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Me abruman con sus obsequios; 
Y con cumplidos me asedian 
Sin sospechar mi tormento! 

(Pasea la mirada por los di<Ji~rsos objetos,· despu!s prosigue 
con amargura.) 

¡ Cuántos vestidos y joyas ! 
¡Pieles! ¡Encajes sob~rbios! 
¡ Prodigios de indumentaria! 
¡ Del novio presentes regios ! 
¡ Brillantes, perlas, zafiros 
Lanzan vívidos dest.ellos; 
Y yo ofuscada, luchando 
Con mis pensamientos negros ! .... 

(Rechaza los estuclles, y desput!s dedaralg1t11 paseo por la ha
bttación, prosigue.) 

¡ Morir ! ¡Ah ! sí; refugiarme 
En el tenebroso féretro ! 
¡ Hu ir de esta odiosa vida. 
Y aguardar allá en el Cielo 
A mi Gabriel, á mi padre 
Y á mi hijo .... ¿A mi hijo? ¡Qué pienso! 
¡Dejarle solo en el mundo! 
¡ Irme de él sin conocerlo ? 
¡ Condenarle por mis culpas 
A que ele la vidé!. el yermo 
Cruce, sin el santo abrigo 
De mis abrazos maternos ! .... 
Y luego, yo soy cristiana, 
Y á mi existencia no puedo 
Atentar; que, si lo hiciera, 
Al lugar dó van los réprobos 
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Iría, mas no á la diestra, 
Con mi hijo, del Dios excelso ! 

(Llora dtsesperadamente, rerostada sobre la mesa, con ti r~s
tro t'ntre las lltallO.<. Luego se po!le de pi! y va d arroddlarse ante 
la imagm de la T"irg-en.) 

¡Virgen pura, tú lo puedes 
Todo con el Juez Supremo; 
Oye propicia, Señora, 
Mis clamores: en tí espero ! 
¡ Madre santa, haz un milagro; 
De tu clemenci~ lo impetro! 
Por mí nó; por mi Gabriel, 
Que con su destino adverso 
Lucha animoso, esperando 
Paciente la hora del premio; 
Por el hijo de mi vida, 
¡A tí, que eres madre, ruego ! ..... . 
Tú fuiste mujer y sabes 
Cuán atroces sufrimientos. 
El corazón martirizan 
De la mujer, en el suelo ! .... 
¡ Sálvame, sálvame, ¡oh ~fadre! 
Y no habrá en el universo 
Quien más ferviente te adore, 
Quien te ensalce con más celo ! ... . 

(Queda como abismada en su dolor. Da el rdoj las doce. Elena 
se pone de pii. 

¡ Las doce! Empiezas, oh día, 
De mi vida el más tremenrlo, 
Y que aún me está vedado 
Anhelar sea el postrero ! 

(Se dirige á la maa, se sienta delaule de ella, abre el rrifrecíto 
y saca de él los objdos que va iudicamlo.) 
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¡ Prendas de mi amor bendito 
Que habéis sido mi consuelo 
En los días tempestuosos 
De mis pesares acerbos! 
Que yo os vea, que yo os toque, 
Que os apriete contra el seno, 
Que os inunde con mis lágrimas, 
Que os devore con mis besos ! . ... 

(Llora) 

¡Dulces cartas de mi esposo, 
Que calmábais mi hondo duelo, 
Y de su amor y sus penas 
Me traíais el reflejó; 
Páginas siempre leídas 
Entre un beso y otro beso; 
Páginas siempre abrasadas 
De mi llanto con el fuego!. ..... 
Y estas flores, que me dicen, 
En su lenguaje poético, 
Lo que las cartas decían: 
"¡No me oluidcs!" "¡En tf pienso!" 
¡ Este preciado tesoro, 
De mi hijo el blondo cabello, 
Un rizo que de su frente 
Cortaron mis dedos trémulos! 
Y sus retratos, el grupo 
Que siempre, en vigilia ó sueño, 
Flotar miro ante mis ojos 
Con amoroso -embeleso ..... . 
¡Cabellos, flores, retratos, 
Letras de mi amado d ueñ.o; 
lnfundidme la esperanza, 
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Dadme fuerzas, dadme aliento; 
Que el corazón desfallece 
Y falta luz al cerebro!. ..... 

(Pausa . Con mds calma. ) 

Aunque yo no me suicide, 
Voy á morir: lo presiento; 
Y á mi esposo y á mi nifío 
Quiero dar mi adios postrero. 

