
Al distinguido literato Doctor Lorenzo María Lléras, 
Empresario i Director del Teatro de Bogotá, en prueba 
de amistad, dedica esta pieza, 

EL AUTOR. 
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PERSONAS. 

AnELAlDA. 

DON PEDRO, SU padre. 
EDUARDO, SU amante, Oficial colombiano. 
ANToNIo, su amigo. 
JUAN, criado. 

ARGUMENTO. 

La Espedicion destinada a Colombia por Fernando VII 
en 1820, a órdenes de O'Donell, Conde de A visval. 

La escena pasa en Bogotá, en casa de Don Pedro.
Sala decentemente adornada: entradas practicables, de la 
calle i de las habitaciones interiores.-Diciembre de 1819 . 
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ESCENA I. 

JUAN (Acabando de arregla?' la 8ala.) 

Pues señor, boda tendrémos, 
I pronto a lo que parece: 
Bien esa dicha merece 
La señorita.-Verémos, 
Qué tal el novio se esplica. 
El es buen muchacho, sí, 
iI mui bueno! Yo por mí 
Sé decir que se le aplica 
Con justicia aquel refran, 
Que" de buen pam'e buen hijo; " 
Del suyo siempre se dijo 
Que fué cumplido i salan. 
Eduardo es cosa mm buena, 

, 'r Escelente crIatura! 
. De una arrogante figura, 

I alma de virtudes llena: 
V~o, franco, liberal, 
Buen p~triot~, de valor, 
De mod~s, i de honor: 
Vamos, un hombre cabal 
Pues i i ella?' .. Es una perla, 
De lo mejor que haber puede; 
Nadie en belleza la escede, 
I no hai mas, por Dios, que verla. 
I el carácter como un cielo, 
Una alma de serafin ; 
Una bogotana, en fin, 
Honra de su pátrio suelo. 

(Tiran fuerte de la campanilla.) 

Allá voi .... El es, sin duda; 
Lo dice el campanillazo. 

(Vuelve a sonar la campanilla.) ", 

Duro .. Duro .. otro POITaZo. (Sigue a abrvr.) 
ANTONIO (Dentro.) i No hai aquí un diablo que acuda ~ 
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4 LA tOGOTANA. 

ESCENA ll. 

JUAN, ANTONIO 1 EDUARDO (entrando.) 

ANTONIo. 

EDUARDO. 

JUAN. 

ANTONIO. 

EDUARDO. 

ANToNIo. 

EDUARDO. 

ANTONIO. 

EDUARDO. 

ANTONIO. 

EDUARDO. 

ANTONIO. 

EDUARDO. 

ANTONIO. 

EDUARDO. 

ANTONIO. 

EDUARDO. 

i Estabas sordo? .. 
¡Par diez! 

N o, Señor, si ya marchaba ... 
Está bien: cuando se acaba 
Este arreglo ... 

Vete, pues. 
Ola ! avisa a la Señora 
Que aquí estamos. 

ESCENA ID. 

ANTONIO, EDUARDO. 

Sabes, chico, 
Que eres así. .. 

Suelta el pico, 
Ponte a murmurar ahora, 
N o, yo sé que tú me quieres, • 
1 en eso de murmm:ar. . . . 
Sí: no es bueno arrebatar 
Su consuelo a las mujeres. 
Ya lo ves, ya estás charlando, 
Eres, por Dios, un tronera .... 
Sea de ello lo que quiera, 
Yo me alegro así ... 

Loqueando. 
Entras, loco, rematado, 
Haciendo ruido. 

¡Camorra! 
Pareces una cotorra: 
i Hai regaño? 

Sí. 
¡Alabado! 

Pues me voi ... 
No, i dónde vas 1 
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LA BOGOTANA. 5 

.ANTONIO. V oime a dar a Barrabás, 
Por quitarme de tu lado. 
Sabes que mi jénio es este, 
Que soi alegre, bromista, 
Que no hai mal que me resista, 
1 puedo hasta con la peste. 
i A qué diablos me regañas, 
1 tan furioso te pones ? •.• 
A todas horas sermones; 
1 sin fruto, pues te engañas 
Si piensas volverme VIejo: 
i Pese a mí ! Ya me conoces, 
Hablo de todo i a voces, 
A nadie quito el pellejo .... 
i Pues no me faltaba mas ! 
Yo sério, yo cabizbajo .... 

