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A MI I\IADRE EN EL CIELO. 

Dime, madre querida, 
Madre del alma, 

Que me abriste la senda 
De la esperanza: 
¿ Alltt en el cielo 

No es inmensa tu dicha, 
'fu gozo inmenso? .... 

. De mi infancia el camino 
Regó de flores 

,Amorosa tu mano j 

La lL1~ mostróme 
Do UUa creencia; 

1 luego me dijiste: 
.. Sigue esa estre1l.a .... 

" Sígueln, confiado, 
"Hijo querido, . 

"Pues su luz nos refleja 
" La 1 uz de Cristo .... 
" Como me nmas, 

" Ama esa luz divina 
"De mí esperanza .... 

"Si aBijido te vieres . 
" Quizá en un tiempo, 

l' Alza la frente ¡mira. 
" La faz del cielo .... 

" Mil'll i contempla 
"De Dios llls maravillas 

" 1 la grandeza! ... . 
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Así tu voz amante 
Le habló a mi infancia; 

1 en el cielo me diste 
Segunda Patria, 
Para que nunCll 

Separarnos pudiera 
Terrena tumba .... 

Santo, sabio i profundo 
Fué tu consejo, 

Que clamor te inspiraba! 
t- I Pluguiern 'al ciolo 

Que yo, sumiso, 
,;.E¡¡,.mi y,idtH~llblcrll 

Siempre seguido! 

... : \1tIfl.s! n¡! V~¡l¡.,.& .. pronto ~ 
De mi inocencia 

Los .ven tuJ:O$Os aflos L ~. 
1 en lucua incicrtl\ 
Perdida mi alma, 

Trocó pOI' tri~tos d~as . 
Su confianza! 

La verdad fuí buscando • '~." 
Léjos, Muí lU08; 

Miéntl'Us IlIllS ia buscaba 
Mi pensamiento, 
Ménos ,cia 

Qua iba de tras u0jnndo 
Su luz divina, , .. 

Tuye por compallero 
De viaje nI .ltlllllllo, 

1 él' me en~cl\.ó sus vicios, 
Sil vano orgullo. 
1 óon Sil vendn . 1.-

De la vida el sendero 
Crucó en tinieblas, . , . 

©Biblioteca Nacional de Colombia-Instituto Caro y Cuervo



La borrAsen fué rccin., 
Largas las horas! 

jI cuántas amarguras, 
Cuántas z07.obl'as 
Entristecieron 

De mis vanos dclitIuios 
El turbio cielo! 
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A MARACAlBO. 
(SILVA). 

A,yer no mas cuando, con lento pl\SO, 
Cruzll.bn yo, abutido, 
Del Tách.irl\ la onall. imsparcnte, 
Tornando lttícia el Ocuso 
LA, mirada, tristísima y dOliento, 
Il\ju de alOilnto corazon heriilo, 
Vi, desde la ribera 
Que á mi dolor la proscripciou mostraba, 
Alzarso la enlpilludíL cordillera 
'.l'ms cuyas cimas 01 ho&"nr dl~lLba ; 
y trómulo do angustio. (tirigi'1 
l\li .acliQs, mjs quejas tí la ptttda miu. 

(( Ay 1" ese sol que enci(\ude I~ pradera 
y ardiente polvo de 0)'0 . 

Riega RoL re I/lB cUlnbre~ de los montes 
Quo do {lores cubri6 la primavera, 
Es aquel eol que llcsde niilo "doro; 
El que inundo de.luz los horizoutefi 
Da mi primora juventud qnerida; 
Es el sol colombiano, 
Que dió tí mi mente, con su fuego, viua ... _ 
!:lol quo mi cuna acarició, y hoy dom, 
Sobro apartado Buelo 
Donde mi dulce cOlllpañera llora, 
Tumbas que buscan mis mnautus brnzos, 
Do 08t4 mi epmzor¡ hecho pedf\Zos. __ _ 

