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LA COSECHA 

LA COGI EN DA DE PAPAS . 

I 

j F ORTUNADA planicie, ancha llanura 
1 Do, próvida, Natura 

Sus vigorosos gérmenes encierra; 

Toda palabra á ponderarte es vana, 

Oh Patria, oh mi Sabana, 

Oh perenne sonrisa ele la tierra! 
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LA: COSECHA',_ 

II 

Ni á tu clima faltó excelencia alguna, 

Ni neblina importuna 

Permanece en tus amplios horizontes; 

Por los egregios Andes circuída, 

Jamás nieve atrevida 

Holló tu suelo ni escaló tus montes. 

III 

Cuando del sol te muestras diariamente

A la pupila ardiente, 

Que agostar otros campos amenaza, 

A ti mirada paternal envía: 

Parece que en tu día 

Con la aurora el crepúsculo se abraza. 

IV 

Ay! la guerra sus hálitos voraces 

De esos ca m pos feraces 

Por los fecundos ámbitos dilata; . 

Y á sus hijos benéfica creencia, 

Bienestar, inocencia 

Y: sencilb:> 'costumbres anebata.¡. 
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L1\ COSECHA. 

V 

Mas si torna á ondear bandera blanca, 

El labrador arranca 

Al suelo su cosecha, con usura; 

A las adultas mieses ríe el prado 

Y por huerto y sembra::lo 

Se derrama el deleite y el hartura. 

VI 

Germina el trigo aquí, brota, se abulta 

Y mal la tierra oculta, 

Recién arada, desvestida y negra; 

O á lo lejos, tras rústico sendero, 

Levántase altanero 

Y los riscosos términos alegra 

VII 

Allá pingüe el maiz, velludo, crece 

Y al aura móvil, mece 

En blandas envolturas el racimo; 

Mientras se apoya al tronco y se le\'anta 

La trep:~dora planta 

Que halla á su sombra protección y arrimo; 
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LA COSECITA'. 

VIII 

Acullá, entre riquísimos confines, 

Opulentos jardines 

Sobre los surcos de polvosas capas, 

Donde halagada la visión se pierde 

En el verde más verde ..• 

¡Oh sementeras fértiles de papas! 

IX 

La anhelada sazón llegó á lo sumo. 

¿ Volvióse, acaso, en humo 

Tan valiente esplendor, lúcida pompa¡ 

Porqué. de tán ta vida ven los ojos 

Sólo mustios des·pojos? 

¡.Dejad que el hiet ro los sepulcros rompa f 

X. 

Los frutos·.rodarán, apetecidos, 

Que en sí guarda escondidos· 

La tierra, abundantísimos y sanos; 

Como del mundo en la postrera fecha, , 

La tierra su cosecha 

Volverá de-cadáveres humanos. 
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LA COSECHA. 

XI 

Silenciosa cuadrilla de peones, 

nc estacas y azadones 

Apercibidos y de .corvos ganchos, 

Los lomos cavan, denegridos, mondos 

Y brotan los redondos 

Frutos, hasta cúlmar los surcos anchos. 

XII 

Amplia la boca á recibir raudales 

De papas, los costales 

Hinchendo van el sinüoso vientre; 

Y á repletos, las cargas van formand0, 

Por que estén listas cuando 

Sonante carro á rec~gerlas eH tre. 

XUI 

¡Cuánto soele luchar el campesino! 

¡Que trabajar contino! 

Hasta que el premio á su labor recoge: 

Con cielo, tierra y hombres cruda gnerr~ 

Desde que ara la tierra 

Hasta que la cosecha va á la troje. 
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JO LA COSE CH.\. 

XIV 

Con abundante mies y dicha inmensa 

El suelo le compensa, 

Y zozobra y fatigas da al olvido; 

No á la verdad porque el caudal se doble: 

Por Ull placer más noble, 

El placer del obstáculo vencido. 

XV 

El amo don Ramón en una blanca, 

No educada potranca 

Que responde al azote con un brinco, 

En esperanzas rebosando el pecho 

Por el largo barbecho 

A cuidar la cogienda entró á las cinco. 