EDUARDO. 
i Juro a Dios! 

Por el atajo 
Vas a echar; eh! 

ANTONIO. Vaya en paz. 
Hablaremos de otra cosa. 

EDUARDO. Por fortuna que mi Adela 

ANTONIO. 
Te conoce ya ... 

¡Canela 1 
1 qué linda está, i qué hermosa 1 

EDUARDO. 
Mírala por donde va. 
Pues salúdala con juicio. 

ANTONIO. Ya que te muestras propicio, -
La diré ... Vaya, aquí está. 

""" (t~CA 
~r;;) 

'V 
ESCENA IV. ~ 

BOG01 -~ 
DICHOS, AbELAIDA . 

. ~ ADELAIDA. Ola 1 queridos: aquí. 
ANTONIO. Preciosa, 

EDUARDO. 
Tan amable i tan graciosa ... 
i He ! .. i Qué dejas para mí ~ 

ADELA. i Tienes celos ? • 
EDUARDO. i Yo, bien mio? 
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ANTONIo. 
EDUARDO. 

ADELA. 

ANTONIo. 

EDUARDO. 

ADELA. 

ANTONIo. 

EDUARDO. 

ANTONIo. 

LA BOGOTANA. 

i Celos, hombre l .. i Pues de quién? 
No, por Dios: conozco bien 
Al dueño de mi albedrío. 
Pero envidio, i con razon, 
De tu jénio la franqueza: 
Yo quisiera esa viveza 
Para espresar mi pasion. 
i 1 quién, dime, te ha exijido 
Ese entusiasmo en tu amor? 
Yo conozco su valor, 
Aunque acaso comprimido. 
No quiere con mas vehemencia. 
Aquel que mejor ha hablado; 
Vale mas sentir callado, 
Que mentir con elocuencia. 
¡Bravo! linda i elocuente 
Como buena bogotana, 
Mas por hoi no tengo gana 
De hacer el papel. .. 

Detente. 
¡Calavera! 

i Quieres que te deje airoso? . 
Verás un soneto hermoso .... 
i Hecho por tí ? 

¡Friolera! 
i Pues por quién? Yo nunca pido 
Versos a ningun poeta: 
Se escusan con cualquier treta 
1 no quedas complacido. 
Si el verso llegan a dar, 
Velo luego: i Dios eterno! 
Es un enredo, un infierno; 
Entenderlo es un azar. ' 
Echan allá terminachos 
Rimbombantes i estupendos. 
Entre palabras i estruendos 
Te ensartan sus mamarrachos; 
1 luego, siempre gruñones, 
1 criticando mordaces, 
Porque tú no te los haces 
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LA BOGOTANA. 

o no entiendes sus razones ; 
1 despues, para este caso, 
Con tres frases de muleta, 
Eres tambien tan poeta 
Como el tierno Garcilaso. 
En habiendo la ambro8Ía, 
El a;rpa, O(Jjf'ao, heUcona, 
Ciego a/lTUYl', 'IJ/lUl¡ (}()')'O'IUJ¡, 

O pa8ÚJn, o ó1mpatAa ; 
1 hasta la 'TJVU(Jl'te adorada, 
1 cuatro cosas así, 
Ya está hecho, mira en mí, 
Esta verdad comprobada. 

(Va a sacar un papel.) 

EDUARDO. Tente, por Dios: dí primero, 
i Qué verso ... 

ANTONIo. 

AnELA. 
ANTONIo. 
EDUARDO. 

ANTONIo. 

AnELA. 
ANTONIo. 

¡Toma 1 un soneto; 
i Pues qué iba a ser ~ Te prometo, 
Que no quede en el tintero. 
Vamos a oirlo ... 

Verás .... 
Pero, Antonio .... 

Calla tú: 
i Qué entiendes de versos ~ i Bú l .. 
Bien empleado. 

i Escucharás ~ (lee.) 
" A mi adorada." 

AnELA. 
EDUARDO. 
ANTONIo. 
EDUARDO. 

ANToNIo. 

Esta es aquella ... 
Ya sé: 

i Cuál de ellas. . . . ~ 
Hombre, por Dios! 

Te conozco mas de dos .... 
La del lado del Café ... (lee). 