11 Estas brisa. que el páramo sombrío 
Arrojtl tí IDA anliclltcs {\ronules 
A mitiga!' 1118 llamas dol eSlío, 
y á BI~cudil' los (Iltos cocoteros, 
y lns rubÍl,s espigus 
Quo .en mil r llnrllOs RUClttlll los cañales, 
VCRildllJ'¡t gClltil do 108 oteros; 
Aquellas lInbes do 11.\ selvlI {lllligas, 
QllO AilpllCiosal{Hll1to 
X'or 108 flndinoR lonlOs HU Mropcllltll , 
Al cándido fulgor dol Aol nncientO ; 

~~~ 
I / 
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" Esas nevadas cumbres q no deseuell/m 
Sobre la azul inmensidad del cielo, 
Tras luminoso y trasparonto velo; 
Estas aves ligeraB 
Que de bosques recónditos y llIDbrfos 
Cual desterradas, pobres viajeras 
Buscando vienen por el férlillll1no 
El dulco fruto y regalado grano; 
Brisus y nubes, CUID bros y CltnOl'!lB 
A VeR, que en este valle 
HaJaglíndolDQ, están .... son rolombianas! 
M/1S ya ... . , c:elos! no son aves hermanas, 
Ni brisfls gemidoras 
Del caro, prurio hogar ..•• Ron extra1¡Jeras ; 
PUef,to que aqlú, pisando las riboms 
Del Tácltira lJondito¡ 
Busca a,silo mi frento do proscrito! ...... 

As!, en el infortunio del patriota 
Q11C libertad y hog!Lr perdi6 en un dia, 
I~I cáliz apnnl'ndo gota tí g'ota 
De 1 i11111e1180 Jalar Jel .... 111111 mia, 
Mi acougojado corazon gemi» ! 
Ma~ clltllmrg'n11unto 
Que rebe16 llL ;iu igual qnobl'llllto 
En breve reprimi, cu»] si pCllsam 
quo mi dolor de.patril¿, á uu tioll1pe mIsmo 
Al lll1lIldo jJ)'eguI1,~m 
L,t pátril1 iu¡!',!,ttitucl, y el puroxismo 
De mi unliell'te, humilbdo patriotismo! 

Si-fLpó'8tol couveuciclo 
Do geJlerosa CllllS'I-I11110r y vian. 
rOl' nti Dios y mi Hogar y mi Derecho 
QuislI ofr~nd,u e,on indonuLble pecho. 
Hoy, hjJ)s ya, l¡¡ÜI\llndor vencido 
Bu noblo lid, percloBo 
Al cncmigo-á quien cuartel no pitio 
Ni ldi'euttL lunzo COl! furor ni (,Ocono; 
y llevando l'lJ la freute 
De 108 pro~eritos la iUUlortul coroun., 
Invoco ¡~ Dio>! cou lllultl. revereute, 
y eUlpic~o, poregrino, 
Dol 'de ti erro el inc6gnito cau,ino _ .•• 

i Tierra Y~Bezo1aua 
CUB/1 do tnulos hérócs geucrol'os 
Quo un tiempo, eu lo>! cOllllmtes jhbulo8o~ 
De ltl gl'llU epopoya I\mericf.tllll . 
Uonqui~t"ro11 la pa/á,¿ calomo¡ame .•• _._ 
Tú no oros'c,¡;tranjc¡'¡¿ , ' , 
Pum mi cOl'azon pm'o y rrcycnte, 
Que 1\111/1 la luz, ll~ libol'tlLLl la gluria ! 
En tu ~ollO jn1ll1l8 hubo frout m 
Po,m el llmor y 11\ verdad hlci,'Bte ; 
Tu nomuro vivo ell la et >m .. l llWllloria 
De In~ que rllriou y 1" Vil't~ld cl\lllaroll¡ 
y hny ¡Jo UUtt J'tlZtl qne ilustró s'l1btoria 
De udírtil'C. y !tom6ricu~ titl\nc~ , 
Quo. ,11 porvenir SUk almas ofl'cmlaron, 
La sugratla osmnenl .... 
Tu I\ruienlc ~ol do lilJe1'tad ct>Lcnt'l! . 
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Por tus valles y fórtileB montaña~, 
Sobre las ol1da~ de tU8 bello~ riOd, 
En medio úl mauto do floxiblc~ CUllas 
Quo reHpeta el ardor de tus CHtíos, 
El dolor mitigué del /lIma Illla, 
HuérfulI!I de HU amor y su alegría. 
y ya qnc entre lo~ bOSq\lCS ccuteuario~, 
Con profUUlltl, tenaz melancolía 
Vagllban mi~ gomiuo8 solitarios, 
Bll~cnutlo "iuo el an}¡c!tllld Ilsilo 
En que puuicm reposar tmnquilo 
Mi Cllbcz¡I proscrita, 
ClLrgadl\ de rocuf·n]os doloroso~, 
Mi tritite frente, donde llevo eHcrita 
La historifl de 108 altos ]Jrocclo~os 
De mi dichosa jnyclltud marchita i 
y h,\llé en tu ~uelo, oh noble V('uezuela, 
Franca hospitalidad que me cOllsuel .. ! 
'fmjeroomo l'IS oudas cRplendentes 
])0 tu glorio~o Lago, :í las ri !Jeras 
])0, al "on de tus románticas palmeras 
Quo mecen sus pI umújcs reluciontes 
Al Hoplo de las brisas lisonjel'lls, 
Vive, crece y repo"a, 
Conteuta, bo"pitalaria y generosa, 
La t'grcgil\ lI~n.r~caibo, g.lle BU plaut.n. 
BaJÍa eh Ja~ hutaH de I~Janos nos, 
Miélllrus los bruzo~ con amor lcnmta 

A saludar 108 v6rtice" bravíos, 
Torrontc~ tumultuosos 
Que en ¡'cmolinOH elo diamanto y plata 
El mnr Caribe, (\1 Sehm!riou dC~l\ta •••• 

Tú aquí tnmbion, cualnoblo ceutineh. 
Que gunrda lo~ tesoros y It\ glorit\ 
De Itl iomru"a y heroica Venezuela, 
Recibes dulcemente al "Hlje!'o, 
Dejando en RU u1l'mol'in. 
De luz y do bondad vnsto reguero .••• 
Tíl eu 108 bruzoB recibes carilloHII 
Al hormtlno quo 01 Táchirll to OUVIIl, 
Vlctima do cruel c!l1'lllcc('rÍn j 
y haceR que por momentos 
Su Aoledad olyide el Ilt'Hlcrl'llelo i 
y huy cn tu~ Itnl'llS plácidos acentos 
Quo hablan ul comzon· LLcongojadol 
Adio8 garzll gcutil quo entro cO~l\le¡; 
AllidaH mucIJemoll~e, 
Rcfl,tiulHJo 011 tus ulllnco~ ar()onles 
Los rayos do tn ciolo refulgente! 
Yo tu nombre bendigo, 
Valientu lUul'I1.caibo, y al dejarto, 
Tu generORO hogu!' pUNlo p;(O'n.rto 
])e mi 8elltiibl" <:01'11 zon aUlig~ 
8610 C01l un Inm 'nlo 
Quo YIIU"\ en alll" de la mar y el viento I 

bfnmcuibo, Marzo 21 do 1877. 

JOSÉ 1\1. S.nrnn. 
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Tú en los brazos recibos' cariñOS/1 
Al hermano que el Táchira te envta, 
Víctima de cruel carnicerlll, 
1 haces que, por momentos, 
Su soledad olvide el desterrado; 
1 hai en tus auras plácid<ls acentos 
Que hablan al corRzon átormentado ! ... . . 
A dios, garza jentil que entre cucules 
Anidas muellemente, 

. Reflejando en tus alas inmortales 
Los rayQs de tu cielo refulgente! 
Yo tu nombre bendigo, 
Valiente MARAcAmo! i al dejarte, 
Tu jeneroso hogar puedo pagarte 
De mi seu'sible corazon amigo 
S610 con un lamento 
Que v~lela en alas de la UlRl' i el "ionto ! 

Marncaibo, Marzo 21 de 1877. 

JOIlÉ M •. SAMP.ER. 

PARNASO. 

GI'¡wias i desp:os. 
A fJ l )r~~'IN(l UrDO RSCftlTOR AACF.IUCANO O( 'C · 

TOn JOS1~ MAldA SA~fPF.R, CON MOTIVO DE 

su HEnMoSA "SII,VA" Á ¡(~[AnACAlDO.'~ 

.En nombre de mi cUila 
Su cirIo i sus pnlmare~; 
Eu nombre uo mi Pat.ria i mi lagll"8 
1 de mis sacros larcs, 
G!'acia~ sin curnto tributArto qni"I'Il, 
Qne has cantado á )¡l madre que ycn ('1'0. 

Gracias poetll; tu atildado CRUto, 

Morlelo de fluidez i de armon'a, 
Es cascada ele perlas refuljoutr 
Dondb so goza, nI contemplar 111 Il1I111tr 
Riqllí.imo raudal ele poesíli, 
Que lleua el corazou de dulce enca ;,t,), 
La vida todl\ de indecible aliento, 
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El pecho de placer, do se ha anidllllo 
La nLlble gratitud, i levantado 
Su pordurable altar, i donde intonto 
Llevar por siemprtl eon amor grah,td" 
La altivez de tu nohle sentimiento, 
Lo tierno de tu alzado penaamiento 

Así cual In. r.ondor tiende su ,'uclo 
Por la rejion e1el infinito ('spacio 
Con uoble intrepidez i arrojo sumo; 
Así 1;\1 C:lUto se remonta al Cielo, 
Diciendo "Aaios" al terrenal pala .. i", 
Do todo es vanid¡ul i toan es humo, 

.. Aqt;í: -tÍ~r"u~ ~~~i¿;,' ~1; ·v ~~~;,;~i¡' ...... . 
Tc tiende la anústad sus dulces lazo@, 
Te.es.trMhllo i te- ftI'R.rieia entro SllS bi'llZ08, 

QIlP. algo al que snfre la'amistad consllel" , 
AqUÍ no ores proscrHo, no, imposil¡lc, 

Imposible, Poeta, aquí reposa 
EIlJorazon del héroe co)olOl¡iauo, 
Ba.io In. inmensa losa 
Del corazon do un pueblo agradecido: 
Aquí está Jira,ldot; su Bolo alfllnjc 
B ríll6 como un dest.ello (le In R ltura 
Dcstrozando la ihérica fillanje 
Que al ancho continente nmeri(' all11 
Llevaba BumC1jido 
Eu el inmenso mal' de ]¡t (Imnrgura, 
Para ludibrio eterno do 811 historia 
Pn.ra eterno blason de nllestra gloria, 

Aquí está el sitio I'n quo fllev6~e al Ciclo 
El inm0l1al Ricaurte, 
Que ennobleci6 e,te suelo 

, Con i ns6Jito rflsgo un llel'oisll10 
r le leg6 á la América en memoriH 
Ejemplo del ma~ raro patriotismo, ' 
C'onvirtiendo en pavezllB su baluarte, 
Su propio corozon, su propia, vidR, 
Que fúé de libert.ad sagrada I'jidn. 
Rasgo c¡ne C8 hoi ante l/t hUlIl!1ua historia 
Cnmhl'e empinada de la humana gloria, 
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Aquí jamas se olvida, 

Que en la homérica lucha (~()lombiaDa 

Las lejioDcs her6icns de Grauada 

Regaron con su sangre el Coutinente 

De nuestra Patria amada, 

1 vive eternamente 
El recuerdo peremD& dc sus hechos 

Grabado con amor en nuestl'()~ pech08. 

Nosotros no miramos los colores 

Del uno i otro bando 
De tu nativa tierra; 
Que solo lamentamos los horrol'~s 

Que en pos de su camino va sembrando 

La fratricida guel'l'it; 
1 vemos, cuando llega un colombiano 

I Que llega á Venezuela un nuevo hermanO. 

Aquí te vemos todos 
Con respeto especial i amor profundo, 

Que tú, por varios modos, 

Eres ¡doria inmortal del Nuevo·l\lundo. 

N .lda Pllcde faltar á tus deseos; 

Ni luz, ni hogar, ni patria, ni blasonc- , 

Ni timbrc~, ni lamcles ¡ ni torneo!', 

DOllde puedas lucir en todf1 ciencia 

Las múltipleR variadRs concepciones 

De t.u rir.n, i preclnra intplijencia •••••...... -

M¡lS ni L que no ra ,'erd¡¡d -Aquf n:> l¡alnad¡t 

Que Plledn llompensarte una caric:a 

De tu adorada esposa, 
lHodelo de virtud i de c31'il'lo 

r lllz de tu existcllriA : 
r fu Ita en tu morada 
La ~ill igual delidA, 
La <lándida inocenciR 
Del zalamero nillo 
Que envuelve en BU !'eclRmo plllflidero 

El"Compendio de amo!' del mundo entero. 

Es que nada en la vida nos concilia 

La ausencia de la espos-l i la familia. 

No tc Aflijas, cantor¡ Oja1á el cielo, 

0YPIl.10 hlR magníficos cantarl'.~, 

Estirpe de la gnl'rra lOA Azares 

r paz le l)J'inde á tu nativo Buelo. 

l 
¡ 
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-Eutonco allá, dondo tu amor resi,lo, 
Que puedas recobrar pcr,tida calma, 
1 cuando estés rodendo 
De los tiernos POdRZOq de tu Hhnll , 
Q¡.¡e no olvide tu mente, que no oh-I<te, 
Cull jiro8 de tn estílo arnartellldo,
Drdka.- á mi Patria en tu contento 
DI' Illllor í de cariño un pensamiento-

ARBONtO PÉRF.Z, 

, 
l '!J'llbhira. 

\lmamo8. \l E~- P01'V(mir e 8;lU Oris
l' ,e~ ~ -'marzo ,lP sigltiet te : 
• . PART.!DA. 

, 1 6 JeJ IIC ~lal siga ¡eron su ruta para 
Ca ácas, vla 1 Puerto Mader , n ueetros 
est' mablce. co gas y am igos I s serrores 
ge erales Alej nl11'o POBada .y osé María 
Sa lper.Su eparaciO,n de !)!lta capital ha 
si o Bentid~ p r todos 109 qlH'1 t lvimos el 
p cel',de VISlt "¡os, pues aro boa son perso-
o jes de gran é.rito· que por í Bolos se 
r comienu!t-»-j': Vafi!lB-l~el'BOI1 ñotables 
11 eata cinuad' os acompalh o en su sa
l da, en un tra' eto del c\\min , dándoles 
c_ 1l est,o nos 1 'ueba de' eons d rl\Cio~ y 
SI npatlas, como qne ('S" ulIa b~ll ll'lql1\8i- , 
eí II BU presenCl ell cualquier'llg>\r enl-

, to y civilizlILlo. 
t'seámoslt's á ¡:quellf)s t\lllig s largos 

dia ue vontura que les .... miti Utltl las 
.am' gUnlS de 8l, pl'oseripcion y lt·s bagl\ 
mén 8 sensible y doloro~n. la íI.,Il neia' do 
sus 'tras f¡uuiJia, y que en oal:: babH,u\· 
te el Venezuela hallon Hll h~ 111no qllt:l 
lee rinde Bn am sta\1. r 
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EL CANTO DEL PROSCRITO+ 

O
. H Patria 1 Patria mia 1 q~é se hicieron 

! D De la infancia gentil los breves años,-
o Los de loco placer, traviesa risa 
~ y amOl'es sin l)eslu' y tierno halago? 

¿ Qué las delicias dcl hogar paterno, 
De mi bendita madre en el regazo, 
A cuyo acento me dormí cien veces, 
En ella el bien y la virtud amando?,. 

¿ Qué la austera figura de lUi padre, 
Fiel á su estirpe y como fiel honrado, 
En cuya frente adiviuó mi instinto 
El alma del patriota y del hidalgo?, o' 

¿ Dó está el jardin donde correr solia 

Yo., tras el ave ó el insecto alado,
Rico de savia, de inocencia y gozo, 
Flores y arbustos sin rubor tronchando ;-

Vírgen aún de duelos y tristezas, 
Amante, ingenuo, generoso y franco, 
En la inquietud de la ilusion viviendo, 
Feliz con la ignorancia del pecado?". 

¿ Qué fué de aquella estancia do tÍ ll\s veoes 

Por un juguete deliré, ignorando 
Que coumigo la suerte jugaria 
Fingiendo el bien tÍ mi anhelar incauto? ... 

Ay! ¿ dónde están de mi ciudad primera 
I~ós rumorosos rios donde, ufano, 
Cual leve pcz SlU'cal'a yo las ondas, 
Por el abismo y 01 placer tcntado ; 

0,1-
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y el triste y solitario cementerio, 
Cabe los mirtos del ameno llano, 
La verde plaza y la arenosa calle, 
y el modesto y alegre campanado ? ... 

¿ Qué se hicieron las horas de alegría 
De mi ardorosa jl1Velltua; los amplios 
Horizontes do gloria, que otro tiempo 
Imaginé con virginal encanio? .. 

¿ De t,íntas floros y de t¡ính vida; 
De tánta luz que con sus puros lampos 
Alumbró mi camino, embelleciendo 
De mi esp,eranza el infinito ospacio, 

Qué subsisto? ... Tan Bólo la memoria 
Del bien perdido, en sinsabor trocado I 
Sólo el rocuerdo I patrimonio triste 
De alma que nutre su dolor con llanto l. .. 

y tú, mi honrado hogar! en cuyo aeno 
Supo mi OOl'azon el fuogo sacro 
Mantener del amor, al rayo puro 
De la gentil esposa alimontado .,. 

Qué fuó de ti ? de la modesta dicha 
Que protegió tu honesto santüario, 
Donde el arte, la ciencia, el patriotismo 
Con el amor tranquilo se JI.aron ? ..• 

Dulco, adorable Soledad I tesoro 
De inextinguible inspiracion y halago; 
Hijas del alma! en quienes hoy palpita 
Mi propio COl'azon regenerado; 

y tú, noble matrona! en quien refleja 
Alma de querubín 01 rostro anciano, 
Dos veces madre de mis caras hijas, 
De mi amor y mi hogar honor preoiado ... 

¿ Qué os hicísteis ? .. ¿ Qué viento procelo8o 
Léjos de tánto bien arrojó el barco 
En que al mar de la vida dí mis velas, 
En Dios y mi Esperanza confiado? 

IjJ 
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Ay ! cuán deshecha la tormenta honible 
)ire sacudió I Sin brújula ni faro 
Huyendo fuí del tonebroso abismo 
y fué mi galardon triste naufragio r. .• 

Sin faro? .. no ! que del horrendo escollo 
'Mostróme Dios la sima, y sin espanto 
En ella me lancé, siendo mi norte 
La inmensa luz de mi deber sagrado I 

Naufragio? ... no ! que quien su vida inmola 
Del honor de la Patria en holocausto, 
Alcanza, si sucumbe combatiendo, 
Ante la historia inmarcesible lauro! 

¿ Mas dónde estoy? La soledad rodea 
Mi frente, que el dolor no ha doblegado; 
Solo, con la altivez del alma mio., 
y ardiendo el COl'azon en fuego santo ¡ 

¿ Dónde estlÍn los ardientes adalides 
Que, honor y gloria como yo buscando, 
Junto conmigo á la Justicia dieron 
Fe, conviccioD, esfuerzo y ent,usiaamo ? 

¿ Dónde aquellos libérrimos patricios 
Gloria del foro y del heróico estrado, 
y el bardo amigo, y el audaz tribunp, 
y el siempre fiel y generoso hermano? 

¿ Dónde las nobles leyes y el progreso 
Con que el pueblo ganó lamel preclaro, 
y aquel ardor y anhelo y fe sincera, 
Glorio. del patriotismo colombiano? 

¿ Dónde lo. libertad que con orgullo 
Cantó mi musa y defendió mi brazo, 
y aquel puoblo viril que en otro tiempo 
Supo vencer y castigar agravios? .. 

Ah ! para quó tu acento poderoso, 
CAUlLO T6nRF.S, desafió al tirano, 
y su alma, que en el mundo no cabía, 
Rindió el divino CÁLDAS al cadalso 1 

- 1 
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Para qué el indomable patriotismo 
Del egregio N ARIÑO fué mostrando, 
Al fulgor de S11 eSllada generosa, 
Los Derechos delllOmb,"e al oiudadano ! 

Para qué la epopeya de AYACUCHO, 
y del bizarro C6RDOVA los lauros, 
y el sublim' volean de SAN MATEO 
