTORFO. 

L J por mí acaso 
Un sacriiicio como aqueste hicieloas, 
Sin que te remunere? Escucha, Rosa! 
Antes que Suiza tu infortunio sepa, 
Mil veces i otras mil por todas partes 
Publicaré mi error, i mis flaquezas o 
Llamarémetraidor, perverso, adúltero; 
En la ciudad sabl'ánlo i en la aldea, 
Pues no habrá árbol ni piedra, dó mi crimer. 
No quede escrito por mi propia diestra. 
¿ Me imrrgillas tan bajo i tan cobarde 
para escudar mi honor con tu vergüenza? 
¿ Para dejar decir, que te hé robado 
Tu corazon, i como á flor ya seca, 
Te dí al desprecio, ha bien do ennegrecido 
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ALTORFO. 

Tu fama, i marchitado tu btllleza? 
No, no Boi tan'vil. Mi honor es ido; 
Pero el amor para vivir me resta. 
A tí me entrego, Rosa, como Antonio, 
Que por morir en brazos tle la reina 
De Egipto, el ser romano, el sel' temido, 
1 el imperio del mundo pospusiera. 

ROSINA. 

115 

i Es mucho! i es mucho !-¡ Generoso Altorfo! 
¡, Podré yo nunca de pasion tan ciega, 
Tan fina i temeraria aprovecharme? 
No, amigo: no me atrevo, 

ALTOIU'O. 

i 1 tú no hicieras 
\>tro tanto por mí? 

R(JSINA. 

¡Como! ¿ otro tanto? 
¿ Hai algo acaso que por ti no hiciera ? 
Por ti, el baldon i escarnio de este mundo, 
Por tí, de tu cruel sexo la 30belbia, 
Por tí, de la muger el duro ultraje, 
Por ti, la muerte misma i infamia eterna 
Llevara con placer, i un noble orgullo 
Circulara en cada una de mis venas. 

ALTORFO. 

No mas, Rosa, no mas. Comun há. sido, 
Oomun sel'á nuestra fortuna adversa. 
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116 ALTORFO. 

Vé á tus pies al que á todos fué peljuro, 
1 solo fiel para contigo. 

ESCF.NA IV . 
.A11orfo, Rosina, Erlác. 

ROSINA. 

¡ Espera! 
Alzate, Altorfo! alza !-¡ un estrangero .... ! 
¡ Cuan hosco mira! 

ALTORFO. 

¿ Quien? ¿ donde? j O tinieblas, 
Amparadme !-¿ Os veo, padre mio? 
¡, Será verdad? 

ROSINA. 

¡O Dios! 
ALTORFO. 

¿ Quien os trajera 
A este sítio? quien 1 como? con que objeto I! 
No me mireis asi. nablad siquiera, 
Habladme por piedad. 

ERLAC. 

A mirar vengo 
Con estos viejos ojos tu flar¡ueza., 
A oir con mis oidos tu delito, 

J á pronunciar mi maldicion paterna 
Oon estos viejos labios . 

.A.LTORFO. 

Piedad' 
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ALT0RFO. 

ERLAC. 

Alza! 
No me toques, infame! Ya se acerca 
Mi muerte; j los gemidos moribundos, 
La maldicion de un padre postrimera ... • 

AL'rORFO. 

¡Deteneos! 
ROSINA. 

Aqui, padre ofendido, 
Las maldiciones descargad sin cuenta. 
Vuestro hijo es inocente. Vuestra cólera, 
Vuestra. venganza solo en mí se ejerza. 

AL1'ORFO. 

Levántate, amor mio! No te escucha. 
ROSINA. 

Me escuchará., Su maldicion severa 
No caerá sobre ti-Oid, anciano, 
A la que apellidasteis hija vuestra, 
1 amasteis como Ii tal en otro tiempo. 

ERLAC. 

117 

Lo hé visto. ¡ Justo cielo! Tú, que vengas 
La causa de los pueblos ultrajados, 
Tú, que al clamor del bueno oidos prestas, 
1 al grito del patriota allá entre truenos 
Del tirano divides la cabeza, 
1 al traidor despedazas ahora ove , '. 
La voz de Erlác ! 
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llS ALTORFO. 

ALTORFO. 

No lo dirás-Espera! 
Anciano, yo soí tu hijo, si, soí tu hijo. 

ERI.!C. 

¡ Mi hijo? Mientes. Tu madre fué ligera. 
¿ Un hiJo mio, traidor i envileclClo? 
i Un hiJo mio, do alma tan abyecta 1 
¿ Un hijo mio, vendor su hOl! .r. ~u patria, 
1 su causa por una débil Ilf'mbra ? 
Mira aqui, mlserahle, desl'r ": iado, 
Cobarde, el mas cobarde! Aqnl, observa 
Estos can0S cabellos que conduces 
A la tumba entre horrores i verg:üenza. 
Pluguiera á Dios que contra tí mandara 
Sus escojidas plagas mas horrendas. 
Ojalá que las ansias de tu padre 
Te recompense. Si en la edad primera 
Pidió de Abella sangre al fratricida, 
Ojalá que en su cólera tremenda 
Mi lacerado corazon te pida; 
Que allá entre tu lascivi~ i opulencia 
Se acerque á tí, j.!rítanrlote al oido 
Mi última maldicion-solemm:-eterna ! 

(cae desplomado.) 
ALTORFO. 

j Que horror! .. i Padre, padre! hablad! •• alzaos~ 
ROSINA. 

j Auxilio! ¡Auxilio! Buen Erlác, despierta I 
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~LTOltFO, lHl 

Cálmate Altorfo: solo es un desmayo. 
ALTORFO. 

Es muerto. es muerto. POI' la vez postrera 
Abrid los oJos, pa.lre mio! Aoridlos! 
Hablad una vez mas. i Suerte funesta! 
Matador, asesino, parricida, 
Todo, todo esto soi-Vuestra sentencia 
Revocad: si, vivid por revocarla. 
Vuestro hijo una mirada sola os ruega, 
Una mirada de perdono 

nosINA. 
i Dios mio! 

¿ Que haré? ¿que haré? venid! dadme asistencia! 
ALTORFO. 

Es tarde ya; es tarde. Su alma es ida. 
Mudo ... inmóvil está ..• su sangre yerta. 
í Desdichado de mí! Padre, yo mismo, 
Yo mismo os vengaré. 
(Trata de arrojar8e sobre l it punta de la espad(l. 

BoBina lo impide haciéndola saltar á un lado.) 
ROSIN A. 

¡Detente! 
ALTORFO. 

¡Fuera! ! 
nOSINA. 

¿ Atu vida ~ 

ALTORFO. 

Sí, dé jame. ('f uelue á cojer la espada.) 
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12D ALTORFO. 

ROSINA . 

No, Altorfo. 
j Auxilio! ¡auxilio! (Forcejand.o con él.) 

ALTORFO. 

¿ Quieres que te hiera? 

¿ Quieres morir tambien, muger insana? 

ROSINA. 

Si tal hicieses, j cual te bendijera! 
Hiéreme Altorfo! Enclava aquí el acero: 
Pero no atentes á tu vida. 

ALTORFO (con deses-peracion.) 
j Fuera! 

ESCENA V. 

Altorfo, Rosina, Rosbérg. 

RosnÉRG. 
j Que confusion! ¿ quien llama? Altorfo? Rosa? 

ROSINA. 

Padre mio, ayudadme! 
ROBBÉRG. 

¿ Pues qué intenta? 
r.OSINA. 

Pronto, pronto: la espada! 
ROSBÉRG. 

¡Que! ¿ Ii tu vida ? 
ALTORFO. 

Ahi la teneis. Tomadla. j Idos! ¡ Fuera ! 
. o necesito espadas-¡ Padre! ¡padre' 
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ALTORFO. 121 

Tu maldicion consume mi existencia. 
(Dice estas últimas palabras con el acento de la 

desesperacion i del dolo1', mimndo el cadáver 
de su padre; i entrando con precipitacion á un 
oposento inmed'iato cif;rra la puerta con cerrojo.) 

ESCENA VI. 

Rosina-Rosbérg. 

RosnÉRG. 

Hija, ¿ que es esto? ¿ cuyo este cadáver? 
ROSINA. 

De su padre. 
RosnÉRG. 

¿ De Erlác? 
ROSINA. 

Sí. 
nosEÉRG. 

i Que funesta 
Casualidad t Amigos, dáos prisa; 

(á d08 c1'iado8 que entran.) 
Llcváos ese cadáver-Temo sea 
Ya demasiado tarde-Sin embarcro 
Véd un facultativo que lo :üicnd:. 

(Los cliados sacan el cadáver. ) 
Pero t que 11aciais aquí? ¿ cual fué el ol'icren 
De accidente tan triste? (á Rosina.) b 

L1 
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122 ALTORFO. 

ROBINA.. (Escuchando á la pum'ta.) 
Abre la puerta: 

Abreme mi Eborardo-J?adre mio, 
Ayudadme ~ romperla. 

ROSJ3ÉRG. 

Hija, sosiégatc. 
Déjalo por ahora-poco á poco 
Su pasion pasará, i oirá tus quejas. 
Tú, tú eres mi única esperanza; 
1 así, detenlo si escaparse intenta. 
No partirá de aquí sin ser tu esposo. 

ROBINA. 

¿ Mi esposo? Nunca lo será en la tierra. 
Yo fuí, yo fuÍ la que del triste anciano 
Traspasé el corazon ; yo, la saeta 
Que el suyo partirá-Altorfo ! Altorfo! 

ROSBÉRG. 

Tengo su espada aqui-i Por que te inquietas? 
ROBINA. 

¿ Su espada, padre mio? Nada importa : 
Un puñal mas agudo le atormenta, 
De cuya herida, herida emponzoñada 
No hai mula que restañe la violencia. 
i O Dios! i Quo noblos seros hé arruinado ! 

RosnÉRG. 
Confia en nú, hija, i tén paciencia. 
1)l'esto esto instanto de dolor se pasa . 
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ALTORFO. 

Trá.talo con blandura hasta que venzas., 
Yó, la muerte de Erlác no sentiI'ia, 
Si en otra parte sucedido hubiera. 
Muerto el padre, Altorfo es nuestro amigo: 
Su espada gana el Austria, él sus tierras, 
Sus títulos i honores, i nosotros 
Con su alianza, sus títulos i tierras. 

ROSINA. 

123 

(Separándose de la puerta con la 'mayor sorpresa.) 
¿ Que oigo? j Santos cielos! ¿ Fué esta sola 
La causa por que aquí lo condujeras 1 
t Habills hecho de mí el instrumento 
De tan infame tráfico i vileza 1 
Habla! dímelo pronto! Me estrel:? ~ 
De pensarlo. . . 

ROSBÉRG. 

¿ Que tienes? ¿ que te llteru(J 
¿ No estás aquí con tu querido l\ltoi"fo ? 

< 
ROSINA. 

i Pluguiera á Dios que nunca lo e a ! 
Sí, lo veo aunque tarde: la hija bá sic 
I.a mano que há ayudado á la avarienta 
1 ambiciosa política del padre. 

nosnÉRG. 
¿ Deliras? ¿ A tu padre tal blasfemia? 
¿ Estas en tí, insensata? (acercándose á la puerta.) 

i Altorfo! 
¡ Altorfo ! ... no oye. 
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ALTORFO. ., 

ESCENA VII. 
Rosbérg, Rosina, Eustáquio. 

EUSTAQUIO. 

i Ah, Señor! Señor! Las fuerzas 
De ambos partidos el combate traban; 
El Suizo es vencedor; Aus!ria deshecha; 
La mortandad horrible; no bá escapado 
Un hombre solo que contarlo pueda. 

Rosnf;no. 
¿ Que dices? 

EUSTAQUIO. 

La verdad. 
nO&BÉRG. 

Mientes, cobarde! 
EUSTAQ.UIO. 

Creed me, Señor: es cierto: oid los gritos 
Del distante enemigo que se acerca. 
Poneos en salvo. 

RosnÉRG. 
¿ La verdad me dices ( 

Verte ahorcado querria! Corre! vuela! 
Alarma á los vasallos; i los muros 
Fortalece, defiéndelos, pelea. (V únsc.) 

ESCENA VIII. 
ROSINA, (sola, i aplicando el oido á la puerta. ) 

Nada escucho ... i Altorfo! i Altorfo! ¡Habla! 
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ALTORFO. 

Responde por piedad ..• ! i Ah! ¿ Que suena? 
¿ Un gemido? ... ¡Silencio! .. Amor, locura, 
Dadme, dadme aliento! 
(Hace un esfuerzo estraordinario, rompe la puerta 

i cae sin sentido.) 

ESClmA IX. 
Rosina-Altorfo. 

AL'rORFO. 

¡Que!! ¿ Las puertas 
Para tragarnos se abren del infierno 1 
¿ Que rechina 1 ¿ Qne sueño nos rodea 1 

ROSINA (levantándose dcbilmente.) 
Te hé visto: basta. 

ALTORFO. 

Vida mia, ¿ oros Rósa ? 
i Me dirás donde estoi? ¿ Por qué en la tierra? 

ROSIl'\A. 

¿ No me aborreces aún, querido AlLorfo? 
ALTORFO. 

Pasa tu mano por mis ojos-Densa 
Niebla los oscurece-Yo bé Sallado, 
O sueiio todavia. (Como fuera de sí.) 

ROSI:-iA. 

I Tente-esper:l. ! 

ALTORFO. 

Es mejor que me dejes. Vete, Rosa. 
]]:If 
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nOSINA. 

¿ Dejarte? No, Eberardo: no lo creas
No puedo-no me atrevo. 

ALTORFO. 

i Ah! i Que golfo 
Tan espeso i tan lóbrego me cerca! 
No hai lU:3, no hai esperanza. Me hás perdido. 

ROSINA. 

j Te hé perdido! lo sé. ¿ 1 acaso cm 
Preciso que viviese para oirlo ? 
Pero ... pronto ... sí ... pronto tus miserias 
Acn.barán-Bien sé que tú no puedes 
Amarme ya ... Pero ... si aún te acuerdas 
De que me amaste un día ... no me mires, 
No me me mires así. (llora. ) 

Al. TORFO. (continua en el mismo cstado.) 
Todavía atruena 

Mis oidos su voz-¿ Oyes? (ú Rosina.) i O padre! 
¿ POl' qué, por qué tu maldicion tl'emcnda 
Uniste á la del ciclo? ... Sí-no ¡mi duda. 
Yo fui nn.cido bajo algun cometa 
Anuinador. ¿ Mas como há pasado coto? 
¿ Que crimen cometí para que sea 
El juguete del hado, i tIlle la marca 
Del rayo de los ciclos lleve impresa? 

ROSINA. 

Escucha! Te diré. Se hán enlazado 
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ALTORFO. 

Con el flrbol del m:J.l t\lS ramas bellas, 
Que envenenado arruina con su sombra. 
Hermosas parecian; pero te acerc:J.S 
Mas i mas, i las garras de la muerte 
Una á unn. tus ram:J.s i ojas frescas 
Arrancaban del tronco, amOl'tiguando 
Tu jugo, tu vigor i tu belleza. 
Mas i ai! que la segur de raíz corte 
Tan letal planta, amiga tan funesta, 
1 olorosos i verdes tus ramages 
Remontarán al ciclo sus cabezas. 
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Altorfo, ¿ entiendes? Huye de cstos muros: 
De mi pérfido padrc las promesas 
Desoye: vuelve al campo i á tu patria: 
Mientras qnc Rosa, cn la mansÍon trcmenda, 
De tu padre el cspíritu buscando, 
Las pl'tlcbas le hará ver de tu inocencia. 
El OIrá que yo sola soi culpada, 
1 entonces borrará con faz serena 
Tu maldicion dcllibro del recuerdo. 
El te perdonará. 
Ap6yasc cn él repentinamente, le arranca de la 

cintura 8lt..puñal, lo de8envaina i 8e hiere.) 
ALTORFO. (qlleriélldole quila/' el puñal.) 

¡¡Ah!! 

nOSINA. 

N o pretendas 
Impedirlo-Está hecho-Ya eres libre 
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12S ALTORFO. 

El árbol mucre que morir te hiciera. 
Pero ... no tan frenético me mires ... 
Escúchame, Eberardo ... Tente-espera .. • 
V uelve á tu patria ..• á tu virtud ... á todo. 

ALTORFO. (forcejando por la daga.) 
.¡, Necesitaba esta leccion mi diestra? 
Pronto: dádmele Rosa: aún es tiempo. 

ROSINA. 

No, AltorCo, no : mi amor, mi amor te ruega, 
El que esta herida hizo i dulcifica, 
Que preserves tu vida.-¡ O Dios! No mueras. 
(Arroja el puñal á alguna distancia, i cayendo 

en brazos de Altoifo, se agarra de él entre las 
convulsiones de la muerte. ) 

Si, bázlo pOI' tu bonor.-JÚralo : vive. 
ALTORFO. 

Ya há pasado, mi bien! 
ROSINA. 

¡ Cual me consuela 
Morir, querido mio! Ya está vengado 
Tu padre-Tú eres libre-Ojalá pueda ... 
Servil' ... mi muerte ... de espiacion .• bastante. 
Mi amor! mi vida! por la vez postrera •.. 
Espiraré en tu seno. (muere.) 
(De pucs de un rato de silencio Altorfo cclt01'á 

una mirada al rededor de sí, obscrvará ellu
gar donde está la daga, i como si no la neccsi
tasc, vuelve á contemplar el cadáver dc Rosina.) 
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ALTORFO. 

ALTORFO. 

Ya há espirado. 
La muerte cruel mi corazon penetra. 
i Fitielisima Rosa! En este pecho 
Descansa, amiga mia, ántes que vengan 
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(Se oye á lo lejos el ruido de las armas.) 
Mis e~lemigos, i ai! i se complazcan 
En denedor de mí-Mirarte puetia 
Antes de perecer-¡ Dulce amor mio! .. . 
Ya para siempre te perdí-Eres bella 
Como la flor del valle-¿ A qué nos pintan 
La muerte tan horrible, cuando de ella 
Podrias enamorar hasta á los dioses? 
i Cuan suave i apacible! i Cuan risueña, 
:rus mejillas sus dedos palidecen! 
i Como tus labios placenteros sella, 
Que respiran de amor dulces cantares! 
i Ahora me arrebata esa elocuencia 
Aun mas que tus palabras en la vida! 
i Cuanto es dulce tu sueño! No despiertas 
Al ruido. (crece el tumulto) ¡Cuan plácidos tus ojos 
Reposan, que tus párpados i ai! cienun 
Para siempre jamás! 

ESCENA X. 

Altorfo, Ameli~( entra envuelta en una capa militar) 

A1\1ELIA. 

i Altorfo! i Altorfo ! 
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¿ Adonde lo hallaré? ¿ Eres tú 1 i Huye, vuela! 
Pronto! El castillo se rindió. 

ALTORFO. 

¿ Quien viene 
A turbar el reposo de la huesa? 
¿ A interrumpir mi sueño? i quien? 

A!lELIA. 

j Que veo! 
iU ncadáver! ¿ De quien? ¿ Acaso es esta 
Tu Rosa? 

ALTORFO. 

i No te dije que era un :ingel ? 
Si es tan divina ahora ... inmóvil .•. yerta. 
¿ Cual seria entonces? i cual? 

AJlIELrA. 

¡Muévete! huye! 
Ya en busca tuya los soldados entran; 
Por dó quiera rodeado llán el castillo; 
Rosbérg es prisionero. 

ALTORFO. 

Bien, Amelia. 
Yo no sé lo que dices; pero, gracias! 
Si el mismo afecto que antes me conservas, 
Mi honor defiende. Diles que yo hé sido 
Mas infeliz que criminal, mas uébil 
Que traidor.-Di, en suma, cuanto puedas 
Para salvar mi honor. La muerte viene, 
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Mas viene acaso l'etardada i lenta. 
Darála este puñal. (lo alza i se hiere.) 

AMELIA. 

¿ Ningun otro? 
¿ No hubo otro medio? 

ALTORFO. 

Ninguno . 
.AMELlA. 

Ya se acercan. 
(Gritos dentro,) ¡Viva! ¡viva! ¡Victoria! 

ALTORFO. 

i Ah! ¿ Victoria 1 
t Quienes vencen ? 

.Al\IELL'I .• 

Los libros. 
ALTORFO. 

Basta. 

ESCENA XI. 
(Altoifo, Amelia. Abrcse la puerta del foro, i 

De-Rendal se adelanta á la cabeza de loa 80/" 

dados Suizos.) 

A~mLIA. 

Cesa, 
Cesa en tus gritos-I ácia allí tus ojos, 
No en triunfo, sino en látrrimas se vuelvan 

o 

DE-RENDAL. 

Decid, ¿ que es esto? 1, Todavla mati inucl'lc~ 
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Mas sangre i mas estrago? AHorfo, espera ! 
Quizá hé venido tarde-Vive, amigo! 
Tu honra es inmarcesible. Sus perversas 
Intenciones Rosbérg há revelado. 