XVI 

Torva la faz y furibundo-¿ cómo, 

Pregunta al mayordomo, 

No ha venido Julián ? ... Vaya don Juancho, 

En un vuelo, á la loma y si no baja, 

Y hoy aquí no trabaja 

Corno se lo mandé, se va del rauc/zo. 
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LA COSECHA. 

XVII 

-Sifué que ... -dice Pedro-esta mañana 

Mi comadre Damiana ... 

-¿Tuvo algún hijo más?-Eso fué, mi amo 

Y ha quedado malísima-Pues anda, 

Dijo con faz ya blanda, 

Y al médico .dirás que yo lo llamo. 

xvnr 

Cinen el llano en primorosa hacina 

Una y otra colina 

Hendidas por ca1iadas y torrentes ·: 

Es la planicie oceano de verdura, 

Tanta ondeada altura, 

De aquel callado mar olas turgentes. 

XIX 

Y má~ alli, cerrando el horizonte, 

Se enhiesta altivo monte 

Cual de atlética forma haciendo alarde ; 

Su excelsa frente alumbran á porfía 

La primer luz del día 

Y el pos tri mero rayo de la tarde. 

III 
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12 LA COSECHA. 

XX 

En parte más esquiva y más repuesta, 

Donde no rota cresta 

Encierra una extensión de loma á lmm, 

Tras una cerca de prolija trama 

De estacones y rama 

La parda choza de Julián asoma. 

XXI 

Ñor Ignacio Canchón, membrudo anciano, 

Una azada en la mano, 

Algunas matas de maíz aporca; 

Grande conocedor, con nimio esmero 

Abre uno qnc otro amero, 

A ver si está bien llena la nuzorca. 

XXII 

Un buen mozo es Julián, alto, derecho, 

Ancho de espalda y pecho ; 

Si á buen mozo con ello no alcanzara 

De mozo bueno mereciera el nombre; 

Con las barbas de un hombre 

Y el candor de los niños en la cara. 
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LA COSECHA. 

XXIII 

Se detiene á escuchar desde la puerta 

Si su esposa despierta : 

Tuvo, pobre mujer, noche tán mala ; 

Logró sueüo benéfico há un momento 

Y él dejó el aposento, 

Que es comedor, despensa, alcoba y sala. · 

XXIV 

Llevó el recién nacido á la cocina 

Agenciosa vecina. 

-"Si es el retrato de su padre," dijo. 

Julián, pasado el riesgo de la madre, 

Se acuerda de que es padre 

Y va anhelante á conocer á su hijo; 

XXV 

Y llega, y lo conoce, y lo bendice, 

Y "mi hijito'' le dice 

Y lo col n,a de besos y lo abraza ; 

Ve en él sal u do, prenda de alegría 

Que D:os clemente envf:t, 

Vínculo mis q!IC á su mujer lo e!lbu. 
- 1 
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J.A C'OSECH .\. 

XXVI 

-J ulián ! dijo la enferma desde e1 lecho, 

Puedes ir al barbecho, 

Aquí queda n1i padre que me atienda; 

Obediente Julián, toma el atajo 

Y llega, loma abajo, 

Donde está de las papas la cogienda. 
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REMINISCENCIAS. 

XXVII 

HIJA so'la Damiana a ñor Ignacio 

Quedó del bre\·e espacio 

Que de encantos y amor 11enó su esposa ; 

Esta murió naciendo la criatura 

Y en hora sin ventura 

El labró aquí una cuna, allí una fosa. 
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LA COS F.CR ·1. 

XXVIII 

¡Tras el alba la noche, noche larga 

Tempestuosa, amarga, 

Y tán lejos la aurora bendecida ! : 

Surgir hace el SeC10r, pró\·ido y fuerte, 

De la vicia la muerte, 

Como viene la muerte die la vida. 

XXIX 

Antes de que ll ega ran los pesares, 

Abrigo entre sus lares 

Dió el buen Ignacio al hijo de su hermana.; 

De todo en su orfandad quedó desnudo, 

Que ampararlo no pudo 

Enferma y sin sostén su madre anciana. 

