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MK!dORIA SOBRR EL CULTIVO DE� MAlZ EN ANTIOQUIA 
r:. .. - :.,;::;5, ron 

G'REGOB.IO GUJ:IERREZ GONZALEZ 
¡(" 

.. �----... ---� ... --..... ---... --------, .. ..--.. _.._,.. ... ,,_ ... ,, 

INTRODrrccrn_, 

El uso de voces lud!i:enas 6 pemtllarea 
de ciertas comarcas. Josaoompaffado do 
. . aclaraciones, ooudena l\ no ser eu -
temlidas fuara del suelu donde nacieron 
á obras que merecieran otra sue1 te¡ di¡::a. 
lo si no lu J(emoria •obr, el cuUíto dd maiz 
•1• .t.lntioquia, poi,ma bellísimo que cun 
gosto probljana Virglllo, pero que ;,u au-
1.0r, modesto eu den:msía. 6 iniuotameute 
celoso cou sus lect01·cs no anUvQueiloa, 
d<U!Uu6 s6io ú su patria. 

(Cmmvo, Apu11taclo11t1 crWcaa). 

Gnitoo.arn Go'l'rnmiez Go.NzALEz y yo no:! con:>cimos en los 
bimcos de la escuela. 

Go'l'mnn-Ez GONZALEZ era uu joven contemplativo y propen
so á la reflexión; yo era uu mozo fríNlo é iosustaucial. 

Yo adiviné en GlJ'1•rn:nnu:z el germen del genio; 61 adivinó en 
mí la persooificuci6n de uu nmigo fiel. 

Eu el mundo mornl l..iay leyes semej1mles ó i!:(ualcs á las que 
arregla.o el mundo ffalco: elecuicidades de n1\L,1rnlcza coutrnria. 
se atraen; carnctercs diversos Líen leu :í la utLión . .l!'ue por eso, 
sin duda, por lo que Gu'l'!u:nri.u Go:nA.LEz; y yo, al entrar eu el 
cnmi110 dificil tic 1t1 vida, nos esLrecl11í.m,J-s la ma.no y que.:iárnos 
ligados por el vinculo santo de una amisutl imperecedera. 

Salidos d.il cole6io, el d;:3;i111 n'.>s s�p 1d por 1dg,1uo3 nfios. 
El quedó viendo el humo qu1 sa!i,1 p,ir 1.1 cl..aimcne,1 del hogar 
p�terno, couLinuó oyeutlo 01 su ,ve susurr!'> ú� 1,u ca,.::idIB del 
A.uros, y siguió conlemp!untlo pc>r algúu,.t1ernpo la c11SiLt1 blanca
en que _paso su nii'i.eñ. Yo t\sceu lí al U0Lop11x1 y_ al <Jhimllor'}ZO! escuclle el trueno Lle ngu,1 de h1 c11sc•1 la 11,11..:nc 10,1 y navegue 
sobre las o a das revuelta:! úel golfo tle S.in L Jtenz 1 . .M.i nmigo !ue 
más feliz que yo. 

Pasado algJn tiempo nos encoutr,imo3 d l nuevo ea el paía 
natal, y nos estrechúmo� la lll�no cou la efu3ión de ante3 y la ter-
nura de siempre. , Lt1s pasiones estaban enanleci,la�, nues�ras opiuio::103 sociales 
erau idénticas¡ pero nuesLrns creencia11 p )lític.,s difol'isu un
tanto. ' 
. Eu el debaLc encarnizado de los !Jau los y en mc:dio del com

bate nos eucoutn\bnruos Lle vez en cu�udo, nos minib•\lll0S, nos 
estrecllú.biimos de uLtevo 111 m.1110 y 003 coofundíamoaen ostrecho 
abmzo:el ouio era imposi!J!e en nuestras orgaoi;;11ciouos. 

Gorrnmcui:z q•Hn·ía resolver el problema ele la existencia. hu· 
mana. 

TOll!O V U 
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Recuerdo que un día me dijo: "Manuei, tú que estudias al 
hombre. dí me qué e:1 la vida y qué es la muerte." 

No lo sé, Je respondí; poro entiendo que el día en que la losa 
del sepulcro cubra tus restos y al insttnte en que tu e:,píritu co· 
mience á trnusitar por el interminable camino de lo eterno, oirás 
la primera palabra de verdad en ese asunto. 

Un poco má;i tnrde mi amigo cayó mortalmente enfermo, y yo 
Je presté los estériles cuidados de mi ciencia. 

Ern el crepúsculo; unn débil luz nlumbrnbn su rostro mori
bundo; su sensible esposa tenía el corazón lleehe pedazos, y aus 
hijo�. ª"'rupndos en torno dt:l lecho de muerte, estaban inunda
dos en fúgrimns. 

La siniestra mano de mi amigo reposaba helada sobre la mla;
en la diesu-a tenía In efigie de 01isto, y sus ojos estaban fijos so• 
bre la Cruz. 

L!l vida dtl aquel a migo se apagó do un soplo, y su alma ino
cc:nte y honrada voló hasta el seno do Dios en alas de In fe. 

·-

Ni na solo día, ni un� sola hora, ni un sol) instante su recuer• 
do ha dejado do vivir en el mío. 

Hoy me toca escribir el prólog? � la_lilE�onu eo11nn: ELOUL· 
TtVO DEL HAIZ, que, aciso por mis rnd1cac1ones, caotó en buena 
hora el vate inspirado de las meutai'u1s antioquefias. 

Ouando los espllñoles llegaron al Nuevo Mundo el maíz re
presentaba rara los americanos el �iS'!)!) papel que ei' trigo repre
,entó siempre para los pueblos prim1t1vos del viejo continente. 
El trigo era In base del pan entre los habitantes del Asia y lo fue 
para las gentes europe?s; y el trigo sirvió al Redentor de'los hom
bres para simbolizar con él su encarna:ión en la noche de la 
Cena. 

El maíz e >rno a'imento fue el primer bocado que cayó de la
mano misericordios'\ de J)ios sobre la boca necesitada del indio. 
Como elcmeuLo rle nutrición , p!ie6 do la rústica choza de los abo• 
rígenes :i In seaci,la mesa de los conquist�dores. Uomo elemento 
de fuerza y de vigor sostuvo_ m:ís tnrdo la escasa provisión de los 
colonos y mantuvo la cnerg1a ueccSllrm para sus difíciles y fati• 
gosns t!lrcas de org11uiz11ción social. 

