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ADVERTENCIA DEL EDlTOR. '

Las presentes compOSICIOnes ndornndas
c.on la pompa del i<liom:l, y embellecidól.s
Val' el fresco rolorido que embelesa al lec-
tor; son por otra parte tnn naturales, que
nos hemos resucIto a sacarlas del olvido"
quizus eterno, it que las habia condenado
su antor.

Puede al1rrnal'se sin engaüo, que' la pa •.
sion que se desplega primeramente en nues-
tra alma es el amor; y de aqui proviene que
el público haya buscado siempre con ahinco
las composiciones erMieas. Esta pasioo, ori·
gen de tantos infortnnios, y que bien dirigi-
dól.es un largo manantinl de goces inocen-
tes; merece, en nuestro concepto, ser cono-
cida mas ,~ fondo. Léjos de nosotros opinar

_ como aquellos ascéticos que reprueban tooo
lo que se rc1aciona con esta inclinncion,\..I:":~"<.
ja de la naluraleza. Ellos poddl1 ml1' ~¡e
eombl,tirla con sofismas, pintandol <l;onlos. r, • "
mas leos colores. Sin embargo la natbrale7.a
ac¡Üla sus gl'¡lo~ iUll~orlunos; ~ cso~ 5cnljdos

'. l
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4tombuslÍ'bles, esa alma de fuego, Tilles!I'a>

sensibilidad, cse calor de vida q~e' es 'y ha·
sido siempre companero de la juvcntud ,.
nuestro olvido del porvenir, la salud', J los
seduc10res encantos con que ata"i~ra :í la·
hermosura--he aqui su triunfo. Si el hombrc
explora los secretos, de su corazo n; si me-
¿ita sobre su existencia, y conlempla a los
rayos del Sol la anirnacion óe lodo elUlll-
verso; no puede persuadirse t\"e el ~enli-
D1iento del amor sea dcs<lgrad;:!Jle :1 ;lfiuel
Grande Esp¡ritu quc le formo, para que se
multipllciJra y llenara la .Iierra. El hombre
es el único que caIruJa y engr:lI1dece sus
placeres, y Ics imprime el sello de su razon'
capaz de ennoblecerlos. '

N os duelc haber distraído lu ateneion del
lector, cuando sin pensarlo helDos hecho la
dcfensa ue estas t"omposiciones. Su aulor,
que toilavia es n~uy jÓ\'Cl!, no lla po.dido li-
lIlarlas, n'ó por la incuria del ge'nio, sillo por-
que sc ocupa actualmente en algunas obras-
de mayol' importancia. Mas en estas seuci-
lfas traducciones encontrara un corazon ino~
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'Cente, lea.eiones para evitar la seduccion
quc ..triunfa. siempre i. fuerza de insinua-
ciones pérfidas;· ·el que vive en medio de
los negocios, bailara un solaz que consue-'
le su espíritu; los .que se supieren amar,
tendrán un nuevo,pábulo que despierte su
carino; .105 aristarcos seyeros, por el pru-
rito de· censurar, le inventarán defectos;
y el fanatismo se alegrara tambien de en-
contrar una nueva produrcion que dé rien",:
da á sus murmuraciones.

Empiezen en buena hora. Nosotros da-
rémos fin a esta advertencia aconsejando
la Jlloderacion, que es el tesoro del sahio.'
i Sea ella la antorcha que ilumine nue~ .._
tros placeres!
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PO~SIAS Elt TICAS..
'.." •EL ONDU.

De belleza en belleza
Vaga voluble, el suelo no la siente:.

QUINTANA.

Alegre. i:ompañera.
De amor y iU\'entud, 6 blanda Musa;
Deja el Olimpo, y ron tu lira de oro.
Acompaña mi· voz. La. primavera. .
De flores y frescura.
Se corona j y aguardan tu venida;,
F.ormando triple coro,
La inocencia, el placer y la hermosura;' ..

La flauta modulada mis sentidos
'Adormece: ¿no la oyes? ella finge
Q,ue los placeres todos
Entran al corazon por los oidgs ~'t,r, ¡\~~

Miente j que al punto su ilnsi64~5~ a1eja~ 'y',
X una beldad divina '
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Aparece a miS ojos, dcspleg:lOelo
Su juvenlud y g¡;acia peregrlna.
De su LOI:a dc rosas se despliega
TIna fugaz' sonrisa
Que de cien corazones, al inslante
El dulce imperio phiciela le entrega.

Al soplo ele la flauta lH,netraute
E,n grata undulacíon la planta mueye;
y de rubor teíiida no se atreve
A proseguir medrosa y val'ilante.
La música la a,nimll encantadora í
y recorre con presto movimiento,
Suave y ligera como el mismo viento,
El espacio que deja con presteza,
Su compañera amable'
Que realza sus 'encantos y destreza.
La fresca rosa, honor del bosque IlmbI'IO,
AI.son del ligua, en un sereno cielo,
N o se mece mas bella coronada ,
De las -brillantes perlas del rocío.

Sus pies de pluma que el ~mol'" formara)
Se mueven alternando su hell'eza,'
Y,' con ,gracia in'mfu·tal }' ligere'zu
Muestra y ocultól su divina cara.
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Vnc!ve, herlllosa, tu faz em'antadora.:.
Vnelve, vuelve, divina creatu'ra:
Ay ~ no dejes en noche tan oscura
A tanlo expeetador, que fiel te adora.
1\1e oyo: ¿la veis qne torna placentera
Sus ojos sin igual abrasadores,'
Esos ojos que inspiran los amores
y la amistad sincera?
Sus hombros de alauaslro miro ansioso,
Su garganta, su seno, su cintüra;
y al contemplar su m~gica llOslura
Palpita el corazOtl mas valeroso.

Del céfiro las mieses agitadas,
y del palmero la souerbia copa,
El fragor de 'las. aguas déspé¡iadas,
Surcar el ave en el inmenso cielo,
En silencio profnnJo he meditado;
Mas de tu planta acompasada el vuelo
De mi memOlia lodo lo ha Lonado,
Detenle un poco: y lIcilo le sea.
A· tu rendido cxpectador mirarte - A. itl:'
En el fondo de su alma ret l't . \lIé; 'le;..\
Y de tus gra¡:ias rctclIer la i ia. O •"1

~ermite que e~nlemple cm sudo 1 ~

• !$~~
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n e tll ligero talle la fi nura,
..De tu Olúrviuo seno la blan r.1ll'<l,
y de tus hombros el marfil IH"'nc!n;

¿Si' d pincel te copiara cuiJauo.so
J~a ln:lno del pintor lo consiguiera?

A dCi'pccho del arte pocl~roso
Sin movimicnlo el ojo nlli te viera.
Falta expresion al elocuente labio
Para c1ogim'tc, y sin alic:.to y brio
El pincel desmayara helado y frio,
y guardara silencio el mismo sabio.
Cual \lna de las Gracias, adornada
Con guirnaldas de rosas,
En esas enramadas misteriosas
Que el númen de los Griegos ha fingido:
Asi brillaste, ~ermosa, y palpitando
Te adoro el auditorio embebecido.

Mas ¡ny! por qué te alejas desplegaoo.
Tu ciencia encantadora,
y te retiras, dulce vencedora,
'Mii deseos ardientes exitando?
Vuelan a ti del alma los suspiro~,
y tn mirada ardiente
l.anza t~miLlcs tiros
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A mi pedlO inocente.
Tu pié se cnlaza en mns graciosos -giro'~f
Olvido de la música el acenlo,
Te o<:ultas :. mi vista, y cournovhlo
De los aplausos al acorde ruido
Palpita el c,orazon; ferol. tonnrnto!

¿ Y el ticmpo que marchita la frescura
Del ,-irginal capullo de la rosa,
A tanta gracia, lo tan amable encanto
Un fin ha de poner, jovell hermosa?
¿y en ve7- de tu sonrisa dcliciosa
Anublara tus ojo!'. triste llanto?
¿ Y el carmin que sonrosa tus ml'gillas
Se desvanecera? cual te despojas
En el invierno de tus tiernas hojas,
Arbol pomposo, que en "Enero hrillas~

N o: que vivan eternas
Las gracias bena~ que en tu rostro anidas;
y con las cuales, sin querer, convidas-

. Del dulce anlor a las caricias tiernas. -
Cuando mi alma se encuentre adolorida
De sus pesares. por la mano
Vuele 11 mir¡¡r tu m~gica
y ella le volvera su paz

e

/
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Jamas anublcn tu r:suei1<1 frcnte
Las so,~bra;; del dolor, ni el ~r¡ste llanto
]~ ¡eglle t1H seúo nevuJo

Por el amor formallo.
j S;,tlutl, joven hermo~a! e! mundo vea
Los ellt'alllo:i, las gracias, la hermosura
Inmorta!es 1Jl'iíl;,,' eil tu figura,
y eterna al orbe}H memoria sea.