XXX 

Y Pedro e~ ese huér.fano á qu-ien niil;o 

Brindó pan y cariflo 

Nueva morada en abundante acopio; 

Ya del paterno hogar, hecho pedazos, 

Desatados los lazos, 

'Tiene el ageno como el suyo propiG. 
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u; e os E n-r ;e 

XXXI 

H uérfanc,s al n.tcer, entrambos fruto 

De lágrimas y luto, 

Juntos creciendo van Damiana y Pedro: 

Este rollizo; juguetón, sanote, 

Como potente brote 

Después de Mayo en descepado cedro, 

XXXII 

Y candorosa angelical aquélla 

Tan recogida y bella 

Co mo ignorada tlor de su montafia, 

Castas sonrisas en los labios rojos, 

ToJa el alma en los ojos 

Que oculto torcedor jamás empai'ia. 

XXXIII 

Ignacio de los nit1os al encanto 

Fué enjngando su llanto;. 

~u amante corazón adolorido, 

A! quien la tierra toda era un desierto,. 

Halló el único puerto 

Del infeliz y el náufrago-el olvido 1' 
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LA COSEC,HA. 

XXXIV 

Si-andamos de la vida !.a j·orm:.d'a 

En lobreguez cerrada 

Sin que la luz de la esperanza alumbre, 

Rendidos del penar á la fatiga, 

El olvido mitiga, 

Alivia del dolor la pesadumbre. 

XXXV 

Por vida igual, sin quiebra ni accidente, 

Los a1íos fácilmente 

Rodaron sin obstáculo en la marcha; 

¡Tiempo primaveral que cree uno eterno, 

Mas cuán pronto el invierno 

Cabeza y corazón cubre de escarcha 1 

XXXVI 

Vino la edad que rompe· la envohura 

De inconsciente ventura, 

Ignorancia feliz, alegre calma, 

Que antes que al h:Jmbre á las mujeres Uegar 

Do al par que se despliega 

Pierde también su· trasparen6a ei alm~.-
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!.A: COSECI-fA' , 

XXXVII 

Besde que pudo alzar una herramienta 

Pedro el hogar sustenta; 

No infecundo s-ud·or !tu rostro esmalta,. 

Lo que no logra el rico, logra él pobre: 

Aun:¡ u e nad.1 les sobre 

Es \'e>dad que también fvada les fa l~a. 

xxxvrn 

Y á fuerza de sudores y trabajo, 

APgún domingo trajo 

A Damiana luciente gargantilla ; 

Género para hacerse camisola, 

Y, eso sí, una vez sola, 

Seis vara~ de bayeta de Castilla. 

XXXIX 

Y sobre pan, y holganza y ropa nuen 

Pedro á su casa lleva 

Lo que valiendo más, nos cuesta men~, 

Que á corazones limpi os sólo es dable :: 

¡La paz inalterable, 

~~í-ntimo conte nto de los buen os~ 

rg 
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20 LA COSECHA. 

XL 

Un domingo, temprano, en que· de prisa 

Para alcanzar á misa 

Iban Pedro, Damiana y t'ior Ignacio, 

Aquél junto á la moza, hecho una pascua, 

Ésta, hecha de oro una ascua, 

El viejo de los dos á grande espacio, 

XLI 

J untóse un mocetón con el anciano 

Y dándole la mano, 

O tocando más bien dedo con dedo, 

-Buenos y san tos, taita Ignacio, dijo, 

-Buenos y santos, hijo! 

-¿Por qué tan solo?-Porque ya no puedo ...... 

XLII 

-¿Por allá?-Buenos, gracias, le responde 

Ignacio-¿Y Pedro dónde? ... 

- Adelantico van; si apura, presto 

·Los alcanza-Pues voy con su licencia. 

- Dígales que paciencia ... 

Que si me aguardan los alcanzo en esto. 
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J.A COSECHA. 

XLIII 

Julián trabaja en la ,·ecina hacienda 

Y tiene su vivienda 

De ~a de Ignacio y Pedro no distante. 

Otras veces también en el camino 

Con el gentil vecino 

Tuvo lugar encuentro semejante. 

