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Como pequeña muestra 

ele cordial afecto, 

á 

MI HERMANO 
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Thine imuge and my tears are kll 
L:ll'D DYRO.'. -

La madre i la bija. 

Cuaedo todos escriben n porfia, 
l hasta un tri te rapaz barbilampiño 
Saca a la luz de Dios una poesía 
Con poca chispa i sin ningun aliño; 
Cuando todo se vuelve algarabía, 
Pues redacta periódicos un niño 
De fiero je to i dimiuuto talle, (1) 
¿Habtá Tazan para que yo me calle? 

En tanto que él se ocupa del gobierno, 
1 de la libertad habla a su modo, 
Con vocablos salidos del infierno, 
Apellidando al mas patriota Godo; 
Hoi que lemntan con orgullo el cuerno, 
Cansados ya de levantar el codo 
.Algunos botarates ¿no seria 
Guardar siieneio una torpeza mía? 

Dejémoslos que zur:am folletiucs 
\.testados de llUCCUIl cluusulonc· 
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1 que se empinen, pobres chiquitines, 
Queriéndose igualar a los varones: 
Sigan pastando, míseros rocines, 
Insulsa prosa i áridos coplones; 
Que yo voi a contar una historieta, 
1 valga la verdad, no soí poeta. 

Mas como soí patriota verdadero, 
LIBERALON, por mal de mis pecados, 
Que sin pararme digo cuanto quiero, 
I no me arreclran penas ni cuidados; 
1 como tengo el coraza n sincero, 
Dejo ver mi opinion por todos lados; 
Voi, por no estarme mano sobre mano, 
A referír un hecho americano. 

No solo americano, granadino; 
Que no quise buscar en otra tierra 
Un argumento estraño i peregrino, 
Cuando en punto de amores, i aun de guerra. 
Se halla abundante mies en el camino; 
T la leyenda popular encierra 
Tantos variados lances í primores 
En materia de crímenes i amores. 

No ofrezco maravillas. Mal podría 
Mi escaso númen aspirar a tanto, 
Que no es dado a una musa cual la mia 
Alzar la voz en inspirado canto. 
Dejadla. amigos, que bUllona ria, 
O que llore su pena i su quebranto; 
1 pues que Jibrcs somos, libremente 
Que se roze i que trate con la jente. 

Su lvIos'luéa cantó Villa viciosa; 
Su Gatorndquia Lope nos dejó; 
De Cervantes la péñola injeniosa 
Con La llistoria de un loco se lució; 
1 con pluma festiva i caprichosa 
En riqnísimos versos bosquejó 
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Su Diablo Mundo el célebre Espronceda; 
¿I a mí entónces, amigos, qué me queda? 

No tengo injénio para andar cuitado 
Como niño tras leve mariposa; 
Ni me place finjirme enamorado 
Para hablar de una dama desdeñosa: 
Bueno fuera tenerla, i aun osado 
Repetirle Cogliam d' amor la rosa; 
Por eso escucho a la severa historia 
1 escribo un caso digno de memoria. 

No exijo mas que libertad completa 
Para andar con soltura, libre el paso, 
Decir lo que me venga a la chabeta 
Con todo mi jenial desembarazo: 
J, si por no apoyarme en la muleta 
De la historia, los límites traspaso, 
Qué es 10 que pido? un poco de paciencia, 
1 a mi lector benévolo induljencia. 

Mas, si llega a enfadarse? ¡oh cruel dolor 
Que en la mitad del alma sentiré! 
Un arbitrio le queda, i el mejor 
De cuantos en la práctica eilcontré, 
(J lo aconseja un hábil escritor:) 
Cerrar el libro, o darle con el pié. 
Para no fastidiarse esta es la clave, 
1 no es insulto aquel que no se sabe. 

Oh qué bella es la tierra americana! 
Sus campos son espléndidos verjeles; 
La quiere el sol; la cuhre la manana 
Oqn un manto de rosas i claveles: 
l."'ella se goza en su belleza ufana, 
Viendo que no hai colores ni pinceles 
Que trasladen la forma voluptuosa 
De una v¡rjen tan fresca i tan hermosa. 

El mar la ciñe con entrambos brazos 
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-4-
Mirando cmbeles'ldo su hermosura; 
CÍlbrense sus llanuras ¡ribazos 
De flores i de frutas que madura 
El wl que sigue sus gracio~os paso.; 
La acaricia i la besa con ternura 
El manso ccfirillo, i sus cabellos 
Riza amoroso porque sou tan bellos. 

Cantan entre las flores los turpiule~, 
1 las mirlas, los toches i azulejos, 
I de sus gratos trinos a los dejos 
Corresponden los rubios cardenales; 
Se oyen correr los rios ala léjos, 
1 el clamor de sus yaces inmortales; 
O bien alguna fuente ~e desliza, 
Que aca o encrespa la lijera brisa. 

El tamariuuo, el dindc la palmera, 
El naranjo i el plátano sonante, 
En cuyas anchas hújas reverbera 
Del rocío la gota centeJlante: 
Arboles tantos que en la edad primera 
Fueron palacios de la tribu errante, 
Sus sombras, sus perfumes, sus colores 
Confunden i sus ramas i sus flores. 

Oh tierra gtanadina! oh Patria mia! 
Tu seno virjinal es un tesoro: 
Eres un bello libro de poesía 
Todo él escrito en caracteres de oro; 
Ni el aterido invierno, ni la umbría 
Niebla empañan tu fúljido decoro; 
1 el Cotopaxi, el alto Chimborazo 
Braman porque echan ménos tu regazo. 

Antiguas elvas, caudalosos rios, 
Prados, llanul"lu;, cristalinas fuentes, 
Bosques, dl:~iertos, páramos umbríos, 
:Fecundos valles, i a la par rientes, 
Montes nevados en estremo frio~ , 
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-5-
1 las playas del mar cual horno ardientes: 
Este cs, por cierto, un mundo primitivo .... 
Salud mil veces, oh paÍ- nativo! • 

Libres, iguale son los granadinos 
(Delante de la lei:) un ciudadallo 
De la Patria dirije los destinos 
Por mandato del pueblo soberano; (2) 
1 como somos todos tan ladinos, 

o hai Rei, ni Roque, ni feroz tirano, 
i odalisca criiel que haga ~us veces, 
i título de duques i marque es. 
Usted dispen ará, lector quelido, 

Estli larga, primera dígre ion, 
Que es un grito de amor que me ha salido 
De la misma mitad del eorazon, 
Do el nombre de la Patria está esculpido, 
Donde palpita a cada pul aeion; 
1 1:11 hablar de la tierra en que nací 
En ese laberinto me perdí. 

De la ueva Granada hablar queriendo, 
Que es de cste continente el Benjamín, 
Olvidaba el sueeo que pretendo 
Describir, mui sabido en ~Icdellin: 
Villa que está en un valle sonriendo, 
Como n un relicario un crafin, 
Un relicario de oro i de diamante, 
Digo, de aquellos que e u aban ántcs. (3) 

En una pobre i retirada casa 
Cuyas ruinas aun quedan junto al rio, 
De paz henchida, si de renta escasa, 
De tri te a peeto lóbrego i ombrio, 
Sin quedarle un platillo, ni una taza 
De , u anti~ua riqueza i señorío, 
Sola con su hija, mísera vh·ia, 
'iuda de un mercader, Doña :Maria. 