(Se dispone á escribir.) 

Cuando esta carta recibas, 
Gabriel mío, habré yá muerto. 
N o me maldigas si llegan 
Hasta tí los más siniestros 
Rumores: tu pobre Elena 
Se hundió en el sepulcro yerto, 
Antes que vivir, traidora 
Faltando á sus juramentos! 

(Se enjuga el llanto y sigue escribiendo.) 

¡Se queda mi hijo sin madre; 
Pero tü que eres tán bueno, 
Has de querer, Gabriel mío, 
Doblemente al pobre huérfano! 
Refiérele mis dolores 
Cuando sepa comprenderlos; 
Enséfíale de su madre 
A venerar el recuerdo! ...... 
Cuéntale que aunque invisible, 
Por gracia del Ser Supremo 
Ha de seguirle mi e píritu 
Como sombra de su cuerpo; 
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Que ni aún la l\Iuerte alcanza 
A cortar el lazo estrecho 
Que une la madre á los seres 
Que hallaron vida en su seno! ... 
¡ 1is bendicione , le envío 
Con este mi adiós eterno! ... 
¡Llorad los dos por aquella 
Que se despide hasta el Cielo!. ... . . 

( 7i'm !a pluma y rompt: á llorar desesptratlamenle, s.,l!ozando 
de manera incontenibk. De pronto a ha la cab,•:a, St' !t-l'anta y se 
~~~~d~·e hacia d ptíblico con la t•.rpu~sitín peifecltllllt'ltle risueíia . Los 
siguit•lllt:s Vt'rsos /m de det?irlos sonrÍt'll!e, con acento complt'lamen
te opuesto al que empleó en todo lomtterior, y con suma gracia y 
volubilidad. Este ctwtbio se r,·coi/Úemla especiallllt'llte el talento 
de la actriz.) 

¿También llorábais vosotros? 
Pues ¡ea! enjugad el llanto; 
Y cual á los míos, vuelva 
La sonrisa á vuestros labios . . .... 
¡~i todo ha sido una broma, 
No más que una broma, ¡vamos! 
1e propuse enterneceros, 

Y, ya lo veis, lo he logrado. 
Todo cuanto habéis oído 
IIa sido curren/e cálamo: 

o soy casada, ni existe, 
-N o necesito jurarlo,
El fruto inocente y bello 
De mis conyugales lazos; 

i hay siquicra.novio rico 
Que aspire á mi blanca mano; 
Ni, á Dios gracias, está enfermo 
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Mi padrecito adorado; 
Ni él es hombre de negocios, 

i puede quebrar, por tanto; 
Aunque hartas quiebras padece 
Siendo oficial retirado ..... . 
Esas flores y el cabello, 
Y las cartas y el retrato, 
Tal vez son prendas de amores ...... 

(Con g racia maliciosa .) 

Mas no amores desgraciados! ...... 
N o son presentes de un novio 
Estos preciosos regalos; 
Sino recuerdos de amigos, 
Por ser hoy mi cumpleafíos ..... .'
y ahora, dejad que un voto 
Suba del pecho á los labios: 
Que si todos á porfía 
En tal fecha me obsequiaron, 
Espero que generosos 
Habéis de manifestaros; 
Y pues soy mujer y joven, 
N o querréis que espere en vano; 
¿Os agradó este jüguete? 
Pues obsequiad me ...... ¡un aplauso! 

Lima, Mayo de 1901. 
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BOL IV AR PROSCRIPTO 

( 1811- 18l3 ) 

1 

¡ Cuánto una alma gigante. en 
Por sí mi ma no se agranda 
Cuando á prueba la someten 
Los trances de la desgracia ! 
Hi eu los dias de fortuna 
La Victoria, encadenada 
Tuvo ú sus piés, y doquiera 
l\fostró fuerza sobrehumana, 
Y con prodigios de genio 
8egó laureles sin tasa 
En política. empre as 
Y en los campo. ele batalla; 
Si con su raro prestigio 
Y su elocuencia gallarda 
/Sedujo los corazone 
Y electrizó tí noble almas, 
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Y h1 estrP lla protectora 