LOS BOSQUECILLOS DEL AMOR ..

CANTA TA.

iOh Bosquecillos, que en la pr~mavera
Os eoronais de flores y frescura!
V osoti:os, del pl~cer y la hermosura
F..clices sois la habitacíon primera.
A ~uestra' sombra en~ayc mis curltares¡ \
.Llorc mi p'cua en vuestro dulce asilo;
y 01vidar~ tralll¡uilo

® Biblioteca Nacional de Colombia



( 13 )

De mi IJúruara suerte los pe,ares.
Esto dijera, un joven Jl"sgracia<1o;
y por la mano dd amor guiado,
Al 1evantar su freute el claro dia,
Camina al bosqneciUo deseado,
Lleno de amor y de melancolía.

iQuien peIlS;'il';¡, Dios tirano,
Que en estas !.JeIlas ¡nausiones
Hirieras Jos CQfaZOnes
Con el dardo del amo~!

Siempre cruel, maligno siempre
Tlll'bas la tr<llllui1a caló:a;
y cnamIo <:mLriag<1sel :ll.r:a
Es de penas y Jolor.

Etcrn;zas fos tormentos;
y. un anwlIte desgraciado
Mil Yece~ ha rcneg'aJo
Su ex.i,telleia y su pasion.

SOll falsos los jl1ramcntos
De tu boca lisollgera,
y una pasion \'c:-úadera ~.,...-.
:Milagro del COl'azou. «:;,.'f. ~,A.

'1 Quicn pcusi¡ra, ~ tirano,, ¡ , .
Que en e,tas IJCUas'&<J1I:;'lonc3

0=. ~~
1

"
® Biblioteca Nacional de Colombia



( 14 )

Hiriefas' los corazones
Con el dardo del amor!

Del sol anuncia cn t1.lnto la venidil
La sonrosada aurora,
Deidad consoladora,
Derramando el encanto de la vida.

El fragor del torrente ~ullicioso;
Los tlmidos flautéos
Del huésped de la selva enamorado;
El cielo azul sin 'mancha, esplendoroso;
En fin esla mansioll de los ¡¡mores:
¿No c¡¡lmariu~us férvidos deseos)
De tu' pecho lllfclicc los ardores?
O joven desdichado,
Burla aqui de la suertc los rigores.

P,ero ¿cuúl es la jóven ¡¡fligida
Que 'hace sonar su melodioso canto?
Su voz alterna' doloroso limIto,
y de amargo pesar eslil oprimidaf
,SU~ ojos vencedores
De litgrirnas se. mil'illl eclipsados.
Sus rosadas mcg.illas" y su seno
En litgrimas tambien' estan banados.
Venus ¡¡:¡sma de IJ..Ji¡1 en lit:; lllalls¡oocS,
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o bien de P"pbos en el bose¡tre ameno,
N o sera tan }¡crmo,a: .
Esta rinuc los fienJs corazones
Idostranuose afligida y pcs¡¡rosa.
La mira el jovcn; ticmbla, y conmovido
Uua diosa la juzga j p croentanto
Prestt:mos grato oida .' .
De la l'i inla del lJosque al triste canto'.

==
El único bien que amaba

~Ay dc mi! ••• ya no r,espira,
y en vano, en vano suspira
Mi pecho lleno de ardO!'.

}lrenqa que fiel adoraba,'
¿Donde estils'?-- Yo te he perdido •
.Acompanad mi gemido,
'BOSQUECILLOS DEL AMOl\..

La paloma solitaria'
Abandonando su nid
BusCf\ en balde a \l

.YletiOla. de~ c;a'lacio
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La sucrte n'os es contraria ••i
Su arrulla\' adolorido
Recibis y mi gemido,
BOSQUECILLOS DEL A~IOl\.

¡Cuantos recuerdos al alma
Ofrece tu sombra oscura!
De mi ~U!!I'le la amargura,
De mi destino el dolor.

Engaiiosa es esta calma:
Tengo un luto pavoroso:
i.Cuando me clareis reposo,
BOSQUECILLOS DEL AMOR?

Joven soy •••• ió suerte im¡h!
y mi vida presurosa
A la tumba tenebrosa
Sc avecina con dolor.,

Dad a la súplica mia,
y amor extr¡;¡ordinario
Un sepulcro solitario,'
BOSQUECILLOS DEL AMOR.

P!a Ninfa l:alla: el bosg,ue estrcrnccidd"
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Con plácido mormullo
Responde it su gemido,
y de la viuda tórtola al arrullo.

Amor! Amor! O pérfida victoria!
El cora:wn del joven se halla herido ••••
Aléjate, infeliz, de éstas mansiones,
Porque el traidor Cupido
Te prepara sus hórridas prisiones.

A Dios, ó bosque umbroso,
Que del amor la lira
Mi cauto ya no inspir:J;'
SillO la Libertad.

Ora gimo lloroso,
. Tal vez, tal vez un dia
Podra la Musa mia
Cantar la soledad.

® Biblioteca Nacional de Colombia



( 17 ')

Con plá(,ido mormullo
Responde 11 su gemido,
y de la viuda tórtola al <mullo.

Amor! Amor! O pérfida victoria!
El cora:¡;on del joven se balla herido ••••
Aléjate, inl'diz, de CS\:lSmansiones,
Porque el traidor Cupido
Te prepara sus hórridas prisiones.

A Dios, ó bosque umbroso,
Que del amor la lira
Mi cauto )'a no inspira; ,
Sino la Libertad.

Ora gimo lloroso,
. Tal vez, tal vez un' dia
Podra la Mus:l mia
Cantar la soled;)d.
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1\ MI QUERIDA.

Tus ojos pintan la melancolla
,Y el sueno celestial de los amores;

,Expresan nuestra mutua simpatía
,Y calman de la suerte los dolores •.

Tu seno voluptuoso la alegria
'Encierra. del. placer y sus ardores;
¡y tus labios divinos, prenda mía,
Robaron á la rosa sus colores.

Si ausente estoy de ti, dueiio adorado;
Si en mis venas discurre un fuego activo
Que mi fiel coraZOll tiene abrasado; .

Si pruebas mil de tu pasíon reeiblJ,
Tu ausencia lloraré desconsolado;
Pero sabe, mi bien, que por ti vivo.
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LO QUE PR.EFlERO.

-+-

Coz:ld feliees, tiernos :lmadores.
La fortuna os sOllríe favorable,
MientraS' consume el hado illexorabl~
En Jloí solo sus 1arLaros rigores •

.sobre lechos de flores,
Al l:ldo ue una amiga deliciosa
La sombra grat.. de la noche hermosa
Proteja ,ueslra· union y sus ardores.

La copa del aOlOr embriagadora
Apurad eu los brozas de un¡¡ amiga;
Que si su beso el croel pesar mitiga
Ell,a le brinda y 'uestro ardor 1IllplQ,J':I.

En el seno de ¡¡mor con alcgr:a
Vuestras horas gozad; y los' pesares
V ísitcn mis hogares,
y seuale t:l vivir la pena mia. (1;'•.\ ¡t "1

Las sombras del dolor, ¡50mb 'il\}cl'ueles;
. S b "':", us nu' es p:lvorosas

~ o edipsen \'uestr¡¡. horas

,"
~•....,..}¡",~", l'
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Ni en vuestra frente sequen los laureles,:
Placeres no apetezco:

Sufriré de mi suerle los rigores;
Su aflixion, sus pesares, sus dolores
Si son por ti, mi bien, nada padezco.

PARA EL4LBFM DE UN'A SEKüRITA.

Sobre tu album, hermosa,
Hoy eSt'ribir intent0
La con!'csion sincera
De mi seucilIo pecho.
N o importa, hermosa mia,
Que mis humildes versos
1\ o tellgan los encantos,
Los primores y el fuego
Q~e los poelas saben
Unir e1l fácil melro.
No importa, no; tu sabes
Que eres 'mi amor eterno~
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Cuando al campo salieres
A dar algun paséo,
Lleva contigo, hermosa,
Lleva por companero
Este libro, que encierra
Todos nuestros secretos.
Entre la, fresca sombra
De los árboles bellos;
Al son de los torrentes;
Bajo un hermoso cielo,
Las líneas que ora escribo
Dirim lo qlle te quiero.