ALl'ORFO. 

¿ Rosbérg es prisionero? ¡ Ah ! que venga; 
Traedlo ácia este sitio-que sus ojos 
Al cerrarse contemplen esta escena. 
N o pido maS venganza. 

AMELIA. 

i Eberardo! 
ALTORl'O. 

j Generosa amiga, á Dios! El te proteja, 
I un marido mejor i mas dichoso 
Te dé que este infeliz. De mí te acuerda. 

(Muere.) 
AlUELIA. 

Sí, AltorCo j sí me acordal'é-¿ Ya há muerto? 
¿ Ambos hán muerto ?-¡Ah ! i pobre doncella! 
Yo te envidio. Viviste siendo amada j 

1 en la muerte un sepulcro os enciena 
A los dos junlos. i Ai! Solo una triste 
Para 1l0l'Ul'l's en el mundo resta. 
( De Rcndal i los ~oldados se aproximan triste

mente al rededor de los cad,ívfJ·CS.) 

FI~ DE LA TRAGEDIA. 
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VERSOS 
Escritos en un rapto de erdU8wmo por un jó

ven granadino, al recibir la no'icia de la liber
tad de BU ¡Jatria. (*) 

" 1 al ver su ruina i fin desventurado 
Grita. la Historia al mundo que se admira, 
Xo "a¡ opresion por fuerte irre3istible. 

HEREDIA, Soneto á NapoleOft. 

i SALUD, hijo. del Sol! tu faz hermosa 
Miro otra vez en el benigno oriente 
Asomar presurosa, 
Destenando la. niebla aterradora, 
Que el oscuro occidente 
Hizo del orbe i de la luz señora! 

(*) Con este título se publicó esta eomposicion en el 
No. 45 do! MENSAGERO SEMANAL de Nueva York, con 
fecha 26 de Junio de lSl0. No hé querido hl1cer en ella, 
como tampoco en las notas, ningunas alteraciones nota
bles, apesar do que bien 1118 necositan , por tal de dejarlas 
como las circunstancias las inspirnroll.-Sc aludo á lo. sa
Illla del General Bolivar 01 día 8 de mayo, con el designio 
do embarcar so para Londres; i al generoso desprendi
Intento que los cluuadllno6 de Bogotá mostruon el dia 7, 
en defensa dc sus derechos i de sus hog¡ucs. 

12 
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134 AL DIA OCHO DE MAYO. 

j Salve, rayos brillantes! 
j Salve, carro del sol! tu influencia pia 
Sienta otra vez el afligido suelo, 
A quien el duro hielo,' 
Allá en la noche lóbrega i sombria 
Con su peso oprimió; cual un tirano, 
Que en su furor insano 
Cobardemente ultraja, insulta ¡veja 
A quien no tiene dó llevar su queja. 

j O vírgenes del Funza! ("") Yo os saludo t 
1 á vosotras tambien, tiernas esposas, 
1 madres cariñosas, 
Salud, salud! que el aquilon sañudo 
No mas terrible i crudo 
Quebrantará en las plácidas orillas 
Las espigas doradas, 
Las bellas florecillas, 
De que se hallan sus vegas coronadas. 

i Salve, monte feliz, salve mil veces! 
No mas tu cumbre la tormenta airada 
Verá crecer entre la negra nube, 

( .. ) Río poco considerable que atravieaa la hcuno!<l 
llanada de Dogotá, célebre por la belleza de la cascaua 
'luo forma á cinco leguas dedistancladcla capital, l!tunada 
generalmento el Salto de TequCltdamu. 
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Que silenciósa sube, 
1 con aleve i orgulloso vuelo, 
Lo. tierra <leja i se remonta al cielo. 
Mas luego derramada 
En tonente impetuoso, 
Entre el vaero fulgor, entre el estruenuo, 
1 la furia. dcl hórrido estampido 
Del rayo embravecido, 
Se lanza sin piedad: ocupa el 11:1uo : 

Ahoga el jóven grano 
Del pobre campecino ; 
Ya destruye el cn.mino, 
Ya la choza inocente, 
Ya dell'ico la. casa, 
Ya. la mansa ovejita, 
1 aun al toro valiente 

135 

La muerte dá . . .. i O Dios ! todo lo arraso:: 
1 mientms mas descarga mas se irrita. ex.) 

i Ninfas del Bogotá! no, no temais 

(*) Esta imigen bien nos dá á conocer la infeliz situa· 
cion de nuestra patria bajo el yugo dictatorio del General 
Bolívar. El hombro honrado temia que el suplicio se pre· 
parase para él; el dcstierroi ladestruccion Jeamenaz¡¡ban 
furibunuoM si aventuraba una sola palabra j ¡i una inquisi. 
ci.m militar i delntora le perscguin hastn el mlla npnrtndo 
i escondido asilo del descanso doméstico. 
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Este cuadro horroroso: nuestro suelo 
Su odiosa tiranía, 
No verá nunca mas.. ¿ Por qué llorais? •. ' 
El nebuloso cielo 
Su Oscura faz trocó; respira el dia 
Con relucir sereno; 
1 temeroso el trueno 
Huye veloz en desigual carrera. 
Alégrase el ganado, 
El prado resucita, 
r de la flor marchita 
Se vé d nuevo el campo matizado. 

¡Salud, quend:·;:¡ mms! No la espadll. 
Amenazar veréis á vue:ltros pechos, 
Ni los sencillos techos 
Ultrajados serán por gente armada . 
No del cañon preñado 
Escucharéis el lúgubre estallido, 
Ni del feroz soldado 
El insulto arrogante: solo el fuego 
V ~réis de libertad sagmda ¡fuerte, 
Que jura enardecido 
Al j6ven penetrar hasta la muerte, 
Al niño, al viejo cano, 
'Al débil, al robusto, 

Para oponerse al insolente i ciego. 
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Al robador injusto, 
Al malvado Bolivar, al tirano. 

Si, temerario! huye! busca, busca 
En la orilla del Támesis tu abl"i~o; (*) 
Que en su atmósfera densa 
Ocultarás al meno~ tu vergüenza. 
Allá será:; del opre~ol' ami,;o, 
Te gozarás en el clamor del pobre, 
Al que apellidas libre, aunque fallece 
So las cadenas de la edad de cobre. 
Sí, parte .. ; alli verás .. . Mas dime, ingrato! 
¿ I'udiste alguna vez, tan sola una, 
Con los monarcas de la vieja Europa 
I .. igar tus i!ltoreses? en Calle., infame! 

(*) Aun temo que no 80 cumplan mis votos, pues per
mnncco el Gcnel'al Balivar en el territorio COloulbiuno; 
i mientras tanto, es preci~o vivir en alarma. Sus intrigas 
producen consecuencias demasiado funestas. Sí, fingién
do~e un segundo Arístidcs, aun puedo engañar á,las almas 
débilee é inocentes. 

(t) No hai. colombiano que no se sienta arder en indig
nacion al,contemplar BU Buelo víctima de la odiosa politiclJ. 
Europea. Haí razones para suponer que el proyecto de 
corODar á Boliv:u ha sido fraguado por nuestros mayores y 
mas crueles enemigos. Es preciso en adelante esta alerta 
contra ellos, para hacer ilusorios BUS deseos de someter la 
América á sus dllcisiones, i de gobcrllllrlaá su antojo. La 
Grecia nos ofrece un ejemplo lamentable que siempre debo
mos evitar. 

12"" 
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No tu perfidi:l llame 
En tu favor el nombre venerado 
De un W áshington segundo, ni blasones 
Como virtud habernos libertado. 
Tú la manchaste, tú: tu orgullo solo 
Creyó que con cañones 
Podrías fijar tu odiosa monarquía, 
1 que los corazones 
De un pueblo libre tus esclavos fuesen, 
Que á tu poder rindiesen 
i Ai! los destinos de la patria mia. 

Responde, l que se hicieron tantas glorias 
De tu valiente acero, 
Que admiró el estrangero 
Con envidia quizá, de ellas ccloso ? 
llhora presuroso, 
Sin blasonar laureles ni victorias, 
Nos ofrece de W áshington la fama, 
Que sonorosa aclama 
Por el héroe primero, al ser virtuoso. 
Tú nos privaste de decir un día, 
" De nosotros Bolívar es el padre, 
De la patria el sostén i la alegria. " 
¡ O dolor, o dolor! Mi acerbo llanto 
Dejo Cotrer en tanto ..... 

Mas no; que al punto que mi vista mira 
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Turbada é inquieta que traidor te hiciste, 
Que esclavizar quisiste 

I El suelo de Colón, que un nuevo brio 
En mis venas volar rápido siento, 
1 pulso entonces con valor la lira. 

t Que gritos son aquellos lastimeros 
Que salen de las tumbas? ¿ Cual acento 
Hiere mi oido? Barbaro! ¿ lo escuchas? 
Son los caudillos en morir postreros 
De libertad en el pelear sagrado. 
¡Qué! ¿ Tiemblas menguado? 
Cobarde! ¿ tiemblas? ¿ te estremeces? Dime, 
¿ Que es de Padilla? t del marino osado 
Domador de las ondas agitadas? 
Sus cenizas heladas 
i Ai ! para siempI'e eternidad oprime. 
De Azuero el jóven la temprana vida, 
Di, ¿ donde está? Es ida, 
El cadalso responde enternecido: 
Lo vi, nos dice, con el cuello erguido 
Amenazar la muerte, 
I con constancia fuerte 
Impávido csclamar: i" O cara patria! 
" Por ti, por tí contento i venturoso 
" Como rebelde i asesino muero. 
¡¡ Solo el mirarte esclavizada aviva 
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" Mi profundo dolor. Adios por siempre. 
"Pero j ai de tí, Bolivar ominoso! 
" El cruel desgarrador remordimiento, 
" Que tu culpado corazon destl'Oza, 
"Mi venganza será. Traidor, espero 
" Que con tu muerte libertad reviva." 
Dijo: i el pecho presentó á IOi; tiros 
Del fusil matador. A111 reposa, 
Allí exhaló sus ultimos suspiros .... 

Mas, ¿ de quien el acero 
Es, que descubro del orín cubierto? 
El brazo yace yerto 
Del adalid, bizarro Granadino, (*) 
Que dominó el destino, 
Que puso miedo al orgulloso hispano, 
Que de laurol guenoro 
So frente coronó. Tembló el tirano 
A su sonora voz robusta i libre. 
Ya murió-ya no es mas; pero en la tierra 
Puede que de la lanza el asta vibre, 
1 mueva al mundo interminable guerra. (t) 

(*) El malhadado General José Mllria C6rclova. 
(n Lo numeroso de las víctimas sacrificadas por la ti· 

ranía dA Bolívar, no me permite hacer meneion de cada una 
en particular; sin cmbargo sus nombres so hallan profun
damente grabados en los corazones de los hombres librC6 
I de 103 verdaderos patriotas. 
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t O tú, mui mas odioso i cruel que Mario, 
Mas hambriento que lobo carnicero! 
Mira tu obra: complácete asesino ! 
Ahí los tienes: contémplalos..... los unos 
Bajo el vil carcelero, C") 
Del calabozo entre el olor malino. 
Enb:e grillos, cadenas, 
Apenas pueden respirar .... apenas .. ! 
Los otros .•• ya no existen; pero acaso 
No han muerto para ti; su voz terrible 
Aun suena in-esistible 
Desde d6 nace el sol hasta el ocaso. 

Ojalá que sus sombras vengadoras 
Allá en la oscura Albion tus pasos sigan ; 
Que en las tranquilas horas 
De tenebrosa noche te persigan. 
Ojalá que la víbora sangrienta 
De un tardo arrepentir te despedace 
O en el1ec110 de muerte tu alma sienta 
La furia que á los déspotas deshace. 
1 si acaso obstinado 

~ *) Todo el mundo conoce al cruel carcelero del perseo 
gUIdo Santander i del desafortunado Gonzales: el último 
gime aún en las h6rridas prisiones de Bocachica i la muerte 
sola puede librarlo del insoportable peso de sus'dosgracias. 
Su juventud ee marchita ¡fallece bnjo la mnno de la tirania. 
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Turbar intentas nuelltro quieto asilo, 
Que el acerado filo 
De la espada divida tu cabeza; 
1 cual otro Iturbide castigado 
Abandones la vida con la empresa 
De someter el mundo á tu reinado. 

j O víctimas ilustres! Do mi lloro 
Oid el triste son lúgubre i fria, 
Que acompañado del colombo coro, 
En el silencio umbrio 
De la noche os tributo. Azuero! amigo . . 
b Por que desgracia tanta 
No me dijiste á dios cuando ácia el ciclo 
Presuroso te alzaste en ráudo vuelo? 
Mas yo te seguiré; la causa santa 
Defenderé contigo 
De libertad; i juro allá en tus manos, 
Que mi sangre vertida 
Será primero, que daré la vida 
Antes que transijir con los tiranos; 
1 trágueme el averno 
Si no les juro sangre, muerte, horrores, 
Venganza, execracion, rencor eterno! 

j O ínclitos varones! cada gota 
De vuestra sangre un héroe há producido, 
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1 toda tregua rota 
Se encuentra ya. Regocijaos, patricios! 
Que hoi el crimen es ido, 
La discordia, el furor, 108 negros vicios. 
Todo es ya paz: un dia venturoso 
Allá á lo lejos descubrir procuro i 
Del huracan furioso 
Cesó el soplar impuro i 
Pasó la tempestad, i los vapores 
Disipa el sol en la ccIeste esfera ; 
Relucen sus albores 
En brillador poder, rompiendo el velo 
Del espacio azulado, 
De luminosos cuerpo::! tachonado. 

j Vi va la libertad! Ya el patrio suelo 
Verá tambien el colombiano errante C') 
En la region del Galo placentero. 
1 ya la tierna amante, 
Ya la jóven esposa, 
Ya la madre llorosa, 
Ya el amigo, ya el padre con cariño 
Abrazarán las prendas de ternura, 
Que en paí:; estran<Tero 

'" DC:lterradas i pobres hán vaO"ado . '" , 
Sufncndo la amargura 

De ver su hogar patemo esclavizado. 

(,,) El Denemorito General FranCISco de l'a.ula ~aulandcr. 
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Los manes de los muertos os protejan, 
¡ O dulce patria mio, ! 
De libertad los mártires hoí dejan 
Esa mansion de paz 1 de reposo, 
Por gozar la pUl'ísima alegría 
De veros libre. Sus brillantes ojos 
En torno vuelven, bellos derramando 
Lágrimas de placer. "Vivid," nos dicen, 
" Pues que sois dignos de vivir j i cuando 
" Algun perverso aspire á In. corona, 
" IIacedle conocer que solo el pueblo 
" Ea soberano, i el poder destrona." 

i Juventud Bogotana! yo es saludo! 
De vosotros, bizul'l'oS compañeros, 
Recibo el techo que nacer me viera 
Libre, libre otra voz. De los primeros 
Seré en el campo si el honor me llama, 
Pues que mi pecho inflama 
Algun volean que agitacion me diera. 
Ancianos venerables, 
Hacednos venturosos 
Bajo de justas i de sabias leyes. 
Hacednos envidiables, 
Que así al mundo ilu¡¡trado probarémos, 
Que felices i ricos ser podemos 

Aborreciendo el trono i á 108 reyes. 
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A LA 

BATALL"- DEL SANTUARIO, 

Ó DESAFORTUNADO ').7 D~ AGOSTO DE 1830. (*) 

• • • • • . . . • • • . • Crudelis ubique 
Luctus, ubique pavor, el plurima morlis imago. 

Virgo 2 . .lEn • 

. • . regno aut oplata luce frualur ; 
Sed cada.t ante diem, mediaque ínhumatus nrená 
Halc precor: . . . . . . .. . . . . . . • • 

Virgo 4 • .lE". 

BROTAD, lágrimas mias, de estos ojos 
Hinchados i oprimidos : 
Salid, salid pia,dosas, i en torrentes 
Desahogad mi dolor. j Ai! solo el llanto, 

(*) Esta composicíon se imprimi6 i circul6 en Nueva 
York cuando aún vivía el General Bolivar. Hago esta 
advertencia para que no se me acuse de que tralo de in
!ultar sus cenizas. Heredia há dicho con sobrada razon j 
"Los héroes i los monstruos pertenecen á la historia para. 
ejemplo i horror del género humano." 
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I solo tiempo para el llanto resta. 
Con nueva tan funesta 
¿ Que haré sino llorar? .... 1 ¡Patria infelice ! ! 
Gemid tambien. Los tristes alaridos 
Repita la montaña'; i sus dolientes 
Ecos, de roca en roca resonando, 
A las lejanas gentes 
El canto del penar vayan llevando. 

Mi lengua balbuciente puede apenas 
Las sílabas juntar: mi voz se anuda: 
Las h6rridas escenas 
De sangre, i mortandad, i guerra impía, 
Amedrentada i muda, 
A largo olvido condenar quenia. 
No há mucho i o Dios! que rápida los himnos 
De triunfo i libertad ella cantaba; 
O amorosa trinaba 
Del niño ciego el juguetear gracioso, 
Su pesar enojoso, 
Sus azares, sus iras vengadoras, 
O ya tambien las fortunadas horas! 

La voz del triunfo 6 el cantar sabroso 
Entre los labios queda. 
Ni la temblante cuerda j ai! remeda. 
Dol placer las variadas vibraciones: 
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AI1:\ en lúgubres 80nes, 
" Murió la Libertad, murió," 8uspira ; 
1 se estremece á su sonar la lira. 

Yo, de los Francos los gloriosos hechos, 
Alegre celebré: Colombia en tanto 
Con nuevos hierros aherrojar se via ; 
1 aquel nefario monstruo, á quien un dia. 
Llamó Libertador, de sus derechos, 

Hip6crita i sacrilego pretende 
Despojarla otm vez: las teas enciende 
De la civil discordia; i el horrendo 
Militar yugo la cerviz guarnece 
Del pueblo, que obedece 
En silencioso lamenta!", temiendo 
Ver saltar de los hombros venerandos 
Cabezas de inocentes, 
A los golpes de alfanges fratricidas, 
Muí mas terribles i ai! mas inclementes 
Que el cOl·don 6 la turca cimitarra. 
Ya miran reuucidas 
Por esclavos sus casas á pavesas, 
Ln.s fértiles dehesas 

De clldáveres yertos hacinados, 
Los campos sepultados 

En yerma soledad, cuando tardío 
En~~~ngre tinto se Iltlelnnta el río. 
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i O sol! ¿ i tú pudiste tu luz pura 
Prestar á tanto opr6bio, á duelo tanto? 
¿ Por qué no convirtió (, .1 fuego santo 
En el no ser la soldadesca impma? 
é Adonde la bravum 
Está de las bizarros Granadinos? 
é Alionde está su ardor, i el -pcnctrante 
Grito de libertad, que en el espácio, 
Cual el de .Bl'ufo i Cásio, 
A los inquietos aires fatigaba ~ 
La trompa de la fama en eco errante 
Ligero le llevaba, 
Desde la márgen bella i dc1;ciosa, 
Que baña el Bogotá con su corriente, 
Hasta dó brama el ábrego inclemente. 

Yo lo escuché, de gozo palpitando 
Mi COl'azon, en almo fuego ardido; 
1 los bordes del Huelson embebido 
Mas de una vez en ansiedad me 'vieron, 
1 las voces oyeron 
Con que al bajel de lejos saludaba; 
Ya las velas enchia, 
E insano procuraba 

Con mis deseos acelerar su vuelo; 
O ya, tornando al cielo 

Con anheloso afán la vista inquieta, 
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~ -..A..-

A los vientos de tardos acusaba. 
" Soplad, soplad," decia, 
" Acá volveu la vacilante prora; 
" Esa roca evitad; quizá. traidora 
" Para estrellaros que arriveis os deja. 
" ¡ O mensagero de la patria mia ! 
"Temed, temed." Pero á mis voces sordo, 
Al mar ya vira presuroso el bordo, 
Ya viene soñoliento, ya se aleja. 

i O tiempo, tiempo! i Cuan fugaz pasaste! 
Ahora i ai infeliz! la misma orilla 
Los vÍctores resuena 
Del Béljico i el Galo valerosos, 
Golpeada por las olas que bañaron 
Del Escalda las costas i del Sena. 
Sus inditos campeones, 
Sin que el soldado les pusiese miedo, 
Con sin igual denuedo, 

• Lánzanse en la mitad de cien lejiones i 
Sus huellas tiñen de enemiga sangre; 
1 por calles i plazas, mas furiosos 
Que ruje el huracan en la alta sierra, 
Lidian, matan, destrozan, aniquilan, 
1 crudos gritan" Libertad 6 Guerra." 
No de otl"Q modo el Cotopuxi airado 
Allá en la linea. equinoccial se ajita, 
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I de su cráter, entre el ruido sordo 
De la tremen te tierra, 
Ceniza, i llamas, i pavor vomita: 
Arrojando peñascos en torrentes 
De nieve derretida i roja I~va, 
Que los campos anasan, los g~nados, 
Las" Ideas, las grandes poblaciones; 
Huyendo consternados 
Los habitantes míseros de aquellas 
Infernales rejiones, 
A otras mas pacíficas i bellas. 

i Siglo de libertad! ¡oh! si dichoso 
Mirar pudiera á la infeliz Granada, 
De su ab] eccíon i su ignominia alzada, 
Sus cadenas romper cual lean rabioso; 
1 dejando el reposo, 
Que la ofrece un tirano advenedizo, 
Triunfar como triunfal'on 
Los que en Europa el d;)spotismo hollaron. 
i Cuan dulce entonces mi cantar seria! 
i Cuan otra Bonaria 
El harpa bronc:J. que la pena pulsa 1 
i Cuan otro entonen el pintoresco Guayas, 
1 las desiertas playas 
Del Orinoco aparecer debieran 

Al ojo indagador de los viaJeros! 
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AlU vendrian, si, pueblos enteros, 
Del hambre ó fanatismo perseguidos, 
1 la tierra labraran 
Mas feraz que nos brinda el ancha zona, 
Donde el calor sazona 
Toda planta cereal i opimo fruto. 
Alli, por sabias leyes protejidos, 
Nuevos hombres i pueblos se elevaran. 