Y un rcguef.o de tumbas en los campos! 

Para qué BOYAOÁ, JUNIN, PIOIIINCHA, 
y CARABOBO Y BOMBONÁ! si al cabo 
La sangre de los ínclitos guerreros 
Patria croó para nutrir ingratos l.". 

rara qué tánta lucha y tánta gloria, 
y torrentes de sangre y duelo tánto, 
Si es el derecho populal", quimera, 
La Ley, la Libel"tad, sólo sarcasmos! 

Tánta virtud para llegar al crímen 
y tánta luz para formar esolavos ! 
Tan alta libertad ganada un dia 
Para bajar tí tan profundo fango 1 

Reoibir de los Próceres herencia 
De Honor y de Virtud, y un nogal' pátrio, 
y hacer de tánta gloria vil juguete 
De la ambicion do miserables bandos! 

Recibir de las fuentes dol martirio 
Un nombre, por la Ilistona consagrado, 
y hacer de la bandera de Colombia 
Ensangrentada túnica de harapos!. .. 

Generaoion de sútrapas ineptos 
Que vivis el derecho conculcando; 
liaza de sibaritas corruptores 
Que hace1s un Dios del Intel"eS liviano! 

Mercaderes de leyes! que á 108 pueblos 
Ofreoeis la iglw.ldad de 108 esclavos, 
y les baceis, por libel"tad mentida, 
Cómplices de su mengua, sin reparo! 
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Tradcantes de idea3, que al desprecio 
Dáis, con ignominioso desenfado! 
De estúpida impiedad haciendo alarde 
Para encubrir vuestro furor de mando 1". 

Tánto invocar principios salvadore3, 
Tánto mentir con el progreso humano 
Para ser del Ter,·ot· los instrumentos, .-
De la Opresion jenízaros menguados! 

Tánto invocar el pensamiento lib"e 
y el derecho del pueblo Boberano, 
Para hollar la conciencia de los hombres 
y hacer de los Poderes un mercado!' •• 

Ah'as ! torpes apóstoles del Vicio, 
De la Alllbiciou famélicos sicarios! 
Traidores á la Patria del derecho 
Casta sois de repúblicos bastardos 1. .. 

Patria I qué fué de ti! ¿ Mi vida entera 
No te ofrendé, gozoso y abnegado? 
¿ No defendí tus glorias y tu nombre? 
¿ N o canté con el arpa de tus bardos? 

¿ N o ense~é la ';erdad y la justicia, 
Por ti subiendo al popular estrado? 
y tribuno y apóstol ¿ no me viste 
Luchar despues en los sangrientos campos? 

¿ No te sacrifiqué de mis amore3 
El ddce bien y seductll halago ; 
FortLua, juventud, tenaz esfuerzo 
y cuanto 01 coruzon tuvo do caro? .. 

¿ No fué tu porvenir toda mi gloria? 
¿ No fué tu luz el refulgente lampo 
Que iluminó mi mente, y tu ventura 
Mi divina ilusion, !lueño dorado? ... 
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y soy, con todo, oh Patria! tu Pl'o8cI',ito, 

y vivo sin hogar, y errante VGgo 
IJéjos de ti, por quien la vida diera, 
Léjos de lo que amé con gozo tánto ! .. , 

Yo que todo te dí, patria no tengo! 
y miéntras hoy con lágrimas amaso 
" El pan del ostracismo," te devora 
Muohedumbl'e de estúpidos tiranos l. .. 

Oh ! ya mis ojos contemplar no pueden 
Tu cielo azul y tus hermosos campos, 
Húmedos valles, plácidas campiñas, 
Floridós sotos, fértiles collados; 

-Bosques de perdurable primavera 
Que de flores adorna eterno Mayo, 
y saltadores rios y torrentes 
Que al viento dan su sonoros o canto; 

Selvas de incomparable galanura 
Que dora el sol con sus alegres ,rayos; 
Cordilleras que al éter, como altares, 
Alzan los níveos lomos plateados; 

, Vastas pi'aderas que la gualda viste, 
y verjeles y cúrmenes y llanos 
Donde al rumor de arroyos cris\alinos 
Amor y libertad viví ca'D.tando ... 

Todo en la sombra está; todo cubierto 
Del horror de la guerra bájo el manto; 
y al siniestro clangor de los combates 
Lúgubre brilla de la muerte el rayo! .. , 

y es cada pobla;cion vasta hecatombe, 
y. van las muchedumbres cual rebaños 
Al matadero colosal, do rinden 
Su culto á la Maldad nuevos paganos! 

y unos y otros talando las campiñas, 
Cual famélicos tigres peleando, 
Regueros de cadáveres y escombros 
Dejan do quier tras BU sangriento paso l. .. 
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Yen salvaje tropel corre al abismo 
Del deshonor el pueblo colombiano, 
y en la embriaguez y el vértigo del odio 
Su hogar y su pendon hace pedazos ... 

Oh! Patria de mi amor! deja que aparte 
Yo de ti la mirada, y que angustiado 
Deje en la soledad y en el silencio 
Correr de mi dolor el triste llanto 1 

Miéntras que por tus campos se pasea 
El ángel de la muerte despiadado, 
Yo al Dios de paz elevaré de hinojos 
Humilde ruego, en religioso salmo ... 

Señor! deja caer tu luz divina 
Sobre el rojo volcan ensangrentado, 
y aquella raza que á Caín supera 
Torna á la vida y al amor de hermanos! 

Suspéndase el rigor de tu justicia 
Que de mi patria castigó tÍ los malos, 
y vuelva tu eternal misericordia 
A ser del pueblo mártir el amparo! 

Como tú perdonaste, yo perdono 
Tánto dolor y tan ,injusto agravio, 
y si en algo falté, perdon te pido 
y acepto la expiacion de mi pecado! 

Yo el eterno proscrito seré sólo 
De mi suelo natal, si es necesario, 
Ofrendando á la Patria desde léjos 
Vida y amOr y hogar idolatrado; 

y será mi refugio aquel asilo 
Que busca el alma en el inmenso espaoio : 
La patria del dolor que se resigna 
y de la fe ~ue espera, en ti fiando!. .. 

CadC&8, Abril 22 de 1877. 

.. 
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(NIRo DE TRES AÑ"os y MEDIO.) 

~ 

AnocIie, por vez primera, 
Te escuché;· vi 'us heLbizos ; 
Besé tus dorados rizos 
Como se besa una flor; 
y me senti tan pequeño 
Delante de tu grandeza .. •. 
Hallé tan alta llelh~za 
De tu mirada al fulgor! ... . 

Eres niño, y ya sorprenden 
Tus extrai'r08 pensamientos, 
Tu:; profundos sentimientos, 
Tu poder !le voluntad; 
y cual árlJol imponente 
De una selva americana, 
Tu cabeza soberana 
Tiene altiva majestad . 

¿ De dónde' nace esa fuerza 
Que es de tu existencia el sino? 
¿Qué te reserva el Destino? 
¿ A qué ignoto mundo vas? 
¿Como ahora, seras ángel? 
¿Coma lloy, tendrás rico aroma? 
¿ O en la clHspa que en ti asoma 
Tu propiQ sér quemaras'l.. .. 

¿ Qué eres tú? ¿ Por qué de asombro 
Al contemplarte me lleno, 
Yrni ánimo, ánw~sereno , 
Se turba cerca de ti'? 
¿ Que hay en tu ser admirable t 
¿ Qué misterio en ti se agita 1. 
¿ Qué inmensa cosa: palpita 
En tu frente de alelí ? 

©Biblioteca Nacional de Colombia-Instituto Caro y Cuervo



;0 

1/ 
r 

JIJ 

.a 

/ 

y te miro con encanto, 
'fe'escucho con embeleso, 
15 qu¡'üera darte un beso 
Porque' eres el, mismo Amor r. 
y stnembargo, al mirarte 
Me siento turbado, inquieto, 
Cual si en ti viera el secreto
De un infinito dolor !. .. . 

Ay I surre táoto el que lleva. 
La luz del Génio en la mente I 
Marca el Destino en su frente 
Sello de inmortalidad; 
Mas compra a tan alto precio 
Él su página en la Historia! 
Tantas lágrimas la Gloria 
Le' cuesta á la Humanidad!. .. . 

¿ Eres Bolívar del Arte, 
De la eterna Poesía, 
Que sólo aguarda su dia 
Para ser luz iw:n,0rtal; 
Y, niño, ya de gigante 
Tienes titánico brazo, 
y tendrás un Chimborazo 
Por sublime pedestal? 

Ay I bajo tus rizos de oro 
¿ Qué llevas, niI1o? ¿ Es el alma 
De Shakespeare, de Talma, 
De Moliere, ó de Alarcon? 
¿ El divino Paraíoo 
De Milton, ó la grandeza 
De Sehiller, ó la tristeza 
De Byron y Calderon? 

¿ Es un génio el que, escondidOo 
En tus ojos de querube 
Va á estallar, como en la nube 
Del ravo la ardiente 1m .. ? 
Eres ei mártir futuro 
De un Calvario misterioso, 
Que se prepara gOlOSO 
A cargar luego su cruz? 
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6 l. Qué hay en tí? ¿ Qué ignoto cielo 
En tus ojos centellea? 
i. Qué gran prodigio, que idea 
Vive en tu mente en embrion" 
l, Vienes á incendiar el mundo 
Con el fuego que en ti hrilla? 
i. Va~á sur la maravilla 
Del arte y]a insp:r .. cion ? 

1. En tu espiritu inocente 
Ama y su fre ya el Poeta, 
O es tu acento el de 11 n Profeta 
Que al mundo consolará? 
¿ En tu corazon, que ignora 
Cuanto á las almas contrista, 
Late ya sangre de ArtIsta 
Que en amor se inOamará ? 

Cual entre concha de nácar 
Bate ondas el oce:mo, 
En·lo gracioso y enano 
Guardando su inmensidad; 
Así el Porvenir esconde 
Bajo tu frente de armiño, 
En la pequef!ez.del niño 
Tal vez inmensa Verdad! 

Cuando tus \)ellas hermanas 
Te alzan en sus níveos brazbS'-,. 
Tejiendo amorosos lazJs 
Gual guirnalda de tu sien, 
Paréceme ver que sale 
De entre nardos y jazmines· 
El rey de los querubines 
A iluminar un Rden. 

Cuando cantas inocente 
Infantiles melodías 
j. Preludias las siflfonfas 
De otro Beethoven quizás ' 
y al recital' cantibnas . ' 
Con m ¡mica prodigiosa 
Sin saberlo, misteriosa ' 
Tu lira puls,mdo est3S ? 
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.~h ~ ¿ P:1ra'q~lé clesde aIWl'a"< 
~e!et'.,¡;oodall cr'hlis~rio I ". " .~. 
Vale mús el dulce impeno 
Que tienes con el amor! 
Vale m¡\s que, .cntre sonrisas, 
Brille, alegre, tu inocencia! 
Ay! del árbol de la Ciencic¿ 
Nace el fruLo del Dolo'l'! 

, VuMa, pues, cual mar~posa; 
Trina como el pajar'il1ó ' 
Que de urJO en otro tomillo 
Por el'v0rrld:' soto va. 
.-con tus hermanitas juéga, • 
Cual con las (lores la brisa; 
Prodiga con tu sonrisa " . 
T.a esper~nza que en tí e:st~.". 

Córre y sálta, cual arro,yo 
Que sobre el céspcd ~ retoza~ 
Ríe, cAnta, inquieto góza ' 
Con la luz del almo sol i 

' . 

Déja, si, que se prolonguen 
.De tu vida las auroras, ' 
Quc harto breves son las horas 
Del matutino arrcbol! 

' . ... .> 

Si el génio 'ha de ser tu gloria, 
'fu lote de desventura, 
Consérva la lumbre pura 
De tu vida angelical; 
Mientras lu madre, al mira.rse 
Fulgurando en ti, gozosa, 
Teje en tu frente preciosa 
Tu corona virginal! 

JosÉ M. ,SAMPER. 

'¡'.<trácas, .Enero 24,de 1878 . 

.... 
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EL GRAN TONO. 
(EPÍSTOLA Á II LAs) , 

Vino en mal hora á tu magin }a idea 
De hacerme vor el mundo del Gran tono: 
Dojó el sileneio de mi pobre aldea, 

])onde la paz con el trabajo abono; 
y hoy, aunquo ingrato ante tus ojos sea, 
Quiero most.rarte mi fQroz encono; 

Que harto la ingratitud, haeiendo gala 
De 811 bajeza, entre la culta gente 
Suele l'eiuar ;. y mi fnror no iguala 

Por el dauo que hicísteme, imprudente! 
Mi cuajo en esta epístola se exhala; 
y pues fuiste en aq nello diligente, 

Súfre el Rel'mOn que tienes merecido, 
Cállate como muerto; pón atento 
A mi ruda filípiea el oido ; 

Deja mi azote sacudir violento 
A este aran tono, torpe y fementido, 
Que de haber tolerado me arrepiento! 

Mira bion 10 que pasa: aunque de honores 
El aran tono se cubro en apariencia, 
'I.'ien6 tOIlOS mayores y meno¡'es, 

Los hay que hábiles fingen la decencia, 
Que ante el público son nobles 8e1101'eS, 

Ya que :í solas degrl1dan S11 conciencia: 
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T9nos en sol, que siempre sostenidos 
Van con el diapason de la ventura 
y el do de pecho dan envanecidos; 

y otros que, al entonar la part.itura, 
Por cada diez bemoles aprendidos 
Seis fal~as notas dan como voz impura. 

Mas hay tamuien estúpidos payasos; 
Plagiarios de lo vil, del m'al grumetes, 
Quo son caricaturas de Pegasos 

Ya que nunca en el Pindo son jinetos; 
Y así unos y otros, en diversos casos, 
Turba son de bribones y zoquetes. 

Privan unos en lÍulicas regiones, 
Porque su orgullo ante el poder se humilla, 
O porque saben manejar doblones; 

Y otros forman famélica traílla 
Que ladra y muerde al pobre los talones 
y al rico bes~ humilde la rodilla ..... . 

Mas si piensas, amigo, que divago, 
Porque en aquesta sátíra á ninguno 
Oargos ó ataques personales hago, 

A retratarte voy de cada tuno 
La torpe cOl'1'upeion; y así el extl'ago 
Venís, entre los víclws, oportuno. 

Dos años há que A?icll'cs, de lJordiosoro, 
Parasito de pródigos, vivia; 
Y hoy, insolente ostá con el dinero 

Que debe IÍ ciarta impura lotería 
Y ti dados falsos oon que juoga artero, 
Oro haciendo de fraude y villanía. 

Ya " el señor don Andres " todos le llaman, 
Y como :í muchos con 01 oro insulta 
Muchos tambion RU protocciOD reolaman. 

Goza de aplausos do la plobe estulta 
Don Gl:l nE P é¡'ez, cuyo pecho inflaman 
Gula y codicia que jamas oculta. 

Mas como al agio, sin rubor, salvaje 
Dobo el millon con que al hambriento oxplota, 
Pasa por hombre de gentillinajo ; 
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Junta en su casa personal de nota, 
y en su boca el insulto no es ultraje 
y la lisonja en él el mundo agota. 

Aquel traidor que lleva coroneles 
Por cohorte,-doquier do gran parada,
Monta nfano los mús bellos coroeles, 

y habla con vanagloria de su espada 
Que vendió por diIlero y oropeles 
y á la vaina volvió vilipendiada! 

Pleito pone don Dímas IL su suegra 
Por menguado interes; y la alta junta 
Cortesana, la accion no estima negra. 

Oodiciando el caudal de la difunta, 
Porque mllere su tia Luis se alegra, 
y al juez la mano, por sus autos, unta: 

y hecho el entierro, apúrase el sobrino 
A gastar con furor la rica herencia, 
Fruto ele ahorro y trabajar mezquino: 

Nada iguala su pródiga insolencia: 
y vive á su sabor el libertino 
:M:iéntras llora con hamhre la inocencia! 

Oam pesino bozal es don Vicente, 
y á duras penas saludar pudiera, 
Porque es hombre de "ejo y ag!!al'diente; 

y en los grandos salones, altanero, 
Por ser un 1'icachon, lleva la frente, 
Cuando el hazmo-reir sólo debiera 

Ser, si sus estupendas l)atochadas 
Disinllllar no hiciel'a su dinero. 
Mas qué mucho! ¿ no tieue sus eutradas 

Del G'l'an tono en.ol mundo aquel Severo 
Quo al Oomereio engañó con sus jugadas 
De audaz estafador y de logrero? 

N o ~e sabe Da1llian cómo ni cuando 
Tuvo cocho, caballos y vajilla 
De preciado valor, con que va dando 

Envidia IÍ muchos ... No me maravilla 
Tal esplendor, pues sé que al contrabando 
Debo Darnian lo que en su casa brilla! 

Con altivez exc1m;na doña Pola : 
"No tengo rabo que roo pisen!" Bravo 1 
y por la oalle arrastm luenga cola. 
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Nadie por su virtud diera un ochavo, 
Pues del mundo en la vana batahola 
Tán:o la cola ensncia como 01 rabo. 

¿ Por quó A,.senio, tronado monsalvete, 
Hace papel entre la gente altiva, 
y alza entre los validos el copete? 

Dígalo el sastre tÍ quien pagar esquiva, 
y el que cada semana en un baDlluete 
Le ve gastar lo que de honor le priva 1 

Tánto el Gmn tono á mucha gente entona 
Que la Ine.~-de dudosa ortografía 
rOl' su cuna y vu'tudes-la corona 

Hoy se ciñe de dama la valía, 
y título ganó de gmn mat¡'ona 
Porque figura en alta gerarquía. 

Halló, para eneumbarse, por marido 
Un alto personaje cortesano, 
y ámbos á dos tuvieron" buen partido; " 

Pues él, al dar su poderosa mano I 

Rica dote ganó, y ella, al olvido 
Logró que dieran su vivir liviano. 

¿ y qué me dices, BIas, de aquel letrado 
Que hoy su riqueza apénas disimula 
y ayer no más andaba de prestado? 

Sin pudor con la~ leyes especula, 
Y, por todos sus cómplices mimado, 
Fuerza, l)oder y honores aoumula. 

Hábil en los manejos de partija, 
~rira la piedra con certera mano 
y ésta esconde despues: maña prolija 

Pone siempre al urdir fraude villano, 
y el Código peJ;lal no le cobija 
Y habla en nombre dol "pueblo soberano ... " 

Oon ínfulas de docto oonsejero 