SONETO. 
Cuando contemplo que la brisa mueve 

Tus blondos rizos, eneantada Elena, 
Cuando eon ellos, i de graeia llena 
Juegan tus dedos de earmín i nieve i 

Cuando tu pié de miniatura leve 
Oigo vagar por la floresta amena, 
Como corriente al resbalar serena 
Que ni a las flores columpiar se atreve ; 
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8 LA BOGOTANA. 

Miéntra a la sombra de jigante palma 
El arpa vibro i su cancion sonora 
Honda le arranco i dolorida al alma j 

Miro tus ojos que mi amor devora, 
Caigo a tus piés, i su perdida calma 
Te pide el labio que en su afan te adora. 

Eh! qué taH .. No es malo .. . 
EDUARDO. Sí .. . 

ADELA. 

EDUARDO. 
ANTONIO. 

EDUARDO. 

ADELAIDA. 

PEDRO. 

EDUARDO. 

PEDRO. 

Lo dices tú ... 
1 con razon: 

Me gusta ... 
1 a mí ..• 

¡Chiton! 
Tú no tienes voto aquí. 
En gustándole a Madama, 
Aunque rabies i te pese, 
Estoi pagado. 

Pues cese 
La conversacion. 

(Ruido dentro.) 

i Quién llama? 
(D. Pedro, dentro.) 

Ensilla pronto, i avisa 
Cuando esté. (Sale.) 

:&gCENA V. 

DICHOS, DON PEDRO. 

i Queridos mios! 
Ola, Eduardo!. . Voto a brios ! 

(Abrazándolos.) 

El buen Antoñito ... Aprisa, 
Sillas: i Canalla maldita! 
Sentémonos, pues no está 
Este Juan; siempre se vá, 
Cuando mas se necesita. 
Le despaché yo. 

Bien hecho. 
Ya esa es otra cosa: vaya. 
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LA BOGOTANA. 9 

1 el negocio ... i cómo se halla? 
ADELA. i J esus, papá 1 
PEDRO. ¡ Qué 1 Derecho. 

Al asunto i pocas flores: 
A mí me gusta prontito 
Lo que se ha de hacer lueguito, 
Porque son obras amores ... 

EDUARDO. i Quién mas ansioso, señor, 
Que aquel que su dicha espera? 

PEDRO. Usted verá 1 Considera 
(Señalando a Eduardo.) 

Que estará que es un primor. 
ANTONIO. Vale Usted un potosí. 
ADELA. Es demasiado bondoso. 
EDUARDo. En estremo jeneroso. 
ANTONIO. Quién me diera un suegro así 1 (apa/rte.) 
PEDRO. ¡ Eh 1 Qué dices? .. 
ANTONIO. Envidiando 

ADELA. 

Esa paternal ternura. 
Yo encuentro solo amargura 
En mis pasiones ... 

1 amando 
Como un Petrarca. 

PEDRO. Par diez 1 
Ahí está el mal. 

EDUARDO. i Cómo así? 
ANTONIO. Deme Usted un consejo ... 
PEDRO. ¡A tíl 

Si tú sabes como diez. 
EDUARDO. En :fin: Usted va a salir. 
PEDRO. Ahora mismo: pronto quiero 

Que esté eso listo: primero 

ANTONIO. 
Tengo a palacio que ir. 
¡ A palacio 1 i Santa Rita 1 

PEDRO. 
i 1 aun tiene Usted mas qué haced 
Sí: despues tengo que ver ... 

ANTONIO. Renuncie Uste la visita. 
PEDRO. ¡ Hombre, por unos momentos! 

ANTONIO. 
Saludo al Ministro, le hablo ... 
¡ Ministro, dijo l .. San Pablo! 
Esos son cuentos de cuentos ... 
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,p.e\:al ) 
"' LA BOGOTANA. 

J ~" ,,~ .... ~ 
, ... é Y 
~~ Llevará Usted su planton, 

De hora i media por lo ménos. 
i Llegar i besar ~ pues buenos 
Para tales cosas son ... 
Mas trabajo cuesta hallar 
A un Ministro en su Despacho ... 

PEDRO. Vete con tiento, muchacho, 
Mira lo que vas a hablar. 

ANTONIo. " Está en la Cámara." .. Vamos .... 
1 si Usted lo encuentra-" Estoi 
Mui omupado . .. a la noclU3." .. ..• 
1 anda Usted atroche mocbe 
1 ya vengo, ya me voi; 
Si no es, que de mala gana, 
Con el refran heredado, 
Le dejan a Usted plantado 
Con el eterno maffi.aJna ••• 
1 luego, venga Usted a ver 
La ocupacion susodicha .... 
Vamos, es una desdicha, 
Un tormento .... 