Espn_rcido C!>te �runo redentor por todos los Jugares de nues• 
tro coutinente, ha siclo provechoso, sobre todo para Jns poblacio
nes eetublecidns en In comarcus montafiosas. 

En Antioquia el maíz se otc�ent.rn como recurso clílS.ico de alimentación, y aun el nomb�e mismo de antioquefio despierta en 
todo el país la ilnngen S?corncl,1 de este riquísimo cereal. Por uaa coinc1deoc111 que nos ha llnmado 111 alcnci�n de al•
gún ti<:mJ?o ú. Cbta purt<:, el ma!z se ha encar�ndo de per�etuar enJ� memoria d7 l1Js not1oqnel'ios el no�bre ilustre do dos esclare•c1do� co•�patnotue: el ª<?mbre de 2!ea (Zca mafa), transmitido por)a c1enc1a , las generaciones venideras, y el nombre de Gvrra-

•

• 
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•RB'I GoNzALEz, que vuela en 11las de la gloria literaria, por ha
ber sido su cantor inmortal. 

Las estrofas de GoTcERnEz GoNZALltZ tieoen hoy su divina 
resonancia en los valles y co las crestas de nuestras cordilleras; 
su 1'rlE110RU. sonnrn JeL CULTIVO D&L U.'\IZ se repite con delicia 
en la cubui'ia del pobre y se declama cou orgullo cu el aposento 
del rico y en el g11binete del literato. Las baladus de O�ian no 
caen mejor sobre el oído del montañés de Escocia, que el eco 
tierno d.: los versus de nuestro poeta sobre el oido de nuestros 
sencillos y honrados trabajadores. 

En tanto que los bosques antioqueños puedan cncr con frago
roso estr6pit& al impulso del brazo robusto y de la cortante hach& 
de nuestros agricultores; en tanto que la serpiente se deslice por 
entre In maleza, y el turpial se meza lsnzando canoras voces, en 
la mazorca sazonada; en tanto que bacendosas cocineros se incli
nen sobro la piedra pura prepnrnr infatigables el sustancioso y de
licado pan de nuestros festines; en tanto que las devotas gentes 
asistan regocijadas á la fie,ta de la Candelaria; en tanto c¡ue hnya 
cosechas que repleten nuestros graneros y sostengan el aliento de 
nuestro virtuoso pueblo; cu tnnto que las viejns tradici,rnes del 
hogar scnn una religión parn nuestros campesinos; en tanto que 
queden iuteligeucio, memoria y sensibilidad en el alma y en el 
corazón de nuestros compatriotas, y en tanto que exista nuestra 
raza con su lengua y sus costumbres,-en nuestros campos, en 
nuestras villas y ciud11des vivirá fresco el nombre de GoTIBBBE:i. 
GONZALIDZ, bardo inspirado de nuestra.e montailas. 

�IA� UEL Unnlll: ANGEL. 

Saflores Socios de In Escuela de Ciencias y A rlcs. 

Como es obligaei6n que á todo socio 
De nuestra Escuela iwpone el reglamento, 
Presentarle, por turno, una l\IEM0RIA 
Llena. de ciencia, erudición y mérito; 

Yo, que A fondo be estudiado l¼gricultnr11,, 
Que he meditado y consultado textos, 
Y que largas vigili11s he pasado 
.Atento t.1ielllpre y consagrado á eso; 

Por aiuor á las cienciaq y á las artes, 
En favor de 1� iodu�tria y del progre50,
Y sólo eo bien de mi querida patria. 
l\Il Memoria cie11tíjloa os pre�ento. 

No usaré del lengul\Je de la ciencia, 
Para. ser comprendido por el pueblo; 
Serán mioJ instrucciones ordenadas, 
Oon preolsió.o y claridad y m6todo. 



• 

-146-
• 

No estarán subrayadas las palabras 
Poco esp11ñolas que en mi esorito empleo, 
Pues como sólo para Antiuquia escribo, 
-Yo no e�cribo español &ino untioqaeño. 

En fin. señores, buenos é indulgimtcs, 
Que ei;tos trabajos ac, ptéis espero¡ 
Y si logro ser útil á mi patria, 
Veré camp!ido mi ferviente anhelo. 

ISG!,. 

ME:01:0RIA 

SOBRE EJ. CUJ/l'lVO DEL MAIZ EN ANTIOQUIA 

O,:\,PlTULO 1 

De los tcnenos propios para el cultivo, y manera de hacel'se los 
burbc:chos, que decimos rozas. 

Bu:1N1.ndo 'ln dónde comenzar la. Roza, 
De un bosr¡u� primitivo la espesnra. 
Treiut<1. pe nes y no patrón pvr jt>fe 
Van recorriendo en ailvncioaa turba. 

Vectid()B todos de calzón de m-.inta 
Y de camiilá de c ,teta crud� (1), 
P.qt1él á la rodilla, é;t'l á loa codos, 
Dej m so.s forlll'<S de titán desnudas 

El �(,mbrE,rO de cañl\ (21 con el ala 
Prendid , <le !,i. copa con la aguja, 
Dejl\ mi ar el broncearlo rost.ro, 
Qne 1.,. br,11ddd y la. írauqueza t\Uun�ia.. 

Atado por d�trlis con la corre11, 
Que el pa11tal6u sujeta á. la ciotnra, 
Con el recado de sacar candela (3), 
Llevan repleto su c"rri .. J (4) de nutria.. 

Envainado y pendiente del costado 
Va &u cuchillo de a.tilada. punta; 
Y en fin, al hombro, e lll u.uircia.1 despejo, 
El calabozo que en el sol relumbra. 

(1) Tela fuerte de cii6.a-no sin torcer.
(2) Hecho con lns fil>ras de la hoja ele caña.
(3) Pedernal, eslab6n y yesca para encender lumbre.
(4) Especie de saco hecho con la piel de uu ani111al.

\ 
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Al fin eligen un tendón de tierra (1) 
Que dou ')nebrndas (2) serpeando c.razao, • .,
En el declive dti uoa coesta r·mena 
Poco oó\-rgada de nHder:1s doras. 