Pero. •. ¿ adonde me nova mi locura? 

Granada yace do Bolivar sierva: 
1 esto perverso su vigor enerva 
Con la ignorancia, el dolo, la impostura, 
I,a fea disolucion de sus soldados, 
El latrocinio i el incesto. . .. i O mengua! 
i Dios de piedad! ¿ Tu diestra omnipotente 
Tendiste acaso al vil, al mercenario, 
Al perjuro i traidor, que así el santuario 
Profanó de las leyes insolente? 
¿ 1 cuya torpe lengua 
Tu nombre ultraja i tu poder desmiente? 

Me parece que miro 
La esposa en busca del esposo amado, 
Que en sangre agena i suya revolcado, 
Acia ella lanza su postrer suspiro. 

t No veis la triste madre cual anima. 
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Al hijo que perdió, BUS propios labios 
A los yert0i3 i cárdenos sellando? 
¿ 1 á las modestas vírgenes pasando 
Con planta melancólica, cubiertos 
Los rostros de dolor, entre los muertos 
Buscar ansiosas el perdido amante? 
El pecho palpitante 
Del amigo, del padre, del hermano, 
Por el sitio fatal discurre en vano, 
Que la prenda querida 
No mas ¡ ° cielos! tornará á la vida. 
Aquí descubro del verdugo el negro 
Vestido pavoroso; allí el cadalso; 
Allá, víctimas mil ya degolladas 
Al militar furor, j en las espadas 
Las cabezas de honrados ciudadanos, 
Cuyo único delito 
Fué, no doblar el cuello á los tiranos. 

¡Que confusion! ¡que crímenes ! ¡¡ que horro
Proscripciones, incendios, muertes, ruinas, [res!! 
J muros desolados, 
1 lamentos de huérfanos. . . . . . . las viudas, 
Sin órden los cabellos, i sembrados 

De ceniza, i cual rasgan sus vestidos 
De-Iuto doloroso! 

1 entre hórridos aullidos 

®Biblioteca Nacional de Colombia



A LA. BATA.LLA DEL SANTUARIO. 153 

De desesperacion, lanzan al viento 
Un i ai! de acusacion, un i ai ! furioso, 
En él envuelto el postrimer aliento ..•. ! 

~ * * * * * * 
i Monstruo de maldicion! detente, espera. 

¡Bárbaro! di, ¿ no te hallas satisfecho 
Con tanto lloro, i esterminio tanto ~ 
Arrebatadle por piedad i ° cielos! 
Esa vida que alienta, 
1 á mi patria salvad. • .. i Triste esperanza! 
"Deja," me dicen, "que el acerbo llanto 
" Mas tiempo cona; que en cadenas sienta, 
" Colombia, de su férvida venganza 
" Todo el estrago; que sus iras cebe; 
"Hasta que el pueblo de gemir cansado, 
"Sepa apreciar la libertad cual debe." 

Dicen! i entre el fulgor, entre el estruendo 
Tronador de los bronces fratricidas,J 
Con las manos teñidas 
En roja sangre, se av alanza airado, 
De las furias rodeado, 
Que en el averno al pecador tormentan. 
1 el almo pecho del pais desgarra: 
Como suele la gana 

Del tigre hambriento, en el redil metido, 
Despedazar la entraña palpitante, 
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Sin quo el hondo gemido 
De una víctima, i otra, le contenga; 
1 aunque su hambre voraz haya saciado, 
Cual si fuese injuriado 
Por la indefensa grei, ruje rabioso, 
1 en la matanza sus injurias venga. 

i Compatriotas amados! i mis amigos! 
Dejad la muelle i vergonzosa calma, 
1 en los combates exhalando el alma, 
A los golpes de aceros enemigos, 
Probad, que' los heroicos defensores 
De la virtud i libertad no temen 
Al amago fero;,; de la cuchilla. 
Témala solamente el que amancilla 
Por precio infame el1au1'o de la gloria; 
Témala el que á cobardes robadores 
La ya cierta victoria, 
110s destinos de la pat1;a entrega. 
En vano el campo riega 
La sangre de héroes mil: en vano, en vano 
Los intrépidos Vargas j Garda 
Las fuertes diestras giran valerosos. 
En balde vibra con robusta mano 
El inclito Gaitán la firme lanza. ('*) 

(*) !\:le es en estremo sensible no poder consignar aquí 
lo! nombres venerandos j los hazañas, de los muchos jefes 
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V 016 toda esperanza: 
Los libres ceden: triunfán los facciosos; 
Mas no al valor ni al número cedieron, 
Que en la lucha murieron 
De cien heridas unos traspasados, 
1 los otros, reuniendo los soldados, 
Huyen para tornar. "Si, vendrá un dia," 
Dicen con voz de trueno, "en que podamos 
Morir venciendo: escarmentar juramos 
Al vil traidor, i á la canalla impía." 

j Manes augustos!! i Venerables sombras 
De los muertos, hablad! j calladas tumbas! 
Ha.blad tambien, i despertad los héroes 
Que en vuestro seno exánimes descansan! 
Hablen ellos por mí: sus roncos gritos 
Inflamen los cobardes corazones, 
Para vengar, terribles, sus baldones, 
I rescatar los sacrosantos fueros, 
La lei, la patria, i la virtud. 

j Guerreros! ! 
i Ciudadanos ilustres de Granada! 
No en los conflictos el valor se esconda: 