Fm", que touos admiraban, 
Y en Yictorias lm; reyese 

Torltó co11 pasmo~a audacia, 
Alllcgnr del infortunio 
Las horas dese¡;peradas 

:Más grande fué .. _ . sometiewlo 

A ·n Yoluntad titánica 

Cuanto el a<1Ycrso De:;tino 

A SI! paso amo11iouara ! 
El que wtció con la mente 

Llena ue luz soberana, 

Las tinieh11ls ilnminu, 

Los horizonh·s en~tutclw, 

Con RH fe allanar espera 

Los abismos y montaiias, 
Y ver, donde otros la noche, 

Lo rspletu1ore. del nlbn ! 

Gladimlor tle fnerza hercúlea, 

Si e11 la saugricllta joru:u1a 

Puede caer, hom1o grito 

De coraje apena' lanza ; 

Del polvo de la <lerrota 

Gigantesco se levanta, 

Y vencido, con ~:;n gPnio 

Al Ycncedor amenaza ! 

3 
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Tál, el grande entre los héroes, 

Que eu atravida campaüas 

Con incomparable esfuerzo 

V en ció á la uerte contraria, 

Difuncliendo luz y vida 

Por cien campo. y comarcas; 

Fatigando á la Victoria 

Con el brillo ele su e8paua, 

Y en de esperada lucha 

Del valor haciendo gala, 

Al cabo cedió al empuje 

De la deshecha borrasca ; 

Y, á Dios volvicnuo los ojos, 

Sacó fuerza ele la nada .... 

" Vencido e toy,-8e decía

" Por la suerte de las am1aR7 

" Porque en terrible contienda 

" De dos contra diez lidiaba ! 

' Pero nada está perdido 

' t.lientra la vida e té salva 

" Para tornar á la lucha 

" Cou mayor grandeza de alma! 

" Viven aún en los pechos 

" Re tos ele iln ionc santa , 

" Y palpitan los e combro 

" Da Venezuela incendiada ! 

" El pueblo mi'utir no ha muerto 

" Bajo la hoz anguinaria 
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" Del opre:o~·, y ú . 11::: .J pf('s 

" Vuelve ansiol'lo lu:s 1nirnduR! 
" ~Iiles de aceros qne hú poco 
" Con la Yidoria brillaban, 
" Pueueu alzarse, movidos, 
" Por el grito de venganza, 
" Incencl iando con Sll:> chi~pas 
" Del vasto Oriente las pampas ! 
" Libre de tiranos Yive 
" La noble ·xurva Granada, 
" Doudc ul ingenio se junta 
" La intrepidez que axasalla; 
" Y c1e c' U seuo legiones 
" Pueden brotar que, co11 ansia, 
" 'l'al vez de Ull Jefe atrevido 
" La \ ' OZ solmncute aguardan 
" Llevemos el paso pronto 
" Alas grauadiuas plnps, 
" Que allá, fulgnrante, brilla 
" El astro de L1 e~ pcrauza! '' 

Así el subUme vencido 
Con nuevos tri uníos soiiabn, 
Indomable C'11 su intC'utos, 
Ardiendo Cll im :-;agrada 
Y leycm1o en lo futuro 
Cm1 l·mprt>ma eonfianza ! .... 
Pro 'eripto de VcltP.ZIU' Ia1 

) 
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Donde á preóo u garganta 
Lo vencedores han pue to, 
N nevo camino e traza, 
N u evo planes imagina 

on heroica pertinacia, 
Y otra vez en Cartagena 

'Busca refugio á su causa. (1) 
En ns brazos le recibe 
Con amor ln. tjerra hermana, 
Y éllanro. co f'cha al punto 
Donde á comba1ir tt1cauza. 
lli . de paz y concordia 
Es, cuando el paso ;:ulc-'auta 

A Santn-Fe, y elocuente 

RP. uena allí su palabra. 
f3u atrevidos proyecto 
El entu iasmo levantan, 
Y á e"XpPdióones hrroica 
Convida en Cwuli,namarca, 
Que son promesas E.Po·mas 
De salvar á Sunta-llfw ta; 
Llevar triunfante 'lk tc-::cios 

Por el litoral del Bacl.a; 

Por lliaracaibo y por Coro 
Penetrar en veloz marcha, 
Y al corazón a cendiendo 

(1) Como en 1 13. 



©Biblioteca Nacional de Colombia - Instituto Caro y Cuervo