XLIV 

Viendo resplandecer como en un punto 

En Damiana, conjunto 

De amable ingenuidad y de cordura, 

Así dice Julián en sus adentros 

21 

En todos los encuentros: 

-¡Quién pudiera llevarla adonde el cura!! ..•.•• 

XLV 

Con tántas cualidades que atesora, 

Sólo ella misma ignora 

Que es gallarda, que es buena y que es bonita¡ 

Ni odio ni amor dentro su pecho aun cabe; 

Que sólo ignorar sabe, 

Y en ritmo igual su corazón palpita. 2 
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LA COSECH t\, 

XLVI 

De su conciencia el adormido lago 

No comue-ve el estrago 

De recios, interiores vendavales ......... 

¡Alma amiga de Diosr )usta ó contrita, 

Qoe la pasi @.n no agita, 

Tan sólo á. El retralaH tus crista1es-t 

XLVII 

En el niño Julián ella no ha visto 

Sino un rnuchQcho listo· 

Que mal su grado ~u atención se ]leva;-

Más buen mozo que Pedro, un tanto cuanto, 

Y por cima el encanto 

De lo no familiar y cosa nueva. 

XLVIII 

Al volver un domingo por la tarde, 

Como en deseos arde 

Julián de declarar su pensamiento, 

Atrás quedando con Damiana sola, 

De esta manera hablóla 

Franca la faz, con sosegado acento : , 
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L,\ COS!él'HA. 

XLIX 

-Pues yo la quiero á usté niiia Damiana, 

Y tengo mucha gana 

De que por fin se case usté conmigo 

- Nii'lo Julián, pues yo también lo quiero, 

Y hable con padre, pero ........ . 

-Qué pero ni que nada ¡se lo digo! l 

L· 

A los otro5 se allegan y con modos 

Amigabletl, de todos 

Se despide J ulián y aprieta el paso. 

Damiana á Pedro por la mano toma 

Y, ganando la loma, 

- J ulián me quiere á mí, dice, ¿me caso? 

LI 

-¡Cómol¡Damiana! Qué! Cuándo! tú! nunca!! 

Quedó la frase trunca 

Porque iba á prorrumpir-¿con él, ingrata? 

Creyó sentcr el último desmayo. 

La noticia fué un rayo ...... 

Un rayo nó porque siquiera mata! 
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LA COSECHA. 

LII 

Infeliz 1 qne la amaba no- sabíar 

Que para ella tenía 

Haz de am-ores, de amigo, esposo, madre. 

Probó de nuevo á hablar y ahogole un nudo. 

-¡Pero hermano, estás mudo? 

Dijo Damiana- al fin, cuéetale á padre. 

LIII 

([ ... Y si mi amor su desventura labra ..• 

¡Ni una sola palabra 

Puedo decir, olvide hasta mi nombre!. .. ll" 

¡ Humillar y vencer el egoísmo, 

Luchar contra sí mismo, 

Generoso lidiar digno' del hombre! 

LIV 

Cual la del mar, la tempestad' del alma 

Nunca se aquieta y calma 

Y el temeroso rebramar sosiega, 

Sino de Dios á la potente mano: 

Nunca implorado es vano, 

vec~s tarda, pero siempre llega ! 
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!.A ·COS'ECH A. 

LV 

Pedro qui~re llorar y á sm qt1ebran't~ 

Le fué vedado el llanto: 

Buscando sd1edacl, deja la choza 

Y en la noche acompañan sus lament0S 

Los ayes de los vientos 

Y el rumor de la fu en te q t.! e solloa:a. 

LVí 

A la primera luz, cuán diferentes 

Sembrados y torren tes, 

Amigos prados, llano y serranía; 

Todo mudo para él. Yerto, mal trecho, 

Si algo vi ve en su pecho 

Es la esperanza de morir un día. 

LVII 

Morir! Vivir al fin vida completa! 

Alma de amor repl-eta'! 

Entregarse al amante que no engaiia, 

Que lo agradece todo, que no olvida! 

Llegada, no partida! 

Arrancar á la Muerte la guadaña! 
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LA COSECHA. 