A Cádiz hizo trc· o cuatro viaje. 
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-6-
En otros tiempos su difunto espo~o. 
Trajo brocados, propios para trajes, 
Terciopelo mui rico i mui sedoso, 
Paños, bramantes, randa s i ann encajes: 
Lo mas bello, mas fino i mas lujoso, 
1 pedia des pues por cada vara, 
¿Quién lo creyera? un ojo de la cara. 

Así allegó descomunal riqueza 
En que fincaba ciego su confianza; 
N o sen tia dolores de cabeza, 
1 vivia rascándose la panza, 
Feliz, en paz, cuando nació Teresa. 
El dinero le daba aquella holganza. 
Medio milion, quinientos mil morlacas, 
Como dicen burlando los cachacos. (4) 

En cuna de marfil se vió arrullada 
La niña que en beldad igual no tuvo; 
Cual tierna piehoncita acariciada, 
Miéntras el viejo acaudalado estuvo; 
Pero así que la suerte vió trocada 
Esa turba famélica que anduvo 
Adulando a su padre, la abandona 
Sin hacer caso ya de su persona. 

Poco duró caudal tan afamado. 
¡Este mundo es mui vil i mui mezquino! 
1 un hombre que se vió tan bien parado 
Cayó por fin ¡oh mísero destino! 
La usura lo arruinó .•.. (por decantado) 
Deján:lolo sin blanea en el camino, 
Limpios como patena los bolsillos; 
Que esto se saca de tratar con pillos. 

Si la paleta de Van Dyck tuviera, 
Cargada de finísimos colores, 
Una cabeza retratar pudiera 
Para adquirir renombre entre pintores: 
Negros, brilhmtes ojos le usiera, 

--~----~---------------
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-7-
La tez de resa. amor de los amores. 
r una garganta!. . . . una nari7.!-No es esa. 
Que mejor i mas linda era Teresa. 

Rayaba ya con los diez i ocho abrilesl 
Para cumplirlos le faltaba un mes, 
r la heredera de quinientos miles. 
Qué tenia?- 'u madre i su honradez. 
Era docta en labores mujeriles 
Que entretienen la cándida niñez: 
Formaba en vez de letras garabatos 
Que parecian hechos por los gatos. 

Era Teresa. dIgo. una hermosura 
De blanca espalda i de precioso seno, 
Delgada como un mimbrc la cintura, 
El pié jentil. el brazo de lo bueno; 

T egras cejas. arqueadas con finura, 
1 ncgros ojos ue mirar sereno; 
Como un boton de rosa en primavera 
Su linda boca perfumada era. 

¿Quién, al vcrla, de amor no delirara? 
¿Quién por aquellos ojos no muriera? 
¿Quién al vel u ademan, su linda cara 
Un m dor en el pecho no sintiera, 
Como si un vivo fuego ]0 abraeara? 
¿Quién un uspiro a su beld"d no diera? 
¿Quién no se enamorara hasta el gollete?
Solo un be tia, un patan. algun zoquete. 

Era bc,dad agreste bien formada 
Dc casto pecho i clara intelijencia, 
Fogosa en su pa iones i estremada, 
De hablar ri ueño i de jentil presencia: 
Era una rica joya mui guardada. 
Rosa de la montaña, cuva esencia 
Llevaba el viento a la cércana villa 
I>ublieanuo una octava maravilla. 

¿I cuando ib a baÍÍar.e, i destrenzaba 
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-8-
La undusa cabellera quc cubria 
Sus hombros? Cual un velo la arropaba 
1 hasta tocar el suelo descendia; 
El viento enamorado susurraba 
Cuando la limpia fuente la ceñía; 
Callaba el bosque i las silvestres flores 
Exalaban suavísimos olores. 

Yo no la ví. Las ninfas !í la vieron 
En medio de las aguas; la verian 
Tambien 108 cefirillos que corrieron 
A enjugar sus cabellos, i reian, 
1 a las fiares míl cosas les dijeron, 
En tanto que en sus ramas se mecian: 
Cosas que quiero conservar in petto, 
Porque en nada conducen a mi objeto. 

En una jaula un gualdo pajarillo 
Canta a la niña que del baño viene 
Vestida con un traje, tan sencillo 
Cual a su honrada condicion conviene, 
1 dice, hablando al toche: traviesillo, 
Canta alegre; tu canto me entretiene; 
¿Donde estará mi madre, buena maula~ 
Si no respondes, quédate en tu jaula. 

Buscó a su madre i la encontró llorando. 
-Qué es esto, dijo, madre mia, oh cielo! 
-Nada, nada, Teresa: que soñando .... 
Mira, toca mis manos.-Como un hielo. 
-Dormí miéntras te estabas tu bañando ...• 
Ai hija mia! tú eres mi consuelo, 
1 si deseo estar cual me ví un dia, 
Por tí tan Bolo es, Teresa mia. 

Oye! Los sueños son puras quimeras; 
Que si en efecto fueran realidades, 
Tan lozana, tan fresca no anduvieras 
Dando envidia a esas pálidas beldades 
Que en ~us vestidos cifr~n altaneras 
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-9-
Su orgullo, porque viven en ciudades, 
Eh! mas linda, ma guapa, es mi Teresa •.. 
E cucha, niña, mira que simpleza! 

oñé que te bañabas en la fuente 
J un condor por los nires revolaba: 
DeEtrenzaste el cabello neglijente, 
T, ya de nuda, el agua te brindaba 

u regalada i límpida corriente, 
Cuando, al salir, al punto que tocaba 
Tu blanco pié In arena de In orilla ... 
:\Iira un caso que espanta i marayilla! 

Bajó el condor con vuelo pre UJ':oso 
J, engarzando en su garras tus cabellos, 
Te alzó, i iguió su vuelo impetuoso, 
::\le parece que miro los de tellos 
Del claro &01 soble tu cuerpo hermoso! 
Ah! te Uoré por muerta! .. ¿Son mili bellos 
Tales ~ueño8? le dijo con tristeza, 
1 besaba 8U [¡-elite i 8:1 caheza. 

Así vivian, en pobreza honradA, 
En brazos de la paz ambas mujeres. 
Que no hai dicha mayor ni n;ns prE:ciada; 
De con tino vacando B sus quehacere 
Aquella vieja casa era ignorada 
bla, hijo del ruido I los placeres 
Del mundo pecador, cuyo gemido 

o desgarró ni el pecho, ni el oído 
De la vírjen feliz. Su edad temprana 

Allí pa~aba, como limpia fllente, 
Cuidando solo de su madre anciana. 
Para ceñir su nacarada frente. 
¡La flor de juventud es tan lozllna! 
Flores cojia, tímida, inocente, 
1 al mirarse en las agUAS ~()nr ía, 
1 a su imájen amores le d{>('iR. 

TanJbicD de mll~go ti pobre pajarillo 
.) .... 
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-10-
Hace su nido en una vieja rama; 
Lo perfecciona i pule su piquilJo, 
1 sobre él blandas plumas desparrama. 
¿Quién alumbra su espíritu sencillo? 
¿Amor de propiedad tal vez 10 inflama, 
Cuando edifica esos humildes lares 
Para entonar alegre sus cantaresl 

Mas. ai! que viene con furor bramando 
La tempestad: el ciilo se oscurece. 
Turbio el arroyo pasa murmurando. 
1 el huracan los ecos ensordece 
Por las cóncavas peñas retumbando; 
El rayo baja. i todo dellparece, 
Arbol, pájaro i nido: todo en suma. 
Que ti incendio no deja ni una pluma. 