Y dau principio á socolar (3) el monte 
Los p!ones formndos cu columna; 
A seis va1·ris di<i.tonte uno de otro 
MaTchau da frente cou presteza snruu. 

Vo!enudo (4) el cata.bozo ii. un lado y otro, 
Que relámpagos forma en la espesura, 
Los débiles arbustos, los helechos 
Y los bi1jucos por doquiera trnncan. 

Lar,i matarnbas (5), los chusqnes (6), los carrizos, 
Que :formaban no toldo de verdura, 
'J.'odo de�hecho y arroll11do cede 
D�l Ctblabozo ú 111, encorva.tia punt,a. 

Con el rostro euceudido, jadeantes, 
Los nn•s ú los ot.ros se estiwulan; 
Ir adehmte a!E>greli quieren todos, 
Romper la fil11. cad11. ounl procura. 

Cantando ú to.lo pecho (7) In gnavina (8), 
Canción snbrosu, dejativa. y rudR, 
Ruda cual las wou_tl¼ñae nntioqueñM, 
Donde tiene su imperio y fue au cnoa. 

No miran en éu '\rdor á. la �ul<?bra 
Que entre las hoj,is se desli= eu fuga, 
Y pre5uro�a tin sn 11esg'ld•i marcha, 
Ciuta. de �zogue, abrill,rntaJa undula; 

Ni de monos observan las m11nadas 
Que por las ;ramas jugnetones cr11záo; 
Ni se par,rn á ver de aves lllPgres 
Las ruil bnndad'l.e, de pinbdas plumas; 

Ni ven los salto� de la in ;¡uiet!\ ardilla, 
Ni la■ nubes rle insectos que pululan, 
Ni los verdlls lr,gartos que huyen li!.tos, 
Ni el enjambre de abejas que sn�urra. 

------------

(!) Faja de terreno. 
(2) Arroyo. • 
(8) Cortur todns las malezas, arbustos y arbolillos de un bos-

que para dejar claro el espacio y aislados los Úl·boles mayores. 
(4¡ Batiendo. 
(5) Cafla nudoM.
(6) Grumínea semejante al carrizJ. Ckusque<i scar1dens.
(7) A voz en cuello.
(8) Canción proYincial.
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Oonolnye la eocola (1). De malezas 
Queda la tierM vegetal desanda. 
Los árboles elevan sus cañones (2) 
Hasta perderse en prodigiosa altura, 

Semejantes de un templo á loa pilnras 
Que sostienen sn toldo de verdura; 
Varnles largos de ese pt1lio inmenso, 
De esa bóveda verde altas columnas. 

El viento ea su follaje entretejido, 
Oon voz ahogada y fúnebre susurra, 
Como un eco lejano de otro tiempo, 
Como un vago recuerdo de ventura. 

Los árboles sacuden eus bejucos, 
Cual destrenzada. cabell,;ra rubia 
Donde tienen guardados los i1romr.a 
Con que el ambiente. en su vaivén, perfuma. 

De sos copas galanas se desprende 
Una constante, embelsawada lluvla 
De frescRa florea, de 10arcbita11 hojaa, 
Verdea botones y ama-dilas fruto.e. 

Muestra el caéJÍimbo (3) su follaje roJ o, 
Cual canastillo que una ninfa pura 
En la fle11ta de Corpus, lleva ufana 
Entre la virgen, inocente turba. 

El guayacán con en nmarílla copa 
Luce á lo lejo11 en la eelva oacura, 
Cual luce entre las nubes una estrella, 
Cual grano de oro que la jagua (4) oculta. 

El azuceno (5), el fbrv-azul (6), el cauoce (7)
Y el yarumo (8), en el monte se d1bujt1,n 
Oomo piedras preciosai, que recaman 
El manto azul que con la brisa undula. 

Y sobre ellos ga\l1uda se levanta, 
Meciendo sus raoimos en la. altura, 

(1) Véase la nota 3 de la píígina anterior.
(2) Troncos.
(3) E111tk1-yna 11elutina.
(l) arenilla fcrrugi nosa. • 
(5) Especie de r¡uina. familia de las Rubiáceas.
(6) Bello iirl>ol de; tloros azules al) 1ndnutíaimas.
(7) Arbol de madc:ra resistente, de flores grandes, amariUl!JI

de oro, 
(8) Arbol ílcoide, con hojas anchas, rugosas ásperas de unblanco argentino por debajo, pero que se invierten, y po� eso aeven blancas. 

-----

•
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Reota y flexible la altanera palma, 
Que aire mejor entre las nubes busca. 

Ved otra ve21 á loa robustos peones 
Qt1e el mismo bosque secular circundan; 
Divididos eatáu en dos partidas, 
Y un capitán dirige cada un!l. 

Su alegre charla, sus sonoras risas, 
No se oyen yá, ni su canción se escucha; 
De una grave atención cuidado serio 
Se halla pintado en su9 facciones rudas. 

En lugar del lil!'ero cale.bozo 
La hacha afilada con su mano timpuñao; 
Miran atentos el cañón del árl>ol, 
Bu comba ven, su inclinación calculan. 

Y 4 dos manos el hacha levantando, 
Con golpe ig11al y precisión segura, 
Y redoblando golpes aobre golpes, 
Cansan los ecos d.e la)elva augusta. 

Anchas astillae y cortezas leves 
Rápidamente por el aire cruzan; 
A cada golpe el árbol ee estremece, 
Tiemblan eus hojBB, y vacila .... y duda .... 

Tembloroso un momento cabecea, 
Cruje en en corte, y en graciosa curva 
Empíe,za i descender, y rechinando 
Bus ramas enlazada.e se apañusca.o; 

Y silbando al caer, cortando el viento, 
Despedazado por los aires zumba .... 
Sobre el tronco el peón apoya el hacha 
Y el trueno, al lejos, repetir escucha. 

Las tres partidas observad. A un tiempo 
Para echar una galga ee ap1·eeuran; 
En tres faldas distintas, el redoble 
Be oye del hacha en variedad confuga, 

Una fila de árboles picando (1) 
Sin liacerlos caer, está la turba, 
Y arriba. de ellos, p11.ra echarlo encima, 
El más copudo por madrino (2) brtscan. 

(1) Hacer C)ll el hacha en el árbol un corlo ele forma semi·
.circular para que por su propio peso caiga al recibir el empuje 
por el lado opuesto. 