Priva en el alto mundo; en él impera; 
y más de un eminente caballe¡'o 

Corteja su amistad, como pudiera 
Pálias rendir al fuerte bundolero 
Quien do Cartouche á discrecion se viera! 

Su talento habilísimo consiste 
En procurarso cómplices tan sólo 
Doquier que alguna voluntad resiste; 
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Regar la vil calumnia á la Ba¡'tolo, 
y lafofma salvar, que siempre viste 
Oon el manto legal el torpe dolo ... 

l\fas sí lo odioso suele andar de ;gala 
Del Gran tono on 01 mundo soherano, 
Lo grotesco tambien allí se instala: 

Oomparsa ofrece al entremes mundano, 
y queriendo b~'illar do sala en sala 
La befa general esquiva en vano! 

En aquesta falaz categoría 
,Tánto insigne gaznápiro figura 
Que es difícil pintar la galería. 

El farsanto político se apura 
Batiendo 01 incensario, y á porfía 
Rinde su culto á quien está en la ~ltura. 

El poeta 1'l1mplon, á quema-ropa 
Oanta su insulso amor á la coqueta, 
Miéntras de brandi liba alguna copa, 

y otro, que no blasona de poeta, 
Habla de los favores que en Europa 
Le hizo, en lujoso hotel .. , una g¡'iseta! 

Jnan, que haco profesion de ser gracioso 
y agudo on su decir, forja patrañas 
Oontra el honor; y pérfido, insidioso 

Finge la ingenuidad oon artimañas; 
Fama le dan los zotes de ingonioso, 
y él de su presuncion haco montañas. 

De su loca ambician mártir constante, 
Intrépido hablador, fallos fulmina, 
Oon tono magistral, Fabio el pedanto; 

Una clase rcgentn on cada esquina; 
y el poder busca cn vano, vergonzante, 
Oon que su petulancia so alucina, 

N nnoa on una verdad so vió cogido, 
y aunque de audaz y cínico presume 
liJs cl bazme-l'eÍl' de su partido, 

rOl' atrapar 1lD puesto se cODsllme, 
y aunque siempre se vió desatendido 
En vanagloria su ¡lusion l'CSUlllC, 
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¿ Quién es aquel quc altivo gesticula? 
Un imberbe jilósofo que aho)1, 
En Derecho civil se matricr ' 

y es diputado en ciérnes, y perorll, 
y hasta de Dios la supresion formula 
Para mostrar la ciencia que atesora 1 .. . 

Otro, con insolente desparpajo 
Por crítico feroz, pasar procura: 
Ningun talento estima; tÍ cada tajo 

La gloria de un repúblico tritura, 

J 

y su ignorancia apéna"! el trabajo 
1'iene de OSCUl"ecer cuanto fulgura ! 

Pablo, que en otro tiempo de corista 
La vida humildemeutb Ee ganaba, 
Hoyes improvisado periodlsta:: 

Sobre la gente ilustre arroja baba 
A fuer de demagogo libelista, 
y tÍ fuerza de mentir gajes recaba. 

Habla mucho del CÓSMOS Gnrnel'cinrZo, 
Del LIBlU, AMOR y el MUNDO PNANETARIO, 

Y á los clérigos raja de lo lindo; 

Mas su víctima es ...... el Diccionario 
Oon que Litré (de 811 saber prescÍndo) 
Nutre á tanto científico plagiario 1 

¿ Por quó con tanto garbo nos recita 
Jl¿lianlo que aprendió dc melodramas 
Ouando estuvo en Paris? El pobre excita 

La admiraoion de l)eripuestas damas, 
Porque sabo ponerse la levita, 
Usa cap ni *' y visitó dioramas ... 

y esta turba de gentes en que el necio 
Con el tunante indigno se codea 
¿ No te inspira desden, hondo desprecio? 

Quien el Gl'an tono conocer desea 
Perder pretende !Í miserable precio 
Toda ilusion viril y noble idea! 

Yo, por mi parte, 1Í mi rincon oscuro 
Buscando voy la soledad querida, 
y estim¡,ndo el sosiego de la "ida 
De esta mundana vanidad abj uro! ... 

Caníoilo'>, 1878. 
JosÉ M. SAMPER. 

---............. ---

" Tambien llaman pollina el corte del cabello ~obre 
J~ frellte. 
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_Qué tal 'Ia co!!echa? 
, _Anoche '" 

. 'la ' ¡I Sociedad del Derecho~' 

por ~I general Doli'oll '.' 
hizo s'l1 ' prouun'ciarniellto. 
-L OQJ:nose encuenfira M~chado 1 

-Están en baja los precios, 
s.eguP ;eierto kaJograma 
de Nuetª york .• ". 

<¡>', ~: ' • • ... -' '-Buen, pflli;vecho 

¡¡I 
-

p-nra ~I pu~b~o sobera~~ , ' " 
que v~ á ejercer el s,upl'emo~ '" 

sufragio 1. "",. . , ' , . 
- -Ya á-diez ynue~ ", 

. bajó el quintal..". ., 
-J llSto cielo !' 

y yo que esperaba avances 
para este año ..•• 

-Yo sostengo 
que el Gran Demócrata quiere 

sufr{\giQ~ libre y perfecto! 
-Señor! si está por las cumbres 

el interes del dinero! 
-Dr~mi voto al cUlIdidalo 

de mi convlCcion y afecto! 
-A cómo' lo vende 1 

, -A veinte, 
ll.e8~e~zado, 

-Es mi cndo ! 
-Los sacos-.estántescasos j 

y los fletes van al vuelo! 
-Qué viva Pulido! 

-El mio 
sin pe1"gamino lo tengo. 
-Qué viva Andueza Palacio, 
candidato del derecho! 
-No me b'$ln pagado Il;)s {leJes .••• 
-No, señor! que viva el pueblo! 
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-Ya yo vendr"mi cosecha', 
-Yo apénas ho, descerezo ..•• /.1.¿. -A Machado sostendré. . . • / (/ -Lo que he cogido ..•• 

-Sin miedo! 
-t Te pagaron al contado? '4// -Rol ha' junta. ... . . /1v. Ó -y á buen 'precIO. (f -Dónde es 1 En el municipio 
de Sacre 1 

-En el de Cedeño. 
-Alto! 

-Quién vive! 
-Cohetes! 

-Baja el café! 
-Viva el pueblo! 

I , 
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EL MEDIO SIGLO. 
(AL CUMPLll\.. MIS CINCUENTA. AÑOS. ) 

.<'1 

E8 média noche ya .... Triste la ñOTa 
- Marcn et1'atal cuudrante 

De aquel funesto instante 
Que mi doliente corazon implora r 
Cuadrante que despide 
Lúgubres resp!andores 
Bajo la luz que alumbra mi desvtllo, 
Pue~, más qua el tiempo silencioso, mide 
Los íntimos dolores 
Del infortunio que me diera el cielo .... 
AV! dulce mndre mia! 
Si, ¡Jorando de gozo y alegría, 
Fuiste feliz al respirar tu hijo.J 
¿Quién su destino á tu peso r mald ijo 1 
Si grande fué tu amor, en mala hora 
Me diste el sér que mi desditna llora! 

Mas no, madre bendita! 
Perdona la impiedad de mi amargura! 
Qué importan mi dolor y desventura, 
Qué el .torcedor que el ánima me agita, 
Si mis primeros afias de contento 
,!'u corazon llenaron de dulzura 1 
Qué impQtto mi ttn'mento, 
Si en mi inrantil mirada 
Fúlgida de placer, sf'nti~te un rlio
LI~na el 011110 de plñ';ido olrgría
'l'u ilusion inocente J'eHe'jadn, 
y balJ~~te·, de tu re y amOl' materno, 

~En mi ~oDl'isa, el galdrdon ¡WIJ"'g! 
--¡Bendita ¡oh mudro! para siempre ~er,s ! 

Y, pues de -Dios en la indilbJe gloria 
Vives, 1'1 premio á tu virtud gozando, 
Ay! en mi triste cornzon no Jeas •... 
Que en él, si te bendice mi memorio, 
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Con lñgrima~ la historia 
Llevo escrita del mal que voy hallandO' 
Desde que vh'o tu 8cpulcro amando! 

Esa hom que el Tiempo allí me muestra> 
Con su zacta muda, 
La m;sma fué, fatidiC9, siniestra 
En que, con queja aguda 
A vivir comencé! ••.. yen este instante 
De solemne ~i1~ncio y de tristeza 
En que, rendido á mi sufrir constante, 
Medito en el mist('rio de la vida, 
De e8ca~0 bien y uc falaz grandeza, 
Sobre mi corazon y mi cllbcza !ffI./ 
Al férreo yugo del dolo¡' uncid/, 
Siento que ya me abruma 
El pl'80 formidable 
De' UEDIO SIGLO, cuyos tr~tes afias 
Contando fui por luengos desengañoi: 

MEDIO SIGLO de locas ilusiones! 
MEDIO SIGLO de luchas y quimeras! 
De prodigar por glorias pasajeras 
y vonas emo<:iones 
Mi juventud florida. 
Mi amor, mi fe, mi porvenir, mi villa: 
l\!fEnro SIGLO corriendo trRM la lumbre 
Dp la E."Perunza .. .. que, regnndo Bares 
PAra p,conclel' la8 zarzas del cRmino, 
N,,~ mu~stl'n (>n la alta cumbre 
EluneR vbion do vívidos fulgores, 
Homhrn fugaz do mágico uestino! _, .. 
Siguiendo-cual á estrella 
QI10 en 1'1 inmenso mal" norlll srguro 
Señala nI nRlJt~ y FU nt.revidn prorn-~ 
lln ideal de bien, . .. y triste huello¡ 

Dejnndo ~ólo uel, (Iolor qllC npUl'O, 
Dolor qUIl sangre llora I 

y aliv.Ío en vano (le la ~ucrte implorn! 

MEDIO SIGLO, Dios mio l. ... 
-Cómo, ('D tropel, corrieron, 
Como In~ onllns do revuelto rio, 
Mis dia~ Ile nifipz! 'lile alegres fueron 
Cual es belln la flllrorll 
Que los alcQros y los ~otos dorn . 
Mijuventu,I quo halló en In poe~¡n 
Luz, encanto, p.speranzA, 
Fuerza y amor, lJl1l1eza y armOniAj 
y en vnga lontlmanza 
+-11 gloria; 1'1 bien con que soílarn un djR ; 
Y aq\lella paz y (Iolce venturanza 
Que hallal'on grato a~ifo 
Bajo In 80mbl'Il de mi hogar tranqllilo ! 
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En vano-el IlhnR arllientp, 
Robusto el brazo, generOlio el pecho 
y levantada sin temor la frente-
Luche pdr 'el derecho. , 
\' alcé á la libertad Illbos altares 
y rlí á la gloria y al honor cantare@! 
Ay! á mi patrifl en ,'ano 
Amor, fortuna, juventull, sosiego 
Con ento:!iasmo ciego 
Siempro ofrt'ndé ! .. la ingratitutlliviana, 
Pagó con el ultraje y la violencia
Servil, cobarde, sin pudor villana-
J.,a altiva intlependencifl 
Con qUf' mi vo:/¡ tona-nte 
Honró el d!'ber y lit concipncia humana! 
y hoy, .. ,cuundo, ~ol1ozantt', 
.{.éjos de aqupllfl PAtria tRn queri'.1n, 
Evoco los recurrdos de mi vida, 
No hallo quien á mis prnas dé consuelo; 
Miro toda ilusion de8vanecida; 
Asilo busco en fxtranjero suelo; 
Y, olvidado, en mi estancia solitaria, 
S"y ménos que proscrito,-soy un páriat 

Sin pntril\ y sin hogar! .. ,g¡ coro techo 
De mis dulces amores 
Léjos está! . , • ,Drshecho 
El blando nido que tejí con Itores, 
Donde tendiste el ola 
Mi amante Soledad, tu calor .Iao<)o 
A las bellas y cánt1i!la~ paJoma,' 
Que nos diero el Selior!, ., 5' ya no exhelú 
Aquel hogar su~ plá.cidos nroma~ 

Pnrfl tu esposo, que ~in ~ vagando 
Por lejanas riberas 
Como el olrion su~ peno~ va c~ntando 
Al rumor dA Jo~ brisos p!l~njerlls, 
Tri~tA, como mj~ trovas In.timeras .•.• 
Ah! bieTl lo Fé! bajo (li~tinto cj,.lo, 
Teniendo entre los dos lopnga distancio , 
Tú como yo, en tu p~tt1ncia-
Templo ne la virtud-f'll tu desvelo 
Evocando estarás con la memoria 
De nuestra union In b i ~tol'Ín; 
y al pen~al' en el mísero infortunio 
De tu proscrito e~poso, 
Tu lIonto con el mio dolordso ' 
Juntarás desde léjos,-susplrando 
Por Ilts dichas que el tiempo, pre~l1rOS(l, 
A nue~tro amor bendito fué robnndo! 
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Mas qué importa mi uuelo ! 
Qué importa mi ostracismo, 
Si habita mi alma pI invisible cielo 
Del ideal sublimo! , 
Qué importR; si mi aruienté patriotismo 
Nadie á extinguir y domeíiar alcanza, 
y IlUlH]Ue pl'o~crito gime 
Bu~('a entre las tinieblas In esperanza! 
Cese y&. mi tormento; 
Cele el dolor que el ánima me oprime ¡" 1> 
Que al triste ubatimip.nto 
.Tama~ rendí mi eorazon altivo! 
Patria! á los santos lares, 
Los va!lrs y montañas 
De mi $uplo nativo 
Tornaré con mi amor y mis clintar.es, 
Honrando de tus héroes lMhazafias 
y UP. tu fe los clásicos altares! ••• , 
Violencia, ultrAje, iniquidad, enúono, 
Con alma de filósofo cri~tif\no, 
A quien cTUe,1 me persiguió, perdono! 
COLOMBIA! pqtrill mili! , 
Quien pnlpita en tus hrazos CS, mi hermal\o; 
y el vrogarse y odiar no es colQmbiano! 
Tuya fué de mi infancia la alegría;, 
Tuya mi juventud; tuya mi gloria: 
Tuya la luz que mi Ambician ~('g\1in I 
Tuya 8f'TIÍ. mi página en In hi~tl)l'ia , ; 
Yen In ve~E'z que aproximnrse siento 
Tuyo será mi postrimer aliento! 

, CRrácn~, Ma'rzo 31 (ile~pups llc mé
din Ilochp) dH 1878, 

JosÉ MARÍA SHIPER. 
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DESOLAOION. 

Oh! cuán desoladora . 
Es para el alma la terrible ciencia, 
La ciencia ele la vida, 
Pues quien más conoció más snfre y llora! 
i Cuán profunda y maléfica es la herida 
Que dejl1 el desengaño! 
1 Ouán cara la experiencia 
De una vana ilusion ! Año tras año 
El hombre la persigue; en su presencia 
El coraZOll, estúpido, se embriaga, 
y en breve su ficcion con llan to paga! ... 

¿ Por qllé pIngo, SEÑOR, á tu infinita 
Di vina Providencia 
En la infeliz humanidad-proscrita 
Del reino de la paz y la inocencia-

, I 
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E gendrar la E spe?'anza, 
Que llliéntras mús quimeras solicita 
Mén oa la dicha alcanza; 
Inspirarlo 01 ins tinto sempitorno 
De busoar en celeste lontananza 
Un ideal de luz y bien superno; 
y dejarle despnes un ocelíno, 
Un insondable arcano, 
Un abismo sin fin de sombra inmensa, 
Entre b gloria espléndida soñada 
y la verdad, 0 11 el dolor hallada?", 

OlOl'ia ? ... falaz mentira I 
¿ Gratitud de los hombres? un engaño I 
Amor? .. sublime pira 
Do el alma encuentra su fatal martirio! 
Vi?'/ud ? ... por cada bien recoge un daño 
Quien prodiga su fe, su sacro fuego! 
Ambicion de poder? vano delirio I 
¿ Culto á la libertad y la belleza? , .. 
liarto pierde dulzuras y sosiego, 
Harto gana dolores y tristeza 
Quien por servir á la fortuna humana 
Cubre su ftente de vejez temprana! 

Ay ! repleto do lúgrimas 01 vaso 
Tengo del oorazon, y eu él so oculta 
De supremo dolor eterna fueute! 
El sol de mi esperanza, en el ooaso, 
Pálida ya sepulta 
Su faz, un tiempo f(llgida y ardiente 1 
y el cielo de mi vida 
No tiene aquel azul puro, esplendente 
Que á sonreir con 01 placer con.vida 1 
La luz de la hel'mosura 
No inspira ya mi canto, 
Sino la soledad de mi amargura; 
y al derramar mi silencioso llanto, 
Ni de los hombres el favor imploro 
Ni áun mis perdidas ilusiones 1101'0 ! ". 

Con mi propio dolor, oual insensato. 
Me gozo á veces, on las tristes homB 
De soledad; y mi fastidio mato 
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Arrancando del alma, calciuadaR, 
Las rcliquias, ayer deslumbradol'as, 
De mi ideal de glorias anheladas! .. , 
Sólo mi amor me queda; amor sublime 
Que resiste al dolor; culto bendito 
Por aquel adorable santüario 
Que de viles pasiones me redime; 
El dnlce hogar de donde estoy proscrito, 
Lejano bien de mi vivir precario; 
Nido de mis ternuras, 
Donde mis desventuras 
AIgun consuelo hallaron; 
Unica tabla quc salvé, querida, 
Del inmenso naufragio de mi vida! 

Hijas del alma, idolatrada esposa, 
Llorad, llorad conmigo 
Mi suerte congojosa, 
Pues con vosot1'CtS mi dolor mitigo 
y desde' lójos vuestro amor bendigo! 
Hoy dia, del tesoro 
De mi fugaz ventura 
Sólo me queda el dulce bien que adoro 
Con triste y amantísima ternura; 
Bien que con ansia lloro, 
De quien me aparta inmsnsa lejanía, 
Pero que vive con el alma mía l. .. 

y quedas tú, SEÑOlt 1 eterno asilo 
Del infortunio que tí. llorar condena! 
Quedame tu esperanza 
Con la que vive mi dolor tranquilo ... 
A traves de lUís l¡Ígrimas, serena 
Mi alma te ve, tu resplandor la alcanza! 
Ella busca tu mano redentora; 
Ella te invoca en su dolor sombrío 
Con fe consoladora; 
y combatiendo su furor impío, 
Desde el abismo en cuyo fondo llora 
Quiere tender el vuelo 
Hasta J.¡¡. luz de tu inefable cielo ...... 

JosÉ M. SAMPER. 
Cal'ácas, Febrero 2 de 1878. 
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LA DESGRACIA. 
¿ Quión eres tú, divinidad sombría, 

De mi dolor terxible compañera? ... 
Tu mano lJesa sobro el alma mia 
Cual mole colosal! Ruda y severa, 
Doquier me .hielas con tu sombra fria! 
Tu maldicion sobre mi suerte impera; 
Tú oscureces el sol do mi esperanza 
y 11 todas paltes tu .furor me alcanza I 

¿ Por qué fatalidad de mi destino, 
Con implacablo ceguedad, de abrojos 
Cubriendo vas el áspero camino 
Que riegan con sus lágrimas mis ojos; 
y al recorrer, doliente peregrino, 
El valle de la vida, los despojos 