Si algufl amante osado,
De amor perdido· y ciego 1

Se atreve a declararte
Audaz sus pensamientos,
Sus lagrimas deshecha
y su amoroso anhelo. ¡, •

Acuérdate, querida,
Que con llanto bumedezco ~-::"A.
El papel en que escribo
Mi encar.ee¡do .ruego. ~fd
ijpye, ~blen,¡lUlO, huye ''! r'·

, \~
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Aléjate al momento
Sin olvid<lr elllonces
Que yo de amores muero:

¿ Te acuerdas, duke amiga,
De aquel dia primero
:En que miré gozoso
Tu semblarAte risueíio?
N o sé; pero al mirarte
Un simpático afecto
Sentí de mi alma ardiente
En el mas hondo seno.
j Salve, mil 'veces salve,
Odia Jilacentero!
Día ~e los amores,
Lleno de amor elerno.

Jamas tus lindos' oj'os,
Si reina ánior en ellos,
A mi rival protejan
Con mirar halagüeño:
Ni tu ·boca de rosas
Con carinosos hesos
Pronll.\lcie el si terrible

T

.1

® Biblioteca Nacional de Colombia



( 23 )

De unos amores nuevos.
Si un Adonis altivo
Reclinado en tu seno
Go:z.are sus hechi:z.os
y su valor inmenso,
iPere:z.ca )'0 mil veces!
y al leer tu libro helio
Cúlpete de perjura,
P~s soy tu amor _et~rno.

¡A Dios, crudos temores!
¡A 'Dios, traidores :z.\llos!
N o turbeis atrevidos
Mi desgarrado pecho._
:Basta la ausencia; en -ella; _
Vida mia, te ruego
Que repases gustosa
Estos humildes versos:
Amor los ha dictado:
1'F elice yo si puedo
Hacer que eterno viva ~'i-,r.
En tu _adorable pecho -.; .••

. J. ~t . .
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CANClüN.

A LESBIA.

'No desprecies altiva,
Una alma que te adora
y que tu amor implora
pimiendo en su afliccion.

No mas, no mas esquiva
De mi la40 te alejes,
No mas burladas dejes
Mis penas, y mi amor.

Llorar es mi destino
Tu crueldad, tus rigores,
iO Lesbia'! y los furores'
De mi loca pasion~

~i el géneroso' v'ino, ,1

N i el 'baile placentero ,
Me alivian, y yo muer<~
Cubierto de afliccjon.
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Amor mio, perdona
¡O Lesbia! yo padezco
Pella que no merez("o,
Que no merezco yo.

Si tu beldad blasona
De un -pecho compasivo,
En tu furor esquivo
¿Por qué decirme NO?

Renazra mi <I1egria
Vuelvan las boras bellas,
y tu mi Lcshia en ellas
Me abraces con ardor.

¡O dulce amiga mia!
Tus besos celes,tialcs
Tornar'an inmortales
Las boras del amor.
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EL LABRADOR.

El Hhpcro en ¡ns nubes de oecidente
Fúlgido brilln, y ~ la humilde choza
A ver sus bijas y su duke esposa
El Labrador c<lmina lentamente.

Desata el yugo a la aba~idn frente
Del lardo huey con mano cariüosa,
y sofoca la risa bulliciosa
De sus hijos su beso diligente.

L:, inocencia, el amor y la ternu1'll .
A la pa~ le prodigan sus cpricias,
y €1 no suspira tras la dicha incierta.

Goza en brazos de candida hermosura
En un sueño de amor puras delici~s,
.Y la felicidad cierra la puerta.
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ANACREONTICAS.
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ODAS ANACREONTICAS:

l.

LOS PICBO~ES.

Dos Pichones queridos
:Me guardas en tu seno;
Muéstranle1os, hermosa,
Que un beso dades quicro.
De nicve son sus alas,
y su piquillo tierno
Es un boton de rosa
Apenas entreabierto.
¡Cuantas caricias! iCuantos
~namoJ'ados besos.
Les dio nli ardiente boca,
En el pasado tiempo! ~
Al soplo cari¡ioso í..-$'~'iJ'A. ~~ {
Del ceflril10 inquieto g '1;.
El velo que los cubr ' f.
Se levanta modcsto. "'

..I;¡; -\ /
- •. ",,-:••.Vt~ /
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iComo palpitan! ¡ComQ
Su blaudo movimiento
'En el fonuo del alma
Redobla los deséos l
¡Cual arde, cual se agita
'Mi coraz.ou al' v~rlos l,
Ni el oro de los reyes,
Ni su poder anhelo;
Ni humedecer mis labios
Con el vino del cielo.
Seré feliz, mi amiga,
Si mis pichones tiernos
N o me, niegas esquiva,
Que un beso darles quiero.

H.
EL LLANTO.

Si voy al Losque,
Si voy al pr;uo
Corre abundoso
Mi trisLe Ilanlo.

® Biblioteca Nacional de Colombia



( 3 ( )

Si en verso humilde.
He sus¡;irado,
O si Ja lira
y sus aplausos
Acaso cmprelll!o,
Desengllnado

,En ,"erde bostJue,
O en helio prado
Fiel me acornpaiiu
:Mi triste llanto.

Suspiro, tiemblo ••••.
Dolor anwl'go
Mi frente anubla,

Dueíio adol':ldo.

y al flO con07,CO

Qt1e 11f1 Dios ingrato
Me eontkn;íra ••••

Por su mandato,

En bosque hojoso
y en verde prado . ~.,,~~
Fiel me aeompaii' ••
;Mi triste llanto, i§'

~ t 1••.•.•... ,,~.~
~"'''''II
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Auseute vil'o
Hace tres anos.
iMortales siglos!
¡Atroz que!!ranto!
Prosiga el lloro;
Cese el aplauso,
y entre las' ramas
Del bosque opaco
A mares corra
Mi acerbo llanto.

III.

LA. LIRA..

¿Por qué infelice miro
Mi juventud marchita,
Mi rostro adolorido,
y helada su sonrisa?
Huyó de mí enojada .
La Musa audaz, esquiva
1I.0mpiendo en sus ftirores

•
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Las cuerdas de mi lii'a:
Yo gimo desolado,
Mi corazon suspira••••
Mi amor, mi fácil Musa,
y mi modesta lira
Ya no calman cual antes
Las penas de mi vida.

~

IV.
LA. BA.RQUILLA..

Luchando con las olas
En el mar de la vida
Destrozadas las velas,
Desgraciada barqnilla,
¿No ves ana a 10 lejos
La roca enmohecida
Que amenaza tus flancos
y la esperanza mia?
El trueno se dilata, .~.:~/:.1.
La mar embravecida,.J
Responde, y noche 'rna

Cll
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· Cubre su faz sombria.
De abismos t'n abismos
Mal segura caminas,
y 'las tl'~mend:ts olas
Tu suerte profetizan.
Hu y e .veloz; el puerto
Con salud te convida.
:Reci[¡e mis consejos:
Sus furores evita.

Imagen de· mi suerte
y de las penas mias
iO barca hermos~! llega
Al puerto de la vida.
Las ,tinieblas' eternas
En d 'sepulcro habitan,
y am se oculta el hambre

'De la suerte enemiga.
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v.
A LA' NOCHE .

._~
iCuan puro es el contento
D e las tranquil;rs horas
De tu dichoso imperio!

~fELENDE'z:.

Salve, sagrada noche.
El cora:l.On penando,
En tu querida sombra,
En tu silencio grato'
Disfruta algun alivio
Si late conturbadQ.
De amor el dulce .imperio
Ya se torna mas blando,
y los dulces abrazos,
I~as fúlgidas miradas,
El melodioso canto'
De la prenda de ini
Medito emhulesado.
La luz es S\1UY mas ~

•...
•••• J' .•.• .-

~"-"Ao~:./';~1I"
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y 'mas tranquilo y grato
Del atroyuelo inquieto
El bullicioso paso.
La Musa entre' el ramáge
Del bosque solitario
Al tierno Vate ofrece
Sus coronas de lauro.

:Alli su Jira tiempla;
Alli preside al canto,
y alli piadosa ablanda

'·Un corazon ingrato.
,El tuyo, el tuyo, hermosa,-

."Sus iras. ha dejado?
iO noche! mis suspiros

.y mi abundoso, llanto
. Tu, benigna, recibe
.y aleja mis cuidados.
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MIS YEINTE y UN AÑOS/_

Meus est natalís.
VIRGILIO •..