PEDRO. Lucifer 
Te ha tocado en esa lengua, 
Estás en verdad reacio. 

ANTONIO. Qué, señor! Ir a palacio, 
Por Cristo, que es una mengua! 
1. .. soi justo: ese misterio, 
1 el comm voóÍ8 que escita, 
De la poltrona maldita 
Solo es, i del Ministerio; 
Fuera de allí, vuelvo a ver 
Al amigo verdadero, 
Al cortes, al caballero, .... 
Viene, en fin, otro hombre a ser. 
Del oficio es ese trato: 
Yo quisiera que el Congreso, 
A mas de honradez i seso, 
Mandara que el candidato 
Probara en juicio primero, 
Que jamas habia mentido, 

®
B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l d
e 

C
ol

om
bi

a



EDUARDO. 

ANTONIO. 
ADELA. 

PEDRO. 

EDUARDO. 

PEDRO. 

ANTONIO. 
PEDRO. 

EDUARDO. 

ANTONIo. 

PEDRO. 

LA BOGOTANA. 

1 que nunca se ha aburrido 
Escuchando a un majadero. 
Porque los ha~ eso sí ; 
Pero ese pobre pesado, 
Suele venir agraviado ... . 
Pedir justicia .... i así. .. . 
Es injusto, es cruel. ... i digo, 
No es muí buena educacion 
Darle a Usted un gran plantono ... 
Vaya! .... N o lo harán conmigo. 
Huyo de palacio a leguas ; 
No nací para portero, 
Antes morirme prefiero .... 
Antonio, por Dios, dá treguas, 
Que nos tienes como en misa. 
Tienes razon, al negocio. 
Entretanto dura el ocio, 
Yo voi adentro. 

ESCENA VI. 

PEDRO, EDUARDO, ANToNIo. 

De prisa 
Tengo que ir, pues un retardo ... 
i Qué hai de noticias ? 

Añejas 
Son las que corren. 

Son viejas ? 
tas hai bien frescas, Eduardo. 
Pues qué ha habido? _ 

Espedicion? 
Cien banderas españolas 
Flotan al viento en las olas, 
1 el bramido del cañon .... 
Ola, ola! .. eso tenemos! 
Espedicion .... ¡Voto a san! .... 
i 1 conseguirla creerán? 
i Conseguirla? ... Lo veremos. 

11 
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12 LA BOGOTANA. 

EDUARDO. i Pero no estaban pendientes 
Tratados con el Gobierno ~ 

PEDRO. Si esos godos del infierno 

ANToNIo. 
EDUARDO. 
ANTONIO. 
EDUARDO. 

ANToNIo. 

EDUARDO. 

Ni a Dios le son consecuentes. 
Yo me voi; volveré pronto, 
Traeré noticias recientes. 

( .Al salir. ) 

Espedicion! .. Esas jentes 
Son el diablo .... Yo estoi tonto. 

ESCENA VIT. 

EDUARDO, ANTONIo. 

i Te has quedado sin sentido ~ 
N o, por Dios, sintiendo mucho. 
Supongo que lo que escucho .... 
Tal vez no me has comprendido. 
Tengo un corazon leal, 
Bastante lo presumía; 
Bien pensé que TOdaria 
De uno en otro siempre a un mal. 
Adorarla, como adoro, 
Antonio, con frenesí, 
Ir a abrazarla; i así 
Perder mi amor, mi tesoro: 
La dicha que tanto ansiaba 
A mi destino acercarse; 
1 ya en los labios, secarse 
La copa en que yo gustaba. 
T1Í. has perdido la cabeza, 
Pues Adelaida ... CX')es verdad ... 
i Horrible fatalidad ! 
Con demasiada fiereza 
Me prueba la suerte airada; 
ARénas una licencia 
PIdo, i con impaciencia 
Llego a ver a mi adorada; 

(*) Va a hablar Eduardo, Antonio comprende su pensamiento, i sigue ent6nces. 
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AFrONIo. 

EDUARDO. 

AFrONIo. 

EDUARDO. 

AFrONIo. 

LA BOGOTANA. 