Voy de mi pobre eorazon dejando, 
'rus lúgubres acentos escuchando? .... , .... 

Ay! ereS tú la inevitable mano 
Que, lÍo u'aves de los tiempos, lleva al hombre 
A Ilondar ontro abismos 01 arcano 
De la eterna Verdad? ¿ Tu tristo nombre 
Lleva sobre la frente el sér humano, 
y para que ól, sufriendo, no se asombre 
De su inmenso dolor, tu voz airada 
Su sentenoia doquier deja grabada? ........ . 

¿ O hay acaso en tu reino luctüoso 
Favoritos que escoges y condenas 
A tributarte culto lacrimoso j 
y en vano entre tns bárbaras cadenas 
Cada infeliz se agita cougojoso, 
Llanto y angustia devorando apénas? ..... . 
Oh! ouánto pesa sobre mí tu imperio! 
Cuánto me abruma tu fatal misterio! 
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¿ El'es fatalidad, ó eres castigo? 
¿ La ciega rnaldic'ion, ó el juez sevel'O ? 
¿ O es tu influjo benéfico y amigo, 
Dc la vil'tud doliente compañel'o?" .. 
¿, Tendré que bendecil' lo que maldigo 
Ouando el dolor me oprime; y uu reguero 
Muestras de luz á mi alma, cuando llora 
y compasioll de tu iracundia impl,ol'a ?,., .. 

¿ Estti el Bien en t~ eterna tiranía? 
¿ Busoo el Mal cuando aspiro á la ventura? 
¿ Será la salvacion del alma mla 
El oáliz que me ofreces de amargura? .. '" 
i> Por qué si :í la Vm'dad tu sombra guia 
'l'e huye el hombre en su mísera locura? 
Si el'es la j'edencion ¿ por qué tu saña 
Oon la iluslon del porvenÍJ: mo engaña? .. o 

Si et'es el Bien, que salya con dolores, 
Deja extinguirse mi ilusion postrera; 
Déjame con mis houdos sinsabores, 
Resignado á sufril'! o . ' y quc siquicl'a 
Desdeñe la FOl'tuna y sus favol'es 
Sí ha de ser la Esperanza una quim81'a! 
¿ A qué 'luchar pOI' una estéril gloria, 
Si el dolor silencioso es la victoria? o' o •• o 

Si no cl'es tú fatalidad all'ada 
Quo hace de un COl'azon noble y amante 
La víctima del Mal, predestinada; 
Sino ruda expiacion, que tí. cada instante 
Hace sentir la falta va olvidada, 
Oon su hierro dUl'ísimo y punzante, 
Oastiga el daño ó el agravio inulto, 
Mas no me impongas tu terl'ible culto!.. .... 

N o eres tú la expiacion ! ... no es justidera 
La inexorable mano que me oprime! 
No I que desde mi cuna, laetimera 
Mi voz, cantando el infol'tunio, gime! 
Halto lo sé... de mi desdichfl fiera 
Sacl'ificio ninguno me redime; 
Que el astro del dolor fué mi fortuna 
y su lumbre no más brilló en mi cuna! 
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Yo te conozco desde entonce ... el llanto 
Fné el galardoll que á mi niñez le diste! 
Despues, para mi mal y mi quebranto, 
La ilusion engañosa (que reviste 
De flores el pesar) me inspiró el cantó, 
Grito del corazon amante y triste; 
y mi bello ideal de luz y gloria 
Tu soplo helado lo redujo tí escoria!. .. 

j Cuánto no fuí, con generoso aliento, 
De la Verdad y del Amor atleta l 
Cuánto no di mi fe, mi pensamiento 
A la doliente llmnanidad! Poeta, 
Luz, Justicia y Vú·tlld eantó mi acento! 
Jamas tÍ la oprosion se hall6 sujeta 
Mi rectitud! y por el Bien luchando, 
En él con honda fe viví esperando! 

La Libe-rlacl me tuvo á su servicio, 
y fiel á su blason y tí su bandera, 
Le ofrendé todo amor y sacl"ificio ! 
La Patn'a fué divinidad austera 
De mi culto inmortal! Vil artificio, 
Odio, envidia, interes, tOl'pe quimel"a 
Nunea en mi altivo coruzon vivieron 
Ni mi conciencia y voluntad torcieron! 

y sin embargo, por doqllier q.paga 
Tu hálito asolador la hermosa lumbre 
Que arde en mi corazon ! Funesta maga, 
Me agobias con la inmensa pesadumbre 
Que emalla de tu sombra ... y triste, aciaga 
Mi existencia se va; sin que columbre 
Mi alma, en los horizontes de la vida, 
Mús que la huella de la luz perdida!. ••••• 

Todo se hundió ell el fondo de tu abismol 
Gloria, Es})eranza, Juventud, Riqueza I 
De tanto honor y ardiente patriotismo 
Fruto quedó de mísera tristeza ... '" 
A la horrenda vorágine yo mismo 
Arrojé mis onllUeños de grandeza l 
y hasta con mi dolor gocé, furente, 
Presa de tu tiránica couiente ! 
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N ogro crespon sobre mi hogar querido 
Tendiste, escombros de mi dichabaciendo ! 
Mi amor tuvo su acento en el gemido; 
Cada ilusion se fué desvaneciendo 
Dol mundo entre el satánico rüieto; 
y al fin, el desengaño consumiendo 
Va, la secreta, la. divina llama 
Que mi agitado corazon inflama. ! 

Me arrojó la lisonja su mentll:a 
Ouando me vió sub'iendo á las alturas; 
La ingratitud me preparó, on la pira 
Del insulto, Sllpl'emllS amarguras; 
La calumnia inventó, demente de ira, 
Para mi honrado corazon torturas; 
Y, de mi patria y libertad Fl'oscrito, 
Víctima fuí del triunfador delito! .....• 

Mas la altivez ¡( doblegar no alcanza 
De mi ánimo, el furor de la violencia, 
Ni á cobarde pel"jurio mi fe lanza 
Del delito la estúpida insolencia! 
Pueden ellas robarme lo. espeninza, 
Pero nunca el honor y la couciencia ! 
Su' saña en vano me persigue impía 
Si mi alma en Dios y su justicia fia. ! 

Pero ¡ay I mi pobre COl'azon no puede 
A tántos golpes resistir r. .. Se gasta. 
D(l la vida el resorte, y al fin cede 
Al peso del dodor! Tu voz nefasta 
Oh Desdicha! doquiera me precede; 
Y de sufrir transido exclamo: ,¡ Basta I 
Llegue por fin la suspirada hora 
De l"edencion, que mi martirio implora! 

¿ Tu implacable rigol' no se contentl\, 
Ni mi largo sufrir te satisface? ... 
¿ Falta que nuevo mal y nueva afrenta 
Pl'uebon demi alma el temple? Tecolnplaca 
Prolongar la congoja ruda y lenta 
Que un purgatol'io de mis dias hace? ... 
Téje, pues, tus espinas diligente 
y con ellas coróname la fI'ente 1 

©Biblioteca Nacional de Colombia-Instituto Caro y Cuervo



Mas j ay! me siento ele sufrir cansado I 
Me abandona 01 valor! la frente inclino, 
Por tu tel'1'ible azote macel'ado .... 
Reconozco el honor de mi destino! 
Vana ilusion! sin treguas he luchado; 
Vencido estoy 1... Acórta mi camino; 
y al fin, compaq.eoida de mi suerte, 
Vu~lveme la esperanza con la muerte! 

Oarácas, Enero 31 do 1878. 
JosÉ M. SAlIIPER. 
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OARTA A UN AMIGO. 

Honda, Agosto 15 de 1879. 

Allellor dootor Manuel Pombo. 

Manuel: antaño tuvimos 
( i Felices tiempos aquellos ! 
El año cuarenta y ocho, 
Si no me engaña el recuerdo) 
La deliciosa c08tuml>re 
De trasmitirnos en verso, 
Sin vanidad ni reserva, 
Todos nuestros pensamientos; 
Con 10 que nuestras misivas, 
Improvisadas al vuelo, 
Eran pequeños poemas 
Cuando no graciosos cuentos. 
Ent6nces •.. ay t los amores 
(Capítulo sempiterno 
De juveniles coloquios) 
Con todos sus devaneos. 
y las locas esperañzas 
De un porvenir halagüeño. 
Erar¡. la sal y pimienta 
De nuestras cartas de á pliego. 
Aquellos tiempos pasaron 
y ... vamos I ¡, el mismo Tiempo 
No nos muestra ñ cada hora, 
Cual acusador espejo, 
La veleidad de la vida 
y lo vano del anhelo' .•. 
Del anhelo digo sólo. 
Que en 10 tocante al afecto 
Ni tú variaste conmigo 
Ni yo te mostré despego! 

¿ Y por qué-como los usnO$ 
Que vuelven al trigo viejo
No hemos de tornllr nosotros 
A lo de marras' Lo espero . 
.. Para versos estoy yo 
(Dirás, nrrugaDdo el ceño) 
Cuando vivo dado al diablo 
y en afanes se~piternos ! " 
Todo será y á tu arbitrio 
El c6mo conte~tes, dejo, 
Que si tus versos son oro 
Tu prosa no tiene precio. 
Mas ya que al recuerdo grato 
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De goces antiguos cedo, 
y una epístola sencilla 
Dirigirte, Manuel, quiero; 
Ya que, cogiendo la pluma 
La primera línea en verso 
Salió. quedando la prosa 
Resagada en el tintero. 
O por suerte rel,egada 
Al otro departamento 
(El de facturas y cuentas 
y negocios de comercio). 
Como esta carta me salga 
Súfl'ela sin ménos-precio. 
Que al fin entrambos vivimos 
Del gran Mercurio en el gremio. 

Hoyes dia de descanllo : 
El n·ánsito. nada ménoa ; 
y yo, que j'umas reposo,
Pues que s?lo' el instrumento 
Del trabajo cambio á veces. 
Por dar alivio al cerebro.
Del almllcen á mi alcoba 
Transito por el momento. 
La ocasion aprovechando 
Para enviarte mis recuerdo.e. 
~ 

Mi 'l'ida . " . ¿ no la imaginas 
En este ardiepte dest~erro ~ 
Sabes lo que es la CXlstencUI 
Su.i~ta al tanto par ciento; 
Lo que es Hqnda,-por mitades, 
Mostrador v hmentel'io; 
Ex-capital que á. derechas 
No se sabe si es un muerto 
Que resuella en su seÍ)ulcro ; 
Si es ciudad 6 si es potrero, 
Pretérito indefinido 
O pretéri)o perfecto. ,. , 
En lo der,f¡a~, todo sigue 
Su curso, al estilo viejo: 
Por autoridad y en nombre 
Del in-soberano pueblo, 
El Cabildo hace que vive 
Cuando no ronca durmiendo; 
El comercio; vegetando, 
Por mayor ó al m~nudeo. 
y haciendo como qqe gana, 
Miéntras llega algun Prefecto 
Que le aligera su lastre 
Con algun forzoso empréstito; 
El Magdalenlt •... atronando 
Con su formidable estruendo; 
El Gllalí,-como un poeta 
Afligido y harapiento 
Que entre la miseria esconde 
La lnz dívinR del genio,---

- , 
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Entre árboles espinosos 
y escombros, corre gimiendo; 
Gimiendo, porque sus linfas 
En fango le convirtieron; 
y la ciudad,-caserio 
De contradictorio aspecto
Vive sudando, á la sombra 
De sus altos cocoteros, 
Sus nísperos y sus mangos 
y ¡¡US coposos ciruelos, 
Si algo cambia, es porque todo 
Lo va el tiempo destruyendo, 
y hay un solar solitario 
Donde ántes brillaba un huerto, 
O alguna antigua rnoradá' 
Tornóse en rüinas luego! ... 

No te diré j vive Cristo! 
Que vivo vida de perro~, 
Pues harto la de los hombres 
Aquí más perra va siendo. 
Paso el dia trabajando 
(Lo que no me cansa), y brego 
Sólo con liquidaciones 
y clientes de entrambos l!exo~, 
y con facturas y cuentas, 
Correspondencia y asientos, 
Balances y copiadores, 
y guías y manifiestos, 
Sin que me sirvhn de alivio 
IJa comida ni el almuerzo; 
Que el comer echlmdo chispa!', 
Sudando como un camello, 
y bufando á cada trago, 
y enjngándose el pescuezo, 
Mas que gustar la pitanza 
Es tragarse los infiernos! 
y tanto lidio en el dia 
Con grandes Conocimientos, 
Que los pocos alcanzados 
Se me van volviendo ceros. 
Llega la noche y tranquilo, 
De sobremesa, paseo 
Por el puente,-donde á veces 
Tristemente considero 
Que tanto las aguas corren 
Corno mis dichas corrieron! 
A mi solitaria casa, 
Do reina extraño silencio 
(Que tan sólo reinar puede 
Si por suerte .no converso), 
Torno al punto; y, cenobita 
Dc nuevo cuño, mc encierro' 
y meciéndome y fumando ' 
Un buen puro nmbalemero, 
En mi hamaca evocaciones 
Hago con el pcnsamiento . 

j Cuánto no es fei!umla siempre 
La soledad en recuerdos ! 
Recuerdos que eon amargos, 
Si de dolores secretos, 
y si de dichas perdidas 
Jamas procuran consuelo .... 
(Eyron dijo-en mi sentir 
Con experiencia y acierto-
Que el recuerdo del placer 
No suele ser placentero, 
'Y el del dolor, por sí sólo 
Es un dolor, nn tormento). 
y con todo, horas enteras 
Paso en. _ . _ morir de reéuéfdoll. __ • 
Ay! ellos en la desgracia 
Son el tesoro postrero! 
Con el humo del cigarro 
Va volando el pensamiento, 
y aunque ya de sobra voy 
Tras de la vejez corriendo, 
Cuántas locas ilusiones 
No me asaltan por momentos! 
Todavía, por la Patria 
Tengo mágicos ensueños; 
Aun suspiro por la Gloria 
Que es la corona del genio; 
Aun espero en la Justicia 
y en la Libertad espero, 
y me alucino pensando 
Que el Bien no eS loco deseo! - - . .
La ilusion es la mentira, 
Pero es tambien el consuelo: 
Con ella nos engañamos, 
Con ella el mundo corremos, 
y la juventud del alma 
Conservamos cuando viejo9, 
Por más que en seguida venga 
Del desengaño el veneno! 

Dejo al fin cavilaciones, 
Castillos y devaneos, 
y en mi fresca mecedora 
Tranquilo á leer me siento. 
j Qué cosa tan admirable 
Es lln libI'O ! qué misterio 
Hay en esa maquinaria 
Tan sencilla, que un cerebro 
Compone s610 con letras 
Sohre un papel, y un reguero 
De luz difunde, y al punto 
Hace brotar pensamientos! 
Tras unas generaciones 
Otras, como en rio eterno, 
Beben on un libro murlo 
La vida, el renacitniento; 
y cl libro yace en el polvo, 
Con ~us páginas diciendo 
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Verdades, que COII los siglos 
Abaten á los soberbios! .... 

Al cabo, ya fatigado 
De leer, gustoso apelo 
A la pluma; sutil madl'e 
Del saber del Universo; 
La potencia de los débiles. 
Castigo de 1 lS perversos. 
Alivio de los que piensan 
y martirio del talento .... 
y al tintero doy mi sangre 
y al papel el alma elltregb ; 
y el sentimiento que agita 
Mi corazon, voy \'ertiendo, 
Como el árbol da la sávia 
Que es esencia de su seno . . .. 

¿ Qué escribo? Cuanto á los miéntes 
En tropel me va viniendo : 
Novelas, severa hi~toria, 
Cartas íntimas, 6 versos; 
O si acaso la fatiga 
Se adueña de mi cerebro, 
Dejo de mano las obras 
De corto ó de largo aliento, 
y sencillamente trazo 
Una máxima, un recuerdo, 
Una nota fugitiva 
O un aislado pensamiento i 
Si no,-para gloria ajena, 
y acaso propia, un boceto; 
Que en esta tierra bendita 
Donde hay tantos fariseos 
Que mintiendo patriotismo 
Muerden con amargo celo 
A todo el que se levanta 
Con virtud 6 con talento , 
Bueno es que alguno el oficio 
Haga de alabar el mérito, 
Como yo, que ufano encomio 
Cuanto es grande, si es ajeno t 

La vida así se me pasa 
(Que no la paso) sin tedio, 
Con la conciencia tranquila, 
Con el ánimo sereno, 
Sin quejarme de la suerte 
Ni perder jamas el tiempo; 
y esperando • . . . qué? lo ignoro, 
'fnlvcz porque tánto espero! 
y así cual las golondrinas 
Veo "agar en sesgo vuelo, 
Siento que vuclan las horas, 
Que con migo pasa el tiell!po . .. • 
Pero ¡ ay 1 las aves que vuelan 
No dejan rastro en el cielo, 
y en mi alma dejun los añ os 
lIucllas de dolor intenso! 

¿ Qué hacer? sostener la vida¡ 
No cual bien perecedero, 
Sino cual deber sagrado 
Por la Providencia impuesto; 
Amando hasta los dolores, 
y soñando con lo bueno, 
Hasta dar :í la esperanza 
y á Dios, el postrer aliento .. . . 

y aquí mi carta concluyo. 
y aquí te digo: Laus deo, 
Y, como siempre, tu amigo 
80y el más fiel y sincero. 

JOSE M. SAMl'BR . 

\ 
He pteg ntado gun veces qué es 

memoria. ' 1 Dicci nari de la lengua n 

I 
dice en la rimera acepci n, que memo'
es una d as tres p,oten as del ulma, ql 

I 
nos sirve 8.ra retene,t' y re ordar lo pasad 

Varíen e las palal:íras e mo se quiera, 
lenguaje umano nos dar siempre la m 
ma esene a bajo de cual{ ier forma, V 
distinta q e ~ea, Pregunté oslo á los fi , 
Bofos¡ lo físicos, los natur listas, á los u: 
ralistas, ¡ los hombres de odas los sisi 
mas ; ni una reEpucsta n s será satisf! 
toria ¡ to as nos parecerá vagas, conJ 
sas, inco erentes. Seguim s en la misl 
clIriosida y nos pregunt mos ansioso 
qué es la emoria? ~ En é consiste el 
fucuhad q e el hornlllle ej rce, unas ve( 
sin que la aJuntad pueda il pedirlo, y otr 
con un so o acto de lesa 1 isma vol unta 
pal a Sl1C', del olvido, ya ea un acontel 
miento tr gico, ya uO rec erdo agradabJ 
ora uno Qoloroso; tan p nto una églo¡ 
como u demostraQion ritmética? ¿.E 
d6n'de re ide aquello que acín oh'idado, 
que apar ce y reapal·cce p r miles de vece 