Di¡¡s hermosos, qll,e vagais cercado.
De las graciosas horas por el cielo,
y con velo"t precipitado vuelo
Marchitais los pla'ceres deseados,
V olais j . y las coronas que tegía
De la felicidad la mano pura,
Su brillo pierden, 'pierden su frescura.
La copa del amor ~mhriagadora .
Deja las heces de un dolor ,profundo
Envueltas en pOluoña destructora •.'
La juveutud, aurora de la vida,
Que con su amor el corawn hechiza
Siente en su labio, helada la sonrisa,
y considera absorta y angusti~ t\ ~
·Cual si saliera deull terrible. u lilo, ", ro,

Su fa"t marchita, <iU beldad nublada.. .
Tll,. Sol ~iviIlQ" que d ancho c:#;Io., ..
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El súlio ocupas,. que' en tu gran correra
El mundo abraz:\s', con tu luz. lo aniluas;
y tu, pliJcida Lima, que dominas
,En esas horas gr:lt.as apacibles
Hermosas como t.ú, rill1Jidas, bellas:
Vosotros todos, ast.ros luminosos,
PU,ros bl'illais, J brillareis; empero'
El homhre desgraciado
Siente que el soplo de su tnste vida
Se deslii:l veloz, desáparecc;
Cual en sercno dia
Ecnps~nse los cielos, p:llidecen,
y la lluvia y el trueno resonanJo
Al fin del mundo presijir parecen.

Un punado de dias desgraciados
Es tu berencia infeliz, hombre orgun~so:
¿y qne todos los miren eclipsados
Por la tiniebla del dolor lloroso?'
¿QI;i~n lo ha probado como JO ?--sus i.ras
:No bien uaciera, en mi se desplegar~l1,
y SU9 olas terrilflcs me llevaron
De' dolor e~ dolor il' todas horas.
Gl1crras :llioladoras,'
Guérra~ de Li'bertad fueron mí cullá:.'
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IArbf.!l desventurado,
Nacido, en la montaña ~
Tu le, viste arrancar del: p3,trio suelo,,:
PO,r.las olas terribles
De azotador torrente, y te arf!ljaron
A. upa regíon estraíia.,
Así niño inocente
Huyendo con mi madre los furores
De una borrorosa y pérlid" fortuna
~os campos haLité... iCampos queridos!·
De mi llanto sensible icuJ¡.ntas veces
Fuisteis humepe'cidos,
Entanto ,que mis ,pad,re los, horrores
Suf¡;ia de la prisio,n, prisio,u honrosa,
Por defender la Patria )' 10,5 derechos
De independencia y libertad gloriosa!

13;1 amor cngaiioso cm c.opa de oro
Presenta entre la miel lelal veneno;
La juven,tud i~cauta a ella se lanza,
y ta apura: y allá dentro del seno
Siente ql~e va it morir siu esperanza.

Yo así tambien eOIl mano a
Toni{la' copa y la llevé
tQue;~:lU¡:¡c.ala, libara! f..,¡..

'el•• to' •
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y morir me sen~í. ¡Beso 'pl'imero
nado sobre los labios de uoa bermosá!
iOC recuerdo dulcísimo! mas vuela )
El tiempo; y juventud y los amores
Todo j oh piedad! acab3;
y á los soplos del ábrcgo inclemente
S~ murchitan las flores.

Asi de precipicio en precipicio
Bu~cando la alma paz y la ventura
He vagado do quier,; y ni nn momento
He'- gozado de plácido contento. I •

MdS ¿ que dige, mi amiga delicio5!i?
Tú sola fuiste ''Y eres mi consuelo.
Brillaste para mi, como en el Cielo
Esa estrella del norte, que dirige
De la nave infeliz el rumbo incierto
En medio de una nocbe tempestuosa:
Fuiste tambien el amigable puerto
Para mi pobre nave, que v~ía,
Contra ella conjurados
Los hurncanes desencadenados '
y el golpe atrpz de la fortuna impla.
El billsamo que cura las heridas
Sobre mi eorazon haz derramado,
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y en tu regazo cimdido, adorado;
Fueron mis penas ya desvaÍlecida~.
Al Cielo pido que en tus brazos bellos
En alguna cabana solitaria
Logre por fin morir, aunque contraria
La fortuna se oponga enfurel\ída,
A que mi último aliento exbale en ellos.
De Libertad el aura yo respire:
Que viva JO para mi gloria un dia;
El resto a la virtud, i6 prenda mia!
y 11 tí consagre, y que despuesespire.

Bugota setiembré 28, ilh9-. '
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,EN LA MUERTE DE LOLA.

EPICEYO. . [

Lola, la tierna Lola ya no' existe••••
Sobre la losa que su resto encubre
A la par se han ~entado
El. augel d,e la muerte despiadado
y el géni9 del olvido.
Perfume' délicioso,
y un silenci~ sublime y religioso
I:n su sepulero reina. El pecho mio
Oye la VOl. doliente ,
De su esposo infeliz, que triste gime;
,'1 el lilbiQ mústio imprime
Sobre su mármol frio.

•iO muerte despiadada!
••R.esp.etáras, le dice,. por lo menos
••S~s tiernos años ¡fe esperanl.a llenos;
!'Su pecho generoso;
••O el 1i;J.,tQde un esposo;

® Biblioteca Nacional de Colombia



( 43 J
»e el prolongado y mísero gemido.
"De ~ns hermanas qne dolient~' vaga,
"Qup de dolor me llena, ¡O triste vida~:
"y ahonda mas mi dolorosa herida.
" R espelaras, prosigue, su hermosnra,
"R osa modesta y ¡lura
• De eterna fam a enl re las rosas bellas·
,,0 ya sugénio' y 'u talento claro;·
,,0 bien el hijo C¡lI'O

"Que dej6 tras sus huellas."
NO, .résponde la Muerte aterradora;'
y el triste esvoso abraza c.<mternura·
El marmol que eubrtera la hcrrri0sura~.
El bien perdido que su pecho adofll.

¡O Génios del amor! volad al' <'ielo,
T,levando en vuestras alas los suspiros
De sus tristes hermanas

. Que lloran sin consuelo.
¿ y este del hombre fuera
El amargo deslino?'
¿ Vivrr en el dolor? ¿y a grand~Jt'1,~~~
Correr en' su camino \:':~~" '
Del sepulcro 11 la casa a?

¡Mas ay: con paso

jo
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Húeia la tumba lobrega
Sus her~anas caminan sileneios~s;
y 11 I()s ojos de aquellos que las aman
En su lulo sombrlo mas hermosas.
El 'Iia'~lo f¡-allornal su peeho inunda;
Flores esparcen eu la lumba fria,
Que el incienso sagr,\do ya cin:unda;
F.I himno de la mUt:rte, acaso enlona

_],:1 Minislro de un Dios, 'j el doble suena
De la campana, (IUf su muerte anuncia,
Su triste muerle y nuestra amarga pena.

La mano del amor sobre s~ losa
Gra vaba temerosa:

Una flor de virtud y de hermosura
AqUt cayo del lutracan herida¡
Esta - sera s~.t eterna. sepultura,
Su puerto en .las bOI'l:ascasde la pida.-

A Dios para siem,pre" ¡O Lola querida!
La muerte ha ~egado' tu vida en su flor;
y penas y llantos y elerna amargura
En todos, '~spechos rabiosa, ~ej6.

Ya ciñe tu frente graciosa corona
De lauros que tienen eterno verdor;
La muerte insensible~ la muerte perdona~
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~'L03 lazos estrechos de sangre y [lInor.
¡Oh! euimtos gemidos ya parten al cielo!

Dé los que te amaron contempla el dolO! j

El dolor inmenso qlle COIl tn mem~ria
Guardara por siempre nuestro corazon. .

. Ya las tempestmles que agitan el alma
y tantas angustias, ya todo cesó ••••
¡Feliz si dejaste de nolJles "irtudes
Las huellas profundas, el plilciclo olor!

Not'ieml,l'c 3, 1830.
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'LOS, 017 ADB.OS .
DE

EV ARISTO PA R.NY .

. .
CUADRO PIUMEB.O.

'LA ROSA.

E,s la edad que sllccedeá la infanci;í,
I¡:s Justina, es él m.ismo candor;
y conn:rdo en su pu¡:n inocéncia
A su pecbo habla el Dios d'c1· hillo'r. ,,'

Ella escucha su ,voz complacida,
S.U lenguage falaz y: traidor;'
y reposan sus ojos erralltés
tu un bello pulido og<lrzón, .. ~~J:'" ~~

Que le ofrece una rosa, i~ ell~é;i'" ("'2

5~licalldol' Hena de QTdo .~~
. 1~

\

'..
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"De este amante eng.lÍioso ,dcspreéia -
'0 Justina el ef'¡m~ro don;
'Que el -regalo_de una alma 'lneadol'lt
-Siempre pide nuestro corazon.

CUADRO SEGUNDO,

'El que ama Lien, ·olvida
'Todos los miramientos-;
Que á las dichas fugaces
De dos aDlautes tier~os
La razon caprichosa, o

O ,la locura oponen de concierto,
»La resistencia ,(dicen)

¡,Inflama los -dese\'s j

"Y el triunfo es mas brillante:
-.Por \0 mismo, discretos
"De tan gratos placeres
."Fro'cura(l, lllejar ,el cumplimiento. ~

t I
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De tal modo 'razona
U 11 amor lisongero.
Este de las coquetas'
Fué el discurso mas Leno;
Pero la tierna amante
Todo su corazon' riridea su dueíi,o.