(2) El 6rbol mayor que se escoge para. galga.
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Y recostando andsmlos en eu tronco 
Parfl cortar lo á regular altura, 
Sob1·e las bnmbas (l) y al audamio trepa u 
Caatro peones C6ll de&treza. 8UUlQ.. 

Y en rededor del corpulento tronco 
Sus hacb·.u1 baten y á e,,wpás sepultan, 
Y repiten h ·icLazoa sobre h110bazos 
Sin descansar, aunque en sudor se ianndnn. 

Y vencido por 60, eraje el madrino, 
Y el otro más allá: todos á una, 
Las ramss extendidas eolaz,indo, 
Con otrna ramas enreda:las pugnan¡ 

Y A.bn.zando al caer los de adehmte, 
Se atropellan, ae en�edao y se empujan, 
Y así anollados flD revuelts tromba 
Eo trueno sordo, nterrador retu.mban ..•. 

El viento Riotl'\ el de,;trov1do m<>nte, , 
L�ves cortezns p�r el !lira crov.n, 
Tiembla la tierni, y el estruendo ronco 
Se YA. á perder eu las lej'!.na.s grutas. 

Todo queda en silencio. Aeaba. el día, 
Todo en redo.r desolación anunci!I. 
Oual hostia sr.nta que se eleva al ciofo 
Se alza callada la wodesta la.na. 

T1·oncos tendi,ios, destrozadas ramas, 
Y un campo exten•o desolado alumbra, 
Donde !!e ven como faot11&mas negros 
L�e viejoo troncos, c"ntinolas mudas. 

CAPITULO II 

Que trata d11 la limpia y abono de los terniuo�, muy espscialmon• 
/t, por el método rll! la quema. D.: lu manera de ht1cer las 

hnbitRcionce, y de la siembra. 

Uu ffi"lii so p�sil. El sol de�da la. altura. 
:MandR á la Roz 1, vertica 1 8ll myo; 
Yá los tronoos, 18.15 rarumt y 1� hojr.1s 
Han tostt1.do los vientos del ver11..no. 

Las hojas en Ju ramas se enoe.?"tuchan (2), 
Sobre los troncos se blanquean los ramos, 

(1) Partes-■alientea 6 protuberancias ,,ue tienen alguno!! ár·bolea. "' 

(9) Arrollarse 011 forma de cucuruchl).
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Y laa secas cortezas se desprenden 
De trecho en tr6oho de los troncos largos. 

Aqut y allA la enrt1dadera verde 
Tímida mui1str>l. sua rrimP!'O>' tallos, 
La gunoua ostenta. 11u primer retoño 
De terciopel'o de colol' cattt.ño. 

Yá. el vt-rano llegó para la quema; 
L� Candelaria (1) yá. se va acercando¡ 
Ee un domingo á. medio dfo. El viento 
Barre lll8 nube$ en al cielo claro. 

Por la orilla. del monte los peones 
Vagan al rededor del deniba.do, 
Con los hachoo;-s de cortezas tJ.ecns 
Con flexibles bejucos amarrados. 

Prenden la punta del hachón con yesoa, 
Y brotando le. llnma ul ventearlo 
Vados fogones en contorno encienden, 
La. Roza toda. en derredor cercando. 

Lame la llawa con so ioqnieta. Jengaa 
La blanca b»rha (2) A los teod idos ps.los; 
Prende en las hoj-s y chsmizo.s (3) secas, 
Y se avanzo, texublante, serpeando. 

Vese de lejos la es.,lral del bomo 
Que tenue brota caprichoso y blanco, 
O lento su be en copos sobre copo8 
Como blanoo algodón e1,cnrmenRdo. 

La. lliima crece¡ envuelve la madera 
Y se retuerce en 1011 nudosos brazos, 
Y eiloa, y desigunl ehi,porrotea., 
Lengnas de .fn«Jgo por doquier lnnzando. 

Y el fuego envuelto au remolinos de humo, 
Por los vientos contrinios azotarlo 
Be alzt\ ll los oielo11, 6 á lo lejos prende 
Nueve.e bogneraa con creciente Cl!trago. 

Ensordecen los aire� ei traqnido 
De ll'l• guadua11 y troncos reventando, 
Del huracán el mugidor empaje, 
De las Jlnmas el trueno redoblado. 

(1) Lll fiesta que se hace á Nuestra Señora el día de la Pun·
tfcación, ea el mea de Febrero. 

(:.) Musgo. 
(8) Chamarasca. ._ 

- -- -".:!:..,;;;,;;===:::::::::==7
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Y nubes sobre nnberi 11e amontonan 
Y se elevan, el cielo encapotando 
De un bruno negro que arreba.t� chispas, 
Pardas cenizas y quemados ramos. 

ATes y fieras asustadas huyen; 
Pero eucuentre.n el fuego á todos lados, 
El fuego, que ee avanz" lentamente 
Estrechando su cfrculo iocendfario. 

Al ave que su prole dejar teme, 
La encierra el humo, al rededor volando, 
Y con sus alas chamuscadas cae 
Junto del nido que Je fue tan caro, 

Aqut y allá se vuelve la serpiente 
Buscando una Palida, y en bU espanto 
Se exaspera., se enroeci,., 11e retuerce, 
Y el fu�go cierra el reducido campo. 

Del aire e.l soplo se dilata el humo 
Basta que llena el anchuroso espMio; 
Rosados se perciben los objetos; 
Redondo y rojo el eol se ve sin rayos. 

Sobre el monte, la Roza y el oontorno 
Tiende la noche 11n ca.liado manto 
B9rdado con las chispas del incendio 
Que parecen cocuyos revolando. 

Y con la incierta luz de mil fógone11, 
Restos aun vivos del ardiente estrago, 
Be ve de lejos la quemada Roza 
Oual Tivac de un ejército acampado. 

El lunes de matiana los peones 
Van, en la Roza, á improvisar un rancho (1); 
Como hormigas arrieras (2) se dispersan 
Los materiales cada cual buscando. 

Van llegando cargados con ho1·quetas, 
Eetantillos (3), soleras, encañados, 
Latas y paja y medas de bejuco, 
Y todo en un planeito amontonando. 

En lfne'l. recta clavan tres horquetas, 
Y eehan sobre ellas la. cumbrera ea alto 
Para formar el rancho vara en tierra (4), 
Oon un pequeño alar al otro lado. 