LVIII 

Hízose un mes después el casamiento, 

Previo el consentimiento 

De Ignacio, que á Julián más y más ama. 

Son los esposos fieles y constantes 

Y Pedro como antes 

Virtud y paz en el hogar derrama; 

LIX 

Su amor dentro del alma sacrifica 

Valiente, y se dedica 

A hacer de todos fá.:il la existencia. 

Hondo suspiro, lágrima traidora 

Disimula y de\·ora, 

Gime solo de Dios en la presencia ...... 
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IDA Y VUELTA. 

LX 

UNA empezó como comienzan mucbas 

De nuestras cruentas luchas, 

Fuente y raíz de inextiflguibles 'males. 

Queriendo sofocar el alzamiento, 

Dictó reclutamiento, 

Como estih, el Gobierno en casos ta:les. 
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28 . LA COSECHA • 

LXI 

Todos en la cogienda descuidados 

Están, cuando soldados 

Súbito ven que á reclutarlos llegan; 

Quién procura escaparse, quién se esconde, 

Clama éste, aquél responde 

Y todos á una voz gritan ó ruegan. 

LXII 

Infecundo rogar, vanas disputa~, 

Todos fueron reclutas 

Que pronto marcharán al matadero. 

También cupo á J ulián la pP>pia suerte, 

E irá á buscar la muerte 

Por defend er de su Gobiern o el fuero. 

LXIII 

Y no torna, y su esposa ya impaciente 

Su desgracia presiente; 

Crece la angustia, se pregunta inquieta: 

-¿Qué le habrá sucedido, por qué tarda? 

Damiana aguarda, aguarda ..• 

Y hondo terror su corazón aprieta. 
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LA CO'SF.CHA. 

LXIV 

Pedro, que por el méJico partiera, 

En t::l lugar se entera 

Del triste caso de Julián; con maiia 

Deja el camino principal, da un sesgo 

Para evitar el rie~go 

Y vuelve á la oración á la cabafla. 

LXV 

¡L0 sabe ...... y, á su espíritu se muestra 

Satisfacción siniestra 

Que el alm:1 embiste y en vencer porfil. 

«¡ ... Si Julián pereciera en la pelea!. .. 

¡No! ¡No! que feliz sea 

Y su felicidad mate 1:1 mía~J> 

LXVI 

Al despuntar el sol sus fuerzas junta, 

Va hacia el cuartel, pregunta 

Por el Jefe, á quien dice-Hay un amign, 

Un hermano, más bien, que está aquí preso. 

-¿Y qué te va con eso? 

-¿Quiere cambiar el coronel conmigo? 

2) 
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!.A ·cOSECHA. 

LXVII 

-¡Un sustituto! singular idea! 

-Pues tú lo quieres, sea, 

No encuentro para el cambio incOiweniente. 

-Otro favor, mi comandante, pido, 

Que ignore que he venido, 

Que no le digan nada.-Está corriente. 

LXVIII 

¡Incógnitas victorias interiores, 

Triunfo sin esplendores, 

De Dios omnisapiente solo visto, 

H éroes sin nombre ni terrestres palmas, 

Hazaf'las de las almas, 

Tú sólo sabes suscitar, oh Cristo ! 

••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• '" ··. o o o •• 

LXIX 

Pugna la 1 uz con vespertina sombra¡ 

La tierra por alfombra, 

La bóveda del cielo por techumbre, 

Con ávido mirar siguen los dados 

Pellro y otros sol,Jados, 

Del sol poniente á la indecisa lumbre. 
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!...!\ COSECHA. 31 

LXX 

¡Pedro ya jugador! Oh desventura t 

¿En dónde su cordura, 

Jngén ito candor y recto juicio? 

DJ á la licencia la virtud se inclina 

El mal ejemplo mina 

Y al fin penetra triunfador el \'icio. 

LXXI 

Del cuartel en la \'ida relajada, 

Nada que escude, nada 

Que á la conciencia su deber recuerde: 

Con su hálito el vicioso al bueno mancha, 

Su imperio el mal ensancha 

Y el prístino pudor el alma pierde. 