Eu estos nuevos Iazo~,
y muy fel;~e ;i~ndo' ' 1, ~- ~

Para formar discursos,
La hermosa se halla léjos
De sospechar, ' que 110 ,día
Pudiera serIa in ti el su amante nuevo.

Ya recibi'ó Justiría
La flor preciosa riendo;
Pero de ell~ se exige'
El SI amoroso' y tiern'o;
¿.A su boca d~' rosas'
Un SI, q~;h:alaga del aleve el- pecho ~"

Responde avergonzada,
jO, que pudor tan Leila!
Y despues con sonrisa
A los ardientes besos .
ALandona su m!ln~,
y esta 'nillh~ a"D'esval

~
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CUADRO TEBCERÜ: ••
EL SUEÑO,

" Se rindieron al sueño Ji~h050
De la hermo~a, los ojos divinos:
Vela eutanto su pet'ho adorable,
y domina un error sus sentidos.

Poco il poco su rostro se inflama
y sus rosas .Je5pli('ga~. el 1:Jl'illo:
Ella lueha alejando una sombra,
y se agita en d lecho querido.

Impaciente su seno, palpita
1{ su velo levanta atrevido ••••
Ya se calma, y pac1fi~u t¿roa'
Suavemente a un hermoso delirio.

Un U'lOrmullo illsensihlese escap6
Entretanto a su labio dormido;
S~méial\te1:l los soplos amahles
Del inquieto y fuga7. cefirillo

Cuando besa ~l1glinao las flores
Y' ~í:c~pu'lio despliei;a u'trevido •.

® Biblioteca Nacional de Colombia



< ·53 )

¿El deleite aroorolla suspira?
--Si, por cierto, que son los gemidos

De la virgen que en la prima"Vera
De sus años catorce ha cumplido;
y en 10sbra7.0s de un sueiio engaiioiO
Se figura medrosa que ha visto ;.

Una boca que oprime insolente
Sus intactos, sus frescos hcchizos,
O que e~trecha eQ sus brazos la imagen.
De un esposo, su -<lucílO quel'id'o•.

¡O Justiná! Lcon taTes,ficciones·
Ese sueíio te encanta [estivo?

, )Para siempre dichoso el amante,
El amante que lo ha producido!

--~iH~

CUADRO CUARTO.
EL SENO.

Por Vel.' priQ.lera fa doncella: ~~ ~.
~l amante sensible que la l\Jl' ~ '. ;'.
Ha reci~ido eh el ~ecretQ !Jl0.., .
En que al sueno sus miero s ~ban.4Pba.
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})esval 1'eco;1'e co:O i~~civos of~s
Ese turgente seno, que apns\ona
Un delicado vl)lo, en que, trasluce
El ojo 'audaz las delicadas formas
:Qe unos pechós de 'nieve, f,:9rollado~
Por los Jr~scos 'botones de la rosa.'
Justina) '¿ de tamallOs, afractivos
Él' itande ,preCió ¡ y cil valor ignoras?
y sin' te~'i'1o~njngurio ~¿ d'e tu':' arl\ígo ;.h

Ino'¡;c¡{te en los' brazos te abandonas 1 l'

Desval inód'era su transporte,' y mil';
El fresco seno de su prenda hermosa: '
Seno qne el Dios de ainor formado babia:;,
Seno do sus bechizos se atesoran.
Su blanda tel., el suave colorido,
El fuego juvenil que en el rebo~a ••••
Sin resistir ya mas su labio imprime /
y lo calienta e'on su a'rdiente boca.
'¡ F elice tu, Desval! lFeliz mil veces
A quien el cielo tap preciosas horas
Concediere 'benigno! y ¡mas felice
QUien instruido en la <;iencia encantadora
De amar, ensene' á su qúerida prenda f,

Del d€leite las se'ndas miste:riosas l, -' , 4·
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CUADRO QUINTO;

EL BESO.

J'ustina, l.un dl,llce beso
(lue embriaga los ,sentido~¡

Causa tu agitacion y tu, 'agónía7, ,
Yo' 10.he proba,do, hermQs.a,y 10 con6,es!>;~
¿Un simple beso' turDa tu 1I1l'gtia,
y en grato asombro déja' arreBatados
Tu corazon ,y tu 'alma adormecidos):
Un encanto feliz, una dub.ura·
Jamas bien ponderado,s,
Tiene el. beso, primerp, : " ) I

Que un amor. wrd¡¡der!>.. . ,t, ;';.

En Pnl.eba de ternura. . , ."
Deposita, en los ,labios •.adoradós~. . ',.';-,

De. la felic¡¡}ad, preludio hermoso,;, .:
¿Qpe,7 ¿ por ventura ~ncierra :
Todo el placer. un beso delicio~o? .
De tus lahios" Jus~ina" es el pr~me' ;','
'Él la inocencia y el c~~dor ~§l:' tra. ,
13.ellaJustina,. es' su poder divi fl~. "
íY de tu.. vida en el .~éliz camino
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Éln tu pecho grava¡]o'
Siempre veras el beso de tu amado.

En vano, en vano tu querido amige
Asombrado murmur:I
De la poca impresion que le ha causado;
Pero goza placer mas delil~ioso,
Pues 'un beso dichoSQ
El beso del anlor teh~ regalado.

(t(tct(tct
CUADRO SEXTO.\ .

LAS CORTINAS.

'.-

En esta lIlcol;msolitaria· h:,lbila
El deleile en su' leehd ;¡fortunádo.·
Esas dobles cortilJas.:~. Ay! patece •••.
Que del misterio por la augusta mano
F Ileran corridas:·••• ' A mis' tristes' ojos
Guardan de amor el celestial abrazo.
l. Yesos vestidos fIue asombrado miro
De la ·virgen al lúnico mezclados;
Allúnic'O felice, 'que cubría
De la hormosa·Justino los encantos?
Sobre el sofá un sombrero! .:. y esa capa••~·
y de una espada ~l 'fierro acicalado·.:) :
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l.Quirn e;;?--Amor en tilrda ..vo.z.r.es.pOf!dcu,r
.t~mlll" que triuufa pérfido tirl1no. "',
El ('s. Y. escuchó triste y, confll~ldid,o
El IJI-j,ner grito del d01.or laJlzal1',?; , , ,
A ql1icn sigue un ~uJ:Tllullo, Y l~on.ternl1r~
Un l;ínguido. suspiro de~n;lay"do,. ' ,

Desv:ll, tu, que vel'Sl1~ild~~eo~oees'
De tal vjct.orj~ el sin, igl.H\l encapt(l,. "
.Aprende·1 Sl1borearlo en -tn s¡!,eocjo
y redohla de, amo;' Jos. on,le!';;, rapto30
Sé fiel 11 la inocencia que seduc,es,
Si de l:lntas beldades te' ha1- burlado,_

-coJ<>-

. CUADRO SÉTJMO.-
EL SIGUIENTE DIA.

Hoy llena de am;¡rgura y ,de triste1.;t
:Al ofic,io, querid~ , ~
Vuelve Justina y hord:\ con tlcslrez:l;
Pero UD dolor ('ruel esta' esculpido
En su semblante, hermoso :ryer
Ora pitlido, tris\-e )'. arntbllldo
Su mallo :ldOl'¡..eeida
Sobre ,la tela se· tlctieue .ag9
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-x la'hermosa afligida
:Apoya su megilla
En esa suave mano encantadora,-
Que el grave' peso dél dolor humjlli.,

I)uerme, duerme olvidada
Del mundo s,eductor, Justina' bella¡
Olvida, olvida. tu azaro~a estrella'
y la noche de llmor tan s9~piradao
Tu voz menos sonora,
Tu "boca que se entreabre todavia,
Tu paso lleno de melan'colía,
Tu mirar vergonzoso, distrílido,
Todo revelaría
El secreto querido
De una ~oche' tan llena de alegriífo

~.. . .
CUADRO OCTAVO.

,LA INFI~ELIDAD.

'En un bosque arrodillado'
Un .amable seductor
Jurando un eterno amor
A una jóven inflamado:
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Es Desval .... Pel'~ lr~e~e a'silo t

Llega Justina al 'iflstante
A' sU~}lirar }lor su amaúté' l' ~

Con un (:ora7.011 tranquilo.
¡Vaya~ qu~ e\llo'ctop'i'néi;f'

'Me ,'c~}lie sin dilaeihn ¡j' ," '. ,'o
E'n un cuadro ¡siempre fiel 1"',~

'Esta triple aJmira~ioll.
II <.. -h..(1 t¡~

'r'í.
COADRO NONO) !