i eiudadanoB, que se distinguieron en esta funes,," jornada; 
mas ~o por eso Son elloa menos acreedores 6. la. gratitud 
del vIrtuoso pueblo colombiano i á 108 cncomius de los 
~~~ l . 
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Antes brille la espada: 
Al pueblo mueva vuestro noble ejemplo; 
1 basta llegar de libertad al templo, 
La trompa suene i el cañon responda. 

No basta amar la libertad, que es bella 
1 su mas débil luz nos enamora. 
Es fuerza conquistarla con la sangre 
Del corazon que su belleza adora. 
Valor, constancia, sufrimiento, amigos. 
Con firme paso la espinosa senda, 
Que conduce á la gloria, 
Impávidos seguid. Haced que entienda 
Todo ambicioso i déspota, que en vano 
Al pueblo oprime el militar insano. 
El lauro de victoria 
Oma la frente del que osado quiere 
Vivir por siempre libre, ó sepultarse 
En los escombros de su bogar prefiere. 
Sabed: que la nacion que se estremece 
Al gl'ito de un tirano, 
Su esclavitud i su horfandad merece. 

~ ~ * * ~ ~ * * 
¿ Pero que siento? ¿ Acaso por que el techo 

Ansia mirar de la familia mía, 
La baja cobardia 

Há de anidarse en mi orgulloso pecho? 
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¿ No clamaré al Eterno por venganza 
Cual siempre lo hICe, por que el torpe miedo 
Hiela mis labios, 6 mi lengua cansa? 
j O mengua! nunca, nunca callar puedo. 
1 aja lá que connf\r dado me fuera 
Mi lriRte suerte al va,¡;oroso lino, 
Dej;tndo la ribera 
Dó tiene Libertad su trono alzado! 
Ojalá que ya hubiera atravesado 
El atlántico mar en frágil pino, 
SigU\endo los renllones 
Del inclito Ber\llú !e7., Paez valiente, 
En euyos aguenidos corazones. 
El amor patrio palpitar se siente. 

Sí, i varones ilustres! Por vosotros 
La Granadina Libertad suspira. 
Corred, volall, herid: que se estremezca 
El monstruo qUA la rije: castigadle 
Cual faccioso i traidor: la patria es salva 
En el instante que Simon perezca. 

Pero ... si triunfa ... entonces .•. i Justo cielo 
Nuest.ro virgineo suelo, 
En sangre de héroes libres empapado, 
Vará elevarse en medio de pavesas 
Un monarca, una corte aborrecibk. 

H ' 
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1 si bastante osado 
Bolívar no es para empuñar el cetro, 
Vendrá por la política lanzado 
Un reí de ageno clima, ageno idioma, 
Mirando renovarse las escenas, 
Con que la Europa doma 
El orgullo del griego allá en Atenas. 

Entonces no verán los ojos mios 
El fértil llano, el Funza silencioso, 
Que aunque pequeño, en paso perezoso 
Lo grave imita de los grandes rios. 
Tampoco el cielo inspirador, que á Italia 
Aventaja en lo puro, en lo sereno; 
Ni aquel ambiente lleno 
De fragantes aromas 
RespiIaré jamás ... ¿ Tendré por siempre 
Que renunciar al maternal cuidado, 
1 al beso regalado 
De una jóven amante i cariñosa 1 
¿ 1 en paises lejanos, 
Con rumbo incierto i vacilante planta, 
Vagar á la merced del estrangero ? 
Sí, vagaré, cual la simiente ilébil, 
Arrancada por fieros aquilones 
De su nativo suelo, 

A tierra de otros dueños alza el vuelo: 
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1 allí, desconocida, sin la sávia 
Con que crecer podia, 
Se seca i muere al espirar del día. 

Así los año" volarán: la esfera 
Nuevas luces verá del sol hermoso, 
Que fecunda el terreno delicioso 
Dó reina continuada primavera. 
En tanto que pasándose el verano 
De mi triste vivir, vendrá el invierno, 
1 el noto frio del morir eterno 
La tumba me abrirá. Allá en la hora, 
Del malo aterradora, 
Tranquilo me diré: "0dié á un tirano; 
1 hé querido mas bien andar errante, 
Sin padres, sin fortuna, sin amigos, 
Que cometer un crimen degradante, 
O someterme á un déspota inhumano." 
Vosotras sois tE'stigos, 
Plll yas americanas! bosques, campos, 
Hab\;td, hlblad ! Que mi memoria pueda 
A Granada llevar el ráudo viento j 

1 ántes rle dár el postrimlr' a1iento 
Diré: ¡patria irifeliz! ¡ádio8 ~afttIM~ 
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MIENTRAS silbando rápido se agita 
E l huraean del aten do iuvierno, 
1 despoja veloz en su carrora, 
De la oja seca i de la flor marchita, 
A las tímidas plantas, que IloJOsas 
Lamentan en silencio grave ¡tierno, • 
Su perdido esplendo]', i la frescura 
Del verde tinte que Sil orgullo hiciera: 

(*) E~ costumbre entre los repartidores de los papeles 
públicos de estos Estados Unidos, feliCItar á I"s suscritore!! 
la entrada de año por medIO de una etuslOn poética. Ha
bién'¡os.> valido de mí el repartIdor del "Mercurio de 
N Uf>va York," escribí estos versos que des pues bál1 dado 
algunos disgu8tos á los editoTPs de dicho periódico, i 
que me atrujeron la ob.ervaclOll sieuiente en una .dver
tencHl pu .tienda. en el No. 14U. "La. ('jusiun ¡lOiUca) que 
este año há preS(\ntbdo nUf stro repartidor, no es obra 
nuestra, i nos vemos en la necesIdad de declararlo. por 
que en vez de desear á t.,do til mundo vida, salud I pros
peridad, hemo. leído con sentlmwnto que desea lu. muerte 
á dos soberanos. L·.s que en ~stos cuatro años hán leído 
nuestro perIódIco, I sobre todo, los que nos conocen, no 
pueden babernos he{"bo la. injusticlll de attlhOltnos unos 
sentimientos tan llIegu¡ares, &C. No contllsté en Begvida 
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Mientras las nieves frias, despiadadas, 
En remolinos la anchurosa esfera 
Inundan, i al caer, el monte i prado, 
De blancas canas que endurece el hielo, 
Cubren, llenando de pavor el suelo; 
Que una vez matizado 
Se mIró de mil flores, 
Disfrutando el aroma i los amores 
De la plácida i dulce primavera: 
Mientras, en fin, descansa el norte entero, 
En forzoso estupor aletargado, 
Observando las leyes de natura; 
Oid, amigos, al ministro alado 
Protector del comercio, al mensajero 
De los dioses excelsos del Olimpo, 
En el discurso i persuasion versado. 

á esta observacion, aunque la sentl infinito, por que los 
versos no aparecieron con mi nombre; mas ho; que se 
sabe quien foé su autor, no será fuera de propósito el que 
alegue alguna cosa en mi favor, al conf,'sar mi pecado tan 
abiertamente. DIgo, pues, que los señores editores se 
equivocaron en el número de los monarcas á quienes hé 
deseado l. muerte, por que entró I ambien en mi cuenta el 
usurpador i sanguinario Don Miguel. Yo no sé de positivo 
8~ este ~ea un sentimiento Irregular, por que e5 punto toda
Vla mUl controvertible; pero sí sé de cierto, que es desear 
vida, salud i prosperidad á todo el mundo, el deeelLr la 
muerte de SUB opresores. 

14'" 
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Escuchadle, pues ávido procura 
Trazar el cuadro, colorear la cscena, 
Que los pueblos del mundo nos ofrecen; 
Los granites hechos df'scribir, que hicieron 
El auo que espiró, el mas glorioso 
Que los pasados siglos j ... más vieron. 

Miradle, sí, rual deja Vl\goroso 
El sol del continente Americano. 
Salva los Andes: oe su triunfo ufano 
Desprecia el Marañon: el Mu¡!dalena 
Recorr. apresurado: no le espanta 
El anchuroso mar: pá,.mle, é imprime 
En el antiguo la soberbia plan t=!. 

El c1arin toca; i á su ronco acento 
Salen héroes sin cuento; 
Nuevos reyes se ven, nuevos pendones, 
1 aparecen mas fucrtes las naciones 
Del Escalda, del Támesis, i el Sena. 

CANCIO~. 

"¡ Pueblos libres! i ra~tr('ros esclavos! 
j IgnoranteE i sabios del mUl1 io ! 
¡Hombres to los! saued, cuan fer.undo 
Fué aqu ... l año que ayer espiró. 

Admirad el valor de Jos bravos; 

1 aprended con asoUlbro en lu. historia 
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A ligar la prudencia i la gloria, 
Como el Galo al vencer las ligó. 

¿ Que se hicieron las lunas sangrientas 
Sostenidas del suelo ali'icaao 1 
¿ Donde S,) halla el que albilre cristiano 
De c:\denas car~:l ha en Ar!,!él? 

¿ Dó osa~ n lves del oro sedicntflS 
Que surcaba.n el mal' sarraccmo ? 
Ya no son: al pa('¡jlco seno 
El alfanje no asosta el infiel. 

Ese Dey, que pa~ando tributo 
A los rey .. 's de Europa há tenido, 
Que el terror de sos huéstcs há sido, 
1 su oprobio i su eterno baldon : 

De sus viles rapiñas el fruto 
Goza ilhora, entre muelle abandono. 
Ya humilló la cerviz, pues del trono 
Le há lanzado del franco el cañon. 

Mili! ¿ que és ('sto I i con cuanta tristura 
Hoi el decimo I ~arlos lamenta, 
Sin ,'orona ni cetro, lu afrenta, 
De, al estraiío, un aSilo pedir! 

¿ CUétl la causa de tal ~margura 
1 de tan tos ultrajl.:s há sido? 
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Que sin leyes ni carta há qucrido 
Ferreamente á los galos rejir. 

De ministros infames llevado, 
Caminaba el monart:3 á su ruina, 
Pues tan pérfida i negra doctrina 
Del patriota el enojo irritó: 

1 tornándose en libre soldado, 
Tres auroras continuas le vieron, 
Deshacer lo que en vano impidieron 
Las lejiones que Carlos compró. 

Sí: tres soles no mas alumbraron 
Esta lid de magnánimos pechos, 
Contra siervos que de almos derechol! 
Al frances hán osado privar. 

Otro solio mas firme elevaron; 
1 temblando el altivo estrangero, 
Reconoce á Felipc primero, 
Por el pueblo llamado á reinar. 

Estremézcase el orbe: que Orange 
Caiga al golpe del béljico brazo; 
1 que Brúnswick no ceda ni un paso 
De terreno tí su nuevo Nerón. 

Nada importa la aliada falanje 

Que sostiene al segundo Fernando: 
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Con el séptimo muera; i reinando 
Ojalá DO quedara un BorboD ! ! 

j Nobles negros, (*) iberos valientes! 
De vIvir abrigad la esperanza, 
Que al Eterno demandan venganza, 
Tanto crimen i pérfido ardid. 

No: no mas llevaréis obedientes 

Sin honor la pesada coyunda, 

Que á la patria dóquiera fecunda 

Un torrente de nietos del Cid. 

¡Lusitanos! i nacion infelice ! 
Ese tigre que cruel os devora, 
Que con sangre inocente colora 
Los raudales del Tajo, no es reí. 

Ese cetro no es suyo: pues pise 
De la huesa tamhíen los umbrales. 
Fin entonces tendrán vllestros males, 
1 ha blarán la justicia i la leí. 

No tem~is á ha altos poderes: 
Ese nombre á los héroes no nterra. 
Si la Rusia declara la guerra, 

Ya del Duque (t) está. libre el breton 

(*) Los liberales españoles, 
El Duque de WeUwgton. 

, 
J 
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1 el tridente, los sacros deberes 
De ayudar al opreso, escuchando, 
A los mares la espalda domando, 
Hará pronto zumbar el cañon. 

No la cuna del célebre Homero 
Hoi profana el feroz Otomano; 
1 bien presto el abyecto romano, 
Otros bimnos, no amor, cantará. 

Hasta el turco los nombres de fuero, 
De virtud, i de pa.tria pronuncia: 
Todo el viejo hemisferio se anuncia 
Proclamando á la vez ¡libertad! 

Mas ¿ que nubes ofuscan el brillo 
De ti, América, vírgen hermosa? 
¿ Por que pobre, abatida i llorosa. 
Te halla siempre el benéfico sol r. 

Ya no causa el aciago cuchillo 
Del ibero verdugo tu pena, 
Ni te abruma la ferrea cadena 
Que te impuso el orgullo español. 

¿ Me dirás, que te oprimen mas crueles 
Los ingratos que allá en tUI entrañas 
Respiraron, i cuyas hazañas 
El atónito tiempo admiró? 

j Ai de ti! los marchitos laureles 
Que á tus héroes amaron la frente, 
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¿ Donde están? la ambicion imprudente 
En el polvo su fama enterr6. 

Desde el suelo de Arauco i la Plata 
Hasta el frente boreal mejicano, 
El hermano persigue al hermano, 
1 procrea la discordia civil. 

¡Malhadados! ¿ que rabia insensata 
<.ls arrastra á pelear por facciosos ? 
Ved los campos, que talan furiosos, 
Cual se cubren de víctimas mil. 

Ved la triste Colombia! un malvado, 
A quien ciega adoró como esclava, 
En su pecho el acero hoi enclava, 
1 aun blasona de padre el traidor. 

¡Miserable! un final desgraciado 
A tus muchos delitos se espera. 
Oid cual gritan los Andes "Que muera, 
Que perezca el odiado opresor." 

¡Bella America! el llanto mitiga. 
No á esos monstruos te muestres. cobarde; 
Ház mas bien de tus fuerzas alarde, 
1 con ellas ahogarlos podrás. 

i Alzad, pueblos! que nunca se diga 
Que hl.lbo solo un lugar en la esfera, 
Donde reinan las leyes, é impera 
tu. virtu~ el contento,ila paz." 
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Call~ el Dios: i sus palabras, 
Del aire nI rápido vuelo, 
Visitan climas distantes, 

Al son de lejanos eCOS. 
j O cuan mudado está d mundo! • 
i O cuan difpl"ente a~pecto 

Presenta, del que tenia 
Antp.s que al astro e1el cielo, 
Hiciese su último giro 
Por los espacios inmensos! 
Pasa un año, i vien otro, 
Trast6rnaose los imperios, 
1 no hni cosa que no ceda 
A las injurias del tiempo. 
Así. pues, diverso cuadro 
Veréis el pr6.\.imo enero, 
Del que acaba de trazaras 
El sabio dios del comercio. 
Nosotros, abara, tranquilos 
El cano invierno pasemos; 
Que yo por mi parte humilde 
Pi,lo, os concedan los cielos 
Salud, fortuna i amigos 
1 un dia feliz de ARo NUE"\"O. 

Enero de 1831 . 
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EL GRANADINO LIBRE. 

CANCIOJII. 

QUE los Andes los ecos repitan 
De los Libres del otro hemisferio. 
De los dé~potaa caiga el imperio, 
I ambos mundos dirán, LIBERTAD! 

Libertad el Frances proclamaba, 
Al pelear en la lid furibundo, 
I su labio, al caer moribundo, 
Balbuciendo decía, LmERTAD ! 

CORO. 

Mas su muerte la Patria redime. 
¡Oh! entonemos los himnos de gloria. 
Siga al rure doquier la victoria, 
I ambos mundos dirán, LIBERTAD! 

Estas voces, los montes pasando, 
Inflamaron la sangre espaií.ola, 
Que.el pendon tricolor enarbola, 
1 á la Francia se apresta á seguir. 

Ya sus huéstcs Fernando prepara I 

¿ Mas que sirven venales lcJiones 
Contra fur'rtp.;; I ;Icroir.;¡g nar,"on . 
j E~pnñoks! vencer ó m~ril"! 

15 ' 
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CORO. 

A las armas, volad! á las armas Y 
1 entonemos los himnos de gloria • 

. Siga al Libre doquier la victoria, 
1 ambos mundos dirán, LIBERTAD! 

Ya la Italia entre hierros divisa, 
De aquel dia feliz los albores, 
En que, libre de tantos Señores, 
~us derechos aprenda á apreciar, 

j Ojalá que de vil servidumbre 
Se levante i asombre la tierra! 
j Italianos! marchad fJ. la guerra, 
1 escuchemos la trompa sonar. 

cono. 
~onfundid el atroz feudalismo, 

1 entonemos los himnos de gloria. 
Siga al Libre doquier la victoria, 
1 ambos mundos dirán, LIBERTAD! 

í Colombianos! oid los acentos 
Con que toda la Europa resuena i 
Cual quebranta la dura cadena 
Que de euad en edad arrastró. 

De los Libr.es la causa es la misma: 
,No mas sierros doquiera dijeron, 
1 á su ~'oz cien monarcas cayeron, 
J rQn eHQs Bolitar cayó. 
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CORO. 

Para siempre cayó, para siempre • 
• Oh! entonemos los himnos de gloria. 
Siga al Libre doquier la victoria, 
1 ambos mundos dirán, LIDERTAD! 

j Compatriotas! el monstruo que un tieml"a 
. Nuestro suelo infeliz oprimiera, 
Solo oprobio i baldones espera, 
1 un oscuro i fatal porvenir. 

No le vale la fuerza, que al pueblo 
Pertenece tambien el soldado. 
Como Carlos se vió destronado, 
Pues cual Carlos nos quiso oprimir. 

couo. 
Arrojemos su nombre al olvido, 

1 entonemos los himnos de gloria. 
Siga al Libre doquier la victoria, 
1 ambos mundos dirán, LIBERTAD! 

SONETOS. 

A LA. REVOLUCION DE FRANCIA. 

Yo vi, yo vi la Francia un tiempo uncida 
Al carro de Borbon: este tirano. 
Holló las leyes, i su torpe mano 
Os~ ataGar la libertad querida. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



172 SONETOS. 

Mas no la. Francia la cerviz erguida 
Doblegará. otra vez: el viejo cano, 
El j6ven, el guerrero, el ciudano, 
Juran ser libl'CS Ó exhalar la vida. 

Se arman, sc amotman, lidian fieros, 
V cnccn al fin; i rápidos pasando 
Por cima dc sus ycrtos compañcros, 

VICTORIA I LIBERTAD, apcllidando, 
el No MAS :CORDONES" gritan, "nuestros fucros, 
Viva la carta, cspirc el régio mando!" 

A ITALIA. (,.) 
¿ OYES, italia, un ruido gemebundo 
Mas allá de los AJpes resonando 'l-
Pues sabe, que es un pueblo que luchando 
Por libcrtad está, i admira al mundo. 

¿ No percibes el grito moribundo 
Del patriota, en sus aras espirando? 
¿ No escuchas el cañon, que retumbando, 
Mil i mil vidas quita en un segundo 1 

( .. ) Soncto leido cn el ban1uete democrático italiano ele! 
2'3 do Sotiembre de 1836, 
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No tiembles: alza la robusta frente: 
Fija tus oJos: mÍralos cual mueren: 
Sigue su ejemplo; i el cañon reviente, 

La espada brille, i los que el pecho hieren 
De la patria infeliz, caigan, perezcan, 
1 lauros mil para tus hijos crezcan. 

A ESPAÑA. 
¡No ma§ déspotas, no! 110 mas Borbonc;S ~ • 

Del galo libre, al Pirineo pasaron, 
Los flamígeros ecos, é incendiaron 
En patrio amor, lb~ros corazonc!:. 

El catalan despierta: sus leJiones. 
Que á cien monarcas fioras aterraron, 
A Fernando amenazan : se acabaron., 
Rei perjuro) tu rabia i lus baldone .. 

i Hijos del gran Padilla. valerosos! 
¡Nobles Tberos, dignos de la gloria! 
Seguid vuestros esfuerzos generosos, 

1 la pahna obtendréis de la victoria' , 
Que, aunque enemigos, os diré sin saña, 
i. Vive la libertad? plies, "Viva Espailíl. ' 

]!5:lf 
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LA VIDA DEL ALDEANO. 

j Dlcboso el que se mua 
Bajo el pajIzo techo 

Del industrioso i tímido pastor ; 
1 en tcrnura respira, 
En el connubio lecho, 

Nuevos placeres oc inocente amor I 

i Feliz, si un bello niño 
Al juguetear le besa, 

Empezando su nombre á halbuf'ir , 
1 al paternal cariño 
L.-oba 1 cmbc\esn, 

Ya con sus. gracias, ya con su reír! 

Sí en la tarde cansado 
Del trabnJO ¡le! día, 

Vuelve á su choza Jl1ra dC:'lcansal', 

(.) Inserta en el M:::NsAccno SEl. ¡';¿L de '\l(;va. 

Yorl" dt.! 25 de Diciembre de 1830. 
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A la pUCl-ta, el cuidado 
De su cara Maria, 

La mesa tiende para. merendar. 

Cual cefirillo blando 
En caluroso ambiente, 

El sudor seca que en su rostro vé ;', 
1 el desdén esquivando, 
En la tranquila frente 

El labio imprime que le clió su fé. 

Preséntale oficiosa, 
Con sencilla limpieza, 

Frutas i fresca leche del redil; 
1 con mano graciosa 
El plato le adereza, 

Entre mil risas i caricias mil. 

En platicar ameno 
Se les vuelan las horas, 

1 el sol les dice que á dormir se vá ; 
Con semblante sereno, 
Entonces, movedoras 

Préces envian al que en el cielo está. 

Contemplan en segulda 
El cuadro de natura, 

l las e .. trellas que se ven lmllul', 
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1 la luna que, erguida, 
Su tardo andar no apura, 

Por que no quiere la quietud turbar. 

En apacible calma, 
Los planes imaginan 

Con que deben un tiempo al niño instruir; 
Las semillas que en su alma, 
De la pasion, germinan, 

Como hán de contener i de destruir. 

Ya' juzgan que, crecido, 
Lo mandan á. la aldea 

Los quesos i las frutas á vender ; 
1 allí, puede que herido 
De alguna aldeana sea, 

Que sin culpa le robe su querer 

El inocente enlace 
De la casta pareja 

Los ocupa hasta la hora de dormir : 
Cada uno de ellos hace, 
Sin disgusto ni queja, 

Nuevos arreglos para el porvenir. 

Al cabo, un suave suciio 
Sus párpados cerrando, 

Les restituye su primer vigor ; 
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1 Ií su adorable dueño 
Cada cual abrazando, 

Se dicen tIernos su virtuoso amor. 

Su reposo no vICnen 
A interrumpir los celos, 

La desconfianza 6 la sospecha vil; 
Ni la ambicion, que tienen 
Los que escalar los ciclos 

Pretenden necios, con lisonjas mil. 

Del tumulto ruidoso 
De la ciudad, distantes, 

Jamás miraron la traidora faz 
Del pérfido envidioso, 
Que cuenta los instantes, 

Que no deshonra con hablar falaz. 

Ni los despierta el miedo 
Del oculto asesino, 

Que entre su pecho vibrará el puñal j 

Solo el sabroso i ledo 
Repicar matutino 

De la campana, en su primer señal. 

1 el trinar armonioso 
De dulces avecillas, 

Que al dia saludan con veloz reir, 
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J el balido anheloso 
De las vacas sencillas, 

Que esperan nuevas del hijuelo oir. 

Al apuntar la aurora, 
Maria se apresura 

Un frugal desayuno á preparar; 
1 llegada la hora, 
Ricardo, con blandura, 

Vn beso dála, i váse á trabajar. 

1 cuando al cenit llega 
El sol con torpe paso, 

Oprimiendo la tierra con su ardor, 
Su esposa le sosiega, 
Con la cestilla al brazo, 

En que trae frutas i lacteallicol'. 

1 ántes que exhale Febo 
El postrimer suspiro, 

acia su choza mueve listo el pié; 
1 con deleite nuevo 
Esclama, "igual yo miro 

El día que viene, i el que ya se fué." 

Así corren los días, 
Así las noches pasan, 

Así los años, i la vida ruin ; 
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Asi las canas frios 
De la vejez les trazan 