con s6lo n acto de tluestr voluntad r Y¡ 
cía olvi do, he dicho y h e dicho bien 
porque das las CCJ9!\S no as tenemos á u 
tiempo siempre presente : al ser así, SI 

riamos si dioses, r porque tendriamos Ut 

de los a ·¡hutos de la divini ad : luego toe 
lo que c bajo el dominio de lo pasado 
tenemos en olvido, y todo lo que no es 
en el ins ante pre ·ente, es u recuerdo, 'l 
veo una flor; el , neto de v r 1[\ flol" pa 
inst ant¡(n amento al domil1i de aquello ql 
llamamos memoria, v en ese mismo insta' 

l te, ósta, Jbcdeci0nd :1 1\ un cto de mi " 
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TÚRRES y PARDO, 
l. 

Bajo la adusta sombra 
De la montaña 

Que los vientos sacuden 
Con ruda saña, 
'l'u albergue un dia 

Visité, con intem¡a 
Melancolía. 

. Presa entónces el alma 
De amargo duelo, 

Iba yo devorando 
Mi desconsuelo; 
Con triste llanto 

Pidiendo á Dios alivios 
A mi quebTanto 

Bajando á lentos pasos 
El agrio monte, 

Quise sondar de lójos 
lo El horizonte; 

Busea n,dtN ncierta 
'Una luz de espéranza 

Ya casi muerta ..•••• 

Vi - so bre' el rubio lomo 
De una colina 

Quo tÍ recibir los besos 
Del sol se empina
Cual una prenda 

Do favores, el humo 
De tu vivienda ... o •• 

' . 
• 
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Bajo el ramaje umbroso 
De tus nogaleB, 

Nido de siemprevivafJ 
y de rosales, 
Tu hogar tranquilo 

Era de amor y encantos 
Humilde asilo", .. , 

Como cinta de plata 
Resplandecien te, 

Tus jardines ceñia 
Claro torren tc ; 
y lí sus rumores 

Alababas al Oielo, 
Sembrando Hores, 

Vida de casta vírgen 
Era tu vida, 

De apacible inocencia; 
y entristecida 
Sólo te vieron 

Cuando ajenos dolores 
Llorar te hicieron! .. , '" 

El'as para tu padre 
DLÍculo blando: 

Yen tus amantes ojos 
Iba él mirando 
La luz amada 

De fiU esposa, en el seno 
De Dios posada! 

Eras para el hermano 
Gozo y consuelo 

En las horas de an gustia, 
Pesar ó anhelo; 
Yen la alquería 

Quien tu sombra miraba 
Te bendecía. 
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Nunca de tus collados 
Holló el camino, 

Sin l'ecibir tus denes, 
El peregrino; 
y una caricia 

Era tu voz, al pobre 
Dulee y propicia, 

En tu verde colina, 
Siempre galana, 

Coronada de fiores 
En la mañana, 
La providencia 

Eras del niño, y lumbre 
De su inocencia! 

Yo, de dolor transido, 
Llegué á tus lares, 

A mi lloro juntando 
Tristes can tares; 
Pero tu acento 

Bastó á fortalecerme 
y á darme aliento. 

En tn frente veia 
Tan dulce calma, 

Por más que mil tristezas 
Probasen tu alma, 
y de sel'ena 

Confianza en el Cielo 
'l'e vi tan llena, 

Que, al dolor resignado, 
Bajé la frente: 

" Fíat volúntas tua ! " 
Tranquilamente, 
Lloroso, dije, 

y hasta ~is amargnl'as 
POI' EL bendije ,; 

Si mi consuelo fuiste, 
Yo fuí tu hermano 1 

Con gratitud y gozo 
Besé tu mano; 
Yen tu cariño 

lIallé Como el contento 
Do amar á un niño ! 

I 

• 

. , •• , • • ••• • • • ,. '" '" ,0' • • , •••• 00 ••••••• , ••. •••••••• 
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j Ay! pero en su semblante 
Siempre vagaba. 

Algo como una sombra 
Que me asustaba 1 
Era la huella 

Que la mano te'l'rible 
Marcaba en ELLA 1 

La misteriosa. muerte 
Tosado habia. 

Su. inmaculada frente 
Con mano impía ;, 
Yen lontananza. 

ELLA buscaba el mundo 
De la esperanza! 

y al pensar en la tumba 
Se sonreia, 

y alzaba tÍ Dios el alma 
Contenta y pia.; 
y siempre ama.ndo, 

Aguardaba fiU dia 
De luz, orando ..... . 

j Ay ! el viaje al cabo 
Hindió tranquila.! 

Su ndios postrero dijo; 
y en su pupila 
Quedó del Cielo 

La imágen, al buscarlo 
Con libre vuelo ! 

Pero queda en la tierra 
Su bella sombra; 

y áun de su voz el eco 
Su Patria nombra: 
Patria bendita 

Del alma que en el mundo 
Vive proscrita I 

.. 
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Hoy desde aUá su canto 
De amor se exhala, 

Diciendo con ternura; 
" Ven I tiende el ala I 
Aquí está el puerto, 

Tras el mar de la vida . 
'l'riste y desierto! 

" Ven! sí ya de tu carga 
La pesadumbre 

Te abruma, y de la GLORIA 

Quieres la lumbre! 
Aquí el proscrito 

La libertad recobra 
Con lo infinito 1" 

Honda, Agosto 21 de 1880. 
JosÉ M. SAMPlm. ·1 

I 
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RUINAS· 
EJ,li:Gh DlCOro.\O.\ Al, SEÑlm DON 

JOSÉ CAIOEIlO y R6JAs. 

Es alta nocho,'y elllliRtorio il!l!Jora 
Por LI trnn'luila illlllellsiuau del ciclo;
Mlstcrio uo lo illlllllllCro V sulJlilllO . 
Quo, al u{'~cendor tll snclo 
(JOll Sil lllZ, Ó Sil sOIuhm lm~njera, 
DlHl'liora (,1 sullu uo lo granJo imprimo! 
Du ult,í~illlU tcrmdo 
Que 01 bouuo allisllIO cóncavo domiua, 

I Sil'lIto ,¡UO ahajo gilllC, 
'l'rélll1lb y IlrgclltiulI, 
Bu trc las l.erlMi del GUlIli la ondina. 
N'lCiuo en las Ollt.raüas 

, Do la risco~a coruill,-I"n. el rio 
PUl'CCC 11110 al huir de sus l110ntallas 
"illiom fatigado 
Del fllrilJUlllj" brin 
COIl Ijue ell fúlgiuos tllmbos HO defiplomn, 
Yll pUl' el pió de la turgl'u te IOllla, 
Ya UII tro pl'llUl'iCOR quo CUII YOrUé y gualda 
Su froyto ciiiuu do siu pUl' guimulu ... 

S¡ mngidor t.OITOllto 
l!'lIé 80111'0 el Pllnlo lceho do grnnito, 
1\ hom se lo vu litiO illquicto 151wiío 
BUSe;l uUlllüvc y 1¡[lIguilla corricnto 
EH lllazuH del silut.:r1.hO Jl[1l ydu {¡' 1/(1 , 
Al 1"\1I1lor ildinitl) 
Ullll 'lIJO ,ilas brisas el mndnl atlueua ...... 
Yu, (:11 (allto. f';i1(.!lI(;iil~u-

i Tallluil'U lClluiua el "IIIIa dcl COlJti!IO 
LlwJ¡ar (;onsi~1I UliSllliI) 

t-l¡ 110 ellll d ill(;,"glllto ¡]('~(iI\l '

La IlIlIjl'Stlld (;OD,Ollll,]ll twIJlJI";',ll:l 

De iI'llll'sta iUlllolI~idólJ ou que 1;0 ubisma, 
:::\ilt lllz, Illi )1l'IJFilIIIICUto;-

Vc csta Nllrllralcz:I, 
] lija del BO:N, de la c-tonlnl Glt.\NDEZ.\, 
1<:11 cllyo ~CIIII c~cl1l1dll 1)ioe; fill UrCtLllO 
Al ill!;ueiahle cumzoll humullo ! 
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S,í!o YO velo! ...... La ci Ilc]"d entcra 
EL suciio ud cnll~nn(!io d"l'Il·¡d" f_ 

Dllcrll\O l'1l la HulcJud de la ,· ibera, 
l\lcwla 0/1 tnd"s LaR (;OSUR hu" t'xtruiia 
Do I'rtlfn/ldu sil(,llr;ip y de rÜruo 
QIlO lIsDlllbm, hecbiza .v el oiJIJ ollgaua 
UOII vugo y llIe]"llcúlieo gellliJu 
y er:us (1 nl' ra~gall de la Lri:;a el sellO, 
l!J 1 j IIcosan to trueno 
Dell'auuo Magdalena 
QIIO !'llge saclIJicuuu 1m meleua. 
Turbia, rosl'lIl11uc\.:iento y IIl1unlnsa, 
üOlltt;a cllís¡ lel'a \alla pedregosa 
Quc lo oll\.:ior)';\ y o[l1"illlo; 
Los l:íngnidlls J'U 11 101 es 
Que el'frígiJo Ullalí, ylt mOl'ibllndo, 
Vl'ja CROiJl'Ul', nI vórtice lleg>ludo; 
Ell;oplo dc las aura- gellll'Lnlldo 
Que el trémulo fullaje va I.Igitu¡;do 
Ve ('icn cuw'hos y dill/l .. s-
Parn"itos de escombros colusalclI, 
Do alllbhs l·ihel'ns lilldes, 
Que SOll lozaua vida 
Ve 11\8 1·~jada8 t.umbas renacida ;
El congojollo cauto 
De ave lJocturna que en )a sombra anida 
y parece evocal' hOl'a8 de llautu ; 

Y" 111 i I vagos l'iii dOR 

Quo en alllR de la noohe van pordidos; 
'rodas ;ulllellils vocef' que coufusulS 
De la pn fuuda snledllu emanuu, 

: Vnellxu ac¡uí"y /lHlt, erecen, se hermanan, 
y forlllui'ú..!o l'cc;ó'lIditil hhilol'\ia ' 
Lleuan mi alllla de augllsta poesía .. , ., . 

. '" .' _ " _ ' u ("'/'" 

l\Icditnbllndfl, en toi·uo In mÍl"ada 
Dl'jo "agor, d(,/ido lri aZIII (>~fcrn 
Du mara villas dol Sl¡ ÑOR poblada, 
lIal'ta la sOlld.lra c~pes~, CII la J ibora 
Eiljo hR vicjos cHuchos aHilaJa : 
j~ mis pié", ole la uieblu 011 el ¡-('gazo 
AlzlIsc el rojo ¡JUeuto, Sllpoudido 
S"lll'e el [\bi,~IIlO .. , .,. -podoroso brazo 
De 11l0tnl relncionte 
Q.uo. al fnl'lllidablo poclomal asido, 
Lleva dll rauto el dill 
1'ul' SIIS "ól idas VOIIUR la cOl'l'icuto 
Do; intcrcf< nlllildunn, 
y ell el ,,¡lcncio do la noche fria 
A lalS ondas que pasnu desafia .. .. ,. 

.1 
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~{:ís uhnjo laR suyas, procolosns, 
ftJ agdlJ/f"Itfl y Gualí, j UlJ tan ligeros, 
Cuul dos illfntigahles vi"lIjerlls 
Quo de lejalll,ls ticrras lllistNiosas, 
Por c.:ontrmios sendcJ'o~, 
VitliE\nll1 li 1111;CI11' "úlo 1111 camino, 
Hijos cntramboe Ron ele altiva cumbre \1:w;¡~lJ 
Du el hU lncall y 01 rayo .,¡e desatan 
Sohre laR nievos cIliO la faz retl'lltau 
Ve ígllbos yolcauos de fiilliestra lllmbre ! 
Giguuto el nllu es, el otro eIlIlUO; 
1'tlro jlllltc.,S al valle uall la viun, 
l'urqntl en la ley de Dius, 8ielll/I1'e el1111 plida, 
Así ell la HlIlllalliuad COIllO 011 las Olidas 
Es lo ptlqneiio do 'o gl'fllllle hermano I 
1)e solitarios s¡illc(,~ telllbladores 
At'lI [',ciul1do las guejas blolldllF:, 
Jllut<iR-soJ¡rc l¡¡ p[;.y:t qllo fnlgura. 
Bajo el qncmallto sol de IOF: cstws-
Van T('eogielldo eaud"lof;o¡,: rim; 
Que el Allde arroja tÍ llls eilllauas selvas; 
y jlllltoS 011 la mar, cOlllelJto paso 
VilU ¡i Jllol'ir " , , .. cu .. l llluero CIl el Ocnso 
El astro Rol,ol'llJlo, <[1le ilull1lUII 
COII Sil Il1z 1'IlrpUI illa 
Dul lí!J.1I ¡uo <JauJal el ancho lomo; 

-:::- O así CulllO hs hUlubres, 011 il1ll1cnso 
'1'1·0[>01 du vitlar; qno so val1 g:u;tando, 
Llov.lll dol Ml1ndo, cnlll uivi!lCl incienso, 
En illmortalcs ()ll!"Il~, el trihuto 
Al S !i:ÑOIL do los orbos absoluto .. , , .... ' .. , ,., ' .. 

AlU-mordiendo la fugaz cOl'l'iot.te 
COIl neerndu diellte-
S"bI'c la eI.jullt.t lI1'¡rgOl1 dest.l'ozndos 
Yaeeu ltl!! l'estoR do atl'oddn ]JIIOI\tO 
EII el polvo dd tiompo Ropultados; 
y IIl1ís léjos cOIlt.emplll, 
Do rústicas IIllllezns curonada, 
1,'1 uOlTiiidll t(llTO ó la portada 
Do UIIO 1')110 fué l'OY('j'Cllciadu templo! 
Allí, cl1aluu litulI, RObl'(\ ""S hombro/;
E"tl'b UIl regnern c"los,,1 do cseombl'os
VII OU()llIle UlIRtiolI al cielo llluostra 
El l'IlllIajo do 1111 ,írbol ílnJ'!o'ciuo 
Qno su ficen arg"lI1a~a (·¡:;tli IIUtJibUdo! 
:M,í" nelí so IOYall ta ll~ ~i(l iestn\ 
Mole do UIl 11l1lJ'1I11111I, y'¡ om cm nido 
1'01' la lillJa del 'l'iellll'0' <¡1I0 eH la playa, 
UlIlIllllI gi~,allte IlIl1erto, est.á 1eudidu ; 
y sobro cien r\iiuus 60 uesIlIaya, 
A I "opIo dlj 1.1' brisa }JIIHljcro, 
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],;1 plulllnjo de CII[lICHto cucotcro; 
y ciell lllfíR, l'1I los buortnR l'<ilc\I{;ioSOB 
Baten I'<IIS pulll1rtR COII 1l;cutil dunuirc, 
Ld IIgu iJUR, cllllcllCioRIIR, • 
C'111 ~11 tl'llllquila ulIJulacion mostrlllldo 
Quo 01 SUCllU UO la liol'm csttíu vclundo ...... 

Ay! d,'ndo C¡lliC'rn t'fcnnihros y rüinüfl ! 
Algo tIllO llllm alllluJulliJlldo .Y lOto r 
Hl'~t('s Jo lIlil ]lOllCZHR llCJeglillns! 
Ef¡j I n¡J;08 del ]\(ll'l t'lJdo t(,lTCllloj(J 

Quo destrozó el gl'alJíti(;() uillliento 
Ve l:l ,' il'j,l oindild,-lllI tiolllpo l'C'ina 
Do cRhl ltCJ'llIf'Sa COlllan'a 

QIIO el ~I agd,tlclJll. COIl Sl1l'; Ollaas peina.! (, 
Hiiillll"; y rliiIlIlR .. . ... donde el \'iollto 
COll lÍlgnb: o d"lllllr prod" lila ahora 
GlPl ia 'l1Je filé de g'ley uOl1ql.listad(lI':l! 
y !,O!" Ol luillta , ..... 01 <:ielo, ·rlltilallto 
COII aplluiblo éIlIl'idad l., .. ,. El étor 
Vil CI"IIZ:lllllu la IUIIU sulitaria, 
UII:!1 vié"lI fUllol'a:'ia 
POI" ildillÍto Plllltt'illl crnlllto, 
y 611 luz IlIl·!allcólic:l ¡¡nI ccicfltu 
La (!J)lIgoj,llplC IlIi állima :di!UC'lltu I 

CnlltC'Ill11lo todo 1I ' llIéllo: In illfillito, 
T,'I augl1Rta ~oled¡¡d, la IIlllstia sombra; 
Mi llllllit do (aata 1l1ilj e¡.;tad se llR01l1bra 

y 011 lo jlllSildo, U(JII dolor, modito! 
El R/'rUl'7"flo-ur¡uell!fitl"C\ 1l¡j~(ori(l80 
De la 1l1l'IIlOrill-SIl fU1J1l1 preúiofo:o 

11 aeo hri 11" r con bicll hcchtlrn cn I lila 
Siluro la ti isto solcda'd de mi alma; 
y ('Il l'l;ta illlllollsidml j cnántos C'scOmbl'08, 
(;11I(r:to tlllclo .Y 8CfJl1lcl'os.v J"üill:.lS 
Nn mc hnee \"('1", qnc el l'ul,"o del olvido 
Sólo ,l IlIi!; oj'\8 110 dcjó oseonditlo !. ... ,. 
HURion!!!: divinos 
lIrillall allí, '1110 fúlgidas nncieron 
y ll)JéUUIl al "¡vir tl"i~tCR murieron I 

Allí algnnn hellísima C'f¡pcranza 
QHC t011l pIo so llullló do la AI"!1"ía, 
O palacio del GIIZO y la BOllanlit, 

y 1m mil peJIlZo8 dCl'l'I11llbó$e un dia I 

* Aludo ni tC' r 'moto qucel5de Jnni., de JSOS 
arruinó la. ciudllu de lleuda. 
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La encantada mansion de las Qltimeras 
Que entre lozanos Cllrmelles lucía 
Yllce flllí en mil pedazo!!, bajo el manto 
De hiedras lastimosas qlle postrcms 
:Mell1()rill~ son de lo 'lne flié mi euctihtó ! 
MlÍR lójNI. ..... de ~hcliRco pOl·tOUtóso 
O Ilrco triunfal ~()hcl'hi '(l, fll.buloso, ' 
Miró laR Il1olaucólic(lS ~tliiale¡;; 
y al c'ontcllIplal' dolioso 
Casi dCSlllUl'Olllldo el Il\Onll mento, 
Hurto revola mi tenaz lamonto 
Qno, fli !lO la violel1l:ia IJi IUf¡ aiios. 
Lo hicieron do.rnllubul' los dcscngauos! 

j y qué de colo~/llcs pOl1smrriclltng 
Rnl1u ldoR on 01 polvo do 1IIJ¡~ gloria 
Quo, fillHtcntlll]a en fr:ígilefi cillJÍelltiJS, 
Ni :ílll1 dcjó d,~ S1.1 VÚJ'tico 111 O 11 101' i 11 ! 
QIIÓ dtl elUl'l'oslIS q 110 fuoron PUl-UU din 
Flnm¡\11 tOA, :ltreviJa~, giganl c~, cnR, 
y aL Fi~lIionte, ..... lus vió la J'/lzon fria 
Pueriles, ó illsclJsnttls, Ó grotescas! 
j Qné dI) cnf¡lleiios do UlllOr-tru,.; el hechizo 
De la \'irtud hUlllana, 
BIlf\cada en todos y doqnicl' fingida. 
1>01' 1lIl1ch .. dn mbl'e men tiroe:a ,Y vana,
Dando, al illl putRO do solJerhill 110m, 
La fo por UDtl sombra ¡¡¡¡Riljera ! 

j Qné de mltlldOF; de glnl'ia refnlgente 
Qué I'Il' fingió llIi ellardocida monte! 
y ni fin de tanta Inllndanal podía 
y tan !oeo ef!p ~ l':U' melltiJo ellcallto, 
La terrible venlad do la fill¡;íll : 
y 011 vez do In pedido :llltlufld(~ t:ínto 
RiiillUS, soledad, t,l'istcza y llauto 1 
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,. MIlR entre tantas tlllllbflf; adoradas 
Qno mi doliente e{)]'nZOll (,~cOJ,dl', 
j (Jn'[1ItilFi umaR de ¡'í~]'illll1i'; colmadl1s 
No o:lhín 1lI0st.]'{1In!o ,i Ini dolor callado 
Todo 1.111 mundo de 1111101' ll11i'luilad\l ! .. , .. , 
Siento lIc¡nÍ tu sepnlero, madre l1Iin, 
A cllya sombra mi alma-en Sil agunía, 
] ']u alas de l'sprranza nliFilt'l'iClE;1l 
POl'siguicllldo tu im,ígc)t¡ haRta el ciclo
La cmz halló de Cl'i¡;t.o llIilng(,('~f\ 
y 011 su penloll dl1lcí~il1ll) cOIlHle!n! 
AqnÍ tllmbil.l11, tms do IIIhrmÓl'ea losa, 
Yat'cn l'IR caro,; restos \'irgi1lalos 
De laR que fllOl'on j a,\'! jll'lll'lllverales 
Flores, qne el cierzo deshojó temjlruuo 
Del '[l'bul de mi amor ,lu t os luzano ! 

Pel'o t:\ll1hi ~ ll, Cllnlldn lloroso miro
A b tnígicn IlIz ylÍ. \'acilallto 
Dol astro dC'l dolor-tanta!'; l'üinnFi 
Qlle me n1'J':mCall hOlldísÍlIlO suspiro, 
Se alza de mí dC'h_Ite, 
Entre laR dllS rihcl':\Fi solitarias 
(La JII.L'f''flt!fll, y'[ 1I1l1el'ta, 
y la Vlje7., acougojada, incierta); 
Se I1IZIl el ¡;eer()to pUL'nte 
Del SClItimil'Tlto, enciml1 la corriento 
Do los perdidos aüoR, .v é.l enluza 
El rcclle!'do del Rien sólo I'ofiado 
Al dulco l'Gl'IJJ UÚ' en Dios hullado .. , ... . 

Queda O'ltro los e~C(lllll.>roR de mi Yid~ 
La palllHl del Amo'l', <l"0 alza la frente, 
De i;ernum y ellC:1lI tu estn'll1cCJida, 
S(,l.>re los ]'e~tos q lIe d('jó el tononte 
Del dolor, 1'11 la pl'lya helldecida ! 
Ql1eJa pnm clIdulzilJ' el tril'te ]Joro 
Que al l'ecuerdo dcll11nl wfrido bl'ota, 