LXXII 

Si Pedro aun guarda su primer cariño, 

Ya no ama como ni1io. 

Rebelde á la obediencia el freno tasca, 

Ni al ciclo sube su oración sencilla: 

¡Barca que de la ori 1: a 

Se alejó ~ in timón en la b-.)rrasca: 
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LA COSECHA. 

LXXIII 

Su juventud disipa con largueza: 

La Eórdida impureza 

Prende en su coratón fuegos extra ti es; 

En veinte, uno no más vi\·ic'lo había, 

En un año, en un día 

Ha vivido la vida de veinte años. 

LXXIV 

Con áspero tañido la corneta, 

Los soldados aquieta, 

No el toque de oración salemne y santo:: 

Desfallecido el sol y moribundo., 

Dice su adios al mundo, 

Y al fin la noche descogió su manto. 

LXXV 

Rasgando bs tinieblas, por doquiera 

De mal e:ttinta hoguera 

Despiertan llamaradas ondean tes., 

Que ora enrojecen tiendas, parapetos, 

Ya roban los objetos 

Al vaivén de las at.Has oscilantes. 
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LA COSECHA. 

LXXVI 

La tene'.Jrosa inmensidad anhela 

Hender el sen ti nela, 

Con ojos fijos, suspendido aliento. 

~Nada en la ingente multitud que bulla, 

Salvo alguna patrulla 

Que á sordas atraviesa el campamento! 

LXXV U 

Temerosa quietud amenazante, 

Reposo palpitan te, 

De olvidado volcán que hirviente calla, 

Próximo á hundirlo y devorarlo todo. 

Tranquila de ese modo 

La noche que precede á la batalla. 

LXXVIII 

A la luz matinal, tímida, incierta 

Que á la tierra despierta, 

Arrebozada en cándida neblina, 

Aprovechando quiebras y barrancos, 

Hacia el frente y los flancos 

La fuerza del contrario se encamina-. 

33 
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34 LA CO~ECH.\. 

LXXIX 

A susjefes siguiendo y su bat1dera, 

Se arroja á la trinchera 

El enemigo, con furioso embate ... 

¡Oh, supremo anhelar, solemne grito! 

¡Oh clamor inaudito! 

¡Oh' atracción indecible del combate! 

LXXX 

Truena el cai'ión; retiemblan valle y monte, 

Cúbrese el horizonte 

Con hoscas nubes de negror horrendo; 

El eco por los ámbitos retumba, 

¡Desconocida tumba 

Halla el ~oldado entre fragoso estruendo! 

LXXXI 

Quizá el cañón en su tronar salude 

A la muerte que acude 

En su caballo blanco, satisfecha! 

As( como San Juan la columbrara; 

Y á segar se prepara 

En api1~aia miés facil cosecha. 
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LA COSECHA. 

LXXXII 

Pedro, en sJngre y en p6lvo-ra manchado, 

Frenético ha luchado; 

Ajlmo á todo1 en su mirada brilla 

El ímpetu feroz de la pelea : 

La sangre que lo afea 

Más que el cuerpo so espíritu amancilfa, 

LXXXIII 

Detrás de la trinchera, bien seguro, 

Entre el nublado oscuro 

Algún jefe contrario ha conocido; 

Dispara . .-, ansiE>So el resultado observa ... 

¡ Satisfacción proterva 1 

Desplomarse lo vió muerto ó herido. 

LXXXIV 

Se suspenden los fuegos de tep'ente, 

Oyese solamente 

Espaciarse la voz de la trompeta, 

Que parece venir de lo infinito, 

Y con lúgubre grito 

Manda al soldado armar la bayoneta. 
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LXXXV 

Ya se aperciben á la atrnz matanza 

En medio á esa bonanza 

Do los pet:hos no alientan y ~e oprimen, 

Que precede á sangriento desenlace; 

De esa calma que hace 

Ser el remordimiento antes que el crimen . 

LXXXVI 

No agu.uJa Pedro la sei1al de mando; 

Exterminio alentando 

El arma enristra, la trinchera salta, 

Avido de rasgar carne tremente : 

La sangre aun caliente 

Embriaga á Pedro y su furor exalta. 