Apénas dejo el canton 
Para hacer mi matrimonio, 
Mi destino .... o el demonio, 
Dispone esa espedicion, 
Porque ahora, de marcharme 
La 6rden recibiré; 
1 en el acto partiré: 
Me veda el honor quedarme. 
Es verdad; pero aun COMa. 
i Quién sabe si eso es mentido? 
N o, Antonio: es cierto, cumplido 
Será por desgracia mia. 
Viene Adela, chito: vamos .... 
No le digas nada. 

¡OhDios! 
Os dejo un rato a los dos; 
Voi a ver en qué quedamos. 

ESCENA VIII. 

EDUARDO. 

i Quién del pesar ni del placer se fia ? 
i Quién al dolor ni al júbilo se entrega? 
Efímera del hombre es la alegría 
1 efimero el dolor: el alma ciega, 
Cual barco endeble que por mar bravía 
Sin vela, remo, ni timon navega, 
Siguiendo el rumbo que le marca el viento, 
Corre en pos de su propio pensamiento. 

No hai en nuestra existencia transitoria 
Base para fundar una esperanza ; 
No hai un momento en nuestra breve historia 
Que no marque un vaiven o una mudanza: 
En las mas bellas pájinas de gloria 
Siempre una línea al infortunio alcanza, 
1 en el cáliz mas lleno de amargura 
Nunca falta una gota de dulzura. (PaJU8a.) 

(Continúa con vehemencia.) 
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14 LA BOGOTANA. 

Es forzoso partir: ¿ qué colombiano 
Vistiendo el uniforme, a sangre fria, 
Verá reinar j amas la tiranía 
Atado al polvo como vil gusano? 

Pero dadme valor, Dios soberano, 
Que es mi: empresa terrible, i no podria 
Abandonar así la amada mi:a 
1 a la muerte tal vez lanzarme ufano. 

Arde aquí, dentro el pecho, amor sagrado 
Que me grita doquier: f¡u pat/rw clama . ... 
Pero otro amor, tambien desesperado 

Me señala doquier mi: bella dama: 
Entre patria i amor ... ¿ qué hacer? . yo muero .. 
N o mas dudas. . . la patria está primero. 

(Vivamente conmovido.) 

1 tlí, ¿ do estás, Ricaurte ? Sepultado 
Por tu her6ico .valor entre las llamas ! 
i Qué resta ya de tu indomable brio ? 
i Qué de tu gloria i juveniles galas ? 
Ah! no se puede ménos ... sin quererlo 
Asoman a los párpados las lágrimas. 
i Un lalU/rel, wn 1'englon, ~vna diaderrw" 
I wn rnaJU80leO de ceniza 7wlada ! ... 
En derredor ... pavesas i cadáveres! ... 
1 un lago muerto de sangrientas aguas! ... 
Mas allá aún ... esencias vagabundas, 
Que huyeron d(\ las flores abrasadas!. .. 

Todo inspira venganzas a la mente, 
Valor al alma, vn'tud i patriotismo; 
Tus fieros manes, tu sangrienta sombra 
Veré al lanzar mi: postrimer suspiro! ... 
1 tú, j Oh Patria hermosa! .. almo suelo! 
De mi: dicha infantil dulce testigo .... 
Tú que me viste en mis primeros años 
Corriendo por tus céspedes floridos .... 
Tú que ofreciste las dichosas márjenes 
De tus lagos diáfanos al niño, 
1 sonreistes a sus castos juegos 
Bajo tu clara esfera de zafiro; 
Tú mirarás al j6ven, que la espada 
Sabe empuñar con indomable brio, 
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LA BOGOT.ANA. 

I orlar tu sien de inmarcecible lauro, 
O ser cadáver, en su sangre tinto! 

ESCENA IX. 

DICHO, AnEL.AIDA. 

ADELA. (.Entrando, corrw .si t38f1wvie8e 80la.) 
i Qué rica de color es la mañana, 
Qué apacible el ambiente i qué süave 
Qué fragante la flor i qué lozana, 
Qué dulcemente trinadora el ave, 
Qué fresca, limpia i dulce la liviana 
Fuente que corre con murmullo grave, 
Cuando el alma se estasia en su ventura 
Inocente, feliz, amante i pura! 

EDUARDO. 

ADELA. 

EDUARDO. 

ADELA. 

EDUARDo. 
ADELA. 
EDUARDo. 
ADELA. 

EDUARDO. 

ADELA. 
EDUARDO. 