.La eterna senda de la muerte al fin. 

j Afortunados ellos, 
Que, simples ¡virtuosos, 

.6. la tumba se acercan sin temor; 
1 que sus años bellos 
Pasaron venturosos, 

En las delicias de su casto amor ! 

!Setiembre 7 de 1830. 

A. D. JOSE ".fAIUA HER 

POF.TA CUBANO. 

RESIDENTE EN MÉJICO. 

HEREDIA, al eco de tu dulce lira 
Palpita de placer el pecho mio j . 

Lo rindes, 10 avasallas, pierde el brio 
I blandamente con dolor suspira. 

Los versos escuché que amor te inspira, 
1 dominaste luego mi alvedrio : 
Si te enojas me enojo, si ríes río, 
1 m te irritas, me enardezco en ira. . 
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Parece, que los dioses remccieron 
La feliz cuna de tu verde día, 
I á tu divino acento concedieron 

Ternura, encanto, fuerza, ~zania, 

Donaire, gracia, perfeccion, belleza, 
Vigor, pura diccion i gentileza. 

Junio de 1830. 

E PÍSTOLA.. 

AL MISMO. 

HEREDlA, de la escarcha i de la nieve 
Ya la estacion pasó, i el adormido 
Hudson de nuevo á murmurar se atreve. 

Huye el invierno cano i aterido, 
El noto deja de soplar airado, 
1 reprime el oceano su bramido. 

De su folIage el árbol despojado 
Torna á vivir, 1 sus espesas ramas 
Eleva al cielo, i dá fragancia al prado, 

Como para decirme· tú, fIne amas 
La l'loledad I .1 r,ampn, van, reposa 
Dap \lll somlJJa amiga j ¡l(Jli'<st't~ gra1l1u.:o, 
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Mullido lecho, en calma deliciosa 
Te preparan, dó puedas entregarte 
A la contemplacion .. ¡Cuan ventmosa 

Es, amigo, la tierra donde el arte 
Aún no bá desfigurauo de natura. 
La mas sublime, la mas noble parte! 

i Ouan sabrosa es, Heredia, aquella pura, 
Aunque abrasada atmósfera, que templan 
Los céfiros, las lluvias i verdura! 

Esa zona, que atónitos contemplim 
Los codiciosos europeos, sembrada 

181 

De riquezas d6 quier ..• Sí, la contemplan 
Esos seres altivos, cual morada 

Del vicio criminal, i el abandono 
De una casta ignorante i degradad:J. ; 

Pero nosotros, en templado tono, 
i pulsando las cuerdas de la lira, 
Probarémos, que aquí tambien su trono 

Eriji6la virtud, que aquí respira, 
Que con nosotros vive, que la amamos, 
1 que es virtud la que al cantor inspira. 

Les dirémos tambien, como mamamos 
Éntre la leche del materno pecho, 
La libertad, que acaso idolatramos 

Mas allá del deber: que nuestro techo 
Humilde, los dorados artc~onC8 
Desconoce, ni envidia nUCtitr lecho 

17 
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Loe brocados riquisimos ; pues dones 
Del cautiverio i el poder, desdeñan 
En América, hidalgos corazones. 

Los altos cocoteros nos enseñan 
A ser independientes, i á elevarnos 
Sobre los que en rejirnos mas se empeñan. 

No á la Europa le es dado esclavizamos, 
Que arde la hoguera aún en su propio seno, 
1 grita libertad para imitarnos. 

Mas ¡que de males su mortal veneno 
Nos há causado! Huéstes españolas 
No hán hollado, es verdad, nuestro terreno: 

Algunas viejas naves pOl" las olas 
Se vian surcar, del mar americano, 
Que, sin ponernos miedo, fueron solas, 

El pretesto de todo el que tirano, 
Oprimir á los pueblos há querido, 
Dividiendo al hermano del hermano. 

Ochenta años España al atrevido 
Holandés como BUyO reputaba, 
1 aún le creia á su poder rendido: 

1 cuando indopendiente le llamaba 
El univel'8o, alzando la melena, 
Elloon ibero espuma vomitaba. 

Quiso de nuevo echarle la cadena, 
Pero, impotente, á su pesar le dico 
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Al fin, sed libre; i ocultó su pena. ( ... ) 
Hoi nos grita feroz: "i Pueblo infelice ! 

Son ya para tu mal1us defensores, 
1 haré contigo lo que en Flandes hice. 

Me gozaré en tus hórridos furores; 
1 ya quc desgarrarte yo no pueda, 
Sean los verdugos tus libcrtadores." 

i Vel'dad terrible! Satisfecho queda 
Tu rabioso deseo, necio Fernando! 
Puede que al crimen la matanza exceda; 

Pero no esperes que en tu negro bando 

183 

(*) Los Estados Generales FO reunieron en Ambércs á 
principios ;del nño do 1580; i 6. despecho do la oposieion 
dc los diputados católicos, so desconoció para eiempre 
la autoridad de Espaila, i las Provincias Unidas so decla
raron en estado libre (, independiente. (Grattan's History 
of the Netherlands, paga 143.) 

Guillarmo 11. sucecdló á su padre; i su espfritu ardiente 
anhelaba por ser tambien su rival en la guerra, procurando 
siempre poner obstnculos para la paz; pero lo~ intoreses 

. de la nacion, i los postreros deseos de Federieo Henrique 
tenian demasiada influencia con los Estados, para que estos 
los pospusie3en á los deseos; mnrciales de unjóven sin cspe
riencia. Llev6.vanse pues adelante las negociaciones; i ape
Sar de las q lIejas, murmurios é in trigas del gabinete frances, 
se firmó al fin el 30 de Enero de 1648, el tratado de Munster, 
por los respectivos embnJadores de España i las Provin
cias Unidas. Este célebre tratado contiene setenta i 
nueve articulos. Tres puntos eran de una importancia vital 
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Uno solo se aliste, si en sus venas 
Hai sangre americana circulando. 

No á los negro8, que osaron las 'cadenas 
De esclavitud romper, mi voz dirijo, 
Que amigos nuestros son, nues.tras sus penas. 

Mas si, al que ansioso, con el ojo fijo 
~~ el terrible cuadro, se sonríe, 
! se deleita al espirar del hijo 

De América rebelde, por que expíe 
p'e independencia el crímen, i su suerte 
~eguqda vez á su coyunda líe. 

para¡la RepúbUca: en el"primero se reconoce la soberania da 
{os Estadospcneralos, &c. &c. !Las ratificaciones de este 
tratado fueron cangeadas en M unster \!on gran solemni. 
dad, i firmadas en seguida el 15 de Mayo, publicándos~ 
la paz en aquella ciudad i en Osnaburgo el 19, igualmente 
que en tollos los do,minios del rei de España i [de las Pro
yincias Unillas, tan pronto como se hubo recibido la ~uevo. 
feliz. De este modo despues de ochenta años de una 
guerra sin ejemplo, interrumpida tan solo por la tregua de 
1609, durante la cual no habían cesado las hostilidades \ln 
las Indias, la nueva República se levantó de los horrores 
de la guerra civil i de la tirania eBtrangera, al alto rango de 
estado libre é independiente, entre las naciones mas pode. 
rosas de la Europa. Níngun pais h:í. hecho mas por la 
gloria; i el resultad(de sus esfuerzos há sido, la garanú~ 
\rrev\lcable de la libertad civil i religiosa, único objeto ' 
fin <le la civilizacion. (Idero pago 224 i 2~5.) 
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Te engafias. hombre barb:uo I la muerte, 
Mil veces i otras tantas es mas suave; 
1 si conquistas, vencerás la muerte! 

Heredia, me perdona aqueste grave 
Razonamiento: aún mi fantasia 
Circunscribirse á limites no sabe. 

Solo enviarte una carta pretendia, 
En que, estrechar de la amistad el lazo, 
Era el objeto de la musa mia. 

Tú me inspiraste; i mi tardio paso 
Aceleré, al son de tus acentos, 
A la e~carpada cumbre del Parnaso. 

Yo te escuché cantar j ai! los momontos, 
De tu felicidad, i fui dichoso: 
En seguida, tus h6rridos tormentos; 

1 palpitante, pálido ¡lloroso, 
A par de tí sentí: Juego inflamado 
En pos fui do tu vorso belicoso; 

1 mi rostro, de la ira coloreado, 
Guerra, esterminio al despotismo jura, 
1 arde mi pecho de entusiasmo armado. 

Si en simples metros, tu filial ternmu, 
El di,l del cumpleaños de tu padre, 
Describe, i 01 placor de tu alma pura; 

Un retrato, mi amigo, que mas cuadre 
Al qll0 me diera el ser, buscara en vano, 
Pll(,~ (le~cribi~c un padre en otro parlre. 

17Ji. 
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Si cantas el hechizo soberano 
De tu tirana hermosa, i sus desdenes; 
Lloro el efecto de su orgullo insano, 

E imaginar no puedo, quienes, quiene. 
Esos tigres serán, que no se ablandan 
Al dulce encanto que en la lira tienes. 

La cólera reprimo, pues me mandan 
Luego tus versos, que hinque la rodilla; 
1 en reverente adoracion desannan 

Mis mudos pensamientos, en la orilla 
Ya del enojo, la agitada senda, 
1 nuevamente en mi tu imperio brilla. [dl\ 

¿ Quien·sinÓ un¡Dios 6 un bardo l!ui,que pre~en,
Tal dominio ejercer en los humanos, 
Que los humille á su placer, ó encienda 

Su corazon en odio á los tiranos,. 
Que suspirar los haga blandn mente, 
O ya al tosco cordel cruzar las manos? 

Pero donde con mas vehemencia siente 
El pecho mio tu acordado trino, 
Es, cuando pintas de la zona ardil;mte 

La magestad, el tinte peregrino, 
Sus sazonados frutos deliciosos, 
1 grata influencia de su sol divino. 

AIJi naciste tú : am gozosos 
Los años de tu infancia transcuTrlcron : 

Allí están tus amigos: numero~o~ 
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Versos mediste alli .... Los Andes vieron, 
Que á la falda del alto Monserrate 
Mis padres mi cunita remecieron. (*") 

Yo sé, yo sé cuan presto el pecho late 
E,n la regio n sublime. Vi la palma, 
Al impulso del viento que la abate, 

Besar la tierra, i al tornar la calma, 
La altiva cresta erguir; i ví al b~nano 
D.ar un nuevo maná. i Feliz el alma, 

Que en el eterno, inescrutable arcano 
De la creacion se embebe, i aquel sucIo 
Mira, bendito de la excelsa mano, 

Derramando feráz dicha i consuelo 
~obr~.ramilias mil, en suave clima, 
Bajo un benigno i azulado cielo! 

j Feliz el que, entre- bl'eñas, la alta cima 

(*) Ln eiudlld:de Bogotá, enpilal de¡la Nueva Granada, 
S,e halla situada á los 4" 36' 30" de latitud boreal, i á los 
2:0 47' de longitud orientnl de Wás~ington, en una eleva
r;ion de 8721 pies sobre el nivel del mar, i tí la falda occi
dental de una elevada serrania, que, con direecion mne Ó 

m,enOB inclinndn de sur á norte, se desprende de la cadena 
priucipal de los Andes. Monserrate i Gundnlupe son dos 
escarpadas puntas de diehn aerrnnin, en cuyas cimas se 
edificaron dos hermitas, que se tuvieron en gran veneTn
cion ell tiempos pasados; pero qne la ilnstracion i la con
veniencia popul~r hán nbandonado á ser derruidas por 
las injurias de las estacione~ i la sevcndnd del ticmpo. 
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Del Chimborazo ú Cotopaxi toque, 
1 cual el galo, su pisada imprima 

Allá en Pichincha, i el violento choque 
D3 la tormenta escuche, i por la ciencia, 
Los truenos i relámpagos provoque! ('lf) 

j Feliz el que parado en la eminencia 
Del Puracé nevado, un lJOrizonte (t) 
Mas vasto, mas espléndido presencia! 

i Esto sí que es gozar 1 la roca, el monte, 
El anclmro3o río, i la cascada, 
Mirar coutinuamente por Faetonte 

(*) Pichincha, célebre por haber sido durante algun 
tiempo la residencia de los matemáticos franceses encaro 
gados de medir un grado do longitud, se eleva exactamente 
trea millas inglesas sobro la snpcrficie ¡del mar. Es de 
notarse que, aunque casi dobajo del Ecuador, ollos csperi
mentaron allí un frio excesivo; i¡frecuentemente se. veian 
envueltos en una densa niebla, que les impedia distinguir 
los objetos a la distancia de seis ú ocho pasos. Cuando 
aclaraba, las nubes descendian ácia la ticrra,'¡ circundaban 
la montaña do tal modo, que la roca, en que ea bailaban 
situados, aparecía como una pe'lueña}sla en la inmensidad 
del ocoano. Entonces oilln el cuido de las tempestades, 
que se descargaban sobre Quito i ~us alrededores, veian 
~ las nubes arrebn.tarae el rayo, i escuchaban debajo de sus 
pies el sQrdo estallido del trueno. 

(t) Al pié de esta·clcvada monbita, cuyas cimas coronan 
las nieres permanentes, Sil halla situada la ciudad de Po
payar), capital del Departamento dd Cauca. 
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1 los sacros caballos alumbrada ; 
Viendo cubrir de deliciosas pilias, 
1 de débiles cañas, la es planada, 

AlIado de las fértiles campiñas, 
Dó espigas de 01'0, i blancas rosas crecen, 
J dQ se nutren estrangeras viñas. 

Pero aquí no se goza! aquí perecen, 
Del despiadado invierno á los rigores, 
Las plantas que aun qpenas reverdecen; 

Hiélase el rio ; i llenos de temores, 
Huyen los pajarillos á decirse, 
En la tórrida zona, sus amores. 

El hombre mismo ~e entorpece: ubrirso 
No ¡¡iente de su ingenio los tesoros, 
1 riene con el bruto á confundirse. 

AlIado del hogar, en grandes coros 
De estraños taciturnos é inactivos, 
P¡¡'!':lu las largas noches-Ya sus lloros 

La primavera empieza; alegres, vivos, 
Murmullando de lo alto del collado, 
+VIi11'iachljelos deslizanse furtivos. 

Del labrador el afanoso arado 
Surca la tierra, al paso perezoso 
pel torpe buei: el campo matizado 

De flores i verdura, luce llCrmoso : 
Agúzase el talento, i dá la pluma 
Vo verso mui mas blando i numeroso. 
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No' obstante que eil mui fácil se presuma, 
Que diez í llueve otoños solamente, 
Hacen de mi vivir la corta suma; 

Estas discordes rimas, indulgente 
Con mi temprana edad, que leas te ruego: 
En ellas, no ellenguage, de la ardiente 

Amistad mía el devorante fuego 
Aprecia solo, i paga mi cariño, 
1 el corazon me paga que te entrego. 

Si, Heredia: aun era bullicioso niño, 
Cuandd ya de las musas al alago, 
Fáciles coplas, sin ageno aliño, 

Para el cumpleaños de mis padres hago. 
Luego en la adolescencia los ardores 
De una pasion canté, canté su estrago. 

En seguida, los plácidos amores, 
Que, á orillas del Pacifico, me hicieron 
El mas feliz de tiernos amadores. 

Lloros de ausencia al júbilo siguieron, 
Hasta que, de vendage á mis heridas, 
La distancia i el tiempo asáz sirvieron. 

Del entusiasmo i del placer movidas 
Las cuerdas de mi tímido instrumento, 
Entonces repitieron atrevidas, 

De los heroicos Francos el acento, 
Sus nobles hechos, venerandos DOro bres, 
I de Carlos el fausto vencimiento. [bres ? 

¿ Pero habrá álguien perfecto entre los hom-
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No, amigo; de los clásicos latinos 
Apenas puedo balbucear los nombres . 

Del Mantuano los dísticos divinos, 
De Pl'opercio, 6 de Catulo amoroso 
Los elegiacos movedores trinos, 

Jamás me deleitaron'; ni el gracioso 
Decidor de Marcial, ni del severo 
Juvenal los ataques al vicioso. 

Solo á Roracio estudié; pero un austero 

1 torpe maestro me hizo aborrecible, 
Con su bárbaro trato i rostro fiero, 

El libro, que la senda bonancible \ 
Del Piéria, al poeta niño abril' debia. 
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No obstante ¿ que logró? Mi alma sensiblc~ 
Cual la do Ovidio, cn versos espl'imia. 

Sus percepciones j i mi padre en vano 
De las nueve desviarme pretendía. 

A Leon i á Herrera repasaba ufano~ 
De su estilo embebido en los primores, 
1 arrobado del estro castellano. 

El otero, i rebaño, i fuente, i Hores, 
Veia taro bien, bañado en tierno lloro, 
Al~dulce lamentar de d08 pastorea. 

De Quintana i Valdés al plectro de oro, 
1 el de Nicasio horir el ráudo viento, 
Placiame ver, en número sonOlO. 
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De modelo en modelo, así, el aliento 
Respiré del Ienguage que hé heredado, 
De estraña frase i culta voz esento. 

Un venerable amigo, á quien el hado 
Trajo á estas playas, de su hogar querido 
Tan solo por ser negro desterrado; 

Del deseo de mi bien asáz movido, 
Dijome un dia: tú, los nuevos poemas 
Del Horacio español, DO habrás leido. 

En él verás resueltos tus problemas 
En bética diccion; bajo su sombra 
No te amedrenten zoilos anatemas. 

1 un volúmen me dá : le leo: me asombra: 
1 cval radiante sol, de mi ignorancia 
Disipa las tinieblas. t Mas que nombra 

Soberbio el labio ? c! Medrará la infancia 
Sin un mentor, que en la espinosa senda 
Sus pasos guie ? Ahogada en la abundancia 

De imagenes, sin lei que la defienda 
De la hinchazon 6 desusado estilo, 
¿ A quien oceurrirá, que en la contienda, 

Con el cortante, aunque benigno filo, 
De una critica justa i generosa, 
Divida del mal gusto el dañado hilo? 

A tí solo, cuya harpa sonorosa 
Tu fama hace volar de gento en gente, 
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En la boca del libre i de la hermosa. 
A ti, Beredín, de cuya ricu, ardiente, 

1 j6ven, i educada fantasía, 
El ascético mismo el fuego siente. 

A tus musas en fin busca la mia, 
Para que como amigas hermanales, 
La vuelvan su vigor si se estravia. 

¿ 1 hallarlas no podrá? Las eternales 
Rejiones desertaron, i vagando 
Se encuentran entre míseros mortales. 

Tú las hospedas, ¿ i su influjo blando 
Me impedirás sentir? .... Aquel avaro 
Deseo de saber, que devorando . 

El alma vive del varan preclaro, 
Ya me habria conducido al VIejo m 
Cual me hizo abandonar el sucIo "'o... 

Pero aquel sentimiento que pli ¡Uo, 
La patria en todo COl'azon impl'i 
Lanz6 un quejido triste i gemeb 

"Esclavo," dijo, " tu país OpI 

Un déspota cruel, ¿ i tú te ausentas, 
En busca de lo bello i lo sublime? 

t Por qué en la arena, di, no te presentus, 
1 esgrimiendo la pluma altivo i fuerte, 
De tus hermanos lavas las afrentas? 

¡Que! ¿ te agovia la idea de la muer!f, 
18 

®Biblioteca Nacional de Colombia



194 EPISTOLA. 

o de un largo uestierro los tormentos? 
¿ Ni el propio riesgo, di, podrá moverte? 

¿ Permites se confundan tus acentos 
Con los del hombre, que ser libre quiere, 
1 se esconde en los criticos momentos? 

"No mas," respondo: "el corazon prefiere 
Tan ardua lid: que sea." Cruje la prensa, 
1 á cada golpe los malvados hiere. 

Entonces fué, cuando la. nube densa 
De carniceros buitres amagaba 
Destrozar á la América indefensa; 

1 de sangre inocente salpicaba 
El augusto santuario de las leyes, 
En el nombro del Dios que atropellaba; 

1 cual si fueran i ai! bestiales greyes, 
Los pobres pueblos eran conducidm~ 
A cimentar los tronos de los reyes. 

i Yo vi, yo vi el escandalo! abatidos 
El honrado patriota, el hombre justo, 
Por una torpe tropa de bandidos; 

Que á la sombra del álamo robusto, 
El poder absoluto sembrar osan, 
1 á Colombia lIeDar de 1101'0 i susto. 

Mas ya Bolivar no es ... Quietas reposan 
rara siempre jamás, cn la honda huesa, 
Sus heladas cenizas: no lo acosan 
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Ya los remordimientos ..... Sobre él pesa, 
De habitadores de la opaca tumba, 
La muchedumbre fétida i espesa. 

La brisa por las ramas, triste zumba, 
Del fúnebre ciprés; murió el soldado, 
I el estallido del cañon retumba. 

¡Infeliz! á una sima despeñado, 
Sus sienes marchitaron los laureles, 
Que las ciñeron I ni! tiempo sobrado. 

Sus traidores amigos i hombres crueles, 
Def.lpues do que á sus miras se vendieron, 
Llenaron su alma de veneno i hieles. 

No son los liberales los que hicieron 
Al héroe descender de la alta roca; 
Su orgullo fué, sus favoritos fueron. 

i A dó conduce de mandar la loca 
1 febrí! ambicion ! . .. El oro, el oro, 
No tiene mas poder, ni mas provoca. 

Pero aún al ciclo en su favor imploro; 
Pues si le amé libertador, tirano 
Su muerte ansié, i exánime le lloro. 

El fué el que puso miedo al fuerte hispano> 
I el nombre de héroe le dará la historia, 
Aunque funesto al libre americano. 

Mientras lució su espada dictatoria, 
Le odié, le aborreci como hombre libl'e 
Hoi~ á piodad me mueve su memoria. ' 
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La pluma varonil sus rayos vibre 
Contra el que paz i leyes aborrezca, 
1 la patria al destrozo i guerra libre. 

Contra Urdaneta nuestra salia crezca, C"') 
Contra el astuto i pertinaz l\lontilla, 
Hasta que el mOllstruo militar perezca. 

Perezca, si, perezca el que amancilla 
Del Bogotá la espléndida lhnura, 
1 el que reina del mar sobre la orilla. 

Plegue al cielo, que aquél, su gento impura, 
Cuanto crece á su sombra, i ee alimenta 
De rapilias, de sangre, i de tristura ; 

(*) El sanguinario Gef]~rnl Rnflel Urdnneta se bá pre
sentado en estos últimos tiempos á la faz del mundo, con 
los colores que le pertenecen, i que sin duda empleará la 
historia al delInear lascalG.slrofes que bán hecho derramar 
amargas lágrimas á todos loa buenos patriotas. Amigo 
pérfido i desleal, él rué el que, adula nao al partido de loe 
librea contribuyó á l.lnzar al General Bolívar de la capital 
de la República. Poütico astuto i ambicioso en estremo, 
él rué el que derrocó el gobl"rno Icjimamento constituido; 
i él que, sembrando la scdlcion en los tran'luilos pueblos de 
la llanura, tiñó el Santuario do sangro de inocentes. 
Siempre'traidor á todas las CRUSJS que abraza, solo es cons· 
tante. en su volubiJid~d i en el deseo de tiranizar que le de
vora. Cierto es que volvió á llamar, ostensiblemente. al 
General Bolivar; pero allá en las oscuras maquinaciones. 
de BU corazon le prepara llt.tlVOS luos, iaún la muerte. Le 
alaba, cobarde, con ans amigos; i le vitupera ei;se halla eq 
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El torvo enojo de la esposa, sienta, 