Tal la suerte del hombre es en la tierra. 
Trabaja mucho i con tezon se afana, 
Por un grano de polvo hace la gueaa. 
1 al pasar el viajero una mañana 
(A quien el ódio popular destierra, 
O una revolucion, o una jarana) 
Pcnsando eu almorzar, mui descuidado, 
Las ruinas ve de un pueblo ya olvidado. 

Vn Xovio a pedir de boca. 

Título de una comedia del Señor Bre· 
ton de los Herreros. 

En un bavo rodado como el oro, 
De largas c;ines que sacude el viento, 
Brioso animal. de suave movimiento, 
Llega desvensijado Don Teodoro. 
([ téngase presente, 
Que 110 es este el viajero 
De que se habla en la octava precedente.) 
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-11-
Del tronco de un naranjo, que convida 

Con Su propicia sombra i azahares, 
Cargado de áureas pomas, 
Del reino vejetal rico tesoro, 
En cuyo!> verdes gajos parla un loro, 
Del soberbio corcel ata la brida. 

Parece un esqueleto 
El susodicho, pálido sujeto. 
Revela su carácter su ¡onrisa: 
Adusta frente, torva la mirada, 
Sin barbas la quijada, 
En los cuarenta i nueve casi fri~a; 
Es como un espetan muí estirado, 
Viene bien almorzado; 
Por donde se colije 
Que no es ebte el viajero que ántes dije. 

¡Oh poder infernal de los doblones! 
Tiene fija una idea en la cabeza, 
1 es; que la plata rinde corazones 
1 aun los vuelve paveza; 
1 discurriendo asÍ, pretende ahora 
La flor arrebatar de la belleza, 
1 coronar su calva vencedora 
Con el laurel que le dará Teresa. 
¿Qué mina se ha encontrado? 
¿Qué rico abuelo le dejó una herencia? 
¿O tuvo la paciencia 
De ganar su caudal jugando al dado~ 
Eso nadie lo sabe; es un secreto 
Que a ningun sacerdote ha revelado 
T guarda con rigor El Esqueleto: 
Así lo llaman todas las mujeres, 
1 ¡qué temibles son de las hermosas, 
Caro lector, los lindos pareceres! 

Personas hai que opinan con descaro 
(l en los archivos la memoria queda) 
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-12-
Que hizo en un tiempo fabricar monrda, 
1 por un tris le sale el cuento caro. 
Lo sabe el pueblo entero: 
Mas tales cosas recordar no quiero. 
Baste decir que a un misero judio 
Lo dejó sin camisa i ~in cf.lzone~, 
Muriéndose de frio, 
¡Oh eed devoradora de doblones! 
¿I con la jente honrada, 
Preguntará el cUlioso, alterna ahora? 
Toma, si alterna! 1 triunfa i enamora 
1 es su casa de muchos frecuentada: 
Que la leí solo aplasta i atortilla 
Al ladran de una cabra o de una obeja; 
Mas al que roba en grande ahí lo deja, 
1 Jo reputan todos sin mancilla. 

Entró a la sala, i se quitó el sombrero 
Haciendo una profunda cortesía: 
Teresa se escondió: (qué mala mafia!) 
1 con su Tonca vOZ así decia, 
Despues de los preludios de costumbre, 
.el.. la viuda infeliz Doña Maria. 

DON TEODORO. 

Sabrá Usted, mi eñora, 
Que mi alma, cautiva i presa 
Por una prenda que adora 
Jime? 

DOÑA :lIARlA. 

Oiga Usted! 

DON 'rEODORO. 

Por Teresa, 
Si: su modestia i finurtl, 
Aquella boca de miel, 
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-13-
Hus ojo , i aquel, aquel 
Fuerte iman de su hermosura 
:\Ie hao hechizado de uel'te 
Que e_tOl como entontecido, 
1 a bu cal' hoi he venido 
Un fallo de vida o muerte; 
Pues lIe\'o va tre l!emaUlI, 
Tres siglos 'diré mas bien, 
'in dormir, sin comer bier., 

Que he perdido hasta las gllna~, 

DO 'A fARTA. 

Lo siento mucho, eñor, 
i\unque yo dudo que sté, 
lI ombre tan prudente, esté 
!)erdido, ciego de amor .. , 
¡l\lirc por quien! ... PorTerel'a, 
'in dote, ni erlucacion: 

A fé mia, LO hai raza n 
Para perder la caheza, 

i fuera por otr ! Yayll! 
ya.... eria de otro ruado, 
Que la rien sobre todo 
Son 1 niña que hacen raVR, 
¿. o conoce Usted a Eli_a: 
J,1I hija de mi comadre, 
Con e a cara de risa. 
Sin perrito que le ladre? 
¿I a ~1ercede • tan graciosa, 
Tan humilde i recatadn? 
Pues no era mala tRjada 
Por lo rica i por lo henno.u, 
1 Cornelia? i Carolinn? 
I para que Usté lo sepa" • 
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DON TEODORO. 

¿Con que.. . es decir que hasta Pepa 
Le parece a Usté divina? 

DOÑA JlIARlA.. 

Amí si. 
DON TEODORO. 

Pues a roíno. 

DOÑA MARIA. 

E~ Usté mui esquisito, 
Mi Don Teodoro. 

DON TEODORO: 

Un poquito, 
1 en mi gueto mando yo. 

DOXA MARIA. 

Aquí de eso no ~e trata. 

DON TEODORO. 

Señora, fuera rodeos ... 
Aparte (Voi a saber si con plata 
Se realizan los de~eos.) 
Serán muí. ricRs, mui bellas 
Esas muchachas hermosas, 
Serán nacaradas rosas, 
O si quiere Ustet!. estrellas; 
Pero yo a ninguna quiero 
Ni le hallo sal en la cara, 
1 Veté tiene un lucero, 
Que si su luz me alumbrara! 
Mas qlJe un rei fuera dichoso, 
1 teniéndolo en mis brazos, 
1 llamándome su esposo, 
Aunque se hiciera pedazos, 
Este mundo ... 
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-15-
DO.\A MARIA. 

No exajere: 
Usté lo sabe mejor 
Que del achaque de amor 
Ningun pretendiente mucre. 

DON TEODORO. 

Desde que faltó su esposo, 
Ah! que hombre tan e6bal! 
Usté vive pobre, mal, 
En un estado angutioso. 
Deténgase i con idere 
Qué no hará por u mujer 
Uno que sepa querer, 
Si de corazon IR quiere? 
Item, i que tiene a mano, 
Hablemos en puridad, 
Suficiente cantidad 
De aquel unto mejicano 
Boi tan raro? i tiene hOllor 
Que vale mas. 

DOÑA MARIA. 

Lo confieso. 

DON TEODORO. 

(1 qué! duda con todo eso? 
O bu~ca yerno mejor? 
N(, me esplico? Hablo de veras, 
Si me diera Usté la mano ... 
De ..• 

DO~A MARIA. 

Calle, por Dios! ;cristiano, 
Que me dan las mo/·jdera; .•• 
Sin dote. 
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DON TEonoRo. 

Que! yo la doto; 
1 por su rara hermosura 
He de hacer un alboroto, 
Al .estender la escritura. 
Doscientos mil patacones, 
La mitad· de mi caudal, 
Le señalo, i quedo mal, 
Que elJa merece millones 

DO~A ~rARIA. 