(1) Chacra. 
(2) Neuróptera. 
(8) Pilares -delgados, de madera res1atente.
(4) Especie de choza.

------... -�--
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Atan los encañados con bejaco 
En la larga. cumbrera recostados, 
Y formando sobre ellos uoa reja. 
Acaban de enlatar (1) con ágil mano. 

Empezando de abajo para arriba. 
El rancho en derredor va.o empajando (2); 
Pajas divers11.s confundidas mezclan, 
Pa.lmlcho (3), santaines (4) y rabihorcado (5). 

Y despn6s de formarle el caballete 
Lo dividen en dos con un cercado. 
Del un lado colocan la cocina, 
De habitación les servirá. el contrario. 

Hacen la barbacoa (6), en que colocan 
Las ollas, las cucharas y los pl11.tos; 
Ponen la vara de colgar le. carne, 
Y la.a tres piedras de fogón debajo. 

La pieqra de moler en cuatro estacas 
Aseguran muy bien, y en otras cuatro 
Sientan una cuyabra t7) aparadora (8), 
Y ! su lado, con aguo., un calab:1zo (9).

Es hora de sembrar. YA los peones 
Oon el catabre (10) sembrador terciado, 

• Se colocan en flla al pie del monte,
GoaTdando de distancia cuatro pasos;

Y con un lar¡¡-o recatón de punta
Hacen los hoyos con la diestra m�no,
Donde arrojan mezclada la ·semilla: ,
(Un crano de frísol (U), de mrtfz cuatro). 

Dan con el mismo recatón un golpe 
Sobre el terrón, para cabrir el grano,
Y otros hoyos haciendo, en recto sarco, 
Siguen de frente y avanzando un paso. 

., 

(1 y 2) Cubrir la armazón del techo con latas y después con 
paja. 

(8) Palma. Género Oreodoxa. 
(4) Pequefia palma. Género Oreodoxn.
(6) Planta de hojas anches.
(6) Aparador de cnñns 6 de guadua.
(7) Utensilio hecho por los campesinos con la mitad de una

cala baza., pnra. los usos domésticos. 
(8) Recipiente. 
(9) Calabaza �eca y bucea. 
(10) Utensilio.
(11) Fríjol.
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Se miran desplegadoa en guerrilla, 
Como b11ciando ejercicio los soldados; 
Como blanca.a manadas de corderos, 
Sobre el ostaro fondo del quema.do. 

Cantando alegres, siempre la ga11vinn, 
Teñidos de carbón, siguen sembrando, 
Haciendo calles pina.lelas, rectas .... 
Y al Jlego.r la oración \•uelven 1:11 rancho. 

CAPITULO III 

:Método sencillo de regnr lflS scmenterM, y provechosRS advcrten• 
cías para espantar los animales que hacen daño en los granos. 

-

Hoy es domingo. ll:n el vecino pueblo 
Las carn panas con j \bito repican; 
Del mercado an la pl .... zl.\ yá horD.Lignean 
Los campesino., al aa.lir Ele misa. 

Hoy han rosuelt,0 los vecinos todos 
Hacer á la patrona r<,gativa, 
Para pedirle que el verisno oese, 
Pues lluvia yá las rozas necesitan. 

De golpe (1) el grao rumor oa.lla eQ la plaa, El sombrero, á una vez, todos se quitan 
Es que á la puerta de la iglesia asoma 

· · · · 
La procesión on prolongada fila. 

Va detrás de Ju. crnz Y los ciriJ!.lee 
Una imagen llev:tda l)n andas lirupiaa 
De la que siempre, aun en imagen to;ca 
Llena de gracia y de pureza brilla. ' 

Todo el pu<:blo la signe, y en voz baja
Sus oraciones eada cual recita, 
Suplicando á. los cielos qne derramen 
Fecauda Uuvia que la tierra ansia. 

¡Hay algo de sublime, algo de tie1•no 
En aquella c,rncl6n pura y sencilla 
Inocente paráira1is del pueblo '
Del·" !>tí.nos hoy el pan de cada día I" 

Naoatro patrón Y el grnpo de peones 
Mezclados en la turba se divisan 
Murmurando.sus rezos, porque saben Que Dios eu oreja á nuestro ruego inellna.

(1) De repente.



- )55 -
Pero, no. Yo no qaiero con vosotros

Asistirá esa humilde rog,i_tivr.; 
Porque todos nosotros somos sabios,
Y no quisimos asistirá wb.-i..

Y y.t la mida va quit1mdo al pueblo
El único tesoro qne teníe.. (Una dnda me queda solaruente: 
¿ Coc q11é le pagará lo que le qnita n

Brotaron del ml\ÍZ en cadt1. hoyo
Tres 6 cu11tro maticas amarillM, 
Que con dos hoj t\S a.u chas y redondas
La. tierna mata. del frísol abriga..

Salpicada. de estrellas de esmeralda
Desde lejos la Roza. se divisa; 
Manto real de terciopelo negro Que las espaldas de un titán cobija,

Aborlonados (1) sus airosos pliegaes
Formados de cañadas y colinas; 
Con el humo argentado de su rancho,
De sus qaebradtls con la blanca cinta..

El mafz con las lluvias va creciendo
Henchido de verdor y loza.ora., Y en torno dól, entapizando el suelo
Va naciendo la ye1·ba entretejida. 

Por doquiera. se prenden los bejucos
Que la sil\Testre enredadera estira; 
Y en florida. espiral trepando, envuelve
Las cañas del mafa la ba.tatilla. (2)

Sobre esa alfombra de amarillo y verde
Los primeros retoños se divisan, 
Que en grupos brotan del cortado tronco
A quien su savia exuberante quitan.

Yá. llegó la deshierb;- <35-1a. ancha Roza
De peones invade la cuadrilla, 
Y armados de e,z9.d6n y calabozo 
La yerba. toda y la maleza. limpian. 

Queda. el mafa en toda. su belleza, 
Mostraudo su verdor en la1·gas filas,

(!) Acanillados.(2) Convól �ulo. (8) Desyerba 6 escarda.

i) 

.....--
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En las cuales ee ve la frleolera (1) 
Oon ln;jo tropical entretejida. 