Del alto Muisca, i caiga en Tequendama 
El agua, con sus cuerpos opulenta. 

1 cuando horrenda la tormenta brama, 
1 al Monserrate, con su negro manto, 
Enluta, i en torrentes se derrama; 

1 fuego, i rayos, i pavor, i espanto 
Vomita de su seno furibunda, 
Las víctima( sean ellos, suyo el llanto. ("") 
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medio de los que, mas generosos que él, saben compadecer 
al héroe, aborr~ciendo al tirano. Este tigre, sediento de 
sangre i de muertes, aún ,no se hartaba con los inumerableil 
asesinatos, que, bajo apariencias legales, lIe cometieron 
despuos del dosgraciado 25 de Setiembre del año 28 j ¡este 
cs, en fin, uno de los muchos quo hán conducido á Bolívar 
al borde del precipicio para despues dividirso la presa. 

El General Mariano Montilla, no menos perverso ql1e 
Urdaneta, tenia (cuando esto so escribia) el mando abso
luto del Magdalena j i aunque enemigo~ estos ;doe jefes, 
se unieron en intereses para acabar de destrozar las reli
'luias de la patria. 

(*) El salto de Tequendama no rinde vasallage á nin
guna otra cascada conocida, tomando en consideracion su 
prodigiosa altura, de mas de 600 pies, i la cantidad de sus 
aguas. Humbolt le contempla como la escena mas pinto
resca que puede hallarse en los Andes. La tradicion de 
los Muiscas, pueblos aborígenes que ocupabar esta parte 
del pais, nos dice: que su gran legislador Bocllica vino á 
la tierra acompañado de su muger Chia, con el objeto de 

18"' 
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j Detente, airada musa I ¿ tan fecunda 
Es tu imaginacion, que ya indignada 
Rompes la valla dó el saber se funda? 

¿ De que sirve que corras desbocada, 
O rehuses morder del arte el freno, 
Que la lira sonar hace acordada? 

Perdona, amado Rerodia : el hombre bueno, 
A la vista del crímen se estremece, 
1 la cólera hierve entre su seno. 

instruirlos en la agricultura i en las arfes útiles; pero que 
se veia constantemente burlado en 8US caritativos desig
nios por el malévolo car1cter de su muger. Esfa hizo que 
los ríos saliesen de madre, é inundasen el valle de Bogotú. 
En el diluvio, todos los habitantes perecieron, {¡ esepcion 
de aquellos, que tuvieron la fortuna de refugiarse en las 
cimas de los montes. Exasperado Bochica con la mala 
condicion de 8\1 esposa, la arrojó de la tierra el vaclo, en 
donde vino {¡ ser la lnnn. Entonccs, con ul golpe de BU 

diestra, abrió pa80 para las aguas, formando la cascada 
de Tequendama, por cuyo medio vino ásccarse la llanura, 

Esta fábula¡indiana reune en sí gran numero de rasgos, 
que se hallan esparcidos acá i allá, en las tradiciones reli
giosas de muchos pueblos del antiguo continente. La 
personificacion de los principios, bueno i malo, reconocida 
en Bochica i su muger Chia. El periodo remoto, en que 
la luna aún no tenia ser, nOJ ha,-;e recordar las preten
siones de los Arcades fleía la antiguedad. Se representa {¡ 
reina de la nocbe como un ser maléfico, que aument!/. 
la humedad de la tierra j mientras Bochica, hijo del sol, 
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Crece el delito, i su vehemencia crece: 
Si queda impune, al cielo su venganza 
Deja, i calla, i languido fallece. 

Pero al morir le anima la esperanza 
Del galardon ; .i al malo, presto 6 tarde, 
Témis el dardo de justi'cia lanza. 

Tiemble es déspota; tiemblen el cobard 
El hipócrita, aleve, i asesino, 
Que hacen del crimen vergonzoso alarde i 

No nosotros, cuyo ínclito destino 
Es, defender la humanidad opresa, 
Entonar salmos al criador divino, 

Himnos á la virtud, á la belleza 
Dulces cantares, i con trompa osada, 
Celebrar de los héroes la fiereza. 
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fertiliza elterron'O, proteje In agricultura, i viene á Rer el 
benefactor de los Muiscas, como el primer l¡.ca lo fué de 
los Peruanos. 

Los viajeros que há 1 pres enciado la imponente sihln. 
cion de la gran cascada de Tequendllrua, no se sorpren
den, de que un pueblo rudo é ignorante haya atribuido un 
origen milagrvso á estas rocas, que parecen haber sido 
formadas por la mano del hombre; a esto estrecho abis
mo, en el que se precipita el Funza, enriquecido por los 
riachuelos que riegan el valle de Bogotá; á este iris, que 
variando de forma á cada instante, resplandec¡¡ con los 
colores mlls bellos; i en fin, á esta columna de vapores 
que su~iendo como una densa nube Be dpja percibir á la 
distanCia de quince millas. , 
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Nada impOl'ta que al fin su faz rugada 
Nos muestre la vejez, si al grato abrigo 
Nos llalla de una vida inmaculada: 

Si el huérfano, la viuda, i el mendigo, 
La esposa, el padre, el hijo, i el hermano, 
El buen patriota i cariñoso amigo, 

Una lágrima sola, sobre el cano 
Cabello, que en el féretro reposa 
Dejan caer; i el libre ciudadano, 

lIace grabar en la marmórea losa, 
Un recuerdo que, allá en lejanos días, 
N uestra posteridad lea respetuosa. 

Pero al Eterno los plegarias mias 
Suben por tí: el estambre vigoroso 
No corten de tu edad parcas impias. 

Salga un sol, i otro sol, i venturoso 
Te halle siempre su luz: tu dicha pura 
Prolongue el tiempo en paso perezoso. 

De tus pasados años la amargura, 
Estl'añen de tu mente i de tu labio 
El filial beso i conyugal ternura. 

Todo padecimiento, todo agravio 
Borre el Leteo en ti, i no te quede 
Sino el recuerdo que le queda al sabio. 

El. referirnos las borrascas puede, 
En calma bonancible; i en su pena, ' 
Leccion hallamos, que á la ciencia excede. 
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Así, ojalá de tu turbada escena 
Pintaras el terrible colorido, 
1 abandonando la mansion terrena, 

Pulsaras el Jaud. Su amortecido 
Labio las musas á mover se atreven, 
1 te dicen: "el voto aborrecido 

Revoca, amado IIeredia: lleven, lleven 
Otros hombres el peso del Estado, 
Los mercaderes su codicia ceben, 

A la guerra feroz marche el soldado, 
1 el sacerdote al pié de los altares 
Ensalce al Dios eterno i humanado. 

Pero tú, tus dulcísimo'! cantares, 
Vuelve á entonar, i en tu sublime lira 
Tome á vivir tu dicha, 6 tus pesares. 

No desdeñes el númen que te inspira, 
Que á tí pedimos ea el nuevo mundo, 
Mas alto Pindo oel que Grecia admira ." 

¿ Callas, Heredia? ¿ Al eco gemebundo 
Dejas cruel, que repita su:; clamores? 
¿ No te entemece su dolor profundo? 
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Te enterneces: lo sé; mas no demores: 
Ven, i encarga á la fama voladora, 
Que baga saber tus placidos amores: 

De tu imaginacion fuerte i creadora 
El elevado vuelo, i de tus rimas 
La tersura, i a mágia movedora. 
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Sé, que de Anáuae las 6oból'bias cimas 
Intentas descender en el estio ; 
1 que es probable que tu planta imprimas 

En esta tierra, que congela el frio, 
1 en donde, al menos, estrechar espero 
Tu pecho al palpitante peeho mio. 

i Pensamiento dulcísimo ~ no quiero 
Que ni un instante i ai! de mi te alejes, 
Pues que me alivias si anhelando muero. 

1 tú, voluble nave, no me dejes 
En otras pl;yas el amado amigo; 
Mas no á tu bordo su vi\.u atluejes ; 

Del cierzo silbador ponIo al ubrigo, 
1 huya lejos de ti la cruel tormenta, 
Si el mejicano mar surca contigo. 

Mis ojos vean tu prora soñolienta 
Ilender el Hudson, i de freseu brisa, 
Tu hinchada lona, los embates sienta. 

j Cual murmullan las olas! Iza, iza, 
O hijo de Neptuno, la ancha vela: 
No te arredres: al puerto, al puerto aprisa. 

IleTedia, j o eomo el pensamiento vuela! 
j Cual nos pinta las horas ya pasadas! 
1 en las que han de venir i cual nos consuela t 

El viajero en rejiones apartadas, 
Al volver ásu hogar, aun le parece 
Que ulli están, i sus lánguidas miradas 

®Biblioteca Nacional de Colombia



EPISTOLA. 203 

Lanza en torno lIe si: su angustia crece, 
Al recordar aquellas dulces prendas, 
De cuyo alago i amistad carece. 

i Que tormento es viajar! dice, las sendas, 
Que un tiempo frecuenté, i los lugares 
Que ya no hé de ver mas, i las leyendas, 

Con que distraje un tiempo mis pesares; 
Iloi me retrata la memoria impía, 
1 mis lágrimas corren á millares. 

Pero i que de placeres á profia 
No goza el corazon, cuando vaganuo 
Se halla en la paz de la melancolía! 

Entonces, cara amigo, contemplando 
En el bien que perdimos, vemos que huye 
Con él tambie,n la tempestad tronando: 

1 lloramos de júbilo, cual bullo 
En el árbol la oja que há quedado, 
Despues del huracan que á otras destruye. 

Basta, Heredia. Quizás tiempo sobrado 
Esta carta há robado á tus amores. 
Perdóname; i el beso regalado 

Vuelve á dar á tu esposa. No demores . 
Corre i dila tambien, que una alma abrigo, 
En la que sobresalen los colores 
De hijo. amante, patriota i buen amigo. 

Nueva York, llfarzo tk 1831. 
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A. D. lOSE ANTONIO DEL SACO. 

i O AJlIGO! el triste que lloró algun di a, 
Solitario en el lecho, sus dolores, 
Entre angustias de muerte, entre temores 
Abandonado á cruel melancolia ; 

No os ofrece de fuerte bizania, 
Terrificos ejemplos movedores, 
Ni dulcísimos versos de pastores, 
Ni acentos placenteros de alegria. 

Iras de un hado vengador, describo; 
Odios del genio del sufrir violento 
De cruel enfermedad: su efecto activo, 

Entonces, i ai! sent:í; i asi, mi acento 
Lúgubre i tierno, sonará espresivo. 
Solo un malos haré, si estais atento 

Al enternecimiento, 
Causados por los soned de mi lira, 
Obedeciendo al númen que la inspira. 

(*) Esto. composicion se publicó en el N°· 115 del 
"Mercurio de Nueva York." No he querido ni correjir
la ni alterarla en lo sublltancial, por que babi~ndol& ea-
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EN LA NOCHE. 

¡HUYE, tlmible enfel"lnedad! Me deja 
Crecer al menos en edad florida, 
i de mi j6ven vida, 
Tu aspecto torvo i ominoso aleja. 
i Huye, huye, cruel! No mas tu horrenda 
1 lúgubre fantasma mi alma mire. 
i Ai ! puede que espire; 
Puede que nunca, á la adorada senda, 
Que á mi paterno hogar abre el camino, 
Me permita mi bárbaro destino 
La planta revolver. . . . • . . . • .•. 
. . . . . . . . . . . . Desperanzado, 
¿ Quien me socorrerá? Jamás las velas 
Del bajel de mi dicha, el mar salado 

etito en momentos tan tristes, me parece mejor que 
conserve ese des6~en de ideas, que, uoa situacion como 
la mia, debi6 neccsariamento producir. El estimable ... -
mirra, á quion se la dirijí, su h.' ~l ,eho t,ad,Hlia mas ilue
Cdor a mi gratitud I á • I cllnüo. ¡CaILn s veces su In S 

IICtlVd i a¡:r d. ,blc conve~. Cl(lll hi dulcificad" la 
nurgura I e' tedIO q ro' 'Íevllmb l.' 

l'l 
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Verl1 fluctuar en sus inquietas ondas. 
i O Dios! jamás el anhelado puerto 
De mi patria veré ..... Injusto el hado, 
Mi muerte há decretado; 
1 rompe el velo, para mi encubierto, 
Del ancho porvenir .... Lo veo! lo siento! 
Tiemblo de horror .. ! ¿ Que es? Oscuro olvido, 
1 etemidad descubro. .. Allí, el asiento, 
Miro de un juez, que mi vivir pasado 
Con adusto semblante juzgar debe: 
Ante él, de lo que hé sido, 
A estrecha cuenta me veré forzado. 

j Benigno Dios! mis crímenes perdona. 
No me castigues, no: mi humilde ruego 
A demandarte mas vivir se atreve; 
1 en ardoroso fuego, 
Señor, te alabaré. Mi triste lloro 
En mi favor abona. 
Misericordia, mi Criador, te imploro. 

¿ Que es aquesto? ¿ Que ciego desvarío 
Mi mente abate? ¿ Que temor me oprime? 
¿ Por qué mi corazon se turba i gime? 
La eternidad, la eternidad me aterra. 
Su pavor melancólico i sombrio 
Enluta mi alma de color de muerte, 
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Cual, en invierno [1'10, 

Suele cubrir á la aflijida tierra , 
La tristísima imágen de la noche. 
i Sublime eternidad! ........ . 
• . . . . . . . . . . . . . . Ya por mis venas 
Correr no siento, de la edad lozana, 
El devorante i generoso fuego, 
Con que osa el jóven ciego, 
Solo, entregarse :í la inconstante suerte; 
Con que rompe el cautivo sus cadenas j 
O con que el héroe, de la guerra insana, 
Se complace en las hórridas escenas, 
Apellidando" Libertad ó muerte." 
1 del ronco cañon el son oyendo, 
Entre el temible estruendo, 
Se acerca, se detiene, no recela, 
Avanza, se apresura, corre, grita, 
Llega i ataca con furor tremendo, 
1 ~victorioso, tras la gl6ria vuela. 

i Ai Dios! há pasado, 
Cual rayo ligero, 
El bien placentero 
Que un tiempo gocé. 

Tranquilo miraba 
Juguetear la sllerte . , 
Mas no así la muerte 
Tranquilo veré. 
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i O mal! te acercas, te descubro .... espera! 
No me atormentes mas .... conmigo acaba. 
Mira cuan flaca, i descarnada, i fiera 
Mi faz está, que fresca se. mostraba, 
1 al gozo convidaba. 
En otro tiempo, cuando Dios queria, 
Alegre sonreía 
Mí labio muerto i lívido j mis ojos, 
Fogosos i brillantes, centelleaban j 
1 entre' risas, placeres i ternuras,' 
Mas de una vez altivas hermosuras, 
De alma Venus riquísimos despojos, 
Oficiosas i tiernas me brindaban. 
Mi fria boca i ai I mil besos diera, 
Que del amor la voluptuosa hoguera, 
Allá entre labio i labio arder hacian j 
1 parleros decian 
Lo que el rubor callaba, 
Que entonces coloreaba 
La palidez que cubre mis mejillas. 

La fiebre crec.e ... i O Dios! i esfuerzos vanos! 
Mis fallecientes manos, 
Trémulas i amarillas, 
Al Ser Eterno, en la celeste esfera, 
Levanto enardecido. ,' l 

De ti solo, buen Dios, salud espera 

~i espi,ritu cobarde i abatido. 
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¿ Quien j ai! me socorre 
En trance tan duro 1 
¿ Que amigo seguro 
Podrá consolar 

Un pobre infelice, 
En clima estrangero, 
Que oprime severo 
Un largo penar? 

Si, lejos, lejos de mi patria habito, 
Sin el materno i fraternal cuidado, 
En suelo estéril de virtudes dulces. 
Recuerdo, cuando niño, 
Que el maternal cariño 
Volaba sin cesár entre mi cuna; 
En donde, inocentito, 

209 

Ya me s<1naba un beso regalado, G'), 
Ya una mirada suave, i los arrullos 
De mi amorosa abuela; 
O ya cancion alguna, 
Que mi padre cantaba, 
Para adormirme entre los brazos suyos. 
Cuando jóven, en vela 
Mi madre al lado de mi lecho estaba; 
1 el remedio me daba, 

Que me habia de sall1r, con tal ternura 
UJ/f 
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1 afectuoso interés i ai! que el tomarlo 
Era tan solo de mi mal la cura. 

Pero aquí, en la tierra donde el hielo 
Es el tirano de natura hermosa, 
La compasion piadosa, 
No, nunca, nunca visitó este suelo: 

Las almas son de nieve, i se endurecen 

Al soplo bramador del norte airado; 

1 los afectos crecen, 
Cual crece el ¡nteres vil, despreciado 
Del ecuo.dOl" en la region ardiente. 
Allá el influjo del calor se siente: 
Allá, vivificante, 
El sol los pechos abrasó en amores: 
1 hospitalarios, dulces i afectuosos, 
Reciben al viajante, 
Cual si de largo tiempo amigos fuernn ; 
Le colman de favores, 
Sírvenle generosos, 
1 cual un bien sagrado le veneran. 

i O patria querida! 
Quizás á tu seno 
Un soplo sereno 

Haráme volver. 
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Quizás i ai! aquellos 
Dichosos lugares 
Proservan mis lares, 
Que un tiempo hé de ver. 
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i Triste esperanza! . . • en vano la alimento .• • 
Aquesta estancia i esa luz sombria 
Me anuncian crueles mi fatal destino. 
Mi rostro macilento, 
1 la debilidad estraña mia, 
Me preságian, se acerca el fin que temo. 
Viene el médico ya; me observa, i calla. 
Recurso inútil es la ciencia, cuando 
Há decretado el Hacedor supremo, 
Que cada cual ante su trono vaya. 
No hai remedio: fallezco ... j Padre mio, 
A Dios! Vuestro hijo espira pronunciando 
El grato nombre que le dió la vida; 
1 su cadáver frio 
La tierra estraiia guardará en su seno, 
La tierra donde la piedad no anida. 

No mas escucharé ya el ronco trueno, 
1 la cruel tempestad formarEe airada, 
1 descargar su cólera furiosa. 
Ya no veré, del ciclo 
De mi hermoso palS, la faz dorada. 
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La muerte presurosa 
Me arrebata á mis padres, mis amigos, 
1 á los lugares de mi amor testigos. 
Al lado de mi lecho, 
Lágrimas no veré de tierno lloro, 
Ni de mi madre el alterado pecho 
Escucharé latir. Solo del oro 
La insaciable ansiedad á mi se lanza, 
Mientras conserva un rayo de esperanza. 

i Quien me sepultará? Algun amigo 
Quizá tendré que grabará en mi tumba, 
" Aquí yace, al abrigo 
De aquesta losa, un j6ven desgraciado, 
A quien desapiadado 
El destino sigui6-Aquí reposa. 
Diez i ocho abriles cuenta solamente. 
Pereció cual la rosa, 
Que abre el boton, i se marchita luego 
Cuando se ostenta en meridiano fuego, 
En el cenit el sol resplandeciente. 

j O dulces amigos! 
i O madre! i o hermana! 
Mi muerte temprana 
Dejad de llorar. 
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Si veis la alma mi a, 
Dccidle: há espirado; 
Pero no tu amado 
Te puene olvidar. 

Sí : ya se acercan el fúnebre aparato, 
1 el ataud sombrio, 
1 de la gente el murmurar ingrato-; 
Resuena en mis oidos 
La campana con lúgubres sonidos 
Su doble moribundo; 
1 con cantar profundo, 
Ya el sacerdote al cementerio santo, 
Con silenciosos pasos me conduce. 
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i Ah! con hórrido espanto 
Los gusanos de::cubro, que anhelosos 
En él aguardan su vivir de un muerto. 
Los cantos religiosos 
Cesan del todo; i la pesada losa, 
Mi ya cadáver yerto, 
Para siempre jamás encierra ansiosa. 
¿ Do está mi juventud? Roj, descarnada, 
En sepultw-a helada, 
Descansa en paz-A Dios, hermanos mios, 
Amigos fieles, padres respetados, 
Placeres regalados, 
1 amante lisonjera. 

A Dios, á Dios ... • la eternidad me espera. 
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AL AMANECER. 

i DIA nuevo i feliz! yo te saludo 1 

Mi corazon palpita. ¡Que 1 ¿ Me es dado 
V olver á ~erte? ¿ 1 el destino pudo, 
Antes desapiadado, 
Trocar en blando su terrible ceuo ? 
¿ Es verdad lo que miro, 6 algun sueño 
De aquesta fantasia, 
Débil i fiaca del temor pasado 1 
i Nohé muerto? ¿ exisio? ¿ como? ¡ acaso fuera 
Lo que en la noche viera, 
Una fantasma que fOlj6 mi mente, 
En el delirio de la fiebre insana? 
Yo vi romper de eternidad tremenda 
El anchuroso é impenetrable velo; 
Yo vi tambien al juzgador del cielo, 
Sobre un trono de luz resplandeciente, 
Ya ostentarse clemente, 
O ya alanzar airado, 
Al hondo averno, al pecador cuitado, 
Habitador del dblorido suelo. 
Lo vi, lo vi ; i temblé .... • ... 
. . • . . . . . . . . . Mas ¿ por ventura? 
Fué todo una ilusion, un sueño un nada? 
¿ No dejé para siempre el caro techo, 
Dulce testigo de mi edad doraea ? 

®Biblioteca Nacional de Colombia



MI ENFERMEDAD. 

¿ No dejé de mis padres la ternura, 
De la amistad el hechicero encanto 1 
1 con voz moribunda, ahogada en llanto, 
¿ No dije eterno adios á la alma mia ? 
A quien vi i ai triste! alIado de mi lecho, 
Mis yertas manos estrechando al pecho, 
Las horas repasar de mi agonia 1 
No, no: fué sombra vana. 
J)e la crÍsis pasaron los furores, 
1 adornado de mutas i de flores, 
A tu albo seno en juventud lozana, 
Otra vez volveré, prenda querida. 
Yo tornaré á vivir; i con la vida, 
Al placer tornaré i á los amores. 

El médico se acerca: la esperanza 
Miro brillar en su fatal semblante. 
Una soJa palabra me asegura 
De mi felicidad: mi pecho amante, 
Ayer en amargura, 
Hoí blandamente los suspiros lanza. 

Las tiernas caricias 
De madre amorosa 
De amante i esposa, 
Quizás gozaré, 

De hermanos los besos, 
De un padre el acento ' , 

~Ui 
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1 en dulce contento 
Feliz viviré. 

Ya me encuentro mejor: mis fuerzas crecen, 
1 crece mi vigor. Yo te bendigo, 
Padre comun del infeliz mendigo, 
Del rico poderoso, 
Del pecador tambien, i del virtuoso. 
En tí se emplee mi lengua, en tí mis labios ¡ 
1 digan á los sabios, 
1 á los que nada saben, tus loores. 
Señor, me protejiste allá en la infancia, 
1 tus muchos favores 
De mi vivir me vuelven los albOl'es. 

Esta 16brega estancia, 
Aqueste asilo triste i pavoroso, 
Bien pronto dejaré-aqueste techo 
No mas me cubrirá-me aterra el lecho 
Que descanso me diera . .. . 
¡O! si ocuparlo nunca mas pudiera ! 

Me afano en balde por hallar reposo, 
Allá en la Doche solitaria i fria, 
Pues que tal vez, al de~puntar (Iel (lia. 

Deja b de e .. liT Doblo mI • mpc.n , 
\..; .dGD los Ollem o te ti " 1 fl JO , 
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1 de natura al cabo ya vencido, 
Me entrego en brazos de un profundo sueño. 
Mas súbito despierto pavorid;:¡, 