LXXXVII 

Arrastra el ardoroso comp;tftero 

Al batallón entero¡ 

Y se traba combate furibundo, 

De aquellos en que Dics Omnipotente 

Otra vez se arrepiente 

De haber formado a 1 hombre y hecho el mundo. 
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LXXXVIII 

Grito de muerte los espacios cunde, 

Una y otra vez hunde 

Pedro el acero en la enemiga gente ; 

Huella sobre cadáveres, se encharca 

En sangre y con la marca 

Del reprobo Caín tizna su frente. 

LXXXIX 

En la hueste enemiga cayó miedo, 

Desligado el denuedo, 

Con repentino afán la fuga toma : 

Así como árbol á que el hacha embiste, 

Largo tiempo resiste 

Y súbito vacila y se desploma. 

XC 

Huyen buscando término distante ; 

La bandera triunfante 

En el campo contrario se enarbola. 

I.a codicia, de prendas y vestido, 

Al que yace tendido 

Despoja aleve y el cadáver viola . . 

l7 
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XCI 

Quedan junto á los muertos derramadas

Por el ladrón tiradas, 

Inúti.les para él, ínfimas cosas ¡ 

Una carta quizas, una sortija, 

Amada baratija, 

De las madres recuerdo 6 !'as esposll>S. 

XCII 

Pedro, voraz, arrójase al saqueo; 

Ernpújale el deseo, 

La muerte con despojos le convida ¡ 

Y palpa el cuerpo y los vestidos toca 

De alguno en cuya boca 

Aun vaga errante un hálito de vida. 

XCIII 

La soldadesca ansiosa y turbulenta·r 

Como jauría hambrienta', 

En torno de los muertos se arracima•. 

Hiende los aires silbadora bala, 

Pedro un gemido exhala· 

Y de aquel á quien roba cae encima. 
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XCIV 

Solitario, convulso, abandonado 

Ve la muerte á su lado 

Y hacia los suyos tiende el pensamiento; 

Invoca de la infancia sombra vana, 

Y ¡ ¡ Damiana, Damiana 1 1 

Resuena como lúgubre lamento ........... . 

XCV 

¡Huyamos! Respiremos otro ambiente, 

No el alma se apaciente 

En este suelo que la sangre baña¡ 

De aquí do la Victoria el ala bate 

Y ha dejado el combate 

Erizada de muertos la campaña! 

XCVI 

Huyamos do el torrente se despeda 

Entre musgosa bretia, 

Do sólo el eco á nuestra voz responda, 

Donde trabaja el pobre y sueña el rico, 

Donde se yergue un pico 

La sien Grla9a de perenne fronda. 

39 
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XCVII 

Entremos en el bosque solitario, 

De la paz santüario, 

Do el alma al penetrar, sólo el lenguaje 

De las agrestes soledades siente; 

El rumor del torrente, 

El vago y leve ruido del follaje. 

XCVIII 

Entre la selva corva y mar<iliada, 

Apacible moraga; 

Verde sembrado en denegrida roza 

De estacones cercada en los extremos ...... 

¡Esta que conocemos 

De Damiana y Jnlián, esta es la choza 1 

XCIX 

¡Oh dulce, melancólico retiro l 

Por dos alios su giro 

La tierra en torno al sol ha terminado : 

Lejos del mundo, á la ambición ajenos, 

Ambos mansos y buenos, 

Como un dia dos alias han pasado. 
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e 

Es temprano y no ha vuelto todada 

Julián, que pasa el día 

En l.t labor, ausente d~ su tech0. 

Atizando el h')gar, la esposa cara 

El sustento prepara 

QJe á s:J muiJo IleVlrá al barbecho. 