1 Qu6 bello es el matz I Mue la. costuwbre 
No nos dej!\ a lwirar su biittrr1a, 
NI ag ra.deo�r al cielo º"ª pr esente, 
Sólo porqlle lo do todos los d!as. 

El d6n primero que 11 con mano larga" 
Al Nue'l"O Mundo el nacedor destina¡ 
.El wás 'l"i&to�o pabellón que undula 
De la virgen .Aw6rica en la11 cimas. 

Contemph1.d una mata. A cada le.do 
De su cai1 \ robusta y amarilla, 
Penden sus tieruas boj 18 arqueadas, Por el ambiente juguetón mecidas. 

Bu pie desnudo los anillos muestra 
Que á trecho ignal sobre ena nodos brillan Y racimos de dedos elegantes, 

' 
En los cuales parece que ae empino.. 

Más distantes las ho jas hacia abajo M!is rectas y ag rupadu.s hacia anlba ' 
Donde empieza á moatrar thnidame�te 8111 blancos tilos (2) la primera espiga, Semejante 4 una joven de quince afíos De esbeltas formas Y de frente erg11id1

t ' 
Rodeada de alegres compañeras 
Rebo11Sndo salud y ansiando dicha. 

Forrua el viento al mover BD8 largas hojas, El rumor de dulinre. lodeftoida 
De loe trajee de seda que se rozan 
En el baile de bodt\ B de una niña. 

Se detipllegnn al sol y se levantan 
Yl1 doradas, t.:mblando, 11111 espigas, Que sobru1<alen cual penacho s jo.Idee De, un esonadrón en las revueltas filas. Brota el blondo cabello del ftlote (3) Q1le mucllcinente al despuntar se inclina· 1':I manso viento cou eue hebrA1 1 Juega Y e . riño"º el eol lM toeista y riu.. 

(1) ?,tata de fríjol. 
- -- --

(2) Y cm II füirnL (U) El fruto del mníi en la primera épocn de su desnrrollo. 
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La m!lta el seno suavemente abulta 
Donde la. tusa (1) aprisionad& erra, 
Y allí los granos, como blencas perlaa, 
Cuajan envueltos en 11us hojas finas. 

Los chócolo� (2) se ven á cada. lado, 
Como rubios gemelos que reclinan 
En los costados de su joven madre 
Sns don.das y tiernas cabecitas. 

El pajarero (3), niño de diez años, 
Deade sn andamio sin cesar vigila 
Las bandadas de pájaros diversos 
Que hambrientos vienen á. ese mar de espigas. 

En el extremo de una. vara. larga 
Coloca su sombrero y su camisa, 
Y silbando, y cantando, y dando gritos, 
Días enteros el sembrado ca.ida. 

Oon su churret& (4) de flexibles guascas (5) 
Que fuertemente al agitar rechina., 
Desbandadas las aves se dispersan, 
Y fugitivas corren las Rl"dillas. 

Los pericos en círculos volando 
En caprichosas espirales giran, 
Dando al sol en plumaje de esmeralda 
Y al aire su salvaje algarabía. 

Y sobre el verde manto de la Roza 
El amarillo de 1011 toches (6) brilla, 
Onal onzas de oro en la carpeta verde 
De nna mesa de juego repartidas. 

Meciéndose galán y enamorado 
<ientil tnrpi�l (1) en la flexible espiga, 
Rabi con l\laa de Azabache, ostenta. 
Su bella pluma y su canción divina. 

(1) Eje esponjoso y ligeramente leñoso de la mazorca en don-
<1e se íormon los granos de mníz. 

(2) La mazorca en su esLaclo tierno.
(8) Persona encargarla de espantar bandadas de piíjaros.
(4} Cuerda mediaMmente grnesa. tejida en trenza y termina

da en una espe0ie de fleco 6 p ncel fibroso. 
(5) Corteza fi111mentos11 de a 1gunos firboles.
(6) Bellísima ave de ,color amarillo y negro. Género Ictenu11,

familia C onirrostros. 
(7) Género Ictenus, familia Conirrostros.
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El duro pl o!o del cbn mó n ( 1) desgarra.
De lt ui bojits del chócol,., l

i
u¡ flb

r
ai;, 

Dt1j,1ud o ,·er bU!\ gr .. oQ,j cu1 l IO:i dit!u tet! 
De u.n11 bell1� al tr11. vét! do su 110 .. ui6a. 

Su uíJ o couo id 1tl cue lg,, el guluogo (2)De un l\rbvl en lus n,u1ub ,Xt(!udid1:U1 , y �e ovluwpit1. bll \od111ue1.J te u l vie u to,
Iocen11-1ri o rle rú:stic1t capilla. 

La. bob q, (3). el camqaf (4), IR. guac�m
ay

a (5)El afrechero (6), el dio& teJ ó (7), Ju. mirla, Con sus pulu1ooes d e matul qu e ntnrden,Canta.o, gritan, gorjean, silb!.in, chillan.

CA.PITULO IV
Do la recoleccióa de fruto s Y de cómo de ben a lim en ta r se los

trabaju clorc s. 

E! un ale gre awaoec<> r d e Juni o;F.I sol no a&owa, per o yá b1anquca Por el Orie . te t-1 .. pl owttJ ;> ci.,J
,> Con la boori1:1J. de bU 1oz prime ra. 

Yá dio el gurr { (8) s u f(rneb r
e 

c hi llido
L<\rg o y i.gudo, eu IA vecina t;elvJ\¡ 
Yú. la ftoz, se va cubrit1o,po e n pnrtes Uon los jirones de su cb 1 do niebl

as
. 

Lanz,1 In choz1 1 ctml peu acho bl>tnc ')l, Yi\r, de lluwo qu
e eleni. r•icta • Es qu , llnt II qne e l riol y que la� 1w�

i; He luv, 1nt6, al fogóu, 111, cocine
ra

. 
Yú tiene prepai -rLdo e l  desnyuno Cu,mdo el peóu IUÚ� listo b� despie rt a;
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(4� Pája ro !I� r�gu
lar t11muno, de co lo r  verde p álido y (le

am11r1llo. Fanu lm (;on1rrost
r
o9. 

(á) Ouacnmayo. Gén,-ro Ara, fat.nilin Sc an so re s(G) Gorrión . Géoo10 Friugilln. (7) �ucá�. de In fomilia de los Scan!!crcs 
de�

8
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f'boo,,late de h11rin1t (1) en ooc@ negro (2) 
Rt>c,iba c,,da cu .1, cort me1ia Rrepn (3). 