De Valencia, y aun de Amgua, 
Libertar gloriosamente 

La tierra vem'zolaua! .... 

Pero ¡ay ! tau grandioso en ueño 

Que á ,-olver verdad bastaban 

El genio y el heroísmo 

Del titán de las batallaR, 

Y de :n soldados fieles 

La entereza y la constancia, 

En breve e11 humo lo tornan 
Rivalidaues ba tardas! 
Un ejército valiente 
Allega el héroe á las arruas 

Que juntan, en turbias ondas, 
El JJlagdalena y el Cauca j 

Pero todos sus intentos 

Los frustra pasión insana! 

A todo obstáculos pone, 

Cual inexpugnable valla, 
La Envidia, fJUe en corazones 

PequeiioR, abismos labra; 
La Envidia ! que al Gran Caudillo 
Di puta el mando y la fama! 

Perdidos días y me. es 
Que va len por diez batallas ; 
La ky dada al menosprecio; 
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La obediencia relnja1ln; . 
El Ej(>rcito inaetivo, 
, 'in eqnipo y sin anJta:', 

Casi VCJl<.:itlo ·in 111cha 

C11a1Hlo lmu·cles buscaba; 

Inútiles mil esf11erzoR, 
1\Jil <'Hpernnzat; bnrlaJat;, 
Y humillado el patriotiRmo 
De vetPnmos si 11 itl clw: 
Tal es el cnatlro terrible 
Con CfllC pasioue,; mcngnadas 
A la Nación aAigüla 
Negro infortnnio preparan! .... 

Oh crimen! las fortaleza~ 
D(' la ciudad anguHtiat1a (1) 
Contra el héroe generoso 

Sus proy<'ctiles tlisparnn, 
Cual si fnera el eJII'llligo 
D<' lnR libertades patrias! 
Y el hrío que allí debieran 
Re, ervar á la metralla 

De lo · tiranos criieleR 
Que con la invasión amagan, 
Sólo al consejo del otlio 
Salw ohederer ! Rebaja 

(! ) Cal"tagcua, en 1815. 
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Las glorias de la bandera 

Y en jirones la de garra, 

Y cou furor frahieicla, 

Su propio sepulcro caba! 

En vano BoLh'AR ruega, 

Urge, y acon eja ó manda, 

Y avenimientos propone 

Y á sacrificios e allana; 

Eu vano á lo:s que provocan 

Guerra civil hm aciaga 

Le dice:-" Si vuestro celo 

" 1\li mando ólo rechaza, 

" 1\landad vosotl'o !. Yo, al punto

" Sacrificanuo en las aras 

" De la Patria, orgullo y glorias-, 

" Mostraré, sin arrogancia, 

" Que sé combatir doquiera 

" Y obedecer al que manda! 

" Dejaclme !uchar tan sólo 

" Por la lihertaJ amada, 

" Y que mi sangre dé riego 

" También (t vuestras murallas ! " 

Inútil empeilo! ::)onla 

Ln Em·iclin á nobleza táuta, 

Ni su valor reconoce 

Al que cien veces lidiara .... 

La injuria le vilipendia, 
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Con ingratitud Je ultraja, 
Y a penas si le permite .... 
La expatriación Yoluutarin! 
De su mamlo se <lel'lpoja 
Quien fné ellllrtrle de la Patria, 
Cediendo ú l'llS enemigos, 
Si JtO la homn, ]a¡.; armas; 
Y el héroe maravillo¡.;o, 
Uual un prófugo ú qnien llHn1cha 
Cobarde crimetl, hny;·udo 
De ~u ~rloria itmwcn h1<la, 
De la noche en las tinieblas 
Se aleja <le aquellas playm; 
Que con sn sangre precio:-;a 
Dejar quisiera empapaclm;! 

_ Y otra vez, proscripto y sólo, 
Surca las holldas amargas,
Bajo de extranjeras velas 
N oblcmcnte hospitalaria:-: 
EI amparo recibicndo,
Para buscar,, en las ansia:-. 
Del dolor, humilde asilo 
En las costas de Jamaica ! __ .. 
~ Qné lleva La Descubierta (1) 
Cuando . us lonac,; c1Psata, 

(1) Barco de o·uct'J'a bt'Ítáni<'o Cll c¡uc se cmbat•cú é!l Lt
BERTADOR pl'OSI'l'l pto. 