CI 

Uu hombre glna el ás?ero sendero¡ 

Que lude ser f,Jrastero, 

Según dicen su traje y conti11ente, 

Tan imaginativo y caviloso, 

Que algo triste 6 medroso 

Parece avasallar toda su mente. · 

CII 

Y cuando el fin de la eminencia focJ, 

Sobre empinada rora 

Detiene el paso; atónito, su~penso, 

Convierte la atención al panorama 

Que á sus piés se derrama 

Y la mirad:t esparce por lo inmc:nso. 
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cm 

Y queda absorto al CCHil:templar el llano 

Que se· abre y m~estra ufano 

Cuanto abundoso de su seno brota; 

Por trigales ó espléndidos maíces, 

Con gualdados matices 

La igmal color de1 prado á trechos rotá. 

CIV 

Distintós en la umbrosa lejanía 

Al pié de serranía, 

Que cierra la extensión con vago linde, 

Innumerables huertos, do el manz:mo, 

Achacoso y anciano, 

Puntual tributo at estanciero rinde. 

CV 

Llamanda en torno suyo al pobre albergue, 

Bendita cruz se yergue 

En la torre de templo venerando, 

Los brazos levant:ados á los cielos, 

Remi5ión y consuelos 

Para \'i,·os y muertos implorando. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



!.A COS ECHA. 

CVI 

Do quiera los hogares campe~írtos, 

Entre cerca de espinos 

Que al terco buey cuando la prueba punza ; 

Partiendo el llano en caprichosa quiebra, 

Como heriJa culebra, 

T~rbias las ondas, se revuelve el Funza. 

CVII 

No lejos la cuadrilla de peones, 

De estacas, de azadones 

Apercibidos y de corvos ganchos, 

Los lomos cavan, denegridos, mondos, 

Y brotan los redor!'dos 

Frutos, hasta colmar los surcos anchos. 

CVJII 

Y en la faena don Ramón se empap-a, 

Que cosechando papa 

Tiene seguros adelanto y medro ...... 

Y cosecha y cabai\as y llanura 

Desde la erguida altura 

Mira ce!fudo y conmovido Pedro. 
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CIX 

¿Por inczquino jornal trabajaría, 

De sol á sol el día, 

Quien no escasa ración vivió gozando? 

¿ Cómo acatar del amo el mandamiento 

Él, que ha sido sargento 

Y: atractivo ·dulzor probó en el mando? 

ex 

¡Manos que hermana sangre han derramado, 

Rebeldes al arado: 

N o c:-1 fu sil con la azada se concilia. 

Hc¡mbre que ha respirado los ambientes 

De combates furentes, 

Peligroso á la patria y la familia! 

CXI 

. ¿Porqué volví á esta tierra? Pedro piensa, 

Ni un sér que con inmensa 

Ansi.a de verme, mi llegada espere, 

Que adorado por mí también me adore; 

Ni quien mi ausencia llore ... 

¡A mí nad·ie me aguarda ni me quiere! 
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CXII 

¡Y élla causa mi eter na desventura, 

Que olvida mi ternura, 

Mi cariño sin límites olvida; 

Y veinte años de amor y confianza, 

Fueron vana esperanza 

Que ahogada y muerta envenenó mi vida!" 

CXIII 

¿Y ha brá de ser feliz ésa que necia 

Por J uli án me desprecia, 

Mi dicha y bienestar trocando en humo? 

¡Ella y J ulián dichosos, entretanto 

Que en soledad y llanto 

Yo envidio, me deshago, me consumo? 

CXIV 

¡Qué alegre va Damiana, cuán contenta 

El agil planta sienta, 

Y crujen los cascajos del camino; 

Con cuánto amor á su marido lleva 

Licor, para que beba 

Y manjar suculentn, si mezquino! 

45 
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LA .COSECHA. 

cxv 

Al sol ardiente que la faz le alumbra, 

De súbito columbra 

De pié, sañudo, un hombre, en roca erguida¡ 

Se acerca más y más, llega á la roca 

Y de~alada y loca, 

"¡Hermano, grita, hermano de mi vida!" 

CXVI 

-Tu hermano ... ! Yo tu hermano .. ¡No! tu amante! 

-Siempre alegre y tunante ...... 

y ·ansiosa de abrazarlo se adelanta, 

¿Ya viste á mi Julián? deja la broma, 

-¿Tánto lo quieres ... ? ¡Toma! 

Y el cuchillo le hundió por la garganta. 
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