(Ve a Eduardo, que va a salir, i se dirije a él.) 

i A dónde te vas así? 
¿ Te pesa verme delante? 
Adela! .. ¿ dó irá tu amante 
Que no se acuerde de tí ? . 
¿ Qué tienes .... que demudado 
Te miro el rostro? .. ¿ qué ha sido? . 
i I Antonio .... dónde se ha ido? 
Sácame de este cuidado. 
Adela bella, mi hermosa, 
i Cuánto te adoro, mi bien! 
¿ N o pago en amor tambien 
Tu tierna pasion, virtuosa? . 
¿ Tienes celos? .. 

No, mi amada. 
¿ Dudas concibes, acaso? 
No,Adela ... 

Eduardo, me abraso 
En dudas, ¿ qué tienes? ... 

Nada. 
Nada, mi amor, que contigo 
Relacion pueda tener. 
Pero habla .... 

No puede ser ... 

15 
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16 LA BOGOTANA. 

ADELA. i Secreto, Eduardo, com:nigo ? .. 
EDUARDO. No apures mi amor así, 

Que es tuya toda mi vida! 
1 tengo el alma partida 
Por no acongojarte a tí. 

ADELA. Un misterio a cada instante! 
i Eduardo, qué te sucede? 

EDUARDo. Que en desgracias nadie escede 
A tu infortunado amante. 

Yo, hermosa, te adoré con mas ternura 
Que adora un padre a su inocente niño, 
1 este mi santo i eternal cariño 
Conmigo bajará a la sefultura. 
Ya mi dicha colmaba e Dios del bueno, 
Ya gustaba en la copa la ambrosía 
i 1 me arrebatan la adorada mia, 
1 se trueca el licor en un veneno! 
i Qué me importa tener fogoso i puro 
Un corazon ardiente que dominas? 
Me tocan solo de la rosa, espinas, 
1 el astro de mi bien se torna oscuro. 
¡Oh, Adelaida ! Adelaida! mi destino 
Me condena a vagar léj os de tí : 
Quizá te pierdo para siempre; he aquí, 
El secreto fatal que yo abomino. 

ADELA. Basta, basta, no mas ... i 1 es a tu esposa 
A quien dices, crüel, que así abandonas ? 
i 1 tu pasion con entusiasmo abonas 
Para darle esa nueva congojosa ! .... 
Yo que esperaba dividir conti~o 
La Dicha que el destino me brmdaba, 
Yo que tan tierna i tanto te adoraba, 
1 en tí miraba un protector i amigo! .... 
i Qué te hice, cruel? i Por qué en mi daño 
Impío te conjuras? Habla .... i Oh cielo! .... 
Tantos años de afan, tanto desvelo --
Para tener al :fin un desengaño! 

EDUAR. Adela, por piedad! Yo mas te adoro 
Que nunca te adoré .... 

ADELA. Falso, inconstante, 
i Qué motivos, resp6ndeme, en tu amante 
Hallaste, que ofendieran tu decoro? 
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PEDRO. 

EDUARDO. 

PEDRO. 

ADELA. 

EDUARDO. 

PEDRO. 

LA BOGOTANA. 

ESCENA X. 

DICHOS, DON PEDRO (entra;ndo.) 

Pues señor, no hai que dudar: 
Ciertos son los toros. 

¡Ah! 
Me lo dijo el alma. 

¡ Bah! 
No hai por qué desesperar. 

Venid, padre mio, 
Venid en mi apoyo, 
Que el pérfido, impío, 
Me ofrece abandono. 
Señor: el destino 
Me muestra su encono (a él.) 
e Pues no satisfizo . 
Mi rabia i mi lloro? . (a ella.) 
e Creeis que mi hechizo 
Mi amor, mi tesoro, 
Con gusto cumplido 
Dejara en mi enojo? . 
e No veis que mi brio 
Desmaya, i me postro, 
1 pálido miro, 
Que no hai ni aun asomo 
De que este martirio 
Arribe a su colmo ! .... 
En vano yo pido 
Compasion ... i Ni cómo? 
Si amante yo elijo 
El bien que ambiciono, 
La patria, mal hijo, 
Diráme en su encono: 
Si doquier la sigo, 
Mi dicha revoco ..• 
Oh! yo me maldigo, 
Yo me vuelvo loco ! 
Calmad un tantito, 
El miedo i enojo: 
Con poner el grito 

1'1 
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ADELA. 
PEDRO. 
EDUARDO. 
PEDRO. 