LOS PESARES .. - ,. 1.

Justina. solitaria triste llora> .
Siguen sus paso~ mis atentos oj~s,
y contemplo con 'ella los despojos
En ese grato y escondido asilp,
Que vió el triunfo de 'amor'-y ~~s pesares.
Su pecho amante, \~ri' ¡s}l doto'r tranquilo,
Guarda' silencio éntaÍllo,
Un sill;Jlcio sombrlbj ,-
y á la violencia del' rceue'
Bana Sli'l rostro en abundos
Sus lagrimas· a1;di'érlt~s . 4,6...
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De sus megillas bajan a su sen~" _
A iU pecho de amor, de fuego lleno,'
Que fué formado por las Gracias. Lellas~
iO seno voluptuoso !
El raso que te cubre ha conservado
Del bes'ó· del amor las puras buellas,
y por Desval palpita enamorado.

COD Justina contemplo
F.I grato :Jsilo impcnetrable...:J1di¡¡;
Esa :Jlcoba feliz, herinoso templo;
Pero ,eRa exclamá .llena de :Jgonía:
••iV lid el amor que el pérfido ha jurado.! ••

~
Cú¡\DRO DÉCIMO.

. ~ . '.; .
LA RECONCILIACION •

.Aunq~ene,sval es i~liel
N o dejó de ser constante,
y el error de UD 5010 instante
Justina le p~rdopó •

. Es tan dul~e,:como bella,
;1- en lo.s br¡¡zGs del culpahle
Con .sileQCiofavorable
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Su "pecado disculpo.

, A sus caricias sonrie ,
y tila vuelve sus ternuras,
y a las fugaces locur\ls
De un ardiente y puro amor.:

Todo gral<l le, concede;
Él disfruta sus f~yores,
y ella, suli'lf- los rig~res,
L~ triste~ v el dolor.,'.

De amor. J ustinaembriag-ada
Le abanJ.ona' sus e~cani:os, ,
y su gemir y sus llantos
Bien declaran -su pasion. •

Mas sus lánguidas miradas
Dicen con lodo al culpable':-:..
"Cuando el amor es insláble

, '

.Su cncanto sc' destruyó."

,
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~ANCIONES DE l\iADAGASCAR.

ADVERTENCIA.

L,a isla de M¡ldagascar está dividida en
'u!!a in6nidad 'de pequeños territorios do-
n¡i,naJos ;p~r otros tantos pripcipes, que se'
hallan en conlinlla guerra sin otro oLje-
~ que. hacer prisioncros 'que v~nden illos
eúropcos. 'De suerte, ql1e sin la Euro-
P!l ese puellio estaría tranquilo y feliz.
Es bueno., hospit'llario y, rcune la des-
treza á la i"nteÚgencia. Los hombres vi-
ven, en la ;~iosidild, y 'las mug~res en el
tr¡¡bajo.' 'Áman:" apasionadamente la ~1úsi- ,
c~ y la 'danza. .Las siguientes canciones;
pueden par alg~óa' idéa de sus usos y cos-
tumbres. N o conocen los versos; su poe-
SI!! es una pr.o,sa limada; su musica ei sel'l7.,
cíl!a, dulce y sie,mpre melancólica.
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CAISClON l.
¿ Cual es el rey de esta tierra ?-~Am~

panahi.':'-¿ y donde se halla ?--En la cal
sa real.--Condu,cidmc á su presencia. ---
¿ Vienes con la mano abierta ?--Si, ven-'
go i1e amigo.--P'Ilcdcs elltrar.

i Salud al g~,fe Ampanan! \--Blanco, yo
te vuelvo el saluJ~ y te preparo una bue-
na acogida. ¿Que buseas?--Vengo a vi':
sitar' esta tiel'l'a.-- Tus pasos y tus mira-
das' sou libres; perQ la sombra baja y se
aproxima la hor~ de comer. Esclavas,'
lloneo. una estera sobr'e la ,tierra, y cu-
bridla de anchas hoj'as de banano j .traed'
arroz, leche y frutas maduras. Acérca-
te..• N elahé; que la mas hermosa de mis'
hijas 'sirva al extrangero, y vosotras; sus
ti:e.rnas hermanas, :lleg'rad la conúda con
vu~stras danzas y canciones. "

'j'

CANClON lI.
'Bélht Nelabé, lleva al e:•. t'i¡oQt..,"1Ji

casa vecina, ¿~tiende UII

,tierra y forma un lcch
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ella 1l1iSinn. D~ja ca~r UCSilUCSel velo q.IW

l:ubre tits atradivos.. Si vieres ,en SllS ujus
un amoroso ueseo, si Sil m"n~ busca la
·'.u,va y te arrima dulcemente il su l<Hlo,
'S1 te ,dice : » Ven hermosn l\ elahé pase-
mos la noche juntamente;" entonces sién-
'tate sobr~ sus rpdillas. Que sea feliz Sil

11oche, que la .tuya sea encantadora y na
tornes hasta ~ue el nuev,o dia te permi-
ta leer sobre sus ojos todos Jos, l)lacel'e~
qUll baya gozauo.

CA:.'<CION lll.
¿ Cual es el imprudente que osó provo-

cal" 11 Arnpanalli al h'enlendo combate 7__
'yedlo: t{¡ma su aZagaya~ y atraviesa il
grandes' pasos la llanura. Su hijo mar-
cha a sU Indo; deseuelb. cual Ull tiemb
palmero 'cn la montan~. Vientos' !l:m-
pestl\ÓSOS, respetad al tierno palmero de
la mOntana.

Los enemigos soÍl numero·sos. Arnpn-
llaui a uno solo huscn; y lo encilcntr;i.;

-Biz;1'roeuemig@/ .¡que -brillante es tuglo-
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ria I pues el primer golpe de tu niagnj.lt
'b'/zo cOrler la sangre d'e Arrip'anani!' Pe-
ro esta sangre jama~ ha e'onido 'sin'ven:'
gnnza; tu t'aes, y tu caida es la senal
de ·la derrota para tus soldados. Huyen-
do lIegnn a sus cabarias: pero la muer-
té lo~ persig11e, y el pueblo' entero' se
halla reducido :\ ceniz:ls.

El, vencerlor se retira pacíficamente; al'·
reando 10'5 rebanas, y lIevillldose ~onsig9
los prisioneros encadenados y Ins rm;ge-
res afligidas. i Njiios inocentes, vosotros
sonreis, y teocis un ,Señor!

CANCION IV.

~ ,,',' , Ampanani.
Mi' hijo ha perecido en el .combate •••••

Amigos mios, llotad .al hija d~ vuestro Ge-
f-e"y llevad su c\Jerpo al rocinto' hl\bitado
por los, difuntos. Un mnro ,elevado' lo p'ro .•.
tcge; y sobre él. estitn colocadus drthm

,- /'
• cabezas de toro. R espetad fa 10 ,",~'3 'de los ~

muertos: su ehojo es terrible, , u vongano<' ".

t(l> ,cruel ••• ~lonü».la· mi hijo'.'et:l ' r', J'r-.'
I _ ••.!<I1~()\t>.

~""
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·.' CANCION v.
.¡Descoofia,d -de los hln,ollos, habitante.s de .
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la ribera! En el tiempo de nÍlestros padres
bajaron a esta isla; y. ~e le:; .dljo: Hé "hl lIer.
JI105?S $t:rreno? j que v~~-s~ra9,muge_re~)05
cultiven. Sed juslo~, ,sed buenos] y venid n
ser ll~es~ros hermuuos., ¡:.. e

Lo prometierou, y si." en,bargo levanta-
bu,:, t~in~?eras. Se tl.evp. un f!l-er~e,arn,e~ ''ta-
dór] y eneerr"ban el rayo en lu~, l!ocas,del'
IJronce; su~ sacerclot~s (111i~ierondarnos"uri:
Dios que no conociumos i y por fiu (JOS ha-

o \;" j. 1- I , •.•

LIaron de oljedlencia y de esclavitull: ¡anre,s

la muerte.' La carnicer'" fué larga J terrible;
ma-'l apes"r del ra,VP que lu'nzal¡"n y qlle' e-
chaba. por tierra ejúcilo¿ euleros, fuero,) e§.·,
•.. '.. "0:'-' ) " I~I. '{j ¡ "j. 11, bJ' 1lermma os. ¡,v 'SCUll lao ue os . anc/? .....

I " :J •. (...
Hemos visto lluevos tira,llos mas fuertes y

mas,llumerosos plantar'slls pab~llones saine
l1i:ribera: el' (·jelo hit cornhatído' por J' 50-
tros, y ha hccho ea~r so~re ello !l.vi: ,. '.