[ revolviendo acá i allá lus ojos, 
Agitados é inciertos, 
Torno de nuevo á mi fatal letargo, 
1 allá entre angustias i dolor amargo, 
En la rnansion me juzgo de los muertos. 

j O terrible i fatal pensamiento! 
Por pietlad, por piedad no atormentes 

Este pecho, que lánguido sientes 
Palpitar, i que oprime el dolor. 

Si á lo menos pudiera UD momento 
Del Léteo lanzarte á la orilla, 
No vertieras en mi alma sencilla 
De las tumbas el pálido horror. l""l .. 

::l 
Tú, el nocturno i tranquilo re ~o 

Interrumpes, cruel, de mi sueño j 
Tú me robas la imágen del dueño, 
Que en un tiempo me hiciera feliz. 

Tú, tirano, me encuentras lloroso 
Cuando el orbe al ausente sol 1101'a, 
1 al primer resplandor de la auroro, 
Que dá lumbre á esta estáncia infeliz. 

20 
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j O salud envidiable! No conoce 
El insensato, queá su fin camina, 
Tu delicioso goce. 
Tms de placeres corre, que, á su ruina, 
Con fingidos encantos seductores, 
Vengativos le arrastran i traidores. 
1 en la vejez le queda solamente, 
Del tiempo que perdió, un pesar mudo, 
Un recuerdo tristisimo, que agudo 
Le parte el corazon. Entonces siente 
Tu supremo poder i salud divina! 
Entonces imagina 
IIacer el bien, que, en juventud fogosa, 
Ganando lauros haber hecho pudo, 
Que adornasen al fin su sien rugosa. 
¡Cuanto j o salud! sin ti, naturaleza, 
De su celeste i virginal belleza, 
Pierde, á los ojos del marchito humano, 
Que tu influjo benéfico no goza! 
Vive junto al sepulcro ... que en vano 
Las ciencias presurosas le rodean, 
La ronca fama 6 cándida hermosura; 
Pues la opaca tristura 
De los irultantes de su vida acerba, 
Ni Cupido, ni Marte, ni Minerva, 
Con sus lauros 6 cánticos recrean. 
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No puede haber contento, 
Ni amores ni delícia, 
Sinó donde propicia 
Prodigues tu favor; 

Escucha, pues, mi acento, 
1 vuél veme á la vida, 
Que en tí sola se anida 
La dicha del amor. 

Junio 4, de 1830. 

lllIS lllElllORIAS 

EN LOS DIAS DE MI PADRE. 

HOl recuerdo, que un tiempo mi padre 
A otro padre debió la existéncia ; 
Que en la cuna, en tranquila inocéncia, 
En sus débiles años durmi6. 

IIoi naci6 quien las horas pasaba, 
Protejiendo mis tiernos abrile~, 
[ entre juegos i risas pueriles, 
De virtudes ejemplos me dió. 
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Ahora tiempos, cual tímida hiedra 
A la sombra de otro olmo erecia, 
En la orilla que el Béses (") lamía, 
Caudaloso, al lanzlrse en el mar; 

Mas dejando su plácido abrigo, 
Atraviesa, aún pimpollo, el (lceano ; 
1 el amor supo luego á su mano, 
De una vírgen la mano enlazar. 

Las insignias de guerra dep?so, 
Que le diera el adusto Mavorte, 
Dó los mares del sur i del norte 
Se amenazan con ciego furor: 

Pues, al pié de las aras, su brillo 
Asustaba á la tasta doncella, 
Que temblando, una lágrima bella 
A sus ojos arranca el temor. 

"Nada temas, mi vida," la dice 
El guerrero, con rostro al::tgüeiío : 
"Yo DO quiero tener otro dueiío, 
Ni por otro mí sangre vertír : 

Pues tu patria de boí mas es mi patria, 
Mi tesoro, mi dulce contento; 
J daré yo por ella el aliento 
Si es preciso por ella morir ." 

(>lo) La ciudild de Barcelona en la Pcni:1sul..l se halla 
situada entre los nos Bé3l'S i L1obrego.t. 
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., Un dia aquí nacerán nup.stros hiJos; 
1 mamando á tu cándido pecho 
El amor de su patria, el derecho 
De ser libres sabrán defender. 

Yo no quiero que crudo tirano, 
Balbuciendo despues me apelliden. 
Si una cosa tan justa nos piden, 
A lo justo es forzoso ceder." 

Dijo : i rasga el odioso vestido, 
1 quebranta la férvida espada, 
1 se-arroja á los pies de su amada, 
] le jura de nuevo su amor; 

1 tomando la mano querida, 
En ella osa con tierno embeleso, 
Otro beso imprimir, i otro beso ....• -
Así cede á una bella el valor. 

Sollozaba mi madre. A sus ojos 
No tan fiero mi padre aparece; 
1 al impulso secreto obedece 
De no hacer al mancebo infeliz. 

Le levanta, i le llama su esposo; 
1 al besarle, sonrióse Himeneo. 
¿ Podrá nunca pintar el deseo 
Un instante mas dulce i feliz? 

20;': 
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Mas la auséncia, la auséncia terribTe, 
Que debia apartarlos en breve, 
Con su lúgubre aspecto se atreve 
Envidiosa su dicha á turbar. 

Se despiden al cabo: i mi padre, 
Sin su esposa, remonta con pena, 
La corriente del gran Magdalena, 
Rei de rios rivale3 del mar. 

Mas tristísimo luego, á sus solas 
Por la márgen del Funza vagaba. 
¿ Donde está? ¿ donde está 1 suspiraba: 
Yo, sin ella, no puedo vivir. 

i Ah! Que venga á gozar de este cielo, 
De este campo, de este aire, estas flores; 
1 á pagarme con otros amores 
Los amores que me hace sentir. 

Por las puntas del gran Monserrate, 
Que la hermosa llanada domina, 
Ya asoma.ba su lumbre divina 
De los Múiscas el fúlgido Dios; 

Cuando en pos de connúbios afectos, 
Del deseo en las alas llevado, 
A aquel monte, aquel rio, i aquel prado, 
Pesaroso dió el dI timo adios. 
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1 llegando del mar á la orilla, 
1 tendiendo la tímida vela, 
Al impulso del céfiro vuela, 
1 en el istmo la planta imprimi6 ; 

1 las rocas salvando anheloso, 
Que á dos fieros contráóos dividen. 
1 sos hórridos choques impiden, 
De mi madre en los brazos se halló. 

" Ven," la dice, " al pais de las flores, 
Do preside eternnl primavera: 
Ven, i nazca la prenda primera 
De tan dulces amores allí." 

Ella calla.; i le sigue; i del monte, 
Las terrificas puntas admira; 
J al fin, madre de un niño se mira, 
1 esa prenda primera yo fui. 

Pero en medio de aquella alegria, 
Que conmigo mi madre gozaba, 
Una nube ligera pasaba 
Enlutando su puro placer: 

Un recuerdo ... un recuerdo .•. aquel sitio 
Do naciera, presente imagina, 
1 el mismo árbol, la misma colina, 
Que contenta la vieron crecer. 

.. 
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Pero á poco la auséncia i el tiempo 
Impresiones tan tristes borraron, 
1 otros nuevos objetos formaron 
Las delícias de su corazon. 

Desde entonces, gustosa, en las cimas 
De los Andes altísimos mora, 
l á su esposo como antes adora, 
l tres niños bendicen su union. 

Pero ya de mi padre la frente 
Va rugando la edad despiadada, 
Como la hoja, del tronco arrancada, 
Se marchita de julio al calor; 

1 los años, los muchos cuidados 
Sus cabellos asáz emblanquecen, 
Cual los rayos del sol palidecen 
De las rosas el rojo color. 

Mas ¿ que importa? Su pecho há colmado 
De virtudes sublimes el cielo : 
Es de fieles esposos modelo, 
l de padres el padre mejor: 

I _aunque al hado debió haber nacido 
Mas allá del atlántico oceano, 
De Granada es tambien ciudadano, 
1 aborrece, cual yo, al opresor. 
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i Cuantas veces de júbilo lleno, 
Del patriota los himnos cantaba, 
1 en ser miembro tal vez se gozaba 
De una libre i heroica nacion ! 

Mas mirando los males que aquejan, 
Por do quiera á la patria infeJice, 
El guerrero entusiasmo maldice, 
1 el estruendo del ronco cañon. 

Ya, ya juzga que el hijo adorado, 
Que sin miedo bá pulsado la lir<lf 
En atroces suplicios espira, ' 
O que vaga en estraño país. 

" i Cual de su alma será la a 
i Hijo cruel!" dirá, suspiranuo . 
" ¿ Hasta cuando, mi vida, hast:!. cú 
Te propones hacerme infeliz?" 

" ¿ No me basta tu ausencia? ¿ Aún es fuerza 
Que tu trágica muerte deplore? 
¿ Quieres i ai ! que mañana el sol dore 
La cornisa de un lúgubre hogar? 

¿ Que me encuentre sin hijo que sea 
De mi edad avanzada el apoyo? 
¿ Que me quede sin cáuce ni arroyo, 
Que mis aguas conduzca á la mar ?', 
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Padre mio, tened Jos sollozos. 
Ya aclarando va el pr6spero día, 
En que, libres de atroz tirania, 
A Granada podamos volver. 

Quizá. entonce dirémos gozozos : 
Por la patria son dulces los hierros, 
La pobreza en lejanos destierros, 
1 aún por ella la sangre verter. 

, No á mis voces mi padre responde. 
El deber del patriota no ignora; 
Pero ¿ no por el hijo que adora, 
Mostrar puede su tímido afan 1 

De Tarifa los muros, de un hijo 
Decretar el fin trágico vieron; 
Mas ¿ tambien estos muros no oyeron 
El gemir del heroico Guzman ? 

i Pobres padres! i De cuantos cuidados 
Desque vemos del sollos albores, 
V uestros hijos os somos deudores! 
tI os podl'émos con algo pagar! 

i Ai ! por mí i mis hermanos, el mio 
Cortejó á. su pesar la riqueza; 
1 en humilde aunque honrada pobreza 
Se há venido despues á encontrar ..•.. 
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No es al peso de mas diez lustros, 
Que hoi se encorva con tal mansedumbre; 
Hace tiempo que gran pesadumbre 
De infOl'túnios gravita sobre él. 

Siempre blanco de bárbara suerte, 
Hápasado de penas á penas; 

1 aún la sangre que cone en sus venas 
Há querido quitársela un cruel. 

Pero el Dios tutelar de los justos 
A los hombres honrados preserva, 
Del malvado los brazos enerva, 
E intimida su espíritu atroz. 

Quiera, pues, concederme clemente, 
Al tocar de mi vida el invierno, 
Disfrutar de su abrazo paterno, 
l escuchar en mi oído su voz. 

Ojalá que este globo que habito 
Gire siempre con plácido vuelo, 
1 recorra los siO'nos del cielo 

b 

Sin hacer en mi padre impresiono 
Mas si acaso le amaO'a la muerte o , 

Ojalá al mismo tiempo muramos' 
1 ojalá al mismo tiempo subamos' 
De los justos á la alta mansion. 

Enero de 1831, 
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LA LIBERTAD 
DE LA. 

NUEVA GRANADA. (*) 

CANCION NACIONAL. 

CUAL sólida roca del mar combatida, 
Que burla del viento el inútil furor, 
Así tú desprecias i Libertad querida! 
La rabia impotente de todo opresor. 

El brazo levantas, 
1 firme quebrantas 

Los cetros antiguos, que el mundo admiró; 
[ alarbe inundando cual ráudo torrente, 

Al déspota espantas, 
Que los viejos tronos eternos creyó. 
En vano desplega su furia inclemente, 
Que yá cual meteoro su imperio pasó. 

(+) Cuando imprimí estn;cnncion con fecha 10 de Ju
nio del año que espira, In presura del tiempo no me per
mitió decir todo lo que hubiera querido, ni bacer una 
mencion honrosa de 105 muchos militares ciudadanos, 
que bán contribuido ni buen exilo de las santa causa de 
la libertad de su patria. Ojalá puedan mis pobres versos 
espreiarles en algun modo mi agradecimiento! Ojalá 
puedan loe sones de mi lira llevar sus nombres i la pOI. 

teridad mas remota! 
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Veinte años de lucha i combates sangrientos 
N os dieron de Iberia feliz libertad; 
Mas nuestros caudillos, de mando sedientos, 
Al fin desh'uyeron la noble igualdad. 

En crueles tiranos, 
Los republicanos 

Se tornan, i dicen: i O pueblos, temblad! 
Que bajo la sombra de un gobierno fuerte, 

No mas ciudadanos, 
Ni imprenta, ni ciencias, ni leyes habrá. 
1 quien turbe el orden perezca de muerte, 
Pues la única regla la espada será. 

Humeaba el cadalso con sangre inocente, 
Por calles i plazas reinaba el pavor, 
La madre, la esposa, la virgen doliente, 
Temblaba á los golpes del ronco atambor. 

El pueblo gemia, 
1 en cólera ardia, 

1 ahogaba en suspiros su negro rencor. 
En balde un puñado de libres patriotas, 

Valiente queria, 
De la dictadura romper el bastan: 
A ocultas traiciones seguían las derrotas; 
1 todos clamaban: "Nos falta un campean," 

Mas he aquí j cual tiembla el atr6z Urdaneta ! 
Cercado de huéstes i amjaos se vé . '" , 

21 
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Pero palidece al oir la trompeta, 
Que siempre terrible á los déspotas fué. 

El ínclito Obando, 
Sobérbio marchando, 

Dejado 1á la falda del gran Puracé : 
Le siguen del Cáuca las libres legiones, 

El himno entonando, 
De "Viva la patria, morir ó vencer." 
Ya cerca se miran flamear los pendones, 
Brillar loa aceros que anima el deber. 

Ya llegan, ya vencen (*) .. En vano hace alarde 
De sus batallones el usurpador: 
Sus filas decrecen, que á frente cobarde 
Jamás há ceñido laurel vencedor. 

La escena demuda 
La espada desnuda 

De Lopez, que cifra su timbre mayor, 
En ser de las leyes sumiso soldado; 

("') La gloriosa jornada de Palmifa tuvo lugar el dia 
10 de Febrero de 1831, á las 7 de la mañana. Allí se 
echaron las primeras bases de la regcneracíon de la 
N ueva Granada; allí rué completamente derrotado el 
General Mugucrza que ma.ndaba las tropas del Usurpa
dor j j allí, en fin, al rayar los albores de un nuevo día, 
nacieron dos héroes para la patria, i para los libres, dos 
verdaderos republicanos. 
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Que su firme ayuda 
Jamás al poder absoluto prestó; 
Que oyó los gemidos del pueblo, i osado, 
De vil servidumbre ú la pó.tria libró. 

Vosotras i o ninfas! de aq uellas riberas, 
Que en mansa corriente baña el Bogotá, 
Guirnaldas de flores tejed placenteras, 
Al bravo caudillo de la libertad. 

1 el aire se rompa, 
Al son de la trompa 

De alígera fama que llevando vá, 

231 

Por climas distantes, mil nombres gloriosos, 
Que su antigua pompa 

Volver á las leyes i patria sabrán. 
Oid vuestros loores, jefes valerosos, 
¡Intrépido Vargas! ¡ modesto Gaitán! 

Frenad los bridones i o invictos Llaneros! 
Que al son de las cuerdas del fuerte laud, 
Tambien de mis labios saldrán placenteros 
Los dulces cantares de la gratitud. 

Quisísteis humanos, 
De vuestros hermanos 

Romper las caden'ls de la esclavitud j 

1 al punto en Cerinzll la lanz'l terrihle 
Blandisteis ufanos; 
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1 dando con ella á la patria salud, 
A un tiempo ganásteis lauro inmarcesible, 
1 poetas que digan de vuestra virtud. 

Mas ¿ quien á la lucha os condujo valiente? 
¿ Quien de los combates la trompa sonó? 
¿ Quien fué el que, al cOIage de la edad ardiente, 
De esperto caudillo las prendas reunió? 

El grande Moreno, 
E! héroe, que lleno 

De sacro entusiasmo, los llanos dejó: 
Que fueron del libre la cuna primera, 

Que fueron el seno 
Que á tantos patriotas un dia amamantó; 
1 en donde jamás, de una raza altanera 
La planta arrogante, su huella imprimió. 

Dejó las llanuras, que vió desde tierno, 
Dejó sus amigos, su plácido hogar, 
Por su inclita espada jurando ódio eterno 
Al que al pueblo quiso de hierros cargar. 

Le sigue, le alcanza, 
Le cerca, le cansa, 

Le acosa, le hiere, le mira espirar. 
"Yictória, Vict6ria," apellidan los unos ; 

"Ya no h;l.Í esperanza," 
Los otros responden entre :tnsia mortal: 
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" Perezcan los monstruos," proclaman algunos; 
1 todos: "Que viva :l\1oreno Inmortal." 

" Que viva," repite la cóncava roca, 
1 aléjase el ceo en pausado compás; 
1 á los combatientes de nuevo provoca 
De Marte sauudo la lí vida faz. 

Suenan los tambOl"E'R, 
1 los Cazad01'es 

Avanzan i ceden con tino sagaz; 
1 los Liberales, la lIIuerte i Temibles ("") 

Frenan sus ardores: 
Mas 6yen al cabo la ansiada señal, 

(*) "El enemigo se descubrió :í las nueve del memo-
1"able 26 de Abril, por el camino de Belén, i basta las 
diez no empez:uon los primeros tiroteos, á cuya hora 
nuestro plan de batalla estaba ya trazado. El batallan 
Cazado¡'es ocupaba los dos ángulos que miran nI camInO 
de Bélen, i bullia Ilvanzndo la primera compllflia i otras 
guerrillas, p~ra llamar al enemigo sobre nuestro centro. 
El Señor Coronel Orta, GOmandante ,general de caballe
ria, habia recibido órdenes para que los escuadroues de 
su mando reepaldasen la infantería, i cargasen píé á 
tierra i lanza en mano cu:wdo los enemigos estuviesen 
encima. En su virtud, el cscuadrOll Libemles, á las ór
denes de su bravo comandante C:oncepcion Melgarejo, 
sostcllia el medio batallan de la derecha: el escuadran 
La. muerte sostenia el medio batallan de la izquierda; i 
el escuadran Temible8 del Sur fué colocado en el centro. 
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1 parten, i atacan, i son invencibles. 
j Sonó de los déspotas la hora fatal! 

j Sonó para siempre .. ! ¿ Pero el labio mio, 
Sin ser inspirado, atreverse podrá 
A loar el arrojo i patri6ticQ brio, 
De Orta, de Vargas, Malina i Gaitán ? 

Se lanzan cual leones 
A los batallones, 

Dividen los cuadros, redoblan su afán, 
Persiguen, destrozan; i llenos de gloria 

Se ondean los crestones 
De los defensores de la libertad. 

En esta posicíon, el enemigo, con las compañías do 
Granaderos i Cazadores del batallon linea de Tunja, 
atacó nuestra derecha forzando a replegar nuestras guer
rillas sobre sus reservas, i cargando con la caballeria i el 
resto de su infanteria por el centro. Como este mnvi
miento era el único que justamente esperabamos para 
decidir la accion, el Señor Coronel Orta, que mandaba la 
izquierda, el mismo comandante en jefe, que á. todas par
tee atendia con una serenidad imponderable, i todos los 
comandantes de guerrillas, á. la vez, mandaron cargar {¡ 
la bayoneta; con cuyo movimiento se destruyó para 
~iempre la Divisíon, que há tiranizado tan cruelmente el 
hermoso departamento de Boyacá." 

(Boletín de la gloriosa batalla de Cerinza. Tunja 2 de 
Mayo, de 1831.) 
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Venid: i de oliva i o amable Victoria! 
Aquestas patrióticas sienes ornad. 

i O campo, testigo de tantas hazaiías! 
i Cuanto eres 110111'050 á mi bello pais ! 
j Cerinza! á tu nombre las altas montaiías 
Se inclinan i t10blan la altiva celviz. 

1 el rápido viento 
Pregona al momento 

Tu nombre i tus proezas con ronco clarin : 

La imprenta las lleva á naciones estl'aña.s, 
1 bulle el contento 

Do quiera que llegu la nueva feliz; 
1 ya en los palacios, ya en pobres cabañas, 
"Cerinza, Cerinza" se escucha sin fin. 

¡Oh! i Salve mil veces feliz easanare ! 
De un puehlo de bravos tranquila mansion ! 
Si algun dia en tus llanos asilo buscare, 
Recuerda benigna mi humilde cancion. 

El dio. en que Granada 
Se encuentre amagada 

De Leol1 estrangero, 6 doméstico Lean j 
Serán nuestro escudo tus vastos desiertos, 

Será nuestra espada 
La espada que empuña tu fuerte compeon. 
Oítl como gritan los ínclitos muertos, 
Granada i 8UI Llanos pre8erven la U~IOl'l! 
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Pero ¿ acaso hún roto los vínculos s::tntos, 
Con que alma natura los qniso ligar? 
¿ Podrán sus comunes desgracias, i tantos 
Heroicos recuerdos tan pronto olvidar? 

¿ Juntos no marcharon? 
¿ Juntos no pelearon? 

¿ No vencieron juntos por la libertad 
De una patria sola, cuyn. hórrida suerte 

Llorosos pintaron 
Con tiernos colores, LasprilIa i Gaitún ? 
Sí, si: que no en balde Libertad ó Muerte 
Juraron los jefes que honrándola es1 ún. 

No en balde con sangre lavó el Granadino 
En Abejorral, (*) con no oído valor, 

(*) El intrépido Córdllva, hermano del desgraciado
General José Maria Cordovn, dice en su boletin de 20 
de Abril lo ql1e sigue. 

"Salimos el seis de marzo de esta ,·illa con direccion 
á Carlagena, porhaber intentado restablecer el Gobierno 
Constitucional. El 14 se hizo cargo de nosotros, i de la 
escolta de ocho hombres que nos custodialJan, el teniente 
Bibiano Robledo, en'el pueblo de Nara; i el mioma dia, I 

luego que estuvimos á bordo, á la primera insinuucion 
qua le hice sobre SU9 sentimientos liberales, nos hizo 
quitar las "prisiones i n09 puso en libertad j al siguiente 
sa.ltamos en tierra con la escolta, en la parróquia de San 

Bartolomé, i allí formé el proyecto, que fué ejecutad o, 
de atravesar la montaña, &c. 
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La mancha, que, el triunfo de un torpe asesino, 
Allá en el Santuário, dejara en su honor. 

\ Ni Córdova en vano 
De su inclito hermano 

La trágica muerte i baldones vengó: 
Ni en balde una madre, con lágrimas tiernas, 

El ardor insano 
De plora del hijo de todo su amor ; 
Pues son tus hazañas i o C6rdova! eternas; 
1 An1i6quia te llama su libertador. 

Vosotros, soldados, que habeis la coyunda 
Del gran Magdalena ayuilido á trozar, 

Aquí da una reIacion circunstanciada de los memora
bles sucesos que;dieron libertad á Antioquia, i que humi
llaron la soberbia de un tirano advenedizo. 1 acaba de 
esta manera. 

"Quinientos hombres disciplinados, bien mandados, 
con armas, municiones, todos los elementos de guerra en 
abundáncin, i con cuantos recursos pueden desear~e, 

ménos la voluntad de los pueblos, sostenian en este djl
parlamento el gobierno usnrpado del ¡General Urdaneta. 
Salté en tierra con cuatro compaíieros, dí el grito de li
berlad, 10d pueblos corrieron á este llamamiento j i un 

mes bastó para que la fuerza opresora desapareciera co