ANToNIo. 

EDUARDO. 
ANTONIo. 
EDUARDO. 

ADELA. 

EDUARDO. 

ADELA. 

ANTONIO. 

PEDRO. 

EDUARDO. 
ÁDELA. 

LA BOGOTANA. 

Allá en lo mas hondo, 
Con llantos i pitos, 
Maldito el adobo 
Que sacas en limpio. 
Señor ... 

Mirad .... 
Lo repito .... 

No seas plomo. 
Busquemos el hilo, 
Pongamos el hombro. 

ESCENA XI. 

DIOHos, ANToNIo (entlra;ndo.) 

De malas nuevas correo 
A mi pesar vengo ahora: 
Es verdad ... 

Suerte traidora! 
1 este pliego ... 

i Oh Dios! qué veo! 
(Despues de leerlo rápidamente.) 

Déjamelo ver, Eduardo; 
( Arrebata el papel. lo lee, i lo vuelve. ) 

Este era el misterio ... (llora;ndo.) 
Sí, 

Esa es mi sentencia ... 
¡Cielos!. .. 

i Eran estos mis anhelos ~ .. 
1 .. é ., ~ i VlVU' yo SID tI •••• 

(Un momento de pausa.) 

N O mas llanto ni dolor: 
i Qué es eso ~ .. i Tanto os aflije 
El partido que ahora elije, 
1 que le dicta el honor ~ .. . 
Hija mia ... No, mi bien .. . 
N o mas lágrimas ... Por Dios! .. 
Adela! 

Eduardo! ... 
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LA BOGOTANA. 

ANTONIo. (Apa/rte) Los dos 
Me han de hacer llorar tambien. 

EDUARDO. 

ADELA. 

EDUARDO. 

PEDRO. 

ANToNIo. 

EDUARDO. 

EDUARDO. 

PEDRO. 

ADELA. 

EDUARDO. 

(Un momento de pausa.-Eduardo se incorpora.) 

Vamos: valor! Mi deber 
Me llama al servicio . . . allí. 
Doquier que esté, isiempre aqlú 
Un altar no has de tener? 
i De qué le sirve el altar 
A la efijie abandonada? 
Si está del templo apartada, 
i Quién irá a sus piés a orar? 
Adela, mi bien, i prefieres 
Que mi constancia i mi amor, 
Los trueque en el deshonor? .. 
Dí, resuelve lo que quieres ... 
Eso no, i Voto al infierno! 
Antes la quiero perder; 
Doi honrada la mujer, 
1 honrado ha de ser mi yerno. 
El grito de honor te llama; 
Cone allí ... i Como ha de ser! .. 
Algun dia has de volver; 
Yo te guardaré tu dama. 
Dama de prez i valía, 
Que no quiere, i voto a tal! 
A quien no fuere leal 
1 cumpla con hidal~uía. 
Solo ella en silencIo llora; 
Siquiera dime que es justo; 
1 que no te causa disgusto 
El que tantos sufre ahora. 
i Oh patria, patria querida! .. (ap(JJl'te) 
Me vas a costar mi amor! .. 
Vamos, corazon ... valor! .. . 
Adela, hermosa, mi vida .. . 
Vamos, hija: no mas llanto .. . 
i Ah ! mi padre; su indolencia 
Me presajia indiferencia, 
1 sufro en la duda tanto! 
Mi pecho se despedaza, 
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ADELA. 

PEDRO. 

ANmNIo. 

EDUARDO. 

ANTONIo. 

ADELA. 

PEDRO. 

LA BOGOTANA. 

Tierna Adela, de dolor; 
Pero la voz del honor 
El sentimiento rechaza. 
1 ' ;¡:-é b' . 2 i yo que Wl', len IDlO •••• 

i No soi tambien colombiana L ... 
En mí pensarás ... mañana; 
Roi ... ya léjos ... (<1!J?) i hado impío! 
Dame un abrazo apretado: 
Así te quiero, hija mia, 
Por Dios! que no te amaria 
Si no hubieras así hablado. 
Ya la amante enmudeció; 
La bogotana aparece: 
Bien ese nombre merece 
Quien con tal valor le honró. 
Mas te adoro, por lo mismo; 
Que a lo tierna i a lo amante 
Unes el valor constante 
Del sagrado patriotismo. 
Presto quizá, del cuidado 
Salgamos, sin mal sensible; 
Se dice que aun es posible 
Verificar un tratado. 
Quien hable de transaccion, 
Traidor i vil ha de ser: 
i Qué amistad puede caber 
Entre víctima i ladron ~ 