}!jI sin igual tel'Ol'O 
De 'ltlucll.lfl pl'CnUafl <lIlO tranqllilo adl)ro, 
('nyll bondad ninguna pCllfL Ilgntl1! 
Qnédlllllc, ¡;OI ,1'O 10.!", la ('~pe)':.nzll 
En el etonlo, el iIlC'f"h!o cjcl" ! 
QnéJ:u:lc lJiofl, ell enya luz 1\ IC:ll17.1l 

.Mi 1111111\ ,i 8cIIlü' el inlllort.al COllBuolo, 
Corolla eJe RllS allsiúf< y Sil tlnelo ! 

!londa, Agosto 15 de 1881. 
Jos É 1\L S,uI::,::m, 

---.. _ .. -...... ----
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EPIGRAMA' 
J,OS CATONES. 

I. 
N oto con satisfaccion 

Que en esta tiell'a excelente 
Abunda mucho la gente 
De la raza de Caton. 
Mas, me llama la atencion 
Que falten, -y es la verdad,
En unos, la caridad 
Que enseña el Caton c?'istiano, 
y en Otl'OS, d~l ~l.'an Romano 
La severa probidad. J. M. S. 

UN DIPU/nO. 

n. 
Vino de tierra lejana 

Un conspicuo Diputado, 
De gran renombre en su Estado 
Por su ciencia soberana: 
Votó de muy buena gana 
La ley de Gastos, en pié 
POl" su polí tica fe; 
Hizo unas cuantas piruetas. 
Cobró sn viático y dietas, 
¿ y luégo ? .'. que más! se fué. 

J.os MENTORES. 

III. 
Cada Tez que so imagina 

Algo bueno en esta tielTa, 
Uno hace al proyecto gue1'l'a, 
y otro ¡L lo mónos opina 
Qne el asunto se fes tina. 
Mas, si al fin de In. jornada 
Una opinion meditada 
Pcdis á cualquier Mentor, 
Os responde: lo mejor .... 
Lo mojor es no hacer nada. 

UN ORADOR'. 

IV. 
Fama de grande orador 

Tuvo don Pedro de Olea. 
Le enviaron á la Asamblea, 
y con firmeza .Y ardor 
Mantuvo tan alto honor. 
En oportuno momento 
Quiso hablar con noble aoento: 
Se puso de pié, tosió, 
Hizo un gesto, bostezó ... 
y .... volvió á tomar Sil asiento. 

J. M. SAMPER, 

/~I 

/tiz 
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EL BAMBUCO EN LA ESCENA. 
JUGUETE C6Mlco-I.Ímco E N UN FRAGMENTO DE 

ACTO Y EN VERSO. (*) 

PAliLO 
RAMON 
ÁNINA 
EMILlA 

PERSONAJES. 

{ Cachacol bo¡otanos). 

[Fondista italiana]. 
[Sirvienta de. fOllda). 

La escena tln Bogotá, en 1880. El teatro 
representa un salon de fonda, con unas cuan-

tas mesitaf¡ rodeadas de silletas. P\lorta prin
cipal, háoia In calle, er1 el centro; id hácia el 
interior, e1l un costado. Dos lámpllras en
cendidas. 

ESCENA 1. 
PABr~o. 

(Entrando y desembozándose la capa). 
Vamos! no es mala fortuna 

Estar libl'e, aprovechando 
El tiempo, de contrabando, 
Para nna noche de tuna ! 
Paptí descansa en la hácienda 
Del traba)o comercial, 
y yo, á fue,l' de colegial, 
Voy do trastienda en trast.ienda. 
Est,a noche ha de tronar 
Mi voz de bajo profundo! 
La hija de don Fecundo 
Tiene al fin que clandicar ! 
¿ Qué chica. aunque empedernido 
Tenga el pecho, ó mal templado, 
Resiste tí un do concertado 
Sin dar un sí sostenido? 
y aunque F.ea en noche oscura 
La daró un brillante sol, 
y un famo~o mí bemol S, aca.so Re m\1est.~'a dura. 

(-) El tema le fDé dado al autor con el objeto de 
que la señorita EU1ilia Beníc cnntara el baII\buco en 
las tablas, y así lo hizo. Este juguete fué eJecutado 
en el teatro de Bogotá en el mca d. Marzo del pro
eentc año. 

I 

{ 
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(Se acerca á la puerta lateral y grita) 
Eh t doiía Anina t Cerveza! 

ANINA . (de adentro, invisible) 
-¿ Qqién chiarha? 

PAB. -Un blH~n parroquiano! 
AN. (como ántes) -Presto vo ! . 
P AJ.!. para sí) -Resto galano 

De pretérita belle-.za 
Es Anina ! 

ESCENA n. 
PABLO-ANTNA. 

AN. (Saliendo con algunas botellas de cervo
:r.a en las manos) -Cabalie?'o, 

Guárdele Dio. Aquí. está 
La cerveza. 

PAB. (con cariño) -¿ Cómo va 
La fonda? ¿ Deja dinero? 

AN. (destapanch) una botella) 
-E un negocio algo catico. 
Il brandi está molto caro 
E non si vende: il de¡¡a?'o 
Anda .<empj·efnlJgitú,o. 

PAB. (deapnes de bebe):) -Lo siento . 
AN. -.lira qué facel'! 

Con qtwsto al meno si come. . 
(Pablo saca dinero y lo pono sobre una me

sita). 
PAB, -Eso eR lo importante. Tome 

Lo que eso pueda valer. 
e Anina toma laR monednB y hace una re

verencia). 
AN. -MiZe gmzie. ¿ Qué al/m cosa 

Necesita? 
PAB. -~ada! blls:a. 
AN. -Se?·vito?·(~. (Saluda .Y se entra). 

EscmNA liI. 
BUf:lna pasta 

Tiene Anina. Y es graciosa .. , ... 
(ligera pausa) 
Poro... en rigor de verdad. 
Es tau grande mi pasiou 
Que ninguna téntacion 
Me ¡ndnce tÍ la veleidad. 
Oh Jut1.uita! uulce Juana! 
Aguarda, que en breve instante 
Mi cancion altisonante 
Se oiró. al pió de tu "entana t 
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ESOENA IV, 
PABl.o-R.UlON. 

RAM. (ent.rando por la puerta del centro) 
-Qué VElO 1 Pablo Peñaranda! 

PAB. (estrechándole la mano) 
-y tú? 

R.A.1II. -Ohito ! no hagas bulla. 
PAB, -Pues qué? 
RAM, -Si ando ... de patrulla. 
PAB, -Vamos I y yo de pa?'?'and~ I 
RAM. -¿ De pa1'l'anda? Bravo, Pablo I 

Donde? 
PAB. -Es una serenata. 
RAM. -¿ Para quién? 
PAB. -Para Hna ingrata 

Que me tiene dado al diablo. 
RAM. -¿ Y la das tú solo? 
PAB. -No. 

Otros ouce colegiales 
He de hallar en los Portales 
Que irán conmigo. 

R.u .. :. -Pues yo 
Me asocio de COl·azon. 

P AB. -Bien! ¿ Y tu tiple? 
RAM. -Presente I 
(Se desemboza, muestra un tiple y lo pone 

sobre una mesa, diciendo: ) 
Jamas anda de mí ausente 
Ouando trasnocho. 

PAB. -Ramon, 
Te has lucido! Voy á hacer 
Que vengan los compañoroB. 
Hay' tres ó cuatro tiplel'os 
Que tocan ... que es un placer. 

RAM. -Ve á traerles pronto I 
PAB. -Pero .. . 

Aguarda: no hQ de dejarte .. . 
Rll{. ¿ Oómo ? 
P All. -Sin refocilarte 

Con un bnen trago primero. 
R.~M. -Bien me peta I 
PAD. (deepues de servir cerveza) 

-A tu salud! 
RAM. -Por tus nocturnos amores I 

Por Juanita I 
PAB. (con aire de inteligencia) 

-Por Dolores, 
Chica de feroz virtud ! (Vase Pablo) . 
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ESOENA V. 
RAMON. 

Permanece por algullos momentos comtem
pIando las botellas y lllégo habla en tono 
lacrimoso ). 

Dolorer;! ay! triste nombre! 
Hartos me ha causado élla ! 
Maldita, maldita estrella 
La del amor, para el hombre! 

(Pausa) ¿ No es mejor pasar la vida 
Oomo Pablo, alegremente, 
Que amal' con pasion Ardiente 
A uoa mujer ferlllentida?. ... 
Vamos! si esa atroz belleza 
Me tiene como un jumento, 
Ahogaré mi sentimiento ..... 
En un vaso de cer-veza. 

(Bebe, y luégo, !lpl'etlÍndose el corazon, 
exelama en tono patético: ) 

I Ay de mí! qné grande estrago 
Hace ya en mi COl'll:aon 
Esta terrible pasion! 
Oh! ( pausa muy patética) 

Me tomaré otro trago! 
( Bebe y Re sienta en un silla, al'l'inconado 

detras de una mesa, é in&ina sobre ésta la 
cabeza, entre los brazos). 

ESOENA VI. 
RAMON-EMILIA. 

EH. (saliendo por la puerta lateral, con un 
cesto de pan en la mano y mirando hácia 
todos lados. Traje de sirvienta: enaguas 
de zaraza, camisa con corpiño y arande
las bordadas de negrO: sombrero de Sua- I 

zn; zapatOfi comunes: el pelo peinado 
en dos trcnzas que caen por la espalda). 

-Los cacnacos Re han mal'cbado. 
Toma! y ell'ablo no ef< feo! 
y el otro .... vamos! qué yen! 
Dojó su tiple olvidado, 

(Lo cogo y examina) 
Pnes es fino y bien bonito! 
A'y ! me vllel ~e agua la boc,", 
y al l'ocnerdo mo provooa 
De mi viejo tiplecito ! 
Todavía mi alma snoñl~ 
Con el ti"mpo en ql10 lucía 
En mí, llena de alegría, 
La ií(tpaug(b iLnguol'oiín ! 
j Oh belll1. tiena quorida ! 
I 011 delicioso lbagué ! 
Ya lIunea <rozar podré 
Oomo ell ¡;i niñez cl llcrida ! 
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(Comienza IÍ d.lr registros muy suaves en 
el tiple, sin advertir en la. presencia de Ra
mon; éste, al oir Jos primerolS acórdes, alza 
la cabeza y mira tÍ Emilia., primero con grata 
sorpresa y luégo (~on interes creciente). 
EM. (Uesp es de l111a pallsa). 

jOb tiel'l'a de la esperanza, 
De los prJ1nbl¡COS divinos, 
Los alegreR torbellinos, 
La caña y 1" eontradanza! 
Tbagñé .. : .. la dulce tierra 
Donde el hombre 'y la mujer 
Tan sólo con el placer 
y el amor se hacen la guerra! 

(Sigue abstraida, observando y pulsando el 
tiple, y entre tanto Ramon se pone en pié, 
mirándola con mucho interes ). 
RAlf. ( en voz baja) 

-y es linda! El tiple ha templado 
y quiere dar un punteo. 
Diantre! se me abre el deseo 
Al ver tan rico bocado! 

(Se va acercando en puntillas tí Emilia. Al 
mismo tiempo aparece Pablo en la puerta 
principal, hace ademanes de sorpresa y pla
cel', y se va andando tambien en puntillas 
por detras de Hamon). 

ESCENA VII. 
RA~IO!'I-EmLIA-PABLO. 

E~I. (creyéndose sola) 
-Ay eielos ! si yo pudiera 

Oantar algun bambllquito! .... . 
Aunque fuera el Sanjuanito !.. .. . 

(En este momento Ramon, por detras, 
amaga á darla un beso, por la derecha, pero 
Pablo le agarra por los brazos, le hace á un 
lado y le da el oeso tí IEmilia por la izquierda). 
RAB. (al tratar de besarla) 

-y si yo un beso te diera ... ' .. 
(Da el beso al aire) 

EH. ( 111 recibirlo de Pablo )-Ay ! 
P"-B. -Qué fué? ¿ Te dolió el beso? 
EM. (mÜ'tÍndole sorprendida) 

-No; pero es muy atrevido 1 
P.A.B. -Soy cachaco .... 
RAM. ( á ella )-EA un bandido! 

( á Pablo) Me has robado! 
P JoB . -Lo confieso; 
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RAM. 
EM. 
RAM. 

PAB. 

R.Ul. 
PAn, 
EM. 

PAll. 

EM. 
PAB. 

EM. 
RAM, 

PAD. 
EH. 
PAB. 

E •. 

PAll. 
EH. 
PAB. 
EM. 
PAB. 

RAM. 

PAD. 

Pero esta chica es tan bella .... . 
Es un soberbio tesoro! 
-Yo declaro que la adoro 1 
-¿ Tánto como Ei la botella? 
-Ingrata 1 

-¿ Y Dolores, pues? 
-Calla I Y Juanita? 

-Ramonl 
-Vamos! 'pues la diversion 
Va rayando en entremes! 
( Se ríe burlándose' de ambos). 
(á Emilia)-Díme ¿eres tú de la fonda? 
-SÍ; y en todo pongo mano. 
-Pues asiduo parroquiano 
Voy á 501' de la calle Honda! 
Tu nombre? 

-Emilia. 
-Bonito! 

-¿ De dónde eres? 
-De Ibagué. 
(mostrando el tiple) 

-¿Sabes tocal'? 
-MecrM 

Raegueando el bambuquito. 
-¿ y lo canta~? 

-No muy mal. 
-¿ Quisieras cautar ahol'CI .? 
-¿ Si me l'iñc la señora ? 
-¿ La amable :\ DiDn? No tal! 
Yo reRpondo .. oo. 

-LOfl instautea 
No hay <¡l1e perder 1 

-])c perillas . 
Vieno la cosa! 

(So ncerca ¡¡ la puerta del fondo y grita 
hó,ciCl afucl'l\ : ) 

-Eh! Canillas 1 
Que entren lor¡ ncompuñnntes ! 

IDSUEN A VIII. 
DrcrrOtl y UNOS !lOOE COMPAnS.4S. 

(Entran conw doce caohacos, unos de oapa, 
otros de ruallb, Ylnios con tiples y ban
dolaR; V todos Re forman en grupos al 
rededo): de Emilia. Pablo y Hamol1, y 
se ponen tL acordlu los inlStl'umentos.) 

El\[. (cautando el aire del banbuco): 
-CnaIlos aires del bambuco 

Son los trancos de la vida: 
Pam HUOS son tristezas 
y para otros alegl'ías ! 

Ay ! es el lmmdo 
00100 el bambuco 1 ... 
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TODOS (ell (;oro) 
-y así es el mundo", ,,' 
y así es el ¡OlIDdo 

nomo el bambuco, .. , .. , 
En. (cantando) 

-El' el amor de laR hombl'es 
Un vuelo de golondrinas: 
Se lo pasan dando vueltas 
y Gil ningulI lugar se fijan. 

y así ¡;Ol¡ muchos", 
Sólo bam bucos I 

TODOS (ell coro.) 
-y así SOllllluchos ...... 

Y así son lU llcb Uf:¡ 

Sólo bambueos ! 
EM. (cantamdo) 

-Dicen que son las mujeres 
Veleidosas como el viento: 
Es por <]11 e ~iguen el rumbo 
Que el hOIll bl'e va dirigiendo. 

y así o::; el rumbo ' 
De los ba In bucos ...... 

TODOS (en coro) 
y así os ell'umbo ...... 

y así es el rumbo 
De los bamlmcos! 

PAB.' -Magnífico! 
HAl!. -Oho! El caleño! 
UN OOMPAl~SA -No! no! bambuco neivano ! 
OTJtO ID. -El de la Villa I 
OTRO ID. -El caucano! 
PAB. -N u tal! el ibagl1ereño ! 
EH. (cantando otro aire distinto de bam
buco). 

-Es el amor locura 
De gente cuerda, 
De gente cuerda .. , 
Si algo de ella sacamos 
Es paro. cuerdas ... 
Es para cuerdos. 

TODO!;! (en coro) 
-Si algo sacamos' 

Es para cnerdm;, . 
Es para cuerdas , 

ElIl. -ER Amor bejuquillo 
Qua siempre pica, 
Que simpl'e pica .. , 
Pero al ser campanilla 

i Oómo repica! 
Cómo repica I 

... 
; 
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' 1roDn~" ~. -. (en cóto) 
-j Oómo repica ... 
Oómorepica 
Su campanilla! 

.,,~ :; 
. . 
~. '""!!i .. 

El\{. -Dicen que ,son los hombres 
Oomo los gatos, 
Oomo los gnto,s... . I " , 

¡ 

.;: .. .. !t . RÓ~'que Cm! todas.andan 
En alegatos, 

" 

'. " En alegatos ... '" 
'To1)os~" '. .,. (en coro f 

-Oon todos andan 
'" ..... 1" \" . • ,f"En Alegato~... ... . 

y qué alegatos! ", 
• ; ,(ct\:ttando): ,: :.~ 

-De la mujer lbs hombres 
Hacen juguete, 

OÓmo para '61 bambuco 
Se hizo el sainete .... , 

(en coro) 
-y así acabamos ... 
Ellte sainete 

• r. ..... Q~6 es un jugil'ete .. ,... ,' ... :1> 
'-:.' (Oae el telon.) 

E~ero 3i de,lSS1. . . 

I 
-,l" 

l ; ' .. ..... .. , .... ~ 

.. 

. . '., J ERJI)l\{ÍAe P ÁR4l'1\0S •. 
~~"-,,,~~'<,,',,",,' '~~~~~~~~""",,"""-"J'~,,, -.:' 

1"· . ,'., ... , ............ _-.\. -~ 

... ~ 

. , 

~ , 
.~. ji 

" 

.!" 

.~, 

f 

.. , 

.j 

. " 

... ~ .. ' ..... " 

I -

• 
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EPISTOLA. 
A L A.z¡ A. no. ~) 

Iré, te Jo prometo; irú al JJ.o.9(Í.i~o, 
Puesto gne nada Lieno do algebraIco 
El admirar lo bello cual llst6ico 
y comor y chal'lar con híbio her6ico; 
O ~e Qtro modo: divlll'tirso mucllO, 
Sin ql1emar en la fiesta lli Ull cartucho 
Que yo Varagozal' no tengo emJlRcho, 
Siendo, cual ROY, de génio ,ivarucho, 
1I1~s lo q ne si me causa gran despecho 
E~ que, abuFando de tu bnen derecho, 
1Úl l~ugas en un brete con la empresa 
De obseqniRr ií la ilustre BaroneSlt 
Con lo q Ile llamas (por licElncia en prosa) 
De mi taller "alguna joya hermosa; .. 
Galanto fr!1se qne en Colombia Sil usa 
A manera tambien do gAratu~a, 
Joyas produoo, es claro, el que es joyero; 
Mú.s yo gne apénas BOy hojtllatero ; 
Que con el m'te sin cesal' ufliro 
y tras bello ideal loco suspiro 
1 Ay ! por servir al Robernno Apolo, 
Plomo y estlño vil illllllejo 8610: 
y en lugar de diamantes p[na el cielo 
Riego de piedl'as y carbou el sllelo ! 

No fué, por cierto, musa hipocondriaca. 
La qlle inspiró mi númen, siquier flaca, 
Más con tanto pujar versos eutecn, 
Qued6 por fin; y por cantar no peca, 
Bien que una horrible ClJlIlezon la pica 
Do hurtar su voz á nuetiü'a lengua rica, 
Mi exuberante prosa yá enlpnlaga ; 
De mi lira el clamor IÍ nadie halaga; 
y si nunca mi canto estuvo en boga, 
Sino que al cuello muchos fiua soga, 
Quisierpn apretarme, mucho ménos 
He de oantar cuando perdí sereuos 
Los díns de iJ usíon, hluto profllnos, 
Que por pesares mil troqué terupl'anOR 1 
~ ~ 

, 
I~ 
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H'Yo bien quisiera én aonorosa rima 
linDos alzar á la eminente prillJa 

O hOl'mana fiel: á la eepañola dama 
Que elmuudo de Colon de véras ama' 
Qu~ eu ~11Qe!50 sagr?do BU alma que~a, 
y a sU'lllgélllO ofrecIó cua¡ noble tema 
Consagrar en el templu de la gloria 
De nuestra eara América la historia. 
EI1l~J'esa tan feliz, fecunda y s"ria 
NadIe tentar osara cual de Iberia 
La Musa varollll de fuerza varia 
Sin parecer audaz ó teme~arÍli. ' 
Más es tan grande mi mental penuria 
Que el intentar eIcanto fllera injuria. 

Aunque p~l'1L cantal' diera yo Ull salto 
De la sombra >Í. la luz, quisiera en alto 
Acento vibrador, mostrul' el cugo 