Con no cost,al terci11. to cada uno, 
Todo� "8.lieodo van; sólo E>e quedHn 
F.l wnch°'cbo que d bP cnrKar agua,
Fr,.�1c1r lu11 tm,tos y r .. jHr ltt. leña.

V Rn li cog r fris• ,lew; por la Rozll 
I,n,. pPonPl' sin ord�o se disp,.rswn 
C, gieorlo 11 manotada� (4) los-.i:acimos 
Que de las matas enredadqs cuelgr,n. 

Lo" c·bócnlos picudos por !ns aves 
C<·gao t,11wbiéo. y lo� que están en tierra 
ErhAn en el cost.al y los revuelven 
De los !risoles con las vainas feca1:1. 

El que llena su tercio á vac:tarlo 
V,1 eu .,1 r11ocho, y se vuelve ú la faena; 
Y llf>nnndo y vHciando sus co�tales 
l:'liguten sin descansur b&sta que almuerzan. 

Mientras que vAn y vuelven loa peones 
Qne han alworzfldo yá, l,1 cociuera, 
lubtig;,ble y eiiempre con buen modo, 
So ocupa sin cesar e11 sus tareas. 

En l11 wiRwa cuyabra aparadora 
Pone el tllafa á rPmojar, y ·deja 
Lu witll.d purt1. hAcer la mazamorra. (5), 
La otra mitu.d para moler la arepa. 

Fra la cocinera una muchacha 
Agil, arrut>Lu11d11. (6) S\lta y morena, 
Que t<U anyii dti fula (7) con el chnmbe (8) 
l!:n su cintura arregazada lleva. 

Descubiertos los brazos musculoso& 
Y lll redonda pantorrilla muestra 
Con ioocente. libertad, pues sabe 
Q11e sólo para andar sirven las piernas. 

(IJ <:bocol11te ordio11rio con el ae:regaclo de un poco de hari
na de mníz pr.r11 b"cerlo mós ecoo6t11ico. 

(�) Vu!ija heC'lm cou la ciiscnra interior resistente y sólida, 
del fruto llel coc .. 1ero. 

(8)l'llu ele mnfa. 
(4! Puñados. 
(5)A l.imeoto.
(GJ H.oll za, nrrogonte y g'rncinsn.
(7) 'l'eln delgnd,\ de algoc16o teñida de añil.
(8)Cordón. ordinorinmeote de lana, con que se recogen las 

mnjercs In suya en la cintu ro. 12, 

¡;, 
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Su seno prominente á llledias cubre 
La. camisa de tira. de arandela, 
En donde se sepulta. su rosario 
Con sus cuentas de oro y su pajuela (1) 

Un tanto cortae, negras y brillantes, 
De su negro cabello las dos trenzas, 
Rematando sus puntas en cachumbo¡¡ (2) 
Graciosamente por la espalda cuelgan. 

Pero vedla cascando maza.morra, 
O moliendo en su trono, que es la piedl'a; 
A su vaivén cachumbos y mejillas, 
Arandela� y seno, todo tiembhi. 

Arreglado el fogón alza dos dllait, 
Y lo� frisoles echa en la pequeña; 
Va en la grande á poner la. mazamorra, 
De su quehacer la operación más seria. 

Se moja en agua-masa (3) las dos manos, 
Las pone encima de ceniza fresca, 
Las sacude muy bien, y en la agua-ma.sn. 
Las lava lnégo y la ceniza deja. 

De agua-maea y arroz (4) llena la olle., 
Le echa la bendición, y la menea 
Con el ahumado mecedor (5) de palo; 
Sopla el fogón y aviva la candela. 

Acaba de moler, y con la masa 
Va extendiendo en las manos las arepas, 
Colócalas después en la ca.yana (6), 
Y tostadas de un lado las voltea. 

Y luégo las entierra en el rescoldo, 
Y brasas amontona encima de ellas, 
Y chócolos encima de las brnsas 
Pone á asar recosta.dos á la piedras. 

Estos se van dorando poco á poco; 
Los granos al calor se caponean (7) 

(1) Lamioiti de oro 6 de plata.
(2) Tirabuzones.
(3) Agua con la harina que resulta al lavar el maíz quebmn·

,ado. 
(4> El maí1, cascadG y lavado. 
(5) Palet.11 de madera.
(6) Vasija redonda de barro.
{7) Abrirse los granos en forma de flor ¡Jor Ja i nfluencia del

calor. 
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Y exbalau nn olor ... 1 que aun los peones 
Cuando vienen, na ch6colo se llevan. 

A las los d:, la tarde suene. el cucho (1) 
Para. que todos hacia el rancho vengan, 
Pues yii estli. la comida. Van llegando 
Y en .,¡ suelo sentados forman rueda. 

E l  muchacho que ayuda en la cocina 
Reparte á los peones las arepa.s; 
De friso les con carne de marrano 
Un plato lleno á cada par entrega. 

En seguida les da la mazamorra, 
Que algunos de ellos con la leche mezclan; 

·Otros se bog,10 (2) el caliente claro,
Y se toman la leche con la arepa.

Medio cuarto (3) de dulce (4) melcoehudo (5) 
Les sirve para hacer la sobremesa, 
Y una totuma rebosando de agua, 
Su comida magnífica completa. 

¡ Salve, segunda. trinidad bendita, 
Salve, friso les, mazamorra, arepa 1 
Con nombraros no m�s se siente hambre. 
"¡ No mnara. yo sin que otra vez os vea J "* 

Pero ¡ay, gran Di.os! algunos petulantes 
Que sólo porque bao ido á tierra ajena 
Y hao comido jamón y carnes crudas, 
De su comida y su niñez reniegan 1 
Y escritores parciales y vendidos (t) 
De las papas pregonan la excelencia, 
Pretendiendo amenguar 111, mazamorra., 
Con la calumnia vil, sin conocerla. 