i Transaccion! El nombre colombiano 
Siempre ha de ser, como le ve la historia, 
Pmo i sin mancha, i sacra su memoria 
A los remotos siglos pasará. 
El honroso lamel del ciudadano 
Que conquistamos con denuedo i gloria, 
N o ha de enlodarse entre la vil escoria 
Que abate al siervo i la ignominia da. 
Viejo así como esto~ i Viven los cielos! 
Aun puedo manejar fusil i espada; 
1 a trueque de vengar mi patria amada, 
Poco me importa entre la lid morir. 
Estos son del patriota los anhelos; 
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LA BOGOTANA. 21 

Acá me dice el alma entusiasmada: 
" Dulce e8 la muerte PO'}' la patria aJI7I,(JJ]a." 
Como esclavo, ignominia es el vivir. 

EDUARDo. Muramos, s~ muramos con bravura 
Defendiendo la sacra independencia, 
Conservemos honrados esa herencia, 
De Bol'ÍlVa;r, M(mík8 i de B1'Íon. 
Mas vale, i Vive Dios! la sepultura 
En que graben: "aquí yace un patriota," 
Que la aparente dicha del ilota 
Oprobio de la hermosa creacion. 
Libres fuimos i libres morirémos, 
Acab6se el temor; no mas tiranos: 
Bien valen los valientes colombianos 
Por los héroes de Victoria i de Bailen. 
El mundo nos contempla: probarémos 
Que entre los pueblos libres, soberanos, 
Un asiento tenemos, como hermanos, 
Que merecimos i ganamos bien. 

ANTONIO. Pruebe O'Donnell nuestro her6ico brio, 
Si es que puede intentar tan grande hazaña; 
Acaso el hado respirando saña 
No quiera coronar nuestro valor: 
Pero tengamos fé; yo en Dios COMO, 
La victoria nos brinda la campaña; 
La justicia tambien nos acompaña: 
Salvemos a lo ménos el honor. 

ADELA. N o merezca el amor de bella alguna, 
Ni acaricie sus hijos en sus brazos, 
Ni encuentre dicha en los maternos lazos, 
Quien acepte tan infame pretension. 
Pues me roba mí amor i mí fortuna, 
1 a mi adorada patria ofende impía, 
De Dios tambien, como le doi la mía, 
Descienda la terrible maldicion. 

EDUARDO. Si perezco, mí bien, si allá en la guerra 
Me reserva el destino cruda muerte, 
Que fuí digno, diré, de poseerte, 
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ADELA. 

PEDRO. 

EDUARDO. 
ADELA. 

LA BOGOTANA. 

1 mi alma hasta el Empíreo volará. 
1 mi ambicion será que en esa tierra 
Que mis restos encubra, con tu mano 
Escribas: "AQuí YACE UN BOGOTANO 
QUE EN LO AMANTE 1 PATRIOTA FUE LEAL." 

i Ah, no me hables de morir ! 
Vencerás al enemigo, . 
1 retornarás conmi~o 
Tus glorias a dividir. 
Basta, pues: que no es Uljente 
La o bligacion de marchar; 
Rai tiempo para arreglar 
El matrimonio pendiente. 
¡Ah,señor! 

No, padre mio. 
Gustar la felicidad, 
1 perderla ... ¡ es impiedad!. ... 
Vale mas un bitn tardío, 
Mas seguro i dmadero : 
Marche mi amante a campaña, 
Que yo agotaré la saña 
De mi destino severo: 
Cuando vuelva, engalanado 
Con la gloria i el laurel, 
Me envaneceré con él; 
1 ya feliz a su lado 
Erguida estaré i ufana, 
Porque el mundo verá en mí, 
Que como amante cedí, 
Mas no como colombiana. 

(Se dirije al público.) 

1 voSOtl{as, hermosas bogotanas 
Que mi terrible sacrificIO veis, 
Vosotras, que a griegas i romanas 
En amor a la patria no cedeis, 
1 que el nombre ilustrais de americanas; 
En mí pintadas vuestras almas veis; 
Del patriotismo que debeis al Cielo, 
La copia soi .... vosotras el modelo. 

FIN. 
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