Tanta bondad! oh seiior! 
Tanta bondad! 

DON TEODORO. 

Qué simpleza! 
i en las gracias de Teresa 

1 en lo inmenso de mi amor 
Pusiera atencion Usté, 
No dijera .... 

DOÑA MARIA. 
Sino digo. 

DON TEODORO. 

(AI'/'emPdando) Si no digo ... Vaya! 

DOÑA MARIA. 

Qué1 
DON TEODORO. 

Que a eso, i mucho mas, me obligo. 
Como una linda sultana, 
Rica perla del Harem, 
De mi casa soberana, 
Será mi gloria, mi bien , 
1 mi luz 1 mi consuelo. 
Gusto en todo le daré, 
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1 para l'lb cojeré 
Las pajarillas del ciclo. 
E mi casa suntüosa 
De alfombra i espejos llena, 
Es una mansioll dicho a 
Donde no entrará la pena 
.\1 ver a c. e serafin, 
DI! cuvos bellos colores 
Envidia tendrán las Jlores 
Que brotan n mi jardin. 
LOll vestidos mas flamantes 
Que vengan del estranjero, 
loro, perlas i diamantes 
A Tere a darle quiero. 
Gorras, chale .. , guantes, velo" 
Capas, ombrilla, encajes; 
1 para u~ lindos trajes 
lIolan, raso i terciopelos: 
Ninguna mas bien vestida, 
... ¡aguna mas bien cuidada, 
Ninguna mcjor ervida, 
[ ninguna tan mimada 
Habrá aquí. .• 

DO:\'A MARIA. 

eÍÍor! señor! 
Dc la mis ria arrancada, 
¿Otra vez me veré alzada 
A ese lujo, a ese esplendor? 
T ¿ se acordará. de ID í 
La fortuna alguna vez? 
¿ 1 de su mano un reves 
Me pondrá donde me ví? 

h Teresa! ¡ni, bija mía! 
Prenda de mi corazon! 
Te veré cual te d un di,,? • , 

, ) 
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DON TEODORO. 

Si ella tiene compasion!. .• 

DOÑA MARIA. 

Por mi parte, caballero. 
Puede contar de seguro 
Que entre todos lo prefiero, 
Por ser un hombre maduro. 
Que los novios que hoí se dan 
Son menguados figurines, 
Mequetrefes, parlanchines: 
1 con palma enterrarán 
A la muchacha, primero 
Que la vea desposada, 
1 de la prole rodeada 
De un cachaco sin dinero. 
Un hombre de peso •. . así .. 

DON TEODORO. 

¿Con que le hablará Usté? 

DOÑA MARIA. 

Qué! no solo le hablaré, 
He de conseguir el sí. 

DON TEODORO. 

Pronto marcho a Bogotá, 
Porque si el invierno apura .•• 
Usté con maña i dulzura 
El negocio arreglará~ 
. a mi vuelta. _ •• 

DoNA MARIA. 

S:: en febrero? 

DON TEODORO. 

c¡ volveré con un paje, 
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Empleando en ese viaje 
Los buenos dias de enero. 
Oh l qué gusto! qué delirio! 
Cuando en paz se goce el alma 
Sin este feroz martirio, 
1 consiga yo la palma, 
1 la flor de la belleza. 
En vivo fuego me abraso, 
Pensando que voi de brazo 
Por las calles con Teresa. 
Con que, adios! 

DO,\'A ~[ARIA. 

El mundo vil 
Murmurará; pero •.. qué? 
En ca ándose Usté ..• 

DO • TNODORO. 

Si, Señora, gracias mil. 

Camino de Bogotá 
Va El Esqueleto en su mula 
Mui contento, mui alegre 
Que la esperanza lo arrulla. 

Como el sol que en su carrela 
De luz los cielos inunda, 
Así brilla la esperanza 
Que su corazon alumbra. 

El es codicioso, avaro 
Que, al gastar un peso, puja; 
Mas por Teresa daría 
Toda entera su fortuna. 

¡Oh fuerza de la pa ionc~! 
¡Oh poder de la hermosura! 
Dejémoslo que el viaje 
Contimíe, con la ayuda 
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De Dios. i que vuekll pronto 
En oC:lEion oportuna. 

Jorje i Salvador. 

Ya corriendo una fuente cristalina 
1Jor la falda de un monte, i un remanso 
Que con la lnz del sol ft',ljido brilla 
En medio de las seh'as ha formado. 

De: natura la malla capricho a 
En la roca labró marmorco baño, 

. Do las límpidas aguas trasparentan 
La arena de oro en un precioso va 0, 

Sobre el cual las acacias ¡violetas 
Dejan caer sus flores. Enredado8 
Los fragantes jazmines van creciendo 
Al pié de una alta ceiba, cuyos brazos 

En contorno estcndiéndose, tejieron 
De verdes hojas un "istoso pfllio. 
Del brillante color de la esmeralda 
Una llanura siguc hácín el ocaso 

Quc Iímita el perfil de alta colina, 
1 el cielo aznl mas lejos, coronado 
De b'es nubes cual bruñida pluta 
Se estiende inmenso en el inmenso espacio. 

Las bellas aguaE, la arboleda umbrosa, 
El céfiro que sopla regalado 
Oonfundiendo colores i perfumes, 
1 de las aves el alegre canto, 

Hacen de aquel selvático retiro, 
Oomo un Eden tranqnilo j solitario •.. (5) 
Allí llegaba la feliz Teresa 
Sus herma os cabellos destrenzando, 

1 como un cisne en medio de las aguas 
Sumerjia u miembros dclicanos. 
Por:;u redondo, nacarado c\lello, 
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l)or su espalda de nieve, por sus brazos 

Las gotas de agua, cual brillantes perlas, 
1 por su cabellera iban rodando. 
Allí, allí tarnhien un pobre jóven 
Vió su cintura, i u piró angu_tiado, 

Que a la risueña Ondina de la fuente 
Crcyó que estaba viendo. e crisparon 
' us nérvios todos, i la \' OZ faltó le, 
r le faltó el aliento, aunque esforzado; 

Porque Tere. a encanta lo sentido 
Dc,lumbrando la vista. Como el cauto 
Cazador que per~igue a la gazela, 
En medio de la selva, acorta el paso 

1 detiene el aliento al ver (Iue trisca 
Lijeramente por el verde prado, 
O con BU limpia boca lindas flores 
Está paciendo: el mozo enamorado 

Audaz se acerca a IR gracia a ninfa, 
Las illterpue tos ramas apartando, 
r lientras ella e baña i a us solas 
Entolla alegre us ilYe tres cunto~ . 

Preguntará cl curio o, i Teresa 
Sabe 10 que es amor? Palabra ociosa! 
Acá en confianza, dlgole que empicza 
A vizlumbrar la aurorn lumino_u 

Que irradia aquella luz que a unos da vida, 
1 a tanto muerte. Historiador severo, 
Pues la oca-Íon es calva i me COD\' ido. 
A decir la yerQo¡d, decirla quiero. 

_ TO hai dama, no hai zagala, no hai mujer, 
1 los ejemplos sobrarán a mile , 
Que uno. idéa confusa del placer 
No tenga entrando en los catorce abriles. 

1 el amor i el placer son tan hermanos, 
J cs tan raro en el mundo el platonismo, 

®
B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l d
e 

C
ol

om
bi

a



-'i2-
Que por pla~er se quit'ren los humar.o! 
Dejándose llevar del egoísmo. 