(Jon que adoro lo gransle ... 1I1ús sopulto 
Mi ambicionen sileDllio, porque falta 
En rxri Arpa el brillo qne la es~rofa eSlll¡\lta. 
Ohósmejor que yo - bardo prétérito- ' 
Himuos eutouarlÍn que el claro m6rito 
Ensalcen de la Musa cas~ell!ina, 
Sll talento y virtud, y la gnlana 
Gracia COn que á los Andes trajo alllena 
Sll inspiracion, do sentimiento llena ... 
Yo no Jo haré, porque mi voz declilla 
Y de gallo (jue fuí pasó á gallina j 

O si la furia de cantar me agal'¡a. 
Y echo mano pam. esto ¡¡, la guitarra, 
No habrá auditorio quo veloz no corra 
Sospechr,n lo quo cRuta una cotorra, 

O que ladra frenética una pelTa 
Que hace temblar de pánico la tierra. 
Más vale, pues, que yo presto me escurra 
Para que ¡¡ nadie mi cantar aburra. 

Por tanto, amigo, ten por nUllca dicho 
1,0 que hasta aquí salió del triste nicho 
De mi cacúm(\n ; aungue sin despecho 
Tenga yo que decir: á lo hecho pecho 
No el primero sel'!; CJue undichnrt\cho 
Suelte con la inocencia de un muchacho ; 
Que CJui en de cllerdo no se pica mucho 
Para ning una opel'acion eA ducllo. 
y aquí-pensando en cada buen bizoocho 
De tu ambigú, porque me vuelvo cllocllo
Punto pongo 11 mi epÍRtola BiD gracia 
( Digua de nuest¡a burda dlonuoc\'acia) , 
Que, po]' ~obradl chavacana y nécin., /() 
Ni es de escucla del Lacio ó de la Grecia, /. 
' i tl e de llúmeneR patricil1 

Qnelló de Calderon gloria y delicia, 
Sino de aq uella estúpida Beocia 
Que á la dbl asno SIl recu erdo nsocia I 

'l'llaJ'ectíHimo amigo, JosÉ MAníA SAMrEll. 
Octubre 12 188 1. 

---..... -
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TU Y YO. 

1'([ eres una l'.pel'ctnza 
Quo da la vicIa ' 

Yo . . . !,soy 111 '.'~cltel'do 
Que ::.e dl!Hptl. ••.• 
'Cal es el mundo: 

Hecucr(los y esperanzas 
Pasando juntos! 

Tú eres alba divin:t 
De blanoas rosas, 

Que s01)re la alta cumbre 
Dcl monte asoma; 
y ciclo y tierrJ, 

f:;e iluminan mirando 
Tu gentileza. 

Yo .... soy nOC]le de invierno, 
Triste y helada; 

Cn hogar con L:elliza~ 
}lnl ¡Lpllga(lns, 
y mi::; anrOl'<,Ii 

1 [ú mucho se penlicrol1 
Entre la~ somhra:;! 

Tú eres üulce sonri::;a 
De ln'imawm; 

Yo .... del gastac10 otollo 
~oy una mUl'ca; 
Porqne los viejos, 

Sólo 1l0~ sonreíll1.os 
UOlJlU los muerto,.;. 

Tú eres h:L(b que lleva 
Pura la frenGe, 

Prometiendo tesuros 
De bien perenne; 
Yen tup miradas 

.Fulguran los mÍl,tel'ios 
De la cSl)erauza .... 

Pero si tú eres bada, 
r~l1;r, y sonrisa, 

y esperanza, y aurora, 
\:' amor y vida; 
y yo, al contrario, 

Comienzo lt , el' escumhro 
De lu pasado; 

Siem pre Le quiero, nilla, 
. Como la sombra 

Pudiera amar los lampo:; 
De las ftUl'Ol'ae; 
y Le contelllplo, 

Cual si fueras mi hija, 
Con embeleso. 

Tú eres on([:, de lUenGe 
Que amor murmura; 

y () .... guijarro que hanan 
Corrieutes turhias .... 
¿ OlHb Y guijarro 

Ko l'UVI[¡lll juntamente, 
L:L mar buscando P ... · 

I~ 
/:i~&r 
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Tú ore,; jazmin r¡uo 1.JCsun 
11as frescas auras; 

Yo .... uOl'llojatlo rohlo 
(~ll' el vil'lltu arranca .... 
;, La flor y el lirhol 

fg'ualmouLo no piden 
A Dios amparo? 

Tú oreS nube (le 1Ül'ar 
Que el cielu l'l'UZa; 

Yo .... t1e~Il1(.'dr,ltla ycüra 
ne la llannl'll .... 
\las .H'tlra y nube 

Behen elel sul lo mismo 
La. ctOl'nlL lumbre .... 

Tú O'Oli COClI\'O lindo 
Que el1 ~ll alllw lIeya 

La l1listeri()~¡t uhi8Jla 
De la lJ('l\('za; 
yo .... "i('jo buho 

4tte«t'lt .... b ,fOJ riír16~ J'/..,v..L- ~ . J 
-- r le" ~l\llcrCf ~ 1!..;:'''1.A/ .{A:f ~ 

-- J 1m 
Poro al e,)on"o v bnho J..e.g ........... 'V'.c--- ......... 

!O. LtL noche. Ieda V,J niiJriJl(h cOtl/al'uma~ --¡ 
/ . 4 Y ('on estrellas; 

Y en el silencio . 
f)C' la noche, uno y oÚo 

:Miran al ciclo .... 

El:l mi lHlorault Bhmca 
Tú íntima amiga, 

y con ella. trocaste 
Dulcos caricias; 
Oual la. violeta 

Que con lozana rosa 
Tiernas se besan. 

Déja, l)Uc.~, (¡ne en tu frente 
Ponga yo un be, 0, 

Frio como mis lauios, 
Pero sincero: 

C" n 1 )c.~o ('(l/lO, 

Comu /ion mis earl'illoi'i 
y mi:llllost:.l(;ho~. 

Pl'ro UIl heso (1110 aiee: 
• '¡iia, to quiero 

l'a~i ('ulllO tu p.1([['('; 
l'Ol'![llC' CH mi anhelo 
Verlo dichusa.

Gual'tbndo la inoccu(;in, 
(~ue l'S tu (;Ol'UIl:.t. 

Bogot:í., enero;W ¡k lH8;! . 
.fosÉ ~r. S UIPEH. 

/ 
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Un cuento. 
PARA NA'fALIA. 

Niña ¡ por Dios! qué idea 
Tu cándido magin 
Tuvo de que mi Musa, ; 
Tan pobre y tan .... aEn, 
S610 por complacerte 
Cayera en el desliz 
De cantar :i la diabla 
Gracias de Senfin ! 

Unos cantan el oro 
Rizado en hebras mil 
Que cubre de tus sienes 
El púdico jazmin ; 
Otros al ciclo núran, 
y han dado en descubrir 
Que hay cielo en tus miradas 
y tu rostro infanti1. 

Te llalllfl.}'¡ 1 '}-'n W't¿/-z-~ "-" 
Oe lllúgico jan~, / 
y estrella, y luz '7.' fNYV}.vÚ1 
Y encantadora h~í 
y hay iJ uien tu f e {;.e¡t.A-4!"v:yyV~""""-í 
Llmmmdote gentil, 
Sin recordar que, siendo 
Oristiana hasta morir 
(Como S~nta Teresn. 
O el gran Padre Agustín), 
N o puede el gentilismo 
Tu O'enti1e~m uncir. 

b • 
. Otros, de tu sonrIsa 
Alaball mucho el 11¿ic[, 
Diciendo <lue, traidora, 
Con trampa de marfil 
y primorosas perlas, 
Dichoso ó infeliz 
Haces al (Ine te mira, 
Cuando (luíeres abrir 
Esos dos clavelitos 
Con que dices "~ó" y "Sí"; 
Y tánto te corteJan 
De modo t.an sutil 
10s que á mirar se atreven 
La lumbre que hay en ti, 
Que al cabo nada queda, 
N atalia, por decir 
Al que, pulsando lira 
De inspiracion senil, 
Sólo cantar pudiera 
Tu alma de querubín, 
Tu cándida inocencia 
Tan adorable, y, ... 
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Pero ~ en qué paró el cuento 
Que pensaba en ltn tris 
Contarte, como Cosa 
Muy nueva? Me lucí! 
Olvidé que en el mundo 
Todo ha de tener fin, 
y aun en los cuentos rige 
.. To be (>2 not to ¿L- ... , 

Sé qu~ afirma lfhv)~i~ 

(N o sé si Mal'l'o(l11m , 
O .Fallon ó Quijano, 
Pé-l'ez, Ó Sáenz, () el Cid 
De todos nuestros vates, 
Ell'elicrioso Ortiz) . 
¡loo' 

Atirma ql18 hubo un día 
t En el cielo un feHtfn, 

En honor de la l{eina 
Del divino pensll,-
Fcst{n (1ue ú escote dieron 
Los ángeles allí,-
y (1ne al servir los postres, 
Un ángel nada l'nÚl 
Arrojó un mCl'enguito 
Sobre este mundo vi1, 
Que vino muy derecho 
A caer en París. 
Recogiólo tu madre 
y en cuna de marfil 
Lo puso, y. . .. ella plwde 
Lo que fué referÍ!'. 
i, y en qué pára mi cuento, 
Si hay alguno, por fin ~ 
No sé lo que pensaba 
Contar 6 discurrir; 
Porque, al mirarte, niña, 
O al pensar s610 en tí, 
N o hay más cuento posible 
Que aqueste, sin mentir: 
Te quise con ternura 
Cuando te conocí, 
y no es gracia e) quererte 
Si eres nn serafm. 

Bogotá, Enero 21 de 1882. 
JosÉ M. SAMPER. 
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UN REGALITO. 

PARA EL ÁLDUM DE LA SEÑORITA 

MARÍA DE JESUS ARIAS. f.L-

Un recuerdo me pediste, r
Niña, y con tanto primor, 
Que el negártelo seria 
Dar prneba de presunción. 
Pero al hacer tu pedido 
Me pusiste ¡ vive DióR 1 
Más condioiones que tuvo 
La ¡'opilla, en desuso hoy 
(Juego en que, segun es fama, 
Al mismo Libertador 
Le dió codillos tu padre, 
Por hacerle oposición; -
y del cuento uo rospondo 
Por no ser el editor). 

No has de querer, -lo comprendo 
Para tu satisfacción,-
Que mi recnerdito Bea 
Un objeto de valor; 
Cosa que sólo daría 
Alglln novio picarón 
Por rescatar travesuras 
Con una ...... " prenda de amor," 
Tampooo quieres que en verso 
Te diga ...... " mi luz," "mi sol," 
Ni "luoero matutino," 
Ni" ensueño del corazón," 
Ni <1 arcángol," ni" hurí mentida," 
Ni " precioso ruiseñor," 
Ni 11 cielo," ni "paraíso," 
Ni boquita de turrónJ 

Ni pastelito do hojaldre, 
Ni "bollo ideal," ni ...... oh ! 
Tántas dulces qnjsicosas 
(Las callo por discreción) 
Que suelen - ou sus dcEquios 
De acan\lnelado alllor 
y zalamera tOl'IlUrtl -

i 

r 
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Solfear en fe bemol 
(De sus vanas fantasías 
Por hacer la digestión) , 
Muchos nenes del Parnaso ;
Lugar que viene á scr hoy 
Como un hospicio do expósitos, 
Hijos de . . . . la Inspil'aciÓ't, 
A quienes, caritativo, 
El divino Apolo dió 
Calta de naturaleza 
En las cumbres de TIelicón ; -
Alias poctas: gentuza 
Que el alto mundo miró 
Con desdén, porque delira 
Con loca imagiuación. 
Fama tiencn de embusteros 
Los de oste gremio feroz j 
AtlllC)ue en prosa cada rato 
Se miente más y mejor 
Que en aquilatado verso, 
Por ser común la afición. 
Pero ..... . sobre esta materia 
N o tengo voto ni voz, 
y dejo á la teología 
La infaliblo decisión . 

Igualmente me dijiste: 
" No quiero ninguna flor;" 
y en ello anduviste cuerda, 
y te sobraba razón, 
Pues ni eres tú flol'ol'ito 
Ni he sido florista yo . 
Pero !í explicar no llegaste 
Si tu recomendación -
Con gracioso desparpajo 
lIecha-en verdad aludió 
A las :flores de jardines 
Que exhalan cándido olor, 
O á las que artern lisonja 
Prodiga sin són ni tOll, 
Con almíbar encubriendo 
Su engallo fascinador. 
Sospecho quo, maliciosa, 
(Sin secreta emulación) 
OUllndo las flol'es l'OChaZlls 
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Piensas ver en cada fior 
Una rival; yquesiendo, 
Oonforme á loy de Dios, 
Oaritativa, no quieres 
Infligirle humillación. 
Sea de esto lo que quieras, 
No hay el peligro menor 
De ql¡e fiores te regale 
Quien en nada floreció. 
Mas si lo temes, reouerda 
Que árbol caduco yá soy, 
Do rugoso tronco, on dondo 
Helado viento sopló, 

, Dejando con sus escarchas 
Sobre el an tiguo verdor 
Blanco nnlsgo qne denuncia 
Próxima claudicaoión ; 
Tronco 1\eco, on cuyas ramas 
Ni el mirlo salnda al sol, 
Ni las alas de la brisa 
Vibl'aD con plácido sún, 
Ni brotan :fioros que ofrenden 
Al cielo fragante olor ...... 
A lo SUU10, para leña 
Sirve ellírbol hoy por hoy, 
y por toda flor produce 
Abrojos en derredor! 

¿ Qué podré, pues, ofrecerte 
Si médian entre los dos 
Ediciones más de treinta 
Del almanaque ...... el atroz 
Doeumento qlle nos muestra 
Lo que para siompro huyó? ...... 
j Ay! si tú la vida tiones, 
Onalmatutino anebol, 
rOl' delante, y tí la mia 
Det1'as del moule quedó ...... 
Tú vas subiendo la sonda 
Quo llaman de la Ilusión: 
Yo, aflojando las rodillas, 
Al troto bajando voy 
(Por lo cnal em piezall todos 
A llamlll'lue ¡·oc/illón) ... '" 
Tú caminas, eu el ciclo 

I _ I 
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Viendo hermoso tornasol; 
Yo, de soslayo, al seplllcro 
Vuelvo los ojos, tenor 
Sintiendo de q ne la muerte 
Me coja de sopetón, 
Jugándome una partida 
Qué me birle en lo mejor ...... 

¿ Qué te daré quo te muestre 
Mi cariño, sans layon l 
¿ A qué santo me encomiendo? 
A San Juan ó San Eloy, 
OSan Damian ó San Cosme, 
Si la Vírgen de la 0, 
Aunql1e le falta la N. \\ 
Yon' sil devoción estoy, 
De su mano abandonado 
1\1e doja, diciendo: NO? 
Vamos! yá caigo; me ocurre .... . , 
Sí; púnsamien to mejor 
No asaltaria la mente 

I De ninguu bardo de pro. 
En testimonio y en prenda 
De mi cariño, te doy ...... 
Qué? mi nuís hermosa cana, 
Mlis blanca quo el algodon, 
Que m~. 9ara no mancilla, 
Porque cata me costó 
Cuando eI carrillo mascara. 
Sin máscara y sin ficción; 
Cana que, con muchas otras 
En sil1'ln~lio atestiguó 
Que tornan el fuego en nieye 
Entre el tiempo y el dolor ..... , 

"¿ Por qué de tan rara prenda 
Hacerme la donación? " 
Dirás¡ arrugando el ceño 
Oon aire de mal hnulOr : 
rOl' quó? Porqne aq'uesla calla 
Melancólica nació, 
Con un doliente suspiro, 
Dol fondo del COl'azon ... ' .. 

Bogotá, Noviembre D do 1881. 

JosÉ M. SAMP1!lt. 
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l. 

De los muchos cuchillos 
Que hel'idus hacen, 

El de palo produce 
Las incurables. 
Así, me espanta 

Que me d en 1M mlljeres 
De cuchilladas. 

lI. 
I,a muchacha que llora 

Por. un trapito, 

-"'lfIií!' mil» .11 a n tos 
A su marIdo; 
Sólo que entónces, 

Entre ION trapos nuevos 
A.I diablo esconde. 

m. 
Dice don Sinfol'oso 

Que allá en "IS tiempos, 
Como el agua cOlTia 

Siempre el dinero. 
1 Ql1é bueno fuera 

Que al contrario, los años 
, Nunca corrieran! 

¡Y. 
Ditronll una paliza. 

Por Noch/Óuenu" 
A.I apl'ecinble jóven 

fr I T,'if6'n Herl'era; 

;

1-----__ -' elJ>obre mándl'Ía 
Desde entonces In nombra 

La N0cJ;!ñala. 

De tres hijns que tiene 
Don Juan, SocoI'ro 

1-

/-

, . 

Oye cbillar sus hijos; . 

4 ./N~~~i;~:~,novlo; /y 
~ J Que anda en los treint~tsiete, 

8610 0-v .... mIsa. 

Hombredeto~'olTórño-- -7Y 7 
!J-t 

Llaman 6 Pedro, ¡ /J ~ 
Porque • torJ? OQPtiQllel,. ~~ /' 

Le Baen el cuerpo; 
7 el egoismo y 

• Es virtud mnl pl~~iada 
De los borncos. 

I VII. 
Ya que dnto te gusta 

La homeopatía, 
CÚI'ame el mal qU A tanto 

Me martiriza. 
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De amorme muero: 
Dame el tuyo, i al punto 

Ya estnré bueno. 

Juanl Junna se fueron 7! 
VIII. . 

1j l
' I -1 f allle~~;' ~~s~~~~~¿ 

_~. Con un Juanito; 
Como Ins plantas 

De repente retoñan 
Por la mnflana. 

. IX. 
Dicen que las mujeres 

Sólo se enfadan 
Seriamente, por una 

, Cuestion defalda8. 
Grnves co~tiooe8 

Tienen tambitn, a ve/es, 
Por ... . 108. cafzonea. 

X. 
Mucho se queja G!rJoB 

De estnr mu' pobre 
Para comprar los trajes vi De su consorte; 

, economizn •••• 
Por pagar otra~ cuent"" 

De la modista. 

v! 
XI. 

Todos los años tiene 
Don Floro un hijo, 

l es alcalde perpetuo 
De su distt'ito. 
Así In varn 

Del poder, le florece 
Oo.u abundancia. 

XII. 

/L--
/y 

Juan Jl,é Oastellan98 ¡:Y -· --A J Je--O 
Lúcas Plata, ~ -eA/YY~-

Asoda os, fabrican 
~il filig,·nnas; 

Se nm~~amnn, =~ ~ -1 8 ¡J fYVO 
Pe QPa,.Jem~W- / . d..bV 

Tiene fnmn ¡:~~~do ~ ~~~~ J:l 
De homb"e político, O ., ~~P.A 

Porqne gana elecciones . -'l ~jJ, 

~t--
A fuer de pillo; q¡; 

- ,tnunque eS..!I..rosero, 
Su política siempre 

Dejn pro:!!.fcho. 

" 
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11/ ill 

?JI 

fI/ 

XIV. 
Luis ¡Petrona suelen 

Jugar dosillo: 
Si el1a 1 a entrada ti en e, 

Luis da codillo; 
.., . ~si ella puja 

Más I mds, su contral'Ío 
Tambi~n apura. 

XV. 
Muerto de bam bre pasaba 

Ramon la vida, I hol con las manos m?tertas 
Se refocila. 
Es evidente 

Que la vida renace 
De lo que muere! 

XVI. 
Máxima necesaria 

Pal'R un marido 
Que ~ todo trance quiera 

Vivir tranquilo: 
Nunca avel'igüe 

Por qué chismes Sil esposa 
Con otrllS riñe I 

/ XVII. 
Fué 11 reñida campaña 

I 
Cierto gllPrrero, 

trlljo unR centena 
De prisioneros: 
Eran cien mtiIas, 

GanadM en el campo 
De la.~ Gn/rduñas! 
I XVIII. 

Pedro a sus Ildver~arios 
Muerde} critica, 

Porque le aguza el diente 
Feroz en vidia; 
O cuaodo mlnos 

Ladra, como' la luna 
Ladran los perros. 

XIX. 
Viven DQmingo J..;Dímaa. 

CO,IDa wña.fcarne: 
Tiene Domingo haciendas; 

Dímas .... percances. 
Bien se calcula 

Cuál de los dos amigos 
Será la "ña! 

XX. 
El amol' de galanes 

Yá rezagados, 
Es riqueza en papelea 

Oonsolidados; 
Dejando en cuento, 

Capital incobrable 
7 eSCDsa renta. 

J oslÍ: M. SAXPEB. 

/1/ 

(p 

/~ 
I 
I 
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