. ,....~;:,. '''0.
las tel1lp~'st,!de~ v h)s huracane ~pon olia. /./ .•

I . "f ,'/1 ~ l J), . . ) ,.
~05. Ya no éXlsleu, y noso V1V}~nos]y. _~
vivimos librl·s. i .Des,·onfi\ld ds blancos) J"
hál?it¡llltes de la rlL~;:;'¡!', . . .

, J, 1."
(¡c~~
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CANCION VI. "

" Ampanani.
, 'Jo'ven prisionera, 1..como te 11~",las7

, Mcroé.
Me lIam;m Meroé.

Ampanani. .';
Meroé, eres hermosa como el primer ra-

'yo d'e! di¡t."'l..Por qué lIoras,l. ' .. ~
J Meroé. ,.1".

iOh rey! Tenia un :imante.
, Ampanani.

¿ Donde esta?
Meroé.'

iQuien sabe si habra perecido en el com-
b,ilie, 6 deb~ra su sal~d ~ la fuga! ,.
, ¡ •.•. t,\"" ¡: .' I .. ,. • <

. ,.Ampqra~i. ,
Dej¡¡ que hpJ~,o que muera; .yo seré ~u

,:l1;Jl3nte. .
Meroé •.

iOh r~yl' ten p~edad de mis lágrimas ~e.
{lafian tus pies! . ..

.' .- . .Amp'anani~ , ,""
¿Que quierclll , ..
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MerOé.
Ese desgraciado ha 'Lesado mis ojos; ha

besado mi boca; ha dormido en nii seno;
vive _~nmi corazon, y de alli nadie puede,
arranc1ii'le.· , .,

Ampanañi.
Toma ese ,:elo ., cubre tüs e·Deantos•••.•••.

Acaba.
"0' ~, '.~ >~ .,,~ Merol.(
Permite que' vuya a buscarle entre los'

I
muertos, <> entre los fugitivos•

. , Ampanani.
Anda, be\la Meroé. iPerezca el barba-

ro que se' complace ~n arrebatar- besos sal-:
picados de lagrimas!" -

< •

'CANCION VII.'
Zanhar y Niang hicieron el mundo'. dI(

Zanhar! no te' dirigimos'uuestras súplicas,
¿Pbes, de que s'erviIía rogar a un Dios bue.
1l0? ;N iang! espiritu ,maligno y pod~rósil.;
no hagas todar el fru~no ¡¡obre1\P~fQ;~~~
ve!.as, hi-dig'ásalos ma'res qu
I1mitc¡¡,perdóna lo~ frutos n
s.cquesel arroz en floi; no a
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llllf'sl.ras múgeres en dias'infeliées, y no fo[:-
"i~s !J..urJamadre a 'lne pierda de.esta mane-
rA-la,esp.eraoza tlc sus cansados años •. ¡Oh
:&'.iallg! Jl0 destruyas todo~ los beneG.cios de
,1Zanhar, reina sobre los malos; sOfl muy Dli-
lnerosos: 'no atormentes mas it los huenos •

• ~ '¡ I • ." \ .,;-

CA1\'CION VIIl.
f. ~ ,

.¡ Cuan dulce, e~ J;ep9.:m~durante el ('alor,~
I:¡,.solubrA d,r un :'ll'qQJ COloso, y,Gsl'erar,quc
~a brisa de la Ilo~he conduzca 1;1 fr~scura l" -

Mugeres, accr.<.:a<Js. ElJt~",to qU€ repos.<?
lv!jo un .árhol sombrlo, ,emb(·lez.ad mi oirlo
cp'n ~;uestros pl'olopgad@s aCf'ntos; repf'tid¡
mc la caneion d(l la dOlJcella, ,cuando, .tren:;--
~an sus dedos una canastilla, o cllan'do sen':'
tada cerca del arroz, espaílta ·álos golosos
p.aj!l-ril,los. . ,

El canlo me embele1.a el alllla, y el baile
,e!!.•.pa,ra mí .casi .tan dulce (lOQIO un beso.
Se~n lentos vuestros pasos. ir(\iten las acti-, ..
ludes del planer y el abo.odono del deleite.

El.vieoto de la noche se lev,anta; y la luná
~nvmt;nzó a brillar rol' ent.re el espeso rama .•'
g~ d§rJos :iJ.rboles~Id y ,prepax:asi .~~~o.m!da,
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CANClON IX.
U na madre arrastraba al puerto á la hija,

i1nica de-sus entraíias, con el objeto de ven.:"

dersela a los blancos. • ¡Oh madre mia! Tú,
se~o me ba llevado; soy el único fruto de
tus amores. LQue te ,hice para merecer la,
esclavitud'? Re aliviado tu ancianiilad;.para
tllfe'cultivado la 'tierra; pará tl' recogiera sus.
fhitos; 1'01' ti hice la ~llcrr:i a los p~!lcados
del rio ; , te amparaba dd frio; te (,onducia
durante 'el c:\.lór á las Spll11'1I'asperfumadas;
y velaba en tu sue"o, apartando de tu ('~'r~
las moscas importuna'<. ¡Oh m:ldrc mia' ¿co~
)nó te ira sin mi? El dinero que vas :\reci:':,
mr nó'te dara otra hii;¡. Pereceras en la mi:'
séria, y mi m~yor d~lór será no poder so-
correrte. ¡Madre mia! no, no venda'~ 11. td
Ííij a única:»' , " '.
". ¡"Rtiegos infru;,tuos~s! Fl1~ vendida, car.';;

.l' " . I
gada de cadenas, conducida ~; y
aliadonb par~ siempre ~u ql . ,~·~u·tt lá

Éatria .•· ~ "1-
'.... ,. CANCION

'l.';))on'de"cst'ás~ bella Z
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despierta, ,su rliano amorosa s~ csticnile para
¡IC(\I~cjnrteoo¿donile cslasZlllm,,? Eu los qr:t. o
zoso.dl:~Ut:\ lluevo .amaute gozas deliciosos
placl'~es. ¡Ay! apresúrate a g01.:Jrllls, pues
s,oo)ps o¡Ítimos 1\(' tp vida.--- L:J,'cokra de,l
l'''y es terrihlen~ ·Guardias, ~olad,. traed á.
Zulma y al insole,nte <lue recibe sus cariciap.

Ya llegan desnudos, encadenados: y ul1
rest?r-!19 .p)ac~r&~ 1J1.escla en Sl.lSojos. -n lá
~Ol'pl'esa y :JI terror. .•.
o AIJlb.9S haVl'is merecido.!a mu.erte; la re-o

cibi;·~¡~'jarp~os", Joven temerario~ toroa.e&ta
a~agaya y .biere COIIella A tu ljuerida. .,

E!Joi'ov~n ~e estremeció y ret ocedjo .c~-
Lrif'n~ose los ojo~ 001,;1,sus D)an.OS'1 o,obs-(
tant~" I~, tierna~Zlllroa tornaba haeil\ el sus,
Il)ir .d?s, .m,;¡~d\llce.s q~e\la miel dl~.l~,pritn,a-
ve.ra, miradas. cn. que el aOlor brillaba al tró}-
v.~1.~e las .ol?grimas•. El ,e): fu,~i~s~tql~la.lu
a1.ag~y,a Ífl),ibl,e, Y \a arroja e?n ~.\g9r.Z,ul-;
ma 11.e,ri~ava~i~a' ~l)s he~mpsgs ojos (~e.c.ier~:
1'au, y el último 'suspiro entreabre su 'poca;
Illoribunda.. ~u desgfucia40 mante di. un
~nto.~ bO/TOr: yoe oid? ~se¡gritq;.h.ne~
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SOllilllo en, m~ alma y -Surectierdo me hace-
cst.\I'.Jllet:'er•. Recibe al mismo -tiempo el fu-
lIest;¡ golpe, y cae sobre el cuerpo de su
amada.

i'Desgrar,iados! Dormid juntos, J.ormid
en paz en el silencio del sepulcro.

'/

T.cñ1ible NiJlng. ¿por que abriste mi seno
en un dia desgraciado? I

i Cuan duke es )'a sontisa dc' una madre
indinada sobre el rostro de su reciennacido!
y ique cruel es el instahte en que 'csa ma-
dre misma le arroja'sobrl',jas aguas para re- .
cobrar la vida que acaba de darle! ¡Tnocen:'
te ('tiatura! El dia que miras es de Infortu-
nio; y' amenaza con su maligna influencia
cuantos le seguiran. Si te ¡ierdon<i,.lafeal-_
dad marchitara tus megillas, 11lla, fiebre vio-
lenta.. quemara tus velias; creceras, enm dio
d~ los doliír~s;: el jugo de la nara~ja . ~ _ ilr !'~..•
ra eu-·lús ,labIOS',' un .soplo cm R"lonado' "

'("
marchitara el ¡¡¡'fOZ -qUé tus ma -.1sembrá- • ';c
fen; los peces ht¡rlflran tu red; e Sso 'de tu' r:;

ea~~.)\t>. )~..JJY'

CANqON XI.