Vió Teresa en la villa un bello mozo, 
De rubia i enrizada cabellera, 
De noble frente i ademan garboso; 
I de entónces acá, quién lo creyera? 

Aunque oculta su amor, por ill suspira, 
I fijo de contino el pensamiento 
En ese objeto que placer le inspira, 
Arde su pecho, pero a fuego lento. 

Por el dia su imájcn la acompaña, 
1 en medio de la noche el grato sueño 
Le ofrece en sus visiones icosa estraña! 
En la forma de un ánjel a su dueíir: 

I conversa con él, i él la enamora 
1 la estrecha en sus brazo~ con ternura, 
Hasta que el velo de la noche oscura 
Rasga por fin la luminosa aurora. 

Oh Amor! Amor! oh juvenil delirio! 
Enrique, así se llama el mozeton, 
Ignora de Teresa el cruel martirio, 
I no tiene para ella corazon. 

Para ella no; pues otra mas feliz 
Su tierno pecho con su amor aurasa, 
I ha estado a punto, i le ha faltado un tris 
Para que dé los cinco •.. a Mari-BIasa. 

Una morena de conducta atroz, 
Hembra vulgar, de jeniecilIo altivo, 
Muchacha fresca, apénas de recibo, 
Como dicen los bogas enJVIompos. 

Ah! ¡si supiera que la linda moza 
PClr él sus?ira i a qnererlo empieza! 
Hum! ¡si la hubiera visto tan preciosa 
En el baño! •.. Muriera por Teresa. 

¡Qué bien dijo aquel moro, aquel judio, 
De la mujer tratando i su desvío: 
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"Niega i negando quiere que le rueguen, 
Huye j huyendo quiere que la sigan, 
Lucha i luchando quiere que la venzan!" 
1 aunque esta contradigan, 
1 otra opinion los prácticos sostengan, 
Me inclino al parecer de aquel camuezo, 
1 apuesto en su favor hasta el pescuezo. 
Será Teresa la única escepcion: 
Bien que, a decir verdad, el guapo mozo 
Que daría por ella el corazon, 
De todo punto le es desconocido, 
1 mal puede rehusarlo por marido. 

Andar! no soi tan lerdo, 
Ahora mLmo me acuerdo: 
Ovidio se llamaba aquel hereje 
Que el Ars amandi con primor compuso, 
De la romana juventud al uso; 
Obra que DO he leido, 
Porque era i es un libro prohibido; 
No obstante '-lue hoi lo lee cualquier Bartolo 
Que no sabe latin, un poble bolo. 
Pero dejando aparte estas materias 
Que son bastante sérias, 
Oígllmo3 una charla llljénua i franca 
Que tienen dos mulatos, escondidos 
En una selva, al pié de una barranca. , 

SALVADOR . 

Cansado ya de eSperar 
Estaba. 

.:rORJE. 

Si, compañero? 

SALVADOR. 

Espliquémonos: que quiero 
Nuestra partida arreglar. 
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JOltJE. 

Es negocio bien sencillo •.. 
Falta sacar del redil 
Una obeja. 

SALVADOR. 

1 es muí vil 
El 01 o? No tiene brillo 
A tus ojos? 

. JORJE. 

Ya se ve! 
SALVADOR. 

Al fin, como soi tu amigo, 
Del tesoro que encontré 
Partiremos. 

JORJE. 

Sí te digo •.• 
Salvador, atiende, mira: 
En el oro nunca pienso. 
Dios es grande, el mundo inmenso, 
J mi corazon delira 
Solo por salvar los mares, 
1 ver las ciudades viejas 
De que tratan las consejas; 
1 de que hablan los cantares 
De los blancos •.. 

SALVADOR. 

Inocente! 
JOBJE. 

Pero hagamos nuestro plan, 
1 no pase este San Juan 
Sin realizarlo. 
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SALVADOR. 

Corriente. 
Yo que ~oi un hombre ducho 
He llegado a comprender 
Que el que gusta del placer 
Oro necesita, i mucho; 
l por eso •. . 

JORJE. 

Bueno. Ahora 
Dime i,donde está tu mina? 
¿O es que solo te alucina 
La esperanza engañadora? 

SALVADOR. 

Era esclavo como tú, 
Ya sabes: mi amo un liultan, 
1 en su casa solo can, 
(Cargue con él Belzebú!) 
Mucho rejo i poco pan. 
Todo el dia trabajanu 
Desnudo, azotado, hambriento; 
Dime, chico ¿qué jumento 
Puede así vivir remando? 
1 ver ¡¡quella grandeza, 
.Aquel mimo, aquel regalo? 
Para el amo buena mesa, 
Para el negro rejo i palo. 

o sufro mas, dije un dia, 
l el diablo cargue conmigo, 
Si siempre he de ser testigo 
De esta horrenda tiranía. 
Como haré? • re d ahilaba 
Los sesos, dandu i cavando, 
Con quién, dónde, cómo j cuando 

4. 
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De aquel monstruo me vengaba; 
1, rascándome el cogote, 
Un dia pasaba i otro 
Aguantando en aquel potro 
Hecho un borrego. un simplote. 
Hasta que por fin •.. Advierte 
Como rompí mi cadena: 
(Al estar en tierra ajena 
Nos reiremos de la suerte.) 

JORJE. 

Vamos a ver como fué, 
Porque yo que jimo preso. 
Por San Jorje! te confieso 
Que tu ejemplo seguiré. 

SALVADOR. 

Salí 'un día; mas. qué dia? 
Día de escarcha i de granizo. 
Como el Diablo que lo hizo 
Cosa suya parecía. 
Relámpago8 i centellas 
Surcaban el horizonte, 
J del rayo vi las huellas 
Sobre un monte i otro monte. 
1 a todo esto retumbando 
Los truenos! ... i un aguacero 
Que iba a caer el cielo entero 
Estaba ya recelando. 
Mas. atiende. eso era nada. 
Salí. pues, sin almorzar. 
1 la leña fuí a cortar 
En Ulla selva intrincada, 
Chorreando la chamarra, 
Furioso como un lean, 
(De pensarlo se desgarra 
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Todavía el corazon.) 
Llevaba la hacha i un rejo. 
1 mucha hambre . . .. nada ma~. 
Cuando ¡voto a Satanas! 
Hallé en Una cueva un viejo 
Con una lanza en la mano, 
1 un trabuco grueso i feo. 
Preguntéle: a ver, hermano. 
Quién dirémos?-El Correo. 

SOIUR. 

De modo que aquella plata .•.• ' 

SALVADOR. 

Toma! ya se deja ver .•.• -
La que habia menestel, 
1 yo le solté la gata. (5) 

10lUB. 

1 el viejo no respingó? 
No salió de sus casillas? 
Cuéntame esas maravillas. 
Sangre, sin duda, corrió? 

SALVADOR. 

Poco tengo que añadir: 
Oye! Pú eme a temblar 
Diciendo: me voi a helar, 
Hui! que me voi a morir! 
Un calabazo endiablado, 
Con un poco de aguardiente, 
Sacó el vejete apiadado 
Para frotarme la frente; 
Entónces un salto dí, 
1 fué tanta su sorpresa 
Que se quedó de una pieza 
Cuando el trabuco coji'. 

®
B

ib
lio

te
ca

 N
ac

io
na

l d
e 

C
ol

om
bi

a



-28-
JOIbE. 

Hombre, díme ti tuviste alma 
De dispararle el trabuco 
A ese viejo zamacuco? 