Yo quisiera mirarlos en Antioquia 
Y present,arles la totum¡¡. llena 
De mazamorra de esp0njados granos, 
Más blancos que la leche en que se mezclan; 

(ll Bocina. 
(2) Beber un líquido con rapidez y sin detenerse.
(8) La octava parte de una libra.
(4) Sustancia concretn que Re snca del jugo de la caña de

azúcnr. 
(6) B 1 ando, elástico y de cousist�11cio correosa. 
·* J. E. Caro.
(t) :Marroquín y Cnrrnsquilla.

• 
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Que metieran en ella la cuchara, 
Y que de granos la s11caran llf'na. 
Cual lela de ma,-ftl que en lecb11 ftota, 
Como mazorca. de nevada, perlas; 

Y que dejando chorrear el claro 
La comiPran dPepués, Y que dijernn, 
Si ea que tienen pudor, ei con las papas, 
Alguno habrá que compararla pueda. 

Oh! comparar con el mafz las papae. 
Ee una atrocidad, una blasfemia 1 
¡ Comparar con el rey que se levanta 
La rldicula chlr.a (l) que se entierra 1 

Y iqué dirtim si fritmlee verdes 
Con el mote (2) de ch6colo comieran 
Y con una tajAda de aguacate 
Blanda, amarilla, wantecoea, tiHnll. .... t 

¡Si una postrera (3) de espumoea. leche 
Con arepa de cbócolo bebieran. 
Una arepa dorado. envuelta en hojas. 
Que hay que soplar porque al partirla humea 1 

tY le. natilla .... i Oh I la mds mbrosn 
De todas la.s comidas de la tierra, 
Con aquella dureza tentadora 
Con que sus ftancoa ruborosos tiemblan .... f 

¡Y t6 tnmbi6n, la fermentada en tarros, Reruedio del color, chicha antioqueña! Y el mote, los tnma.lea (4), los ma,atos (5), El ¡aarrfie (6), los buñuelos, la conserva .... ! 
¡Y mil y mil manjares deliciosos 

que da el mafa en variedad iomenea. .... t 
�mpero con la papa, la vil papa, 
¡Qué cosa puede hacerse ... 1 No comerla. 

A veces el patrón lleva á. la Roza. 
A loe niños pequeños de 111. hacienda 
Después de con�eguir con mil trabnj¿� 
Que conceda la madre la licencia. 

{1) Gmnno de tierra que atacn de prdcreocia lo raíz de lo 
papa. 

(2) Ma'íz cocido y condimentado. 
(31 Lfi leche postrera que so ordeñn <lo Ja vaca. (4

1 
Pastel hecho con masa de maíz y carne de cerdo. 

(6) Preparar.iones hechas con_ masa de m11íz, dulce y ngua.
(6) Bebida preparnd11 con ma1z, ngun y nzú�r.
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S.de la g1·it:1uoru, alPgre turbo,
A 1:u;L:stir jugnotonn á l« .::og;end11, (1), 
Coo cnrricl.:s y jf�¡uerns ($) t",ciadus 
Cu �l los peoucs sus costiilea 11.,,·e.n. 

¿ Quióu puede cRlcul ,r las w!I deiicias 
Que proporciona tnn snbros:t tiesta .... ? 
Amn.laya (3) v,>ll"Of á. aquellos tiewpos! 
Awall\ya e:rn, edad pura y 1·lsueñt1 '. 

A ,·nro guard:1 el cordz6n del hombt'é 
B:ol:! recuo1·dos que del niño QU<:!dtw; 
'E:.<o n;yo de sol en nnf\ ciircal. 
B.i el tesoro de la edad provecta. 

También la juventud rccaerdos �rnar<l t 
l)e placeres si Cl tin .... pero con roezl!II' .. 
L�s wewori11s campestre:1 <lo lR infmv:i,1 
'l'ioneu sicwpro el sabor de fa inocon,:i11. 

Esos rec1terdos cou olor de bcledio 
Sou el idilio do la. edad prlmer:i., 
t:lou hi. pl&otA. parásita. del hombre 
Qt1e, uuu !'eco el árbol, �u verdor conserva. 

Pero, on tanto vosot.ros, pobres �ocios 
De uo:i. Escueht de Artes y de Oienci:lij, 
Siempre P.n medio de libro3 y p,1pales 
Y \•iviendo en ciudades opuleocns; 

Nacidos en la alcoba empapelada 
De una c!U!a siu patios y tin baerta, 
y que jaml'ís otro árbol eonocbt,is 
�ue el n1.ri10jo del p11,tio de la escu eln 1 

Vosotros ¡ay! en yo¡¡ prhneros pasos 
Se díorou eu alfombrss r en eetems 
Y, lo que es m,�s horrible, ¡ con botines! 
v,,sot1·os que nacisteis coa chaqueta! 

i Vosotros, que no os criasteis en c:i.miaa 
C1·uza.ndo moutee y saltando cerca�, 
¡ Oh I no podéis eaber, desveuturados, 
Cuánt!l. es la dich11, que un recuerdo encierra 1 

tCon cuál, decidme, alegraréis vosotros 
De In. helada vejez las horas lentas, 
Si no tuvisteis perros ni gC\llioas 
Ni hab6is matado patos i:,j culobraei 

' 

----------

( 1) La rccolecci6a de los fruto.11.
(2) !neos de cabuya.
\8) Deseo vehemente.
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No endulzarán vue.,t1vs po!t;,.:roll días 
:Rl sabroso b�lar de lns ovej:i':!, 
De las vaci\8 el nombre, uno por uno, 
La imagen del solar"1'i-), piedra por piedra--; 

Las se.baletas (2) oom;ervadas vivas, 
füi-viendo da vivero una baten; 
Las morns y guayabns del 1·1H;trojo (3), 
:El columpio dol gn11ruo (4) <fo la huertn; 

La golondrina ;t la ornci6o volando 
Al rededor do las tostadas tej 1s, 
La quej,\ del picll6n apri$ionudo, 
L!t sieu1pre dulce ru.9reusión uiati.rna; 

La cometa enredo.da on el papayo (G), 
Los primeros pnr.iws de bíurbella .... 
En fin .... v1trstra vejoz será horrorosa, 
Pues no llabéi<.1 aeii,tido A una. cogiendo. 

(l) 'rcrrcno limpio y ccrcndo.
(2) Pequci'lo p�je a�mcjonto nl s!ibalo.
(3) Bosque de arbustos.

,,. (4) Arbol del génel'o log3.
(5) Arbol frutal de ln familia de las Euforbiliccru,.
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