
Esta oh1 Ha, es propierlad rle Ezqttr.'ITI! 
y C"·· quienes In ponen b•Jo la protecclon 
de las ¡eyes que garanLizan la proplt>dad 
Industrial. 

!'Mi'> 11111!1''''1111 !In illllll'Js:;w;, c:nlle Coq-lléron, 5. 
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D. JOSÉ JO!QUIN OLMEDO 
UNIGA GOLEGGION COMPLETA 

l\liVXS'J.'J~ V 001\REGII>A POR EL AUTOR 

Y OllHENAH.\ POil 

PARIS, 
l,IDUEniA ESPAÑOL<l Y AMERICANA DE D. IGN,' BOIX Y c.a 

Calle Lepclletier, 18. 

Enero de IS53. 
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L11 li!iliiHtll ,lttl'illlllll. dn H dt\ AgoHlo de 182[¡ no cu
lwlt' llliit'IIIIH'IIIn dn p;lcwia ú, loH guerreros vencedores 
dP .!11nl1t, liltll l'lll'lllllt liunhinu t•.upo n,l que cantó la 
vidoi 111, ilillll'illlldo 11HI pnrn HÍUinpre su nombre al 
ll!IIIIIIIP lllllllll'IU.i cl11 !\olivar. 

1q 1'11111n ¡\, .11111i11, p11hlic-.11.do HÍIIIUlláncamente, en 

IIIJn•íiUit''dll'iollt•n, llllll.il 1111 l'at'ÍH mmo en Lóndres, y 
liillli¡lllli>li 1111 l11cill11 lo;t ptwhlw-1 do hl América libre, 
dit'¡ llllt'V" lillill't' 1'1 In l'a11111. lilnraria do Olmedo. 

1•:1 p;1111io dt~ u:1111 :l.llll!l'ic:a.llo no había tenido eiltón
<·•·n 1111 ctt111po ln11 V:t:-ll.o euallo necesitaba para tender 
111111 11ln:~. 'l'ndn In po(':-;la que rebosaba en su espíritu, 
!ll' clllt'I'HIIIÚ n.l rtlido de uua victoria que dejaba presa
,IÍHI oi.I.'HII, y c:on nllaH In eompleta libertad de la 
I'H llin. 

1. 
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Pero Olrllcclo no l'uú ni primero fJllC quemftra ín
~~in11so <'11 Sil patria. crr el aliar de la Piérídc, como 
qrrinrn 1111 c~sc·.ril.or r•11ropeo, ni tampoco el canto á ,Ju
IIÍII l'll('l'a e•l nrr.~ayo dr, srr autor. Griayacp1il, hace mas 
de• 1111 siglo fflle podía gloriarse~ de tcrrcr un poeta en 
d jesuita .lwu1 Bn.Hii~;ta .:\g·rrir1·r,, c:11yas bellas poesías 

¡wrlll:rlle'c:c~ll inb'lilas, y Olmedo hallia dado desde 

'""Y :1trús, rwlables muestras de lo que podía espe

r:l.r·se•. cln :'lt esLr.·o. 

1•:11 1:1 pr·r~snnte coleccion se han reunido todas las 
('.o111posif'.io1H~s que publicó en Li11m, en el Ecuador y 
<'11 1•:11mpa y alguuas·que solo eran conocidas desus 
1111ri~os í11timos. El11úmcro ele cstüs C'.omposiciones es 
r·c•.dw·.ido, pero todas merecen la publicidad y el es
llr<'.ro q11n sn las consagra en esta edidon.-

l•:s rr11n.l:'rstima que, el Sr. Olmedo, pródigamente 
dolado de~ lalcnt0 poético por la ml.tumleza, no I!u
lri<·r·n poli ido consagrarse csclusivamcnte il. escribir en 
ve·1·::o. 1 .:1, c·~l.er·i lidad de la canera 1itcra,·ia antes de 

l:r. l'l've,lrwielll, y despues de cl[n, los negocios púb1i

e·o:r., ¡,. :1I1',Í<II'OII llcJ eull.ivo esclusivo de las mwm~: 
::11 vidn 1'11!'· p1'rlrlicn, sin que pudiera gozar en cll:r, co

"'" l:rl, <'Z :11riHd:dJa, del largo reposo que C\\ijen los 
ll'llil:l.ill:: 1111'111 n !1•:-:. L:1s pri r11cras Córles cspa.liol:.1s le· 

l'illrllll'llll e•11 c•l lll,lllll'l'll tic~ lo:=; tliptriadw; pot· ·\mériea, 

,V la lle!JH'dlli,·:l. d1~ Coln111hia lu conliú al¡.•;unas misio-· 
11e•:1 di¡dor11:'1IÍI'n:l c'e'l'f'.a d1~ los gol>icrum; ele lngiaterrli 
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.1' di• l•'r:uii'Í<i. Fné tftmhien Vice-Presidente del Es
l:idll cl1d 1•:1:¡¡;ulor, y mantuvo siempre masó menos 

Ílill''.i" 1:11 lo."; nq~oeios púhlieos de su país hasta el 
:1/lil di: u-;/17, 1:/1 qnn ~;e SÍL'Yió Dius llamarle it descan
·::1/' di•. n;, :u1os 1k nJaucs. 

~;¡ i'l llollil)l'(: sr) pinta en sus escrltos, el retrato que 
( ll,llf'do d1•,ja 1''' los :i11yos, es digno de ofrecerse como 
lllilllf·lo. lllla,al111:1. 11ohl1) y calorosa, ingenio claro, un 

i'lll·:'ll'./1'1' :1.111:il'll), rlel>ian ser las prendas del escritor 
ljlli' 111111:~;/.r:t l'lli.llsiaslllo por la virtud y por la belleza 
l1:1j11 /od:t:: s11s /'m·mas; ctiltura, instrnccion vasta, y 
1111:1 lil"::ol'ía tolerante consejera de amor hácia los 
lilll/"1/'f';l, 

l•::wrilol'l:s lllll)' distinguidos han juzgado algunas 
d1\ l:1:1 IH•II:~:: p:';_jill:tc: q1w vall leerse, y en general, 
1'1 .i11i1·io d1: dio:: lia ::ido llfl r-logio. Tamhien han diri
do ni :uil.or al¡~1111a~: m1.11 posiciones métricas, de las 
1'-tl:dl·~: pllllli,·alllW: h. r.I\11/ÍIIII:ti'.Íoll las dos que nos son 
1'-iii/Cil'.id:~.·:, l'l'l'flllli"'lld:ddl':l itlld,;¡s por d talento de sus 
/llilil/"1':1, 

,J, M. G. 
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:EPISTOLA 

A 

OON JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO. 

No nH Holo oluúmcn destructor, Olmedo, 
lln lo. rlaug!'j_oul.n. lid, quien de tu patria 
l,o!illll\1'011 ii'ÍIIIII'U.dOI'UH n.pt\l'eÍho : 
1\Jl 111 l11'dino l.tii'I'OI' Holo l'OHIIutm 

llol <:uy11.quil ou la frondosa márjcn, 
¡\ ul.nn t\Ht·.lava, yn. Hol>nrhia y lihr(l. 
'l':unlliou :dll emt Hueva pompa, amiga 
llo gloria y libertad salvó su templo 
La Pióridc ninfa, y en sus aras 
'fú el primero quemaste incienso puro. 