SALVADOR. 

No por cierto. Oye con calma! 
A tierra, dije, i callar, 
Que sinb ... por vida mia! ••. 
El se deJó maniatar 
Con el rejo qué traía, 
1 quedó mirando al cielo; 
Digo mal. al cielo no: 
Que boca abajo quedó 
Vendado con su pañuelo. 
Yo corrí con la maleta; 
El aguacero zumbaba, 
1 la noche ya se entraba 
Tan lóbrega como quieta. 
Asi me gusta, me dije, 
Lo mas oscuro, mejor: 
Ahora sí! nada me aflije, 
Soi rico, libre, señor! 

Mira quien 80i, avestruz! 
Escond, en la. mi!lma hora 
La maleta pecadora, 
Del relámpago a a luz, 
Eu el tronco de \l."la palma 
Cerca de un caracolí, (7) 
1 de ella me despedí 
Diciendo: altí te dejo, mí alma. 

JORJE. 

1 ¿dónde fuiste a dormir, 
Salvador? 
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SALVADOR. 

Con aquel susto, 
1 saboreando aquel gusto 
Ya se puede discurrir 
Que no dormí. Qué! Llegué 
A ver a la Catalina 
1 todo se lo conté; 
Pero como es tan ladina 
Nada creyó. Mi patton 
Pensará, a lo que pro urna, 
Que algun furioso lean 
Me devor6, pues ni el humo 
De su esclayo ha vuelto a ver. 
Las justicias han rondado, 
1 ni el rastro han encontrado, 
Ni lo hallará Lucifer. 
Despuee he ido n rejistrl'lr 
La maleta, i hai allí 
Todo entero un Potosí 
En dos cajas; sin contar 
Los escudos i medal'as: 
Las caja con polvo de oro, 
Hum! Jorje. si es un tesoro! 
Miedo me dA d" tocallas. 

JORJIil. 

Que nos falta? 

SALVADOR. 

Mi morena 
Al viaje se va con migo. 

JORJE. 

Tienes un caletre, amigo!. ... 
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SALVADOR. 

Dios nos la depare buena! 

JOR.JE. 

Falta otra cosa. 

SALVADOR. 

Comprendo. 

JORJE. 

Lo mejor quedara en casa, 
Sin llevar esa rapaza 
Por quien vivo yo muriendo; 
Pero ella se baña sola .•.. 
Voto a!. .• 

SALVADOR. 

Sola? 

JOR.JE. 

Yo la be visto. 
SALVADOR. 

Pues, bija del Antecristo, 
No hai que dormir, dale bola. 
Mañana, en cuanto la vieres 
Que a la fuente se encamina, 
En la barranca vecina 
Te escondes .... 

JORJE. 

1, como quieres1 

SALVADOR. 

Por la fuerza. La arrebatas 
1 sin que nada te asombre 
A la espalda la echas, hombre, 
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1. aunque grite, arriba patas. 
Allá en la playa te e pero 
Con la baLa preparada, 
Sal vas la oveja escarriada 
1 aunque clame al verdadero. 
Si llora tu la consuelas, 
Si chilla tu la diviertes, 
Si se espeluzna le adviertes 
Que de su amor no recelas; 
1 al estar ella cautiva, 
r al ver mi hacha i tu cuclUll , 
Como un manso corderillo 
Nos seguirá mientras viva. 

Vna víctima. 

¡Qué tormento es penar por UD1I 

Que nos priva del gu to i del so ~, 
Entre tanto que ufana i desdeño a 
Mira nuestros dolores como un juego! 
¡Qué pena tan aguda i horrorosa 
Hallarla sorda a nuestro humilde ruego, 
l en el verdor de juventud florida, 
Perder Jos bellos años de la vida! 

¡Qué horrible pena prodigar caricias 
A una in ensible incrédula belleza, 
1 codiciar ansioso las primicias 
De aquel verjel que a florecer empieza, 
l soñando placeres i delicias 
Tener solo dolores de cabeza, 
l cosechar por fin un desengaño, 
Despues de haber sudado todo el año! 

Pero habitar en una misma casa, 
Ser de una edad, jugar por la llanura. 
Vivir alIado de jentil ragana. 
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Que va creciendo en años i hermosura, 
1 cuando en fuego el corazon se abrasa 
Muriendo por tan bella criatura, 
No poderle decir lo que uno siente, 
¿Qué corazon habrá que no rebie.nte? 

Jorje, el mulato asi. Suspira en vano, 
I ocultando el dolor que lo atormenta 
Siete años lleva de delirio insano, 
De amor que el tiempo destructor aumenta. 
Sirve a un señor estúpido, inhumano, 
I jime en opresion dura i violenta 
Mui cerca de una casa que se arruina, 
Donde tiene a Teresa dc vecina. 

Él es un pobre-eselavo, ella señora, 
Ella preciosa, i él sin apellido; 
Ella blanca. rosada cual la aurora; 
Él negro como el ébano bruñido; 
Ella, rica en un tiempo, pobre ahora, 
Él que de la pobreza no ha salido: 
Entrambos de una edad .. _¡fatal destino 
Fué hallarse de la vida en el camino! 

Fué de Jorje el amor humilde fuente 
Que fecundiza el bosque i la pradera; 
Volvióse luego rápido torrente 
Que los ecos asorda en su carrera; 
Mas tarde un rio de raudal potente 
Que inunda con iUS aguas la ribera 
I abanza al mar en cuyo inmenso seno 
Va a entrar cargado de arboles i cieno. 

Admirar la sonrisa de Teresa, 
De sus ojos la llama abrasadora, 
Su esbelto talle, su jentil cabeza, 
O;r su voz que vibra tan sonora, 
1 contemplar absorto la belleza 
Dé la que 10 cautiva i enamora, 
I no haltando en la tierra algun consuelo 
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Jemir, i alzar la vista al claro cielo; 

Tal es la vida del gallardo mozo, 
r aquella vírjen es la que envenena 
De su robusta juventud el gozo. 
Procurando tronchar la vil cadcna 
Que atada lleva al cuello jeneroso, 
Sino crece su amor crece su pena; 
1 viendo entre ella i él un muro alzado 
Quisiera derribarlo denodado. 

¿Quién levantó ese muro de diamante? 
Fué Dios? {ué satanas o el hombre injusto? 
-No fué Dios. ¡Como creerlo ni un instante! 
¿Dios que le hizo tan bueno, tan robusto, 
1 le dió un corazon tierno i amante? 
Quién fué?-La Sociedad. Ella a su gusto 
Temeraria se opone, i lo condena, 
Remachando a su cuello la cadena. 

Él tiene sed, la fuente está. cCl'cana 
1 se deshace en perlas cristalina; 
Él tiene amor, i está en la edad lozana 
En que el hombre a gozar solo se inclina. 
ti es locura apagar la sed insana? 
¿Es delito probar la onda vecina 
Que, en el silencio de Ja selva oscura, 
Entre jazmine plácida murmllra? 

Alzó la sociedad su ronca voz 
Como una reina altiva i preocupada 
1 dtio. bln femando contra Dios: 
Si ÉL lo consiente, a mí me desagrada 
Levantaré mi cetro entre los dos, 
1 en bárbaras costumbres apoyada, 
Me haré servir i respetar; i en vano 
El negro al blanco llamará su hermaRo. 