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Qne los viento~ del Curiúe 
Bnten, cou ~u ~oplo hinchadas! 

Lleva ellalllpo de una estrella 
Q11c lw de . Pr un , ol mañana 
Para iluminar d cielo 
De la l'f'!limidu Patria ! 

Lleva 1111 i~lrna clonde . iempre 
Se abrigará 1a esperanza, 

Qnc rs f11erzn ¡le los que ofrendan 

Al bit•JJ la Yitla abnegada!. 

Lleva el porvcuir de nn·mundo 

En 1ns rccóllllitas arcas 

Df' un Grnio que Dios enciende 

Con. luz que jamás acaba! 

II 

Pohre, ~in hogar; tan :;ólo 

En lol' clt>Hti noN pensando 
De su patria, ya vencida, 

Vivr P1 héroe congojado. 

Genen'RO pordiosero 
Dr lihcrtnd, Ri no h:Hn jJOS1 

Para A111áica mendiga 
Pan tl<' tkrt•<'hói" sagradoR! 

., 
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Desde la cosb de Kmg8fon, 

Ho bn• rú~i i.co peííat<co, 

Los ojos al snr vohil'lH1o 

Cou profuwlo ~obrc:,;alto, 

A tran~s üclmar coute111pla 

Los horiwutes lcjauo8 

Tras cle los cuales la i usigue 

('((rta[JP11Cl e~tá luchatH1o, 

De heroísmo en el martirio 

Dn11tlo Pjemplo ~ol>crnno .... 
Y tal al héroe parece 

Percibir, dc~cRpenH1o 

ru hlllH'IÜO f!IIC la._ OlHla" 

M unuurau en triste eanto; 

Lamento ele to<lo uu pueblo 
Que con valor sobreluuuano 

Resiste al fuego homicida 

Como <lcl hmubrc al estrago .... 

El héroe que eu Untas ll•les 
Domiuó peligros magno:, 

Eu la impotencia se 'Í.entc 

Para ofreudar con s11 brazo 

Y su genio y sn prestigio 

A los patriota' amparo; 

Y por la auo-ustia cplC oprime 

Bu corazón cleuodtt<lo, 

.l\fidc la tri te agonía 

De aqHello~ pueblo:; pn·daro~ 
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Que nfioi'l nntes con delirio 
La libertad proclamaron! 
De matauzw.; y de lnto 

Vcnr'zuPla CR vaRto campo, 
Donde Rólo al despotismo 
Oponen algunos bravos 
El incontraRtn ble csfilcrzo 

De RU coraje cspartmw. 
Pero tánto sacrificio 

Y nfan tan uoblc y bizarro 
De aquellos héroes que ngotan 
Stt iutrepiclez en los Llanos, 
Seráu en bnhle, si el triunfo 

Logrn l\IomLLo, que ufano 
Re('onc¡niRhn· RC promete 

To(lo <'1 grmwdino Estado, 
En vol ver rn red <1<' acero 
Cnanto re:;;i,;tu (t stt n,;alto, 

Y 11hogar rn charca Rangrienta 
Los pnchloR, lleno:-; <le c¡.:pauto 
Para toruarll'R en breve 
])p siervos en nu rehafio! . __ . 

¡Cuánta~.; vece8, al impulRo 
De su inve11ciblr entnsiasmo, 
Ko quiere el proscripto heroico 
La nzan;c en mísero barco 
A j untur sn sacril1eio, 
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E~tt>ril y a nn i nsen~nto 
Al de t:íntos comlHltientPs 

Que arden eu el fuego sacro ! 

l\Iay ¡ay! ni u un frúgil quilln 

Pued<' Jlcvarlr nl tPntro 
D<' tH1nella :mugrienta lncha 

QuP nniquila á :-;ns hermano:-;! 

Y, casi desnudo; eu tierra 
K cutral, pero abalHlonndo; 

Pobre, eualHlo sn · tesoros 
Pródigo (lió ~>in coutarlo:;; 

Sin más hogar que e1 lmmilrlc 

De otro pobre desterrado; 
Para sn can¡;a glorimm 

Protección buscando en vano, 
Las noches pasn y los días 
En aflictivo qnclmwto! 

Oru rl apoyo requíerf' 

Del Gobcrnauor brit{lnicu, 

Y arguye cou mil razones 

, 'u j nstieia demostrando; 
Ora soliclta auxilios 

De rico¡;; y pot<'ntados, 
Pnra emprc,.;as (1ue nwdíta 

Sin temer ningún olPtácnlo; 

Ya busca en la muchedumbre 

Para nna inYasión soldados, 

() inquiere cuunto ~ "ns fine¡;; 