mo el bumo. Aprendan, pues, los tiranos á respetar los 
derechos del pueblo, que sabe, cuaode quiere, pulveri
zar á sus déspotas, Sean cuales fueren las fuerzas que 
loa soslengan."-Cunrtel General en Medellin ñ 20 de 
Abril, do 1831. Salvad{}r CÓ¡·duva. 
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Tambien escuchadme, que Jira fecunda 
A un bardo libre no puede faltar. 

Mas ¿ donde resuena 
El brúDce que atruena 

Las selvas espesas, i que hace temblar 
Los muros sobérbios del fiero Montilla? 

i Cayó Cartagena 1 (*) 
¿ Cayó? No-de nuevo se torna á elevar; 
1 siembra la pa.z, mientras baten su orilla, 
Al eco del libre, las olas del mar. 

Mas ya, ya tremola en la cima del monte, 
El signo que anúncia un estraiio bajel, 
Los ojos del pueblo ácia el vasto horizonte 
Se tornan, i en éxtasis gritan: "es él." 

Pero el paso lento 
Maldice, del viento, 

El que desde á bordo suspira por ver 
La playa, que al triste expatriado consue!a ; 

1 clama violento 

(*) La cindad de Cartagena, 6 mas bien, sus opreso
res se rindieron á las tropas sitiildoras del Benemérito 
General Ignácio Luque, por eapitulaeion firmada i rati
ficada el dia 23 de Abril de 1831, á las 4 de la tarde. De 
esta manera, por un movimiento tan simultáneo como 
inesperado, resonaron casi al mismo tiempo en todos los 
ángulos de la Nueva Granada, los gritos delibertadi de 
vicl6ria. 
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" Veloz como el rayo soplad, brisa cruel." 
Entonces la nave hace fuerza de vela, 
1 empieza cual rayo las ondas á hender. 

230 

Ya el piélago surca, ya pasa el estrecbo, (*) 
Ya muerden las anclas el fondo del mar, 
Ya grita la chusma, con alegre pecho, 
Que al agua los botes van luego á lanzar; 

1 del desterrado 
Late acelerado 

El fiel coraza n con placer sin igual: 
Ya al son de los remos se acerca á la orilla 

Ya el suelo sagrado 
Sus plantas errantes se atreven á hollar; 
Mas luego doblando la humilde rodilla. 
Las pa.trias arenas quiere antes besar. 

i Salud, cara tierra! i salud, fuertes muros! 
Que sois de Granada el baluarte mejor. 
Si un tiempo abrigásfeis desígniosimpuros, 
A vuestras almenas ya bá vuelto el ha 

De vuestros tiranos .~~\jA 
Hoi libres, ufanos, . ...." 

Realzais de Colombia el perdido 
Pues ya no os defienden soldados T A 

Sí, republicanos -
(*) Que forman los castillos de Bocachic'~: O 
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E intrépidos pechos dó anida el valor; 
1 d6 se estrellaron las intrigas viles 
De vuestro cobarde i astuto opresor. 

Cinco años de opróbio, de llanto i de males, 
Hicieron precisa entre hermanos la lid ; 
Mas ya no hai verdugos: i Seres inmortales! 
De vuestras mansiones de gloria salid. 

La sangre, que un día 
Fer6z tiranía 

En crueles suplícios os hizo vertí!", 
Fecunda la tierra; i mil héroes renacen, 

Con tal bizarría, 
Que en cada patriota se vé un adalid; 
1 humildes en tierra los déspotas yacen, 
Que un pueblo, sin leyes, quisieron rejir. 

Honór, Colombianos, al héroe virtuoso, 
Que de sus pasiones se rnueshoe señor; 
Pues yá de los héroes el lauro glorioso 
Solo orla las sienes de tal vencedor. 

No son las cañones, 
Ni rotos pendones, 

Ni el solo corage de brutal valor, 
Por los que el guerrero merece homenage 

De gratas naciones; 
Mas por que su brazo lanz61a opresion, 
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Dejando á los pueblos su impreso lenguage, 
Sus leyes, sus usos, su constitucion. 

Cantad, Colombianos, la union i la gloria; 
1 sepa con pena el altivo Español, 
Que paz i abundancia nos trae la victoria, 
1 libres nos mira benéfico el sol. 

No la aborrecida 
Guerra fratricida 

Al hombre sensible llenará de horror; 
Que se alza en la alas de un sabio gobiErno 

La patria quericla, 
Como allá en los Andes se eleva el Condor. 
j Oh! cuando nos llame á su trono el Eterno, 
Tendrán nuestros hijos la heréncia mejor! 

Junio 10, de 1831,21 de la Independencia, i l° 
de la Libertad de la 

NUEVA GRANADA. 
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UN DELIRIO. 

CUANDO apacible noche 
Al lecho me convida, 
1 el sueño con sus alas 
Repara mis fatigas; 
Cuando entre plumas blandas, 
De la labor del día. 
Descanso sosegado, 
En paz dulce i tranquila; 
Mi alegre pensamiento 
Me acuerda las delicias, 
Que un tiempo disfrutaba 
Con la querida mia. 
1\1e siento enagenado .... 
Mi corazon palpita, 
Al recordar su forma, 
Su babIa, su faz divina, 
El fuego de sus ojos, 
Su celestial sonrisa, 
Sus amorosos besos 
1 timldas caricias. 
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Recuerdo, sí, recuerdo 
Que allá en mejores dias, 
Con un suave murmullo, 
Con voz sabrosa i fina, 
Entre cortados ayes 
A veces me decia: 
" j Oh! i Como mis quebrantos 
1 penas se suavizan 
Cuando tú, dueño amado, 
Mi bien, mi amor, mi vida ..• ! " 

~ * * * * ~ 
1 aquÍ, lágrimas dulces 
Su voz interrumpian. 
Un SUSUlTal' tan tierno 
Es fuerza que repita 
Mi labio enamorado' ; 
Que mi locura finja 
Mis ya pasados bienes, 
Mi grata paz, mi dicha; 
Cuando la bella Filis, 
Entre lloros irisa, 
A su júven amante 
Estrechaba rendida. 
Ayer .•. i o Dios! fué sueño; 
Mas n6, que no dormia : 
Con ardoro~n3 állsias, 
Mi boca á besarla iba, 
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Iba con su alma pura 
A confundir la mía ... 
j O engaño! j dulce engaño! 
¿ Adonde está mi amiga? 
Volved, grata fantn.sma : 
Volvedme mi alegría: 
Volved me mi letargo, 
Que al menos él me alivia 
Los males de laauséncia ; 
1 que, cual ser solía, 
El sueño me presente 
De amarla las delícias. 

Nueva Yorl,;, 1829. 

MI CORAZON. 

DE amor en el regazo, 
Contento i apacible, 
l\Ii corazon sencillo 
En grn.n descuido vive. 
Adviértole mil veces, 
Entre carícias miles, 
Los males que le cercan 
En numerosas lides. 
CuéntoJe las desgrácius 
De tantos infelices, 
Que á a.mor sacrificaron 
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I que en tristeza viven. 
enal cariñoso padre 
Mi cuidado le ~igue, 
Pues quiero preservarlo 
De seuucciones viles. 
i Ah! i cuantas veces, cuantas, 
Mi labio le repite: 
" Escucha, amado mio; 
"Jamás tu cuello inclines 
" A alguna altiva Diosa, 

" Que tu vivir domine. 

" Procura, que tu;; plantas 

" Jam~s dominios pisen 
" De la adorada en Páfos, 
" l celebl'ada en Chipre !" 

De mis temores vanos 
El, bullicioso, ríe, 
l mi::; sabios consejos 
De burla solo sirven. 
No cree que muger haya, 
Que su sobérbia humille, 
l al rapaz ceguezuelo 

• Ni huye, ni resiste. 
A veces lo aprisiono; 
1 con acento humilde, 
En lágrimas bañado 
Su libertad me pide: 

22*' 

®Biblioteca Nacional de Colombia



246 PIEZAS MISCELANEAS. 

Sus lloros me conmuévell, . 
Pues su elocuéncia simple 
Es tal, que resistirla 
Paréceme)mposible. 
1 as:í, del clan precioso 
Que tiene de ser libre 
Jamás privarle quiero; 
Mas es tan inflexible, 
Tan duro i obstinado, 
Que si mi pecho exije 
Que un rato 1m él demore, 
Empéñase él !ln irse. 
Si en libcrtad le pongo, 
A la beldad se rinde. 
Algunas veces, cuanclo 
Intenta seducirme, 
1\1e dicc: que prudente, 
1\1is advertencias sigue, 
Que Dunca se hi rendido 
A seductoras Circes, 
1 que tan solo pasa 
El tiempo en divertirse: 
Que amor nunca há existido, 
Ni existirá, ni existe: 
Que todas son ficciones: 
Que nunca amor preside 
La alma naturaleza, 
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Como los poetas finjen : 
1 así, que no hai peligro 
En ver de dos jazmines, 
De dos mejillas frescas 
Los pintados matices. 
Que eil falso que ojos maten, 
Que arpones ojos tiren, 
1 al hombre despedazen 
Desdenes femeniles. 
Jugando de contínuo 
Con las muchachas vive; 
1 está tan ocupado, 
Que solo piensa en Circes, 
En besos, en amores, 
E intrigas mugeriles. 
De muchas se há. burlado; 
Mas temo se deslize, 
1 del amor los dardos 
Pued:ln acaso heri1'le. 
Entonces ..•. j pobre niño! 
Adios, amables chistes; 
Auios, juegos i gracias ¡ 
Adios, miradas libres. 
Converti1'áse entonces 
En esclavo mfelice 
El altivo tirano ¡ 

1 en corderito humilde 
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El que fuera en un tiempo 
Desapiadado tigre. 
Vendrá el dolor acerbo, 
Vendrán lágrimas tristes, 
1 el arrepentimiento, 
Que al desacierto sigue, 
Vendrá tambien-¡ Oh! entonces, 
Mi COl'azon sensible ..... . 
Si en soledad i luto 
El pobrecito gime, 
Sin quien le compadezca 
Es fuerza que suspire. 
La justa Astrea, indignada, 
Dirá con voz terrible: 
"Dejadlo, bellas ninfas, 

' " Dejadlo que se humille, 
" 1 que su llanto borre 
" Las huellas de su crimen ." 
Entonces ... ¡ niño amado! ... 
Entonces ... ¡ infelice! .. . 
Será el remedio t:ude, 
1 el desengaño triste. 

Panamá, Octubre de 18213. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



EL AMOR 1 LA RAZON. (*) 

"Quand l'homme commence araiSO!lnel', il 
cesse de sentir." J. J, ROUBSEAU. 

AL romper el alba un dia 
Del caluroso verano, 
Cuando están los corazones 
Como las fiores brillando, 
Por una casualidad, 
Razon i Amor se encontráron. 
Amor los-sueños decia, 
Que tuvo en la noche; en tanto 
Que la Razon sobre el tiempo 
Hacía silogismos vários. 
Era, en verdad, la mañana 
Hermosísima; i tomaron 
Juntos el camino. Mientras 
Brincaba alegre el muchacho, 
La Razon, cual una-Juno, 
Caminaba á lentos pasos, 
De su talle magestuoso 
Una larga sombra dando. 

(*) Moore's Irish Melodies. 
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No es de admirar que el Amor, 
Al andar, hubiese hallado, 
Que hacía frio en sol tal bel)o ; 
Pues que, cubriendo al muchacho 
La sombra de la Razon, 
Dejábalo medio helado. 
El pobre cilio, sus alas 
Calentar pretende en vano, 
O buscar otro sendero 
Menos profundo i opaco; 
Pues la gigantesca sombra 
De la doncella, ·pasando 
Entre él i el sol, le privaba 
De sus benéficos rayos. 
"No :" dice el Amor, (, no debe 
Esto ser, pues nos es dado 
El sol para mas que tú." 
1 ácia unos mutos tornado, 
A la grave ninfa dijo 
Adios, i fuese volando. 
Ahora el risueño niño 
Donde quiera vaga ufano; 
Ya en el prado, ya en el l'io; 
En cada brisa inspirando 
Alegría, i recibiendo 
Mil dichas en cada rayo. 
El recoji6 las dulzuras 
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Que las glorietas sombrearon 
En todo jardin; las frutas, 
1 las flores su regalo 
Fueron, hasta que el olor 
1 el gusto se le acabaron. 
Pero el sol, ahora en la pompa 
Del medio dia, quemando 
Las llanuras, i ai ! al niño, 
Presto lánguido i.cansado, 
Hizo sentir en las venas, 
De la fiebre los estragos. 
No mas á su tierna frente 
Asom6se el rocio blando; 
No mas sonreir le vimos, 
No mas vimos sus encantos . 
¡Oh! ¿ adonde esta la Razon 
Tranquila? ¿ Pudiera acaso, 
Estender luego su sombra 
Sobre este pobre muchacho? 
Al fin, la planta moviendo 
Eu busca de algun descanso, 
Miró, bajo de una antigua 
1 verde palma al resguardo, 
La ninfa, con tan fria rostro 
Como era el suyo abrasado. 
" i Oh! recibeme en tu seno:" 
La dice, á sus pies postrado. 
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La Razon, sus vestiduras 
Abrió entonce al niño incauto, 
1 en derredor envolví olas 
De su cabeza--En su daño 
Tocó aquel pecho de hielo, 
Pues bien pronto sosegado 
El pulso sintió .•.. Mas ¡triste! 
El remedio fué estremado, 
1 el ciego_Amor pereció 
De la Razon en los brazos. 

LEONINOS. 

Olt! 'lis !Ioeel lo tltink tltal where e'e,. we "QVt, 

W e are .lIre to find something blissflll and dec.,. ; 
J1nd thal when toe','e far from the lip! we lave, 
JVe have bu! to make lave to the lips we are near! (") 

lVIooRE's IRISR MELODlI!.S. 

j Oh ! j Dulce es pensar que doquier que vagamos, 
Seguros estamos de hallar una prenda, 
1 aquella contiénda sabrosa i querida, 

Que alegra la vida! 

(*) Me parece que es Marmontel el que dice, "Quantl 
on lI'a pa, ce que l'on aime, Jau! aimer ce que I'on a"

pero bai gentes tan sérias, que toman semejantes jeliz 

d'esprit como osla defensa de la inconstáncia, por los 
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Que cuando distantes del labio divino 
Nos pone el destino, sin hacerle agrávio, 
Besar aquel labio amoroso podemos 

. Que cerca tenemos. 

Por que el corazon, cual la vid enseñada 
A estar enlazada, es preciso se enrede 
Do quiera que puede; pues si solo habita 

Asáz se marchita. 

Mas blando á la planta mas bella se inclina, 
Que cerca imagina; la estrecha, la acosa, 
La torna amorosa; i cual propia rama, 

Ya suya la llama. 

j Que lástima fuera despreciar las flores, 
Que con mil olores do quier nos rodean, 
Que el prado hermosean, que el suelo coloran, 

1 el ojo enamoran ; 

Por qué de la rosa la vista faltaba, 
Por qué no se hallaba allí la escojida, -eentimientoB reales í verdaderos de quien los escribe, 

de;manera qua lo obligan á uno, en defensa propia, á 
hablar con la misma seriedad; i á recordarles que De
mócrito no fué peor:fisiologista, por haber sostenido en 
chanza que la nieve era negra; ni Erasmo en manera 
~lguna ménos Babia, por haber esorito un encólIlio muí 
IRReDioso de la locura. 

23 
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Aquella querida, que en climas lejanos 
Servimos ufanos! 

1 habiendo en el mundo mil ojos fulleros, 
Del amor flecheros, mas negros, mas vivos, 
Con mas atractivos, no es bien limitar 

N uestro amor á un par. 

Las alas del Ciego i del ave de Juno, 
No niega ninguno que son semejantes; 
Asáz son brillantest mas su mismo hechizo 

Mudables las hizo. 

Pues un solo rayo de nueva hermosura 
Dá nueva tintura al plumage vistoso 
Del niño amoroso, que cámbia al momento, 

Como cámbia el viento. 

Entonces i o dicha! si adonde vagamos 
Mil prendas hallamos, que nos sean queridas, 
Nos dá muchas vidas el caro destino, 

Con su don divino. 

Si es cierto que, lejos de los dulces labios, 
Tocar otro labios podeis, sin testigos, 
Gozad, mis amigos; . i aquellos besemos, 

Que cerca tenemos. 
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EL CANARIO 1 EL GRAJO. 

FABULA. (*) 

ALEGRABA los bosques un canário, 
Con sus variados i acordados tJ:inos, 
1 sus acentos dulces i divinos 
Los escuchaba todo el vecindário. 

Mil aplausos lograba 
El tierno pajarillo, 
Pues su canto sencillo 
Ninguno lo imitaba. 

1 un Ruiseñor (t) mui célebre, estrangero, 
1 que todos creian fuese el primero 
En tonos melodiosos i en sonido,-
Aplausos, al canário tributaba: 
Este, que elógio~ tales no esperaba, 
Hacerse de ellos digno habia qUér' 51 

Diariamente repasa ., 
Sus mas bellas canciones, 
] á sus composiciones 
Nuevo atractivo enlaza; 

Mas su fama, sin duda merecida, 
Quiso ser por:la 'envidia oscurecida. 
Algunos pajarracos, dél celosos -lJ*) Escrita en prosa por D. Tomas:de Iríart •. m ~El. célebre _ Metflstasio. 
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Por que cantaban mal, le aborrecian ; 
Otros nada cantaban, ni podian 
Competir con sus versos sonorosos. 

Un grajo presumido, 
Que á lucir aspiraba, 
Contra el cantor chillaba 
Con estupendo ruido; 

1 entre las aves quiso ser famoso, 
Pasándola de crítico chistoso. 
Los defectos del canto jamás pudo 
Poner en claro, por qué, no creyendo 
Ser esto nccesário, i conociendo 
Cuan suave i dulce era, en vez de rudo: 

Contentábase el nécio 
Con criticar en suma 
El color de la pluma, 
Con el mayor desprecio; 

La tierra d6 el cantor habia nacido ; 
1 en fin, cosas que nada habian tenido 
Que hacer con el objeto del1asunto. 
Unos pájaros mal intencionados, 
Dando aquestos discursos por probados, 
Apoyan lo que el grajo dice al punto. 

El cual, abriendo el pico, 
Sostiene que el canário, 
Antes de canto vário, 
Rebuzna cual borrico. 

Estíéndese la nueva con presura, 
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1 cada cual 'agrega su censura. 
¿ El canário un borrico? i Cosa rara! 
¿ l rebuzna el caná.rio? i Quien creyera 
Que su música al fin rebuzno fuera, 
l que un canário en asno se trocara! 

Por ver tal maravilla 
Acuden presurosas 
Las aves, mui deseosas 
De oír la musiquilla. 

El canário, aburrido i enfadado, 
Dijo, que cantal' mas no le era dado j 

Mas:Su reina previénele al momento, 
Que,:.con ganas ó nó, fuerza es que cante, 
Para echarlo 'del reino en el instante, 
Si, como afirma el grajo, es un jumento. 

Entona el pajarillo 
Entonce sus gorgeos, 
l llena los deseos 
De todo aquel -corrillo; 

Causándoles gran gusto luego á. todos, 
Variaba el canto de diversos modos. 
A Júpiter el águila indignada 
Ruega, :que la calumnia castigada 
Sea ,del grajo perverso i envidioso. 
Que cante el grajo, Júpiter previene; 
1 á cumplir el mandato aquesteaviene. 
i Qué terrible rebuzno! i qué horroroso! 
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Por pennision divina 
Conviértcse en borrico, 
I solo el negro pico 
A rebuznar atina. 

"j Bravo, bravo !" esclamaron al instante: 
" j O que bien que rebuzna ese tunapte [lO 

A todos de reir les dá prurito 
De ver en asno convertido un grajo j 
1 para castigar ente tan bajo 
Pusiéronle por nombre, ., Asno erudito." 

EL ASNO 1 SU AMO 

FABULA. (*) 

YA que usted há querido 
Perdonar al jumento 
De cierto presumido, 

Quiero contar con su Jicéncia un cuento. 

" i Pobre de mí!" decia 
Un mísero borrico, 

(*) Enviada á un caballero, á quien otro, por elo
giarle, le Iúzo un insulto. 
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Que en la cuadra tenia, 
De cierta aldea un labrador mui rico . 

" i Cuan en balJe me afano 
" Por el bien de mi dueño, 
"Que, en vez de darme grano, 

., Me dá de golpes con doblado empeño !. 

" Abiertas mataduras 
" Me atormentan de dia, 
" 1 corno paja á oscuras 

"En las horas que al sueño dar debia. 

" Mientra un ocioso perro 
" De mí amo el favor goza, 
" Come rico becerro, 

1, I por la noche con quietud reposa." 

Este, del orejudo' 
Era el triste lamento, 
I razonando agudo, 

Así diSCurre con asnal talento: 

,e Saldré á su encuentro luego 
" Que el amo á casa vuelva, 
" 1 entre festivo juego 

" Con mi rebuzno atronaré la selva. 
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" Le menearé la cola, 
.. Le lameré la mano, 
" 1 si tira la bola 

.. Iré, la cojeré, traeréla ufano." 

Estaba en esto, cuando 
A casa el amo llega, 
1 súbito saltando 

Patios i estrados de inmundicias riega; 

1 los cascos al pecho 
Le asestó en tal manera, 
Que el labrador gran trecho 

Fué midiendo la tierra cuan largo era. 

Alzóse, i mesurado 
Dijo: si no mirara 

Que eres asno i menguado, 
j Cuantas, cuantas costillas te quebrara! 

Seamos indulgentes 
Con el que sufre engaño, 
Pues en el mund0 hai gentes 

Que, por hacer un bien, hacen un daño. 
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A UN POLITICO. 

l. 

Que un político de antaño 
A la verdad desfigure, 
Vaya en gracia; i que procure 
Hacerla creer, no es estraño¡ 

Pero que es tienda un engaño 
El político de ayer, 
1 que nos quiera vender 
Su charlar impertinente, 
1 su intriga, i lo que míen 
Por ciencia.; no puede sel' 

II. 

Que político te creas, 
Fábio, no lo dificulto, 
Pues si consiste en el vulto 
Bien puede que el mayor seas: 

1 si consiste en mentir, 
Nadie ganarte podrá, 
Que aunque novél, puedes ya 
Con el ganar tu vivir. 
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111. 

Que colores cambies, Fábio, 
Como todo cuerpo muda 
Segun el sol lo saluda, 
Pa~écete bueno i sabio j 

Mas yo to aconsejaria, 
Fábio, que no los mudaras, 
1 que servil te quedaras 
Si fuiste servil un dia. 

IV. 

Si cuando el pleito perdido 
Tengas, llamarte pretendes 
Engañado i ciego, entiendes 
Muí mallo que es un partido. 

Si mis razones sensatas 
Escuchas, ház desde ahora 
Tus esfuerzos, que en una hora 
Se limpian las cataratas. 

v. 
" Quien para calzar nació 
1 se mete en Teología," 
Dice un libro, (1 á fé mía, 
Que tambien lo digo y6.) 

" A suela siempre apestó, 
1 á cordován su enseñanza." 
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Fábio, perdona la chanza; 
Pero al cabo hé hallado aquÍ, 
Por que me olió siempre á mí 
Tu política á pitanza. 

VI. 

MAHOMA 1 BOLIV AR. 

En la edad del fanatismo 
Mahoma un pueblo domin6, 
En esta engañar logr6 
Simon, con liberalismo. 

De ambos el reino termina 
Pues la ignorancia pas6, 
Aunque su fama salió 
De la Meca i de Medina. 

VII. 

A UN LETRA.DO. 

Fiscalizaba un letrado 
A un taimado bandolero, 
Por yo no sé que dinero, 
De una bolsa desterrado. 
. "Que el bandolero sea ahorcado" 
Pide el letrado seVero j 

1 el otro responde: "Espero, 
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Que allá serémos vecIDos ; 
Pues si robo en los caminos, 
Vuesa merced, en poblado." 

FIN. 
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