No pide Jorje espléndidos palacios, 
Ni doseles, lacayos, ni carroza ; 
N o las coronas de oro i de topacio 

5 
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Que adorn.an otras frentes venturosas. 
Como una golondrina en los espacios 
Quiere libre vol¡¡r, i entJe las rosas 
De la inculta montaña hacer un nido, 
En paraje ignorado i escondido. 

1 con iJ)uell» qu~ le roba el alma, 
En bendecida union pasar la vida, (7) 
Como una palsm1 al lado de otra palma 
Que tiembla por el viento sacudida. 
¡Oh bj~nbadada i deliciosa calma! 
¡Oh grata soledad apetecida! 
¡Oh <le IImor i virtud dorado sueño, 
Vivir al l¡¡do de su dulce dueño! 

:Él no apetece mas: humilde al cielo 
Implora en su favo.r: en su agonía 
Quiere del porvenir rasgar el velo 
Con mano, a paI; que temeraria, impia; 
1 sin dar treguas a su amante anhelo 
Pasa la oscura noche, el claro dia. 
Pensando en ella; i arde su cabeza 
Que si vive í respira es por Teresa. 

Cuando llegó a saber q'le D. Teodoro 
La pidió par esposa ..•• En ira ardiendo 
Maldijo Sil mi,seria, el mundQ, el oro. 
1 vagb pensa~vo. discurriendo 
Como salvar pudiera aqolel tesoro 
Del riesgo que ameI)aza tan tl:emendo. 
¿Por su bien, por Teresa qué no haria? 
No solo un crimen, cien cometeria. 

1 su desgracia quiso que la viera 
Jugando allá en la fuente, mas hermosa 
Que entre el verde ramaje reverbera 
De la lluvia empapada fresca rosa~ 
Jimió su corazon: i en voz severa. 
Firme. grave, solemne. sentenciosa. 
Tan am¡mte i celoso como Otelo, 
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Dijo con ira interpelando al cielo: 

"Ni tú . ... ni yo/ ... Tu vida está en mi mano 
1 en la acerada punta del cuchillo: 
Tu eres, Teodoro, inútil ciudadano, 
1 yo no la merezco; ántes me humillo 
1 el polvo beso, en mi delirio insano, 
Que barre con su traje tan sencillo . .• 
i Huye te digo! o teme que te agure 
1 tu cobarde corazon desgarre. 

Si has pensado gozar tanta hermosura, 
Entiende que has perdido la c beza. 
¿Oyes rujir al tigre en la espesura? 
Pues ya SU! garra:;! a mostrar empi~za. 
Mira! es el hijo de la nocne oscura 
El que ruje celoso por Teresa! 
1 así diciendo, lanza hondo jemido 
1 se desgarra el pecho enfurecido. 

Solo, tril!te, esquivo, vagaba estráviado 
Rujiendo en la selva cual tigre feroz, 
1 de ira funesta su pecho embriagado 
Maldice la fuente i el prado i el sol. 

En sangre quisiera mojar el cuchillo, 
En sangre sus manos quisiera bañar, 
1 ardiendo de celos el pecho sencillo 
Anhela con ~angre su sed apagar. 

Míentras él, mísero! jíme 
Su compañero lo aguarda 
Conversando mano a mano, 
En una pequeña balsa, 

Con una linda morena 
Parecida a La Esmeralda, 
De ojos garzos centellan tes, 
Pequeñuela, vivaracha, 

Con un lunar sobre el lábio, 
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Criolla, digna de un monarca. 
Lleva el zambo un gran machete; 
1 en la mano una palanca 

Tiene, ¡jugando con ella 
Hace borbotar el agua. 
Llegó Teresa a la fuente, 
Sin saber que en la bananca 

Un jóven amante atisba, 
1 a que se desnude aguarda. 
Las trenzas de sus cabellos 
Mui despacio se soltaba, 

Cuando sale el negro i dice: 
¡Espera, bien mio, aguarda!. ... 
Echó a correr la doncella 
Sigui6 el negro sus pisadas, 

Mas le vence en la carrera 
Que el miedo le presta alas. 
Pasa un bosque, una llanura 
Deja despues a la espalda, 

1 vuelve a ver si la sigue 
1 respira acongojada. 
El j6v en que va en pos de ella, 
Víctima de su desgracia, 

Se ha lastimado una pierna, 
1 aun asl piensa alcanzarla; 
Que mas profunda es la herida 
Que el pecho le despedaza, 

1 si el dolor lo detiene. 
Amor que corra le manda. 
Siguió turbada la hermosa, 
1 ya el negro la alcanzaba, 

Cuando se paró en el borde 
De una pequeña cascada •.• 
Volvió en contorno los ojos, 
Oyó el fragor de las aguas. 

Pensó en su madre i lloró 
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Que del sueño se acordaba. 
No hai salida, no hai refujio, 
1 ya siente las pisadas. 

Porque viene mui cercano 
El que la persigue •.. ¡Amarga 
Situaciont ¡Conflicto horrible 
Para una jóven honrada! 

Desde lo alto de una peña 
Se precipita espumoso 
Un torrente caudaloso, 
Que cubre la áspera breña 
Con un velo de agua undoso. 

Brilla la agua, i al caer 
ResMlase tan graciosa 
Causando grato placer, 
Que no se cansa de ver 
La vista mas codiciosa. 

Los vellones de alba espuma 
Que sin cesar van rodando 
Son mas blancos que la pluma 
De la garza, que rozando 
Atraviesa aquella bruma. 

De la roca en el perfil 
1 en las grietas, han crecido 
Mil florecillas i mil 
Que aquel raudal atrevido 
Fecundiza en el abril. 

¿Que tiene que ver aquel 
Magnífico Tequendama, 
A quien sirve de dosel 
La nube que el rayo inflama 
1 que truena sobre él? 

¿Qué la excelsa catarata 
1 el espantoso fragor 
Con que su voz se dilata, 
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Si e ta brilla con primor 
CDmo una gaza de plata, 

Cual se comba la cintura 
De una vírjen delicada 
Con donaire i hermosurll, 
O a la par de vela hinchada 
En que el céfiro murmura? 

Gruesas palmas, lindas flores 
Tejen la agreste corona 
De que el torrente blasona, 
Parece que los amores •. . 
Vuelvo a Teresa:: perdona. 

Parada en el pretil de la árdua roca, 
Dado el cabello 11 la inconstante brisa 
A la madre de Dios llorando invoca; 
1 una estatua parece que eterniza 
Algun hecho notable. Apénas toca 
Su pequeñuelo pié la Alta corniza 
Que los años labraron en la peña. 
Por donde aquel tonente se despeña. 

Llegó Jorje, i Teresa conmovida 
Le dijo estas razones: "Si atrevido 
La mano Estiendes, si tu pecho olvida 
El respeto que siempre me has tenido; 
Por conservar mi honestidad la vida 
Perderé . ..• con que así, ténlo entendido, 
Retírate al instante, o ahora mismo 
Sin vacilar me arrojo en este abismo." 

Jorje iba a contestar, i un paso dió, 
Sin preveer que a la tumba la empujaba. 
Ella por aquel salto se arrojó, 
1 con un grito el monte retumbaba .. 
El triste amante el cuerpo recojió, 
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1 con loca ternura acaciciaba 
El rostro helado de la ninfa hermost. 
Que inmóvil en sus brazos ya nposa. 

Dos años han pasado. 
Una mañana 

Alegre, fre~ca, despejada, hermosa, 
Por respirar la brisa deliciosa 
Un solitatio toma su baston. 