® Biblioteca Nacional de Colombia



l.

:Imante, sed frio y sin dulzura; una triste
impotencia te perseguira en StH brazos >-
muere,lJijo mio; muere una ve1."p:lra, evitar
mil muertes. j j\" ecesitlad cruel! ¡Oh tr;.mi-
')lc j\" iang!

( 74 )

CANClO~ XII.
7

:Mc.roé, oh heUa ~teroé! El pajaro uoc..,.
turno ha c.omenzado SIL~ cantos, la Lunp.:
llena brilla sohre mi cabez.a, y.e1 rocLo hu-
medece mis cabcllos. He aquí la hora ~
uruién puede detenerle, oh bella Meroé~
El. lecho de hojas estil preparado:, lo he re-
gildo de flores y de Jervas olorosas, y es
digno de tus encantos, oh h'~rmosa Mp.roé !

Ya viene. He re:onocido la respiracion
precipit.ada .que acompaiia sus ,ligeros pasos,
oigo el ruido del velo que la cubre: ella es,
es Meroé', 'la bella Mcroé.

Toma aüent<>, mi joven amiga; reposa
sQhre mis rodillas: ¡'<lu,e encantadmas son.'
'tus miradas! que 'vivo " delicloso el movi-.
mient.o de tn cého bajo la mano que lo 0-

pt'ime!¿Tu sonríes, Meroé, oh bella .Meroel-
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Tus besos penetran hasta el aln\p; tus ca:"
l'icins in6:1l113ntodos mis sentidos :.,sosiegn.:.
te, <> YO)' il morir. ¿Muero uno de deleite,
Meroé, oh bella Meroé?

El placer 'bll)le como un relampago: t~
dulce aliento se dehilíta, tus húmidos ojos
se han cerr¡)dQ~¡t,u caorza s i~c1ina suave-
mente, y tus trasportes se ext;ngllieron en
una blanda languidéi. iNimca futste\'~an
bella-; Mf'roé, oh hcrnlósa 1\'ler{lé! . :

¡Que ,Jelicio'so es el' sueño en los hrn-
~os .de 'IlO'a querida! ,l., .

"Sin en~hargo, Ine'nOS delicioso que el
instante del despertar. Tu partes, y yQ
voy apen<lr c~n !ti rcc~1<'rdo y mis de';'
~eos; p~naré basta la noo·he. ¿No' es eier~
to que tú vendrás esta no¿he; Meioé;' oh
bella Meroé? '. . . ,;

" ,
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,EL ,TORRENTE.~... .... . ,

ÍDILI9, PERSA.

I"t,', : 1 '

~ .
;.. ,,Lq t?n:ncn.ta rugi~ so111:9.e~tas montanas.
1;:\I11uvia,b,:!j¡ltJ~o,1el, seno .!10.' las nubes ~,a
~i!l~ha~o, el }orreptc •.: corre T~pido,.,rango,:-
~o, y su bpmi,do va, iÍ herir ,los écos' de 1a,~
~:wcrnas lejanas. Veo, Zafné, ¡cuan Quk!l
~s s~ntaTse pas,q.da la tormenta, a. la orilla
o,e,1l',o,~rente qne pTecip~ta CODfTacaso sus
olas espumosas! .
. Este Jugar solitario me agrada; aqui estoy

s?lo co.ntigo~ y cer.ca de ti. Tu deli~ad~
c,uer¡'>~,$e apoya ~ob~e ,m~brazo, y tu freqte
se, incliojl ,sobre mi COTal.Op~Hermosa Zafo.ti,
'f~pite el canto del amor que lti boca vu~lv~
tao melodioso., Tu voz. es suave como el so-
plo de la manaDa 'deslizlmdose, sobre las .flo-:
res; y le oiré, si: le oiré iJ. pesaT del Torr~nt.~
que precipita co~ fracaso sus olas espumosas •

. Tus acentos penetran basta el coral.O,n, ,y
la sonrisa qt;e los reemplaza es mas delicio~.
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so. Sí: tu sonrisa provocll al s~13~e beso,
i Angel de aUlor y ¡le placer! La rosa J la
miel p.stim sobre tus labios. Sé discrrlo, oh
Torrente! que prccipit:ls con fracaso .tus
olas espnmosás.

'·Los besos'oe mía ;(m:lda' endeI\lI'ei~ ü)(,lo~
los deséos. iQuc ~ {vacrla tn ternurn? ¿Qni!.
¡¡ieras rctardar el instante dd mi' felicidad?
M ira:~ arrojo ('sl,a flor. SOf'I'C' .ras :-r~pidas
ágnas •••• ya hnJe; hn,e, y desa'p~récJo. Jo-
ven amiga, te pareces i:t esa flor, y el tiempo
es mas dpido que el Torrente que' pre~iplra
con fracaso SlIs olas espnIl10S¿ls.' '

. Bella Zafllé, 1:1 segullJa sOllrisa' que vnga:
sobre tus labios me ha dallo 'blor: tu csquí-
vei cspira con nlis Iluevos bésos; pel'O tu's
mi~adas parecen inquiet:ís.'¿Que temés, Ido:
lo 'dehlmn? Este lugnr solitariotno cs cono!:.
'cido; sirIOae las tortollllas ámorósa's; los Ta';'
mos entrelazados forman un~ ho~cda oh é
nuestras' cabezas; y los su~piros' ,d leit&
se pierden en el fracnso dcrto ¡ente, ~rll~ (~

pre~ipita con estruendo sus 01 fespull)osas" '1
> ..., ••••
" . -et)tif..... a:¡' ~,,,,

• J

"~8OG01~ ~
j.,. ••.•• ~
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. ELEGIA .
. ,

A LA TOMBA DE EMMA: ,.
:l " f

l '.' If .•...... '.
N ated, ver. os, naced, y el llanto corrjl

X. alivie mi dolor, mi triste pena •.

En esta tum1)a duermen las virtudes.
He' aqlli el sPflullTO solitario de Emma~
Cual un fu~az l'E'h\mpago, -que brilla
y se disipa en la aZ,lllaJa esfera,
Asi pa,;~ tu jUI·entlld. La mu~rtc
La aurora enlula de tu vida bella,
y de tus negros, \.Ijos para siempre
Huye la lllz,.y con dolor se cierran., .

Naced, v€'rsos, l;accd, y el iJanto corra ..',
y alivie mi dolor, mi triste pen.a. .

. La mlllti.tud de :1~oradQrcs .ciegos - l'

)
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Que' encaden"ha su simpar Lelleza,
El mundo vil que idolatro sus gracias
Tranquilo vió su muerte laslimen~;
y tantos i.felices" que su mano
Arranciu'a al horror tle la miseria,
iInsensibles! nO hallaron un suspIro
En el fonuo de' su alma; y con tibieza'
Oyendo de su sombra gemehunda
Los lristes aJes, nadie la consuela.

N aced, versos, naced, y el l\auto corra'
y alivie mi dolor, mi triste pena.

La Amlstad mjsuHI, la Amistad versiltil
A las risas y al goce se despierta.
Su luto engaíiador poco ha dur¡,do;
y arroja ingrala la memoria de Emma.,
¡Dulce amiga, modelo de constancia!
Tus recuerdos 110 existen en la. tierra;
Todos aparlan de lu oscura lumba '
Sus miradas, y todoli le despre ' 1:t'" Ñ.... ,
Tu nombre se ha borrado; c~ •olv ido t"
En tu sepulcro sileucioso re' :-,;te

.Nfced, versos, naced, y el '~DtO eor;Ja. '

.• 1.¡;GO\~
"W'W
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y alivie mI dolor, mi tristc pCIW.

Mas <lp'esar. del tiempo, Amor tan solo
N o baya consuelo fiel a su tristez.a, ,
y mis tiernos suspiros, mis soll01.OS .
Van a buscarte entre las sombras densas
De la muerte,.y con ayes prolongados
Te \lamo sin cesar, ió dulce prenda!.,
La aurora vc mi JluDto; el 111mo brillo
Del sol redobla ml alDlU'gura iomens''i
Gimo solo en la calma de la noche,
y huye la {loche y mi doler \lO mengna •

. Ces'\(l, versos, cesad, y .el \lanto corra
y ~xplique mi dolor, mi tristt: pepa.
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