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Pnetla ofi·ecer lnz y pábnlo; 

Ya en fin, sn c~pa(la inadivn 

Por la péüola trocando, 

Los eHpíritus ilu 'tra 

C'on brillantes comentarios 

Que á su gigantesca cmpreRa 

Hacen gauar el a_IJla uso 

De libres cntcnd i m ientos 

Y corazone · ]mm anos, 

Y le mnestran ante ellllHll(lo 

T:lll patriota como sabio; 

Probando nsí que sn geuio, 

Si en la gnernt va tan a1ro, 

( 'on su lnz y su granJeza 

De divino visionario 

kNá c1 faro csplent1oroso 

Del gran mundo americano _____ _ 

.Mas ¡guay! del lu~roP, t¡ne lmnJitlo 

En cavilar tan osado 

No sospecha que la Rombnt 

Del crimen se alza ú us flancos! 

Guay! que su grandeza misma 

Le seiiala al torpe brazo 

,) 

De la traición, que le asecha 1 • 

Bajo Jc hipócrita manto! 

Mientras J~L planci::l contbina 

Para til·mpo 110 ]pjano, 
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Allí oculto Pl cucm1go 
L<' 1-ligu<' cou arte infando, 
Y á ::;n gloria y (t Rll vida 
Abre el abismo ignon1do; 
Que ha~ta allí le alcanza aleve 
El odio de atroz tinmo: 
De aqnell\Ioxó fC'liH'ntido, 
Venlugo de pu<'hlol'l lllHll. oF<, 
C.¿ue ú los tigres y panteras 
Huperó, eou nwuo'lcaho 
De Ja¡.; secularel'l gloria~' 
De la raza de Pelayo ! 

Con Hll~ Homhras Ya la uocliC 
C'ubrielH1o elrdiro inrrmto 
DoJH1C' el pro:-;nípto ímligeu te 
RPposa e11 hogar prestado. 
En la hamaea <1d amigo 
Que cou techo hospitalario 
LP hrin<1a, lllC(1ítahundo 
Buscn el héroe algún d,'-;canso, 
Y reina en tomo el silencio 
Por llíngnna. voz tur1Hu1o. 

& E u qué pie11sa? (Qué recncrtlos 
L<' agitan, d11lc<'s ó amargos? 
¡Qué cumhina~.:i<'itt re\'nelve 
Eu d n•eóttdiio ure:mo 



©Biblioteca Nacional de Colombia - Instituto Caro y Cuervo

¡6 

De sn mente? ¿ (¿ué ilu:siones 

Halagau al Urau f;olJado ? 
e 

St•Yero el cerio; las eejaK 

.Alzadas l'll lwJHlos arco~; 

La Yasta fi·eute encendida 
Cual por mt ~l'Creio rayo 

De i'U cerebro; loN ojo~ 

Como en lo iumcn~o mirando 

De lo porvcuir ..... futuras 

Vidorias ga11a alllispal/o, 

. En cmupaüas invi~ihlcs 

Y campos imaginarios! ..... . 

Cual an<lantc ca hullero 

De la Lihcrtad, aira<lo, 

Con s11 e~pcnmza nui.c1uila 

El pocler <lt' mil tirtmos; 

Dernmt ha trouoR, y eleva 

Sohre SllH reRto:-; iuftlll:-~tos 

J\Iontmwutos que ate:>tiO'Uilll 

De la J nsti<' ia el reiuado; 

A loR pueblos regenera 

Con el ejemplo magnánimo 

De la virtuJ generosa· 

Funda Gobierno· y E tados; 

Y á través de un Contiueute 

Va eou su o·enio nlmHLrando 

Lo <1ne su e;;pu<la i ll\'Cilcible 

De yugo~ ha libertado ..... . 
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El ltéroe sueña Jesp1erto, 

Y así prodigios soñando 
V a cayendo lentamente 
En delicioso letargo. 
A poco, un hombre penetra 
En la estancia, humilde y cauto, 
Cual si velar cariüoso 
Quisiera el sueüo del amo. 
Ese e Pío: el compañero 
Constante, el antiguo esclavo 
Que á su seüor generoso 
Debe amparo y dulce trato, 
Y libertaJ, y la honra 
De servir bajo su manclo. 
-¿Qué quieres? pregunta el héroe 
Cuando le siente ú su lado. 
-Saber si algo necesita 
Su merced. 

-Dormir un rato. · 
Déjame, que el::ltoy rendido 
De pesares y cansancio. 
--'-&Su merceJ signe durmiendo 
En esta hamaca ? 

-Entre tanto 