Un bosque cruza umbJi), las colinll!'; 
Contempla i de los campos la verdura, 
1 escucha embelesado cual murmnra 
Risueña fuente al asomar el sol. 

De naranja. de rosa, de oro puro 
Se retoca a lo léjos el oriente; 
Las fiares embalsaman el ambiente; 
Ensaya sU!! gOlrjéos el turpiaJ; 

Atrolla la medlosa tortoliUa; 
Un concierto de. voces se levanta; 
Parece que la selva entera cánta 
Del nuevo día al claro luminar. 

¿Qué bella es: la. mañana, cuando entreabre 
Con sus dedos de rosa la cortina 
De) oriente, i Ims eampos ilumina, 
1 el mústio pradG V'Jelve a renacer! 

El aorazon dormido se despierta 
1 eleva a Dios la voz de su alabanza, 
Halagüeña somie la espelanza, 
1 al hombre inunda celestial placer. 

El solitario distraido andaba 
Admirando los cielos i las flores. 
Sin recordar un punto los dolores 
,Que aflijen a la triste humanidad. 
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Sentóse sobre un tronco, i con sn lápiz 

Pensativo escribia alguna cosa, 
Cuando a lo léjos vió gallarda rosa, 

.. 1 queriendo su aroma respirar 

Siguió su marcha, i encontró una cueva; 
1 reparando flores deshojadas, 
E impresas en la arena las. pisadas 
De un hombre (que supuso cazador) 

Se asomó: i, atisbando con cuidado, 
Sorprendióse de hallar un esqueleto 
Entre ltl verde gruta ¡triste objeto 
Que iluminaba un vago resplandor! 

Era el de una mujer •.. Musgosa piedra 
De asiento en aquel antro le servia; 
Conservaba el cabello todavía, 
1 en su graciosa i tímida actitud, 

A las claras mo~traba que sus años, 
Los malogrados años de su vida, 
Segados fueron en edad florida, 
En medio de lozana juventud. 

Ceñia su cabeza una guirnalda 
De verdes hojas i de frescas flores, 
Que resaltar hacía los horrores 
De aquella yerta, descarnad" faz; 

1 en las vacías cuencas de l('ls ojos 
Una tela sutil tejiendo estaba 
Mui señora la araña, que habitaba 
Esos palacios en perfecta paz. 

Bellos, lustrosos como ricas perlas, 
Ostentaban los dientes su blancura, 
J entre los huesos de la mano dura 
Tenia asida UDa pequeña cruz •.• 
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. ... . ............................... oo ••• 

.. ¡;o~'l~;g~ ~~to' ~~t~~~~~ ~i ~¡j~;o" .... 
Meditando en la nada de la vida 
Delante de la gruta, esclarecida 
De un sol de abril con la naciente luz. 
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.N.OTAS. 

Fúndase esta leyenda en un hecho acaecido en el siglo 
pasado. En la ciudad de Remedios (canton del Nordes
te de la provincia de Antioquia, en la Jueva. Granada) vivia un 
español que tenia uba hija única, hermosísima, ya casadera,lla
mada 'reresa, ele la cual se enamoró ciegamente un negro escla
vo de la casa. La muchacha acostumbraba bañarse todos los diM 
en nna quebrada, que conserva hasta ahora su nombre i se llama 
Laquebrada de Doña 7'eresa. Sorprendióla el negro una ocasion 
en el baño; pero la criolla, ájiJ i robusta, logró zafarze de entre 
BUS brazos, i echó a correr casi desnuda, implorando socorro. 
Por fortuna, resbaló el negro qua la perseguía, i se di6 un gran 
golpe que le lastimó una pierna, cuyo accidente permitió a 
la niÍla que cojiera. mucha ventaja en la carrera. El es
clavo, a pesar de eso, la seguía dl!sde lejos, rengueando. Co
mo la muchacha iba aturdida con el susto, se €stravi6 i fué 
n parar al borde ¡Je una catarata que forma la quebra
da, que tiene como ochenta varas de altura, i viéndose allí 
atajarla por las aguas esper6 n su pel'seguidor. "Si me dejas, 
no le contaré nada a mi padre, le dijo; pero si me tocas, sábe
te que me arrojaJ'é desúe Ilqui." El negro no creyó que la 
doncella fuese capaz de llevar a efecto tan tremenda resolu
cion, i se acercó a echarle mano: entónces Teresa, viéndose 
perdida, se botó al torrente. El negro bajó a la quebrada, i 
sacó de las aguas el cuerpo de la jóven todavía palpitante, i 
despues de haberle hecho muchos cariños, lo escondió en una 
cueva, en un monte distante. Hula e de la casa con frecuen
cia para ir a yer el cadaver que tenia escondido; i cuando el 
tiempo i los l?usunos no habían dejado sino el esqueléto de 
una mujer, Iba tOllavia a la cueva, llevaba flores, i con 
ellas lo adornaba, delirando con la belleza qUI\ habia amado 
tanto, Un dia lo sorprendieron en esta ocupacion, i refirió este 
suceso, que a la verdad 6S bien singular, 

(1) Esta leyenda se e3cribió en frbrero de 18,19. 

('2) Atiéndnso a la fecha. 
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.. y • ..-, 

(3) No vaya a interpretarse que Medellin está montado a -1 
la antigua. Quiero decir que se balla rodeado de minas de I 

oro, i santas pasquas ! 
(4) Aunque el diccionario de Salvá no trae la voz cac!taco, 

la ()onservo aquí por ser mui popular en la N. Granada: con 
ella se dice tanto como con la francesa petit-maítre, o con la 
castellana lechl¡guino, bien que cacbaco implica cierto descuido 
en el vestido i en los modales que no espresan estas dos últi
roas voces. 

(5) En el distrito de Guooalupe, de la provincia del Socorro, 
como a un cuarto de bora del poblado, corre por entre colla
dos un arroyo que cáe en una gran laja de piedra como de 20 
varas cuadradas, la cual forma el piso de un baño. Sus ori
llas están cubiertas de gramafina, i de arbustos que crecen poco; 
las aguas son tan diáfanas que la persona que se bafia, estando 
parada entre el agua, i dándole la corriente basta el cuello, 
alcanza a distinguir perfectamente las mas menudas piedrezue
las, i hasta las uñas de )05 pies. Ese pozo se llama El Cielo. 
a corta distancia forma el mismo arroyo otro cbarco que, por 
lo turbio de sus aguas, llaman El Purgatorio; i mas abajo 
otro, llamado El Infierno, por toner grandes remolinos i 
sumideros. Una persona mui respetable nos ba suminis
tI'ado estas noticias. Vea, pues, el lector que Jlinguna descrip
cion alcanza a pintar 10 que la naturaleza sabe hacer. 

(6) Esto sucedió en los tiempos en que nádio soñaba con el 
comunismo, cuyas bellas teorias ha desenvuelto abora con tanto 
arrojo Mr. Proudhon. Qué será cuando se ponga en planta? 

(7) El Caracolí arbol do 50 á 60 varas de altura. 
(8) Aun'lue el negro era comunista en el fondo, no quería 01 

matrimonio civil. 
(9) La quebrada de Doña Teresa corre a dos leguas de dis

tancia de la ciudad de Remedios: i forma cuatro cataratas una 
de las cuales, tiene ochenta varas de altura, otra sesenta i las 
restantes son de poca elevacion. Desagua en el rio Bagre. 
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