'fú, cantor de Junin, hijo dichoso 
·De mieva patria, que en tu infancia ostenta 
Virtud antigua y brio inexorable, 
Y ódio al poder injusto ; tú que rompes 
El silencio de muerte en que abatido 
Yació en siglo execrable, como siervo 
Débil, sumiso, el génio americano. 
Tú que al orbe proclamas en acentos 
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De incógnita armonía, el es¡mntab!e 

Grito postrero que lanzó furiosa 

Mordie1Hio <d polvo y anegad;~ en sangre 

La \ISIII'fl<tc:ion horrerHl<t; no del labio 

La. trompa akjes, n<Í, <JUC de la gloria 

No krnlin{lr<t el vnelo csdarccido. 

Aun lucir{~ en los Ancles imprimiendo 

NtH~vo esplendor á la opulenta Lima. 

Del porvenir al seno tenebroso 

P<\llni.rando veloz, tú del destino 

1 ,os ardmos revelas, y en las faldas 

ll<d IIIOJile jigantesco ves ergnirse 

Nu<~va. (l;C~Itcracion, rohnsta, dócil, 

ll1\ ~~i<•ncia y luces y razon sedienta. 

t'Jo n 11!, c~11al úntos, el metal que ocult!J, 

1•:,1 ,•:tic: nntralías próbida Ja tierra, 

I'J¡'IIIII'II prec:iado de los pueblos, llja 

S11 1'1\VI~i'l'rtl.o mloracion; ni vierte 

S11dor p<•noso el Inca degradado, 

Pnt·n 111\llll.f' dd opresor renioto 

L11:1 Jlt'l':t:: insaciables. Del prestigio 

ll11tltpi1'r l'l¡•;l'llio los vínculos falaces 

Y lll:ll':ll'il';n~: o11d1~:wLcs cubren. 

(•:1 11':1111'11 !(1111 liini'I'W\ y CSLC1'111Íl1ÍO 

'l'rnjo ¡'¡ In pnlria 1'.11:r.l l1~1.al influjo. 

(,t'YI':I lit'td¡•;ll¡i:l y ::I!VlWilS p:tdOR 

1•:1 lnuqlio n.p<t)'1111, do 1>11~ t;iwll.a ali.Íl,r¡¡, 
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h•liz 1mc·inn cln i111p:\vidos gnéri'eros 
' c'Íii!l11d:111o:' 1'1i.ik:-:; t~11lazan 

Lllll'c' y oliva nlra111o indisolubl.c, 
\ /1 1111 :\llllcill';t rc~dllldansc nsplendentes 

l.n:1 llore•.•¡ dt•l :-::dJI~l'; 11i riega el ara 

~~1111/',l'c• i111'<1111i:t clc víeLimas, que al cielo 
; ·1ill'tili•·c',, ric'lldo, c~l l'ana1ismo; 

1\i 11lllilllcill'c• ilc1stn~ de la raza .imbécil 
1 ,cllll' :;c~ ri11clc~ .\' bajo aeala.nriento, 
Or11' l•ic·lclwc:llol·a ia Vil'l.ttd rnclarna. 

Cc•¡n c•lc·:clllc•¡•;lll'l'l'l'l'll y d11ic:(!~ hicnnos . __ 
F1 il 1 "1" :'1 1 ¡¡, :d 111:1. p:tz : gc'1.z:i.l.p v inntl:o··-,o '-'''·'"·-~---- \·; 

ti\ ~ 
Cwli prc'lcli¡•;:l. ('11 l'<llld:di'S, Cllill rceq~1(1a ~f; ·\ 

11,• l'•·lillll'il lc1:\ ¡•;c'•l'lll!'lll\~\ pt'l't'.Í()SOs,J! ., ·, -· (Jl 
1 lnllclii ni Pe '1'1'1 11·:1:; ll:\¡·ham ref't·iegd\ ;~·: ~~!:~ 1'' 

'] . . <K . ~-~.~ t.~ 
l.n c¡lll' al <::do y :d IIH'I'O y Heleno 1¡ '1 ~_;; ¡·~ 

('", ... -, \,_) 

H1· l:1 11\ll'Íllil rlll:\1i\ic•a ¡•;lorio::;¡ 

i :111i\11.li1 c•l:d/:H'ioll I(IW :1::1 lo dc1hns, 

1\1 ltidllc• :nll·lll '1111' lt1 dil'r:t. vida. 

~ , .. ' 

. ~·; 

. ' 
¡)¡ 

i'• 
' w 
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A la Jira sonora ; y ~ i :mlwlan ie 

.lle pre)\ ma~ alto, plúeidas lecciones 
1)(1 hiPnn1uln.wm sólida en tufl rimas 
(}uiore:; dictar al pm\hlo qnc te escucha, 

Nuevo Ma1·on, la::; g·lorias de los campos 

Y la tan\n. (Jlll\ b fa)\ adoma 

no l'rut.oH almndosos y cosechas, 

lkvda td penumo; y la guirnalda 
lk lauro honroso, que al acero diste 

'l'imhn· nms noble delarado Rea . 

.1 • .1. uE ntonA.- (Londres 1847. 
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J,\J, f.I!EÑO!.'.. D. J. J. OLMEDO. 

•.< .. ,.Jf::,C:::.:O~-

( :111'1111111' l','ljl:Uia. IJIIC' l'll l'r~I'OZ COill.ienda 

., 11111 Íl'l \'l'lll'l'dfll':t 

( :illll'/11'1 l'lll'lllig:1s, 

' 1111·· 1'1111 :111:1 l'l'll1•jo:; l.:tll l.l'l~lllCIHia 

( :11111 In i11111ill'l' dnl r;¡.yo destl'ltctora 
\ il/.ll;i\. 1'11 CjliÍI'.i.llri Pi.IWII:t. Sllll1ergida: 

1·:11 111'1'/li 111'.111 1'1 l'll'lll!Hl 

1':111 ol\'1'1':'1. Hll brillo dcslumhrant.e 
\ :111 lilo lnjHII(.f': 

llliill./1. Cjlll' l'.an:on1ida 

1\1 Í111p1ilso lilas lmre 

Vl'l'ii:II'FI' SIH:io polvo convertida. 

1\1 a. lazan brioso 

· l)un no temió erizadas bayonetas 

nn l'uertes hata1lones ; 

()11r~ por entre los fuegos cliseunia, 

Coll 'iist.osos arqueos 

Las manos levantando 

Cual pudiem en festines y torneos; 
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Que ájil, veloz, impaviclo y l'ogoP.o, 

Densas filas rompía, 

Y hollaba con sus plantas 
Mil cuerpos de guerreros espirando; -·-· 

Míralo en ar¡nel prado, 

Desgrcüacla la crin, caido el cuello, 

Por sn ingrato gincie ya olvid~Hlo. 

Su casco ayer el encrespado risco 
Y la hspera montaña heria fuerte, 

Y hoy pisa trabajoso blanda tierra. 

Flaco, débil, y mustio, 
Próximo á ser despojo de la muerte, 

Perdió su ardor natío 

Para la cruda guerra, 

Y en la carrera el arrogante brio. 

¡\ t.lnla corpulento 

1<:11 ll\0(1io el ancho circo 
Sw-1 colosales miembros ostentaba 

\' :-111 l'shelta apostura; 

Y 110 hi¡~11 entregaba 

Co11 ~\OhPri>io a,rdimiento 

Y HI'I'!W;tutle y gentil desenvoltura 

1•:1 hrnw h In pPh~:t; 
Ctwlldo lllil·:thn., :ti impetu violento, 

¡\ :111:1 pi1'>:1 n.h:didn 
Al 11111:·l liiii'O l'<llllrnrio, 

l•:n polvo, "" :'''"1\TP, y nn sudor teñido 
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~'•'1'11 ¡ nh! ya e! eco grato de la gloi'Í¿¡, 

!\11 l"l¡tlriltt apocado no enardece, 

t\j11 IHt:ll':t. ya cll:tlll'cl de ht victoria, 

Lit'l'lltl d<~ tlll <;uutrario Jo estremece, 

In ::lttq•;ri<~llla lid el cuerpo niega 

111 ill'io 111111d le y femenil se entrega. 

ll1•::l'ttid:ulo dr•. Lí, nwdo caminas 

Wttlll d1· :ili11o, OlnH~IIo. 

1:1 1111'1'.11 itt::pir:tdlll' tl<d sacro Apolo, 

1 íw Hll't'lllilil l:1 tlttll'l'lt~ ú. las divinas 

q,"~<·illlli"'' .!~·1 ~ tlitliJHI., nrd1\ ~~~~ tu nlma. 
!11 1 1111':1'/',lll•>il' ;:olo 

1.1111'' l11:: 111!1':1 d1·l Pt'I'Ú la palma: 

\!! ¡.¡ i\111'1'11' \illl'llilllll 

1!1' ,¡' jlli' 1 1 i 1 í '1' ltl: 111 11 i 1111 

! lt11• iilll'i1'1 1111:1 ojm1 :'t lit. 1111': llel clia, 
1 1111 :1\11 d 11. la p:1.lria 

\1 )'ll¡•;o dt• l:1 lll'¡;ra Liranía; 

) 11 1'11 1'i'111lil'o ,:oltoro eLernizaudo 
' 

1•:1 \'l'llllll'll::o i11:1Lattl.n, 

1•:11 r¡1u~ td 111'1'11:1.110 pahellou triunfante 

· Vic'1. dt<l'l'<ll~:t.rse el Lrono de Fernando. 

l'>ro 1 ay ! ya Sllllllll'gido 

1~:11 \r.io y 1~11 sile11eio, 

1\Jo In. labios desplegas, 

Ni dt• 1¡ at·.orde lira 

El tll'.o 1\;cvmnLe al aire entregas, 
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111dileil l.n albeddo 
·\ l elevado númo11 que te inspira. 

Tiempo será, si SIL l'avor desdeüas, 
<)ue irritado ese númen niegue frío 
Sü inspiracion al canto, 
Y e11 heladas eeuizas convertida 
El itseua engendradora de esa llama. 
<)uP el eorazon te inflama, 
1\Jo á elevarse atrevida 
Tu voz sonora vuelva 
1•:11 sublimes canciones ; 
<)110 verde musgo envuelva 
Las cuerdas de tu cítara, y no alcanees 
J)n tu inutil pulsar otra harmonía 
()un uml ligados sones. 

Y Vl'.ril.s impasible que se aeerca 
l•:so l'unm;to día, 
--- Asl il. tus eompatriotas doloroso 
Coillll :'1. Lí vergonzoso -
l•:n <JIW pnrdido elsacro privilegio, 
()un it ¡·ngionns mas altas te :oublinm, 
l•:1111'n i!l prolit.no vuJg·o te confundas? 

,'. 'l'al vm. 1.11 hlnmlo t·.omzou lwrido 
Pot' i!l JHIIIt.:utl.l\ lt:t.rpott de los pesares, 
No pttt\dii I~Oliiplacido 
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1 hil''ll' ¡'¡ dldl',l!:l l'll.llf:JI'I'~I, 

l'td '"'~ lll,l:ll'llln d1! 1.11 car¡¡, 1:spm;a." 

\ ,¡, d 1111 i1'11 l'r11l o, 

l_lii!' ••ll'ii•lo il 1.11~1 :uiiOI'PS reservára, 

1 .i¡•,ildil 11111'111' y di;¡, 

\ 1 illl 1 il '1'11 o:: llll,jl •.111:\' 

ll111'' ¡d 1""11'1' d1·lllioc; 111 l'a111asia? 

\h' 1111, l1i1•11 :l:dll'~:, i11spirado vate, 

1 lilt' l'llill 'illl'ln apar.ihl<! 1'1\lli.olina 

liHIIill' ll'll'ill':illlll:\11~1 lllilmi'I'OIIUS, 

l.d l11 11dllll'lll'i11 divi11a 

Jk lw: III!I•:JI!i ¡¡j 11111\il lll':l:ll'll:i/1. 

1 11 ¡¡,, 1!"' il 11 f' 1"11 i 1 11111 i 1 ','il ' 

1 .o¡¡¡ li11ld11 .•'lll'i1111:1a, 

l¡¡ <illlíll!•,lll'il d1d doiiH' IIIÍIÍ¡~a. 

:.1•'¡¡[111 111'11.':11 ;', li1 lira mHIIII.o digno? 

,', ii/11 jllfl'dl•:\ dill' 'f'ITÍIIIII':-i 

ll11 [111/, y d1• t•;r:111dj•w 

1\ i'tdl• [j ilf'l' ilf'IIIÍ:Ifl'l'ill, 

1•:111\'illlo:~ 1•.11'111plo:~ lll'l'cli!lllaiiiio 

1111 Oif'il:l liill'l':l 11/II'ÍOIII'S~ 

.; I'Ji1 \'1':1 ll11111lo 1'1!111'1'11 dn belleza 

l'qft·l: lo:1 l'aNI.os di:! :1.11ti~uo imperio?. 
,', [,¡,,II<'IIIar 1111 In 1•s dado los horrores 
f)¡o lll.j(:roz I'.Oll<[IIÍ:;I¡¡,, 

C1111.11dt. ... por <~ÍIIH:III:~t· el poder régio 
l)n lnj11.111 1 HI\IIOl'l:S 

2. 
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Aeá un IIIWsLras <:OIIi:tl'<:as-

Colti!~Li<~roll 1d Lot·¡w :1acrilegio 

Los lltillisii'OH del Jiero despotismo 

Dn hacer correr la sangl'e de los Inea:<; 

Mezclada con d agtta del !mutismo? 

O IJicll; por qué las m id es clcslilaudo 
De a11géliea dulzura, 
<)uc la a1nahilida.d puso en tu pecho, 

¿,Por qué no ensalzas cm1 acento blando 

lk IJUCslroc; ricos campos la hermosura: 

Y Cll J'CCOlll[>eliSH digna 

Del aJecto que de eilas mere<.:ieras, 

Por quó el gentil clouairu y la ternura 

No cekiJJ·nc;, ca.lllor, de las lwnnosas 
<)tHl lw.bitan estas playa~;, 

Y d1l lac; que d<•spkgan sus encantos 

.\ lli1. llll las deleitosas 
l<'rilr.LII't·m~> praderas 

<)ll<l f'<ll'liliza el ahundaJJte Guayas? 

'l'a11 ,.,dp:1hiP inaccion destierra, ó vate 

1\1 111:\~\ir.o pmlet· (le tu annonía 

Haz qun ,,,¡ pcdto ufano se dilate, 

Ca111a : y t•J padt·e del Perú, houdoso 

t\ [ l'iilll.ll :\llii01'Wi0 1 

ll<•:al<l :111 :H'1Iio dialU:UJI.ino ria : 

Cn11t.n; y 111i llt'IJJHlll incsperLo guia. 

rr·•;,lium R•m·dr(~ima.) 
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C:Ai\'1'0 A HO!.IY.\1\, 

1 i 11·1 1 ,, l1•11l'<'lld" q111' 1'.11 fragor revienta 

··•; .L. '••i•Hidlllllil<l ."11' dilala 

11!!1 h ill!líllllilllill'iil'l'l':l., 

il lli'l, •ttiiiiii'ÍII ljlli' 1'11 ,.¡ ~~ielo inipet'a. 

) ,.¡ 1'11)'11 q111' 1\11 .lliNIN t·urnpe y ahuyeuta. 

1 .il lli:1p1111/l llllll'.'ll'tllllllill'l\ 

0111' 11111:1 1'1'1'11'/, ljlll' lllllll'n :tiiWII:tzalm 

·\ :;1111/o/,1'1' y 1'111'1':11 l'i.l'l.'ll:l ~ii'I'VldttrniJre : 

' 1 •1 1':11i111 d1 • l'ii'IIII'ÍII 

!)IH' l\11 1\1'.11,'1 111il disclll'f'<\ eni:lonleciendo 

l•:lliondo vall1\ y 1\III'Í~wada eumlJre, 

Prod:tlll:tlt :'L BOUV,Ul en la tierra 

\rbil.t·o de la paz y de la guerra. 

1 .n~1 soberbias pirámides que al cielo 

1•:1 arte humano osadó levantabá 
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Pa.ra. lw.hlnr ú. los siglos y naciones; 

'1'\\tnplos, dú esclavas HHtnos 

Oui lic.nlmn 1~11 pompa á sus tiranos, 
Ludibrio s u del tiempo, que con su ala 

Dóbillas toca, y las dcrri ba al suelo, 
Des pues que en fácil juego <'1 fugaz vieuln 
Horró stt8 meutirosas inscripciones; 
Y Jmjo los escombros confundido 

l•:ntrc ht sombra del etenw olvido, 

¡Oh de ambicion y de miseria ejemplo! 

1•:1 sacerdote yace, el Dios y el templo; 

Mas los :oublimes mo11tes, cuya frente 
,\ la r<•,gion ctórctt se levanUt, 

()lln vn11 las lcmpestades á su planta 

Ht·illa,·, rugir, romperse, disiparse: 

1 .oH 1\ 11dns..... las enomtet~, estupemlas 

Mol<'fl s<'llln.das sobre bases de oro, 

r.a. ti<•.rr:t (',01) su peso equilibrando, 1 

,l:unú.e~ S<~ tlloveritn. Ellos burlando 
fin agnna. nnviditt y del p1·otervo tiempo 
Ln. l'lll'iH. y <·1 poder serán eternos 
lll\ LIIIEIIT,\11 y di\ VtC'l'OlHA heraldo'?, 

()111\ 1'.011 1'1'0 pi'OflllldO 

'\ !11. po:>ll'l'll\il. <•.d:td dirá11 de! mundo: 

11 No:,o! t'oH vi lltllH dn .1111'1 1 N el campo : 
11 Vit1to:1 <¡11<\ al dl\spl<\ga.rsc 

11 llol P~o;IIÚ y d1\ Col.l.li\liiiA las bandera» 
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" :-)<~ Lttrhau las legiones altaneras, 

11 lltty<' d fi.ero espaliol despavorido, 

( 1 pidt) paz rendido. 

\'l•tt<·iú BOLIY\H: el PEHÚ fué libre: 

\ 1'11 lrittul'al pompa LJBEill'AD sagrada 

1•:11 t•l \t)lnplo clel Sol fué colocada. 

, l}t 1f:N IJil) dari~ Lewplar el vora;~, fuego 

h1 q111' lll'tlo todo yo'? Trélllula, incierta, 

1'"1\1'' l11 111/11111 v:'1 sobl'e la lira 

lln111l11 di•ii'IH'dl! ~:o11. ¡, <)uién me liberta 

p' 1 lli! i 'jllt' i 11'' 1'111 i 1 ·; /1 ? " " ' 
d•·i!loi 1111<1' '<'11':1 In. l'td~tddr: Musa 

!11HI l;,lllliill' 1'11 1'111'111' v:w·ar incierta 
\ l1 

¡;,q l!i!'tlitl ¡¡,, \11 • ¡daz:~e1 ltu\\ieiosas, 

i i •IJI!i jitll 111·,, :11•1\ il.'l ;;ilc:ueiosas, 

! 1 lll , ri>dlt'llil:l pl:i.ya;; 

d111• lllil11:111 la1111' 1'11'/t.ll!lnloso Cu,\VAS 

( lli ,,;¡ 11\ 1 111do ill'l'l'lla.l :1da 1 it~ltdt) 

li1d111' l~t:lllllllllt!S: y t\1) al\( dcscieude 

\lrtlllljl<l dt• .111\11~; y ardiendo en ira 

lo~HI llllllll'l'll;:os t\st:uadrones.mira, 

l;lllt' td 11diado pn1tdo11 de España arholall: 

Y 1•11 l'l'iHin.do IIIOITion y peto armada, 

( :1111! IIIIIII.WII/1. lit!J'<t, 

:',¡• UIN.t'l:t t'liii'P las filas la primera 

ll1• llldlltl lo:1 gttül'l'ül'lls, 

Y lt. t'tlflilmlir t'.OH ullos se adelanta, 
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1'riunra t~on Pilo,; y ,;u;; triunfos c¡:¡,nta. 

T,\1, 1~11 los siglo~; de vit·tud y gloria,, 
Cua11do d guerrero ::;olo y el poeta 
1':ra11 dignos de honor y de mcmori<t, 
I.[L mu:m auda.z de Pínd:u·n divino, 

Cual in!.n\pillo atlela, 

1~11 Ílll.lJOrtal porfía 
;\! griego estátlio concurrir ::;olía. 
Y en estro hirv.ietJdo y en tunor de fama, 
Y {Id llletro y del número impaciente 
Pul~ia su .li m del oro sopohJsa, 
Y alto :tsiento COtlCecle entre los diose:0 
Al que l'uera en la liü ma,-; valermw, 
O al 111as al'ortuwtdo. 

Pero l11c~;o envidiosa 
lh'. l;t. ÍIIIIIOJ'tcdidad que les lm da.do, 
Ci<~gn. :-H~ lan;~a ni circo polvoroso, 
Lu.s :~l:ts rapidísimas agita, 
Y :r.l carm vo1icedor se precipita. 
Y dt\sa!.a11do armónicos raudales 
Pidu, disputa, gana, 
O :t.I'ITimla la p:dllla it sm; riv<des. '1 

;, <)1111::N <'s :HI'WI <¡lll~ d paso lento mueve 
Solll't' t•l collado que i't ,1\li'iiN domina? 

¿ (Juv.·:Hl~;,:)"'Po <i<·~>de allí ulide, y el sitio 
.¡..t·úb't Pm\\lli;.;!,í)~.,~· t!PI ,.,.IICPI' de~;inl1. '? 

4/ ..J '',;· .. , 
;r· ~~ <)lw In. ltlll'~vl;\;)'oll!t·<u·ia ohserv<t; cuenta, 
1

"'1 .. ) \tWIH 1 '
11 r\ .;l 

¡W!. ~~ 1\ <'. ~. ,, ,\ 1. \ : 

\' 
$, "" 1,) 

~-.. 
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Y 1~11 ;m menLü la l'tHllpn ~·desordena, 
Y {, los mas bravos lt lnori1· r.ondml!t, 
C!iid itg;uila, cau.dal q 111\ se~ c~Oillpln.c~c· 

lit•l nito cielo en divisnr s11 presa 
Ollc' I'IILre elrebai'w mal segura. p:1.ce. 

¡ (lllil'!/1 d qun ya desciende 
l'l'tllllo y a.IH'I'c·.'1hiclo {1 h pr.kn.~ 
l'l'l'l!llda. t'll Wlnpc.o_;ladc:s le: rcHIP<t 

(\111111' ll't'llll'li(lll.: 1•li>r'dlo dP ~-;¡1 r,spada 

¡.;,, t•l l'ivo rl'llejo de! la gloria : 
\\,¡ VIII 1111 11'111'1111, sn mirada un rayo. 

IJ¡¡¡, 11 iu¡ut·l cplt' ni trabarse Ja batalía, 

l¡,¡¡;" '''llltl 1'\JIIIIt' .. lo de victoria, 
!'ii tlli'l t•l iiiiiii'IIIOHO fll.i.ip;ando 
IH ,, "' ~'•' .,\11 t'l''''"' p111' !oda parte? .... 
. ' 1 lm••ii, ,,¡1111 t•l/tijo tln Cor.oMBIA y Marte? 

l\o·•;t'l :111 1'11~ : ce Pc!I'U:I.IIos, 
\llíild 111ii lo:1 di.II'OS opt'(!SOI'C'.S, 

¡¡, \ 1w:li'il pnlria. llr:wos Colombianos 
¡.,~, ,¡,.,, 1 r11d11:1 llala.lbs vencedorr,s, 

·\li111d 11illlu!l C'lll!llligos fieros 
i)in• ltll'l•'tlltdo Vl~11ís dr,sde Orinoco : 
iw \ il , •. , !11 l'lll'l'za, y cd valor es vuestro ; 

' . 
\ tii''lÍ 1 il :tl'l'il In p;lol,.l:t; 

!';j;,, lidiHI' t'.OII va.lor y por la patria 

¡.:,. t•l 1111',1"'' pl'ldtgio de victoria. 

i\nllil~'l••d : <¡11('. Hiempre 
' 
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I>P qui<'•n se• al.l'l'VC IWts el triunfo ha f-iidn: 
<)11i<'·n 110 r•spnra. Vf\llC<~I', ya e?.tá vrneido. >> 

I>ICE : y al punto cual fugacrs earms, 

l)ttc dada b sr.ltal, partPn, y en dc>11so~' 

lk arena y polvo torhrdlinns ruPdan: 
A rd!'n los eges : se estremece el :mrln : 
l•:stl'(\pito confuso asorda r~l cielo: 
) en medio del afan cada enal teme 
<)11e los tlema'; adebntarse pnr.da11 : 

Así los ordenados escuadrotH'~'; 

()11(1 dnl Iris renejan los eolorPS 1 

() la itnúy;<'.t.t del So1. en sr¿ pr.ndnnrs, 

!-it! ;,.\'allt.!\11 fl la lid. ¡ 011! ¡ q niú11 t Pm ir·rn, 

()tti<'•n, qnr. su ímpr.t.tt mismo los IV~rcliPrR! 

¡ Pt·:nm:nsE! nó, jamás: que en la ¡wk•a 
1 ,m; arrnst.m y at~ima e~ impnrl un;-¡ 
ll<• BOL! V AH el génio y la fortuna. 

Lln.nm improviso al j)ravn NECOCHEA: 

Y tltostrúndole el campo, 
Par! ir, H<'.Oili!'l f'r, vr.nee1· lp manda, 
\ r•l f!;IWI'I'I'I'(I (',¡('OI't.adO, 

Ot 1'11. \'('Z 'nncndor, y olra eantando, " 
lk11!ro <'11 1•! <'OI'H.zoH por PJ\TlHA jurr1 

C11111plir In. r'll'd(•ll fatal; y h la viclori:t 
(l Íl. 11ohln y dl'i'litiiiiH'I'l.P. se aprr.sHra.. 
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\11 ¡•f f';¡l'lllididill• l'iiLI'III'IItfO 

11<'1 llliiiidtlll' 1'11 11110 )' 111.1'11 ltlllldll; 

\ ,,, '"''' ¡j,, f/1.:1 fl'lllllji!\l.ii.:-1 cl:t.llllll'll:-111 

) d 1 l'iilll'llill' d1•l alaw11 l'ogoso, 

1 l11•• "''P,11id11 111. I'.I'I'Viz y PI ojo ardiendo, 
f'.!l fl!di'll f'lll'lll' :11i.lill .. 1111p<l.I~·IP11i.l' 

lhi !llil'• '" 1'111'/'lll'fl'l'l' In ¡wll':t; 

\ i'l q¡j¡,,, ¡j,, ltFI liitl/1:1 t¡lll' rn.sga11do 

!1 ;di•' 11''\illl f'lll' do l¡ttil'l' la lllllf\l't.C: 

'd ''''"fiii' il'>il! 11111'1'1'111111 

lk +h 1!·1 dl'/1'>11'1 d1• 1'1 1 /'l'llil:l~\ pi('.:ls; 

\ d jq ¡~¡,. \ 1 •di ilflll' rlll ''"' 111'1'1'11~1 

IJ¡¡, Hl ···d '''''"' 1•'11 :11111/';llillo:Htcl visos; 

'f!!lih,,' filll/11•1., lllil'llilll'll:·l r•.spa.rcidos 
! 1, H i111 1 "illt'•' ¡f,. '•1111/',1'1' 111'/'l'ft:ti.ados, 

\ d I"ÍHJ. liill fl iljtl'·f d1• f11:1 gii<!I'I'(!I'Ofi 

¡ !w· 11111'• '''1111'1"1 lllil·llll':lcl 111:1.s heridos, 

'!~<n1d" 1 \'ioii'Í•'Iido 1•l t•;oi¡H' l'l:dohlado, 
\iil•·tP/1 lllil'i 1111 ::1• 1'i11111:11 ..... Todo anuncia 

ilw ,.¡ illtiliil'illo l1:1. ll<!gado, 

!11 ,,¡ Hlilll lil11'o dnl llnsLino escrito, 

!!~· 1,1 1 ''11/',1111/.il 111 P111·:ni.o AMERlGANO, 

!!;; !li!'IIP,IIil y rl1• lmldon al castellano. 

ic\i Plliiililli'll~llt 1'.011 SIIS furias todas, 

!!¡¡,¡., dill 111'1'/11 nVI!I'IIo me inflamara, 

l 1111 ¡uwlio y 111i lllllfia enardeciera 

l.fi íiil Í<! "''" I'III'OI', <Id Leon de España, 
\1 1 PI d11dono i!l !rinnfo, me atreviera 

3 
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A piuLar ni rnneor y horrible saña. 

H ug-n almz, y cobrando 

Mas rucrza en su despecho se abalanza, 

;\hriéndose ancha calle entre las haces 

Por medio el fuego y contrapuoslas lanza9, 

:Rayos respira, mortandad y estrago, 

Y sin pararse ú devorar la presa, 

Pmsigne en su furor, y en cacb huella 

Deja (le negra sangre nn hndo lago. 

En tanto el ;\rgent.ino v<deroso 

Hecuerda que vencer se le ha mandado: 

Y no ya cual caudillo, cual solchtdo 

Los l'onnidables ímpetus contiene 

\' uno en contra de ciento se sostiene, 

Como tigre furiosa 

.De rabiosos mastines acosada, 
Que gnardan el redil, mata, destroza, 

.1\Jwyr~nia sns contrarios; y aunque herida 

SaiP wn la victoria y con la vida. 

Oh <:apilan valiente, 

Blaso11 ilustre de tu ilustre patria, 

No JIIOI'Í rús : tu nombre e tema mente 

En lliWSiros fastos sonará glorioso, 

Y lwllas llÍIII'as de tu PLATA undoso 

1\ lu gloria rlarim sonoro canto 

Y á tu ingr:l.Lo (lm;tino acervo llanto. 7 

Ya el iutr{!pido Niu.J.Jm aparece 
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\ • i d• ilÍ!',IIillt'lllllllllil' l't•:\lllldt:t:ll. 

1\.q. \ ''" 111!1111111 lll':t 11/1. 

:\j,q. Í;;!i d' 1 ,'• l11 ,ÍII\'I'illllfl pt'l'll/tllll. 

\, d¡, ,,¡,. lil'ltlt', ¡'; pt•t't'!'!'l' rt•sw•lla, 

i\1 '"" ., ;·l lt"d" itilit·l Vl'lll'.t:t· h: llit:ga. 

",1 o;¡dll•• •••ttlli•·ln opoltl' 1'.i1•ga 
!, .. ;!olí•; ,., dtil d•t:i lit'llll'/1 pi'l'.ltos, 

"'' '' i"liiilll 1 o i!IIIIIIÍ!tlil. ('.1111 /illi\ IWdlOS. 

·~" l ;¡' l••! pdi /11!!1"1 fl¡•lil':tdll:1 

q¡¡, ,,¡,, :llllltililiiltltllttdtl:l'/
11 

, ! ,¡, \ ¡o!•u; 1 '!>fi ''' fl'i lif'l'llil'/ 

,~~1: !H ~~~u i!ld!: 1 dll!;;tjill' IHJ O~iaiHH1 

1! ~ ,{;,¡,' l.¡ ,, ;¡,. lilollllll y 1'1111:1. 

'\"' ""'"' ¡.!H•, i· '"'' t'itl't•d~thnn, 
¡¡. ,¡¡ ¡¡ lilllli i 111 '1 111 

,,;·¡, H" 'l'i<•Íil itllillll P"tll!l'lli·iil. 

i lH ,;li! ;¡. ¡•í• -, 1 lli'littl dl'ttndados 

, ·lilllli•·· ,¡,, tli'ttt'l'lt• y gloria cierta, 
L ¡¡\!ii llliil;t ltitl d1•spierta 

¡¡, k·,,,,,,, n 1 "'' •jlll' :111 ra.m patria 

¡¡, ltl··lt"'' dt• :1111\l';l'(:lihenaron; 
\ ,.¡ qllt'l'ido 

·c¡:ni\!1\' dt• liltt'l'illd su pecho inflama, 

\ d• 11!11111 ptill'ill la celeste llama 

ji¡ ,.,;;k ••11 1111 comwn adormecido. 
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{)tH\ ntl inl'aiiH\ (lisfmz y en oc.io blando 

lk lil.nguidos suspiros, 

1 ,os destinos de Grecia dilatando, 

Vive cautivo en la beldad de Scil·os; 

Los ojos pace en el vistoso ;tlank 

Oe arreos y de galas femeniles 

Que de ludht y Tiro y !Vléufis opulenta 

Curiosos mercadantes le encarece11. 

Mas á sn vista apenas resplandecen 

Pavés, espada y yelmo que entre ga::;as 

El ltacensc astuto le presenta : 

Púsmase ..... se recoJ)l'a, y con violenta 

Mano el templado acero arrebatando, 

llasg-<t y arroja las inclig-11as toea::;, 

Patte, traspasa el mar y en la troyana 

·Üena, llluerle, asolacion, espanto 

Difunde por do quicr : todo le cede ... 

Aun Héclor retrocede ... 

Y eae al fin ; y en derredor tres veces 

Su s<wgriento cadáver profanado 

Al veloz carro atado 

llel vencedor inexorable j; duro, 

El polvo harre del sagrado muro. 

Ott,\ mi lira resonar debía 

Dnlnotnbre y las ha.zaüas poLtentosas 

llo t<ml.os eapiUwes que este dia. 

La. 1mlnm del nlor 5e disputaron, 
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!lip1111 i11· lodo:\.,. Clll'illljtd ... y Silva ... 11 

i !\titll''"l., .. y ol.ms 111i 1. .. Ma:~ d!l improviso 
1 ,, 11•>p11dit dt! 1\()LJ VA ll ii.(HL/"(\(\(', 

\ <~ '"""''lo:¡ ¡•;111'/'l'!!l'mi, 
( 11/!111 ¡•( :-:,1¡( {¡lo:\ a:-;1.1'0:-1 OS!:lii'CCU. 

\ '' '" '''1" 11111'' llilll.d11 l1•. 1'./1.111:\.t·a, 

':,j J,¡ !1\I'HI\Iil i\(l(¡ijl 1111' (il'l','lf;'l.('il, ~~ 

( •1 !< "'1/1!11/fl' l/'1\111!'11. t¡lll' llii'O 1-Í<'III(lO 

í .... ,,,;¡,,¡ ,¡j '1 11d11 ·llnl'il' 1'.1111'1' los 'l'l':~ees, 

! !l'. 11 !111 i 1 i i" 11" 11 111 '1 11'1' l'i 1 "1 ':1 li 1\1'.1 ':-1' 

jj;¡ H j,. flt 111 1 i!llld(ol", 1(\11' l11 lllllilll'(' 

ll• h, ;d;L; il•· l'n/;¡,, ''•'(llllilllhll. 

1 \! \ ¡ IWI'"' (q\((l(ltil 

jlr,¡ ji¡. !" líil\'1 !l•! 1/1,1!1 dlrll'llf'f'f('/1(/(1, 

n, ,¡,, Hl 1 w •ift 111'1'1'11 f'('spl:wdcce 

!h lli'i" /11 jlllf',lill y 1•! p<digl'o crece, 
'i"d" ¡,, pill'dl' t'l'iti.•:l.it·, .. Y e5 fama, 

, li P"''l'lilfl tiiHIIdito! 
1 ¡,, 1'/ IH·IIfl llfllltiJI'c de CoLOMlHA escrito 
q,lill' .,,, l't'i'til<• nn torno despedía 
Í!il\•''~ <l•• lur. lntt viva y refulgente 
i ltn• dl':dlltlllmtclo el Espaiíol clesmay~, 
l'ii'illldH, pierde la voz, el movimiento: 

n1dr1 ·¡1111'1.'. la fuga tiene aliento. 

Alll cuando en la noche alguJI malvado 
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Va b d csr:arga.r el .IJmzo levantado; 

Si (\() itll)H'oviso lanza un rayo el cielo, 

Sl\ pasma, y el puñal trémulo suelta : 

Y el o mortal á sn furor sucede; 

Tiembla, y horrorizado retrocede. 

Ya no hay mas combat'tr. El nnemigo 
El cainpo todo y la victoria cede. 

Huye cual eiervo herido ; y it donde huye 

t\llí encuentra la muerte. Los caballos 

Que fueron su esperanza en l<t pelea, 

l!eridos, espantados, por el e;wtpo 
O entre las fila~' vaga11, :-;alpicando 

El suelo e11 sangre que su crin gotea: 

Derriban aJ ginete, lo atropellan, 

Y las catervas van despavorillas, 

O nnas con otras con terror se estrellan. 

Cr.Ec.F.la confusion, crece el espanto : 

Y al impulso dcJ aire, crne vibrando 

Sttho en clamores y alaridos lleno, 

Tremnn las cumbres que respeta el trueno. 

Y tliscurricmlo el veücmlor en tanto 

Por t·inms do cadáveres y heridos 

Pm>l m :d q ne lwye, perdona á los rendidos. 

Pi\ DilE tklllttivel'so, SoL radioso, 

D'los dnl Pt·:ní;, 111odera omnipotente 

El anlor do 1 u r.:uTo i mpclnoso, 
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\ •11• ,, :1"111111~~:; 111 l11í\ í11ddidento ..... 
1 u11 ''"n1 11111:: d1~ l11z •.. 1a P1~1'o I).'JI.n hora 
-," !!!• L1 ,¡,.¡ lk:-.IÍ11o. 1•:1 !líos oía 

l i '"'" d1' :111 i'"'·ldo; y d1) la frente 

1 1 ', 11 11 ¡\,. d'lillll\11111'~1 dns<:I~IIÍ:t. 

¡¡ 1 !1111! .· 1 il <, <1 t•\ \IIII'.IZOIIin dOI.':l.: 

1 " 111n' 111 d 1 ,; " ltli'lltl!l !11~. ol'n~eu, 

; Íil/ 11:1 1 !11' :\ iitl;•:; .'11: O~lt:lll'l~l'.(), 

!1 .11111 11 lll<lli\11 il'dH'I'/','11 la. IIIH:IiO 

l, ', li·ji!l" · ,¡,.¡ l"'l'did11 lii111do, 

"\ i. ·i 1; 111 i 111'\ ,., iid i 1111,'1, 

!J! ¡j¡;" di111d~~ ,,,.,pa\'orida::;, 

,f, -!1 'idlili! ;1 lilhllill !\!' l':·lil'i'llll~l;()ll. 

,¡ " ¡, .. lilll•·l•l"'' •w1dli11111n 

'"' ,,,, ., , .-;; i'"l '"' d;•:l/l.flll.l'ecen. 

1 \ 11 111111 1 !""' l.a. P:tLria! ¡oh Dio>;! Vi doria. 
¡;¡",,¡" ,, ~:!11.<1.\11:111: y á BOLIV•\B l';lo1·ia. 

\ \ ,.¡ 111111'0 jHLl'ChP ';¡'el Cl:ti'ÍII :IIIIIOl'O 

'' i•l"i"illf';iar hatalla y 11111<'1'\1' :;111~11<t, 

i; ''111'111'1'1'.(~1· las almas: IIIWI :;1~ <:slrena 

t 1! "¡,., il :u· d bullicioso c·o "" 
lío: \·¡ 1 111 y ¡mtrióticas c:llll'illlil':l. 

\1 d''" l'ic:11 pinos : y !1 :lit l111 l11s sombra:> 
llii.\'<lf'lltt, eL;;tl poeo ltfl\1'' d;!:lh<lndadas 
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!luyt)l'l)ll dn l:1. Est>AHA de CoLOMBIA 

Las vand;'dic;as huestes deheladas. 

Et\' tomo de la hm1hre, 
El nombre de BOLI V AH repitiendo 

Y las ha;,alws de ta11 claro dia, 

Los gel'es, y la alegre mucherhnuhre 

C:msumen en acordes libaciones 

De Baco y Céres los celestes dones. 

11 VIUTOIILI, p:tz, danmb:tn, 

Paz para siempre. Furia de la guerra, 

Húndete al hondo avemo derrocada: 

Ya cwm el mal y el llanto de 1a tierra. 

Paz para siempre. La sanguínea e~¡mda, 

O cubierta de orin ignominioso, 

O en el útil araclo trasl'ol'llmda 

1\J un vas leyes dará, Las varias geJttes 

Dd tnundo, que á despecho de los cielos 

Y del. ignoto ponto proeeloso, 

1\hriú á Colon su ::UJ{Iácia ú su codicia, 

Todas ya para siempre recobraron 

l•:n ,luNIN libertad, gloria y reposo. n 

<:t.<H\1,\, 1111ts no 1·epo.~o; de repente 

Clanu'1 una voz de lo alto de los cielos. 

Y ú. los t~<·.os los eeos por tres veces 

f:/oria, UltiS /10 I'I?JOSO, respondieron. 
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i 1 <>lli•ln iil'lllldn: y c'llill 1'1ilgonl.os faro:'~ 

lk l;;! \iidl<•i l1111 i'l'l:ipÍtil':l iii'!IÍI'I'Oil. 

'\ d• In 11111'111' 1•l pit\'lll'o:lo lllll.lll.o 

.,. li •i•<jlllli'illll, )' 1'/1:1¡•;11.'11', y 1.!1 Ui.lll' 

\!!o~ li'jll•< jiiii'I!!ÍIIill 11pH1'1'1~1'., 

\ ;.¡¡ 1 ,, ,,.,, l111 llilllltdll 1'1':1pla11dnr.e. 

11 • •1'11 it!ljlill\hil, \'lllti'l'lllldii.:·HJIIIbl'it 

1 « ¡,, ,, 1 '·¡¡¡¡ \ ildl'lllllll iiiii';IIHI.o 

j· l!iP '•ll;di.j,,., 111JI11'H 111 1 11'\'lllli.ll., 

H· l lPHnÍli 'i i"¡lli•ti'dll lll'llldll:lll 11111.111.0 

~~' --n di¡·:!¡;¡ ii~·:¡¡q¡ iPII'fl l'ip;f~ 

'''i t¡,¡j,j,. jiPi ti 1111 ilillilidll; 

nidd'' li¡;_,,, !iliilll ,·, :111 pl1111l11 

r. ¡,, '" '". , "'' '", ll;•<·lins y escudo. 
'"'-· ••n' ,¡, ¡i,·¡(¡;•.lllill 

li!n¡ ilii '"''' '"' d111'1'ndor su frente 
h 1'"'111 illljH!I'ial de ella pendiente. 

:\lilill {1 ,JlJNIN :y plácida SOill'Ísa. 

\ iií\11 nnht·n su faz, '' Uijol'l, dncia, 

'"'lllll'll.cion del SoL aforl.llllada, 

í)1111 ron placer yo ]HH!do ll:llllHt' 111Ía. 

\ 11 ¡¡oy HuAlNA CAPA<: : :1oy ni postrero 
111'1 vástago sagrado : 11 

Uic:fwso rey, mas pad1·1' d<!ill'/ll.l'.iado. 

11(\ esta mansion d(• pllZ )' I11Y.Iio visto 
Correr las tres r.clli.III'ÍII~' 
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De maldieiou, de ::;augre y servidumbre : 

Y el imp(~rio regido por las furias. >> 

« No hay punto en esto::; valles y estos cerro¡¡ 

Que no mande tl'istísimas memorias. 

Torrentes mil de sangre se cruzaron 

i quí y allí : las tribns numerosas 

\1 ruido del cailon se disiparon : 

Y los restos mortales de mi gente 

Aun á las mismas rocas fecunclarop. 

!\'las allá un hijo espira entre los hierros 

De su sagrada magestad indignos ... 15 

Un insolente y vil aventurero 

Y un iracundo sacerdote fueron 

De un poderoso rey los asesinos ... 

¡Tantos horrores y nmldades tantas 

Por el oro que lwllah;m mwstras plantas! >> 

<<Y mi UuASGAtt tamhien, lü ¡Yo no vivía! 

Que (lo vivir, lo juro, hastaria, 

Sohr{u·a h debelar la hidra espai10la 

l•:sta 111i ([ipc;(.nl. triunfadora, sola. » 

Y IIIH\S(I'O suelo, que ama sobre todos 

1•:1 Sot. lllÍ p:u'lro, en el estrago fiero 

No fw'•, ¡olt dolor! ni el solo, ni el ¡wimero. 

Qun ntis (~HI'!IS il<\l'llHlllOS 

[<;[ gra11 (; l! ·1'1'1 ~10'1.1 N y J\'IO'I'EZU!\IA 

Con111 igo <'1 c:t:1o il<'.(\l'ho lamentaron. 
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De su nefaria muerte y cautiverio, 

Y la deYastacion del grande imperio, 

En riqueza y poder igual al mio ... 

lloy con noble desdéN ambos recuerdan 

J•:lllllrajc inaudito, y entre fiestas 

A if~Vo.•ms :1l da.rdo prevenido, 

Y ~~1 lcr:l1o nnvivas hc:c11as encendido. )) 

(( CtJEIIII¡\ ;ti usmpaélm'.-=- ¿Qué le debemos? 

,: 1 .111'1'~>, <:osl.tllllhrcs. rdigion ó leyes ... ? 

¡Sí f•llo}> l'llf~I'Oil r~stl1pidos, viciosos, 
¡.·,,1'111'1':',, y por fi11 s11pnrs!.idosos! 

,: < '"'' ,, ·1 in i111, ·: /: !:1. d1 ~ .1 1-.sr,s? ... ¡Blasfemos·! 

:;illl/',1'1', ploiiJO vf•loz, cadenas fueron 
1 ,fl'i :>III'I'IÚIII'IIios s:wl.o:> que trajeron. 
¡ < H1 ¡t•lí¡•,ÍIIIll ¡ ol1 f'rlf'Jlle pum y santa 
1 ¡,. ,¡·;tiiJI' .1' d1! f'.ol!suPI o pD.ra el hombre! 

¡ Ci!:'llllos 111aks se hicieron en tu nombí·e! 

;, \ ijllt': lazos di~ :tlllod ... Por los ofiCios 
ll1· \¡¡ llospit;tlidad mas g:enerosa 

11 Íf'I'J'os 11os dan : por gratitud, suplicios. 

Todw;, sí, Lodos : ménos uno !;616; 

1·~1 m(lrLir del amor americano : 

ll<·. pa.z, ele caridad apóstol santo; 

llívillo CASAS, de otrn patria digno. ti 

l\l11::. :unó hasta morir,.-- Por tanto ahora 

1•:11 Pi mnpíreo entre lps INcAs mora," 

" Jt:n ta.J1to la hora inevitable vino 
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Que eon diamanle sPñaJó el destino, 

A la vnngama y gloria ele mi pueblo. 
Y s1~ alza el Vengador.- Desrle otros mares 
( :omo sonante tempestad se acerca : 
Y fulminó. Y del INCA en ]a Peana, IH 

Que el tiempo y un poder furia[ profana, 
Cual de un·D1os irritado en los altares 

Las víctimas cayeron á millares .. 

¡Oh campos de JuNJN! ... ¡Oh predilecto 
Huo y A~m~o y VENr:Anon deliNcA! 

¡Oh Pueblos (llll~ formais un pueblo solo 
)' una familia, y todos sois mis hijos l 
Vivid, triunfad ... n 

EL JNCA. esclarecido 
Iba á seguir : mas de repente queda 
En éxtasis profundo emheher.ido : 
Atónito en el cielo 

Ambos ojos inmóviles ponía, 
Y en la, improvisa inspiracion absorto 

La sombra de una estatua pareeia. 

Cont\Ó la voz al fin. <<PuEBLOS, decia, 
La pújina fatal ante mis ojos 

OeRenvolvió el DEsTINO, salpicada 

'fo<Ü~ en JHil'JlÚI'Clt ::;angre ; mas en tonto 

Ta.nthkn en h(\llo I'Psplandor haiíatla. 
JEFE di\ tlli wu·.ion, noble::; guerrero