Que otra vivienda no encuentre, 
Aquí dormiré. 

Callado, 
Inclinóse respetuoso 
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El negro, y salió; d~janJo 
Con sus pesares y eusnefios 
Al proscripto solitilrio. 
Y el indomable venciJo, 
En el desvelo, sus vastos 
Planes siguió revolviendo 
Eu su cerebro agitado _____ _ 

Uu dí.a más se sucede, 
Y con sus qnewantes rayos 
Alumbra el sol la miseria 
De los tristes expatriados; 
Y aq nel día, cual los otros, 
Aumenta el <lolor amargo 
De los (1ue, en lu. incertidumbre, 
Temen que á horrible naufi:agio
Tras de vanas ilnsionei:!-
Llcgue su fortuna, al cabo. 
Cierra la no eh~; y el cielo 
Sus torrentes dcsatamlo, 
A la oscuridad espesa 
Une el medroso aparato 
De truenos, que desde lejos 
Estallan en los collados 
Y su acento fragoroso 
J•mt¡¡,u al clel~~Wíili.., 1 
'l'odo en tiniebla:; en KÍÍzgston 
Reposa: las diez han dado, 
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Y al fin sólo . e percibe 

Del viento el rumor cercano, 

Y el golpear de la llnvia 

Sobre mmo. y techado;;. 

De P ÁEZ e u la vivienda 

(Do el bienestar <''~ esca;;o) 

Ni voz alguna se sieute 

Ni de luz se nota uu lampo. 

~Duerme BoLÍVAH, teu(lido 

En el aéreo regazo 
De u hamaca? ______ Asilo prueba 

El silencio inusitado 
Que en el conticruo aposcuto 

Los demás están gnan1am1o. 

Mas-como cspedro furtivo

He de liza allí, eueorva<lo, 

Uu bulto, cuya negrura 
Ni pone grima ni pasmo. 

E rl Nroro, elnc~ro Pío 

Que, como sombra clel muo, 
A todas pmies le :io·He 

Y á nadie iul'phn cuidado. 

Llega hasta el colgantP lt'cho 

De HU señor : por el tacto, 

Heguro qncda de verlP 

Hcpo ar en suciio blando; 

l\1 ira en torno, receloso, 

Cual si temiera uu fraca . o¡ 
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gne~e, Cülilü lo. tigres 

Al Ter :-<n prt'S<L ____ .un relámpa O' O 

Hace brillar ú la lumbre 

Que hay de velador opaco, 

Y en el se11o del que duerme 

II nllde pu fía) afilado _____ . 

-t<E'l Nrgro! me maht el Nrgro! » 

Clama 1m a voz_ . _ . _ . y la mano 

Del implacn ble n~esino 

Clava otra vez, hasta. el cabo, 

El fieno iuf.mw, sin vida 

A su víctima dejando!_ ... _ . 

¿E:-< BoLÍV.\1{ crnien sn aliento 

Hinclc á erimt•n tan 11efario?. _ .... 

¿Es BoLíun·~- __ ._.No! Dios quiso 

De golpe t:íl pn·se¡·,·arlo! 

A::IIEiiTOY, Pl hncll patriota, 

El pro tri pto Co111isario 

Que ocnp<~bn de sn J~·fc 

El modesto lecho, en tanto 

(:_¿lle al LIBERTADOR la lluvia 

Cnraha eu la calle el pa o, 
Cnro pao·ó ('Oll la vida 

'l'un cxtraorclinario cambio, 

Así como el n::H'si no 

Hill(lió la snyn nl I':Hlnl. o. 
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!!Laó,; sní' P 

De Dios la mano patente 
Vió e en prodi<Yio tan.raro 
Que i hay en u Providm~eia 
Y en sus divino arcanos 
Previsión tan infinita 
Para dar al de (li.chado, 
Al pobre, al mene. tero~ o 
Protección en su quebrallto, 
¡Cuánto más en u. designi.os 
E ine crutables milagros 
N o han de verse los decretos 
Que pongan la villa en alvo 
De quien es gloria de un , iglo 
Y ho110r del linaje humano, 
.Y en su asoml>ro 'a exi teucia, 
Provid ncial, lleva el lazo 
De redencióu ele cien pueblos 
Que ha d' volver :-101Jermws! 

Bogotá, SepticmlJ¡·c 1}r uc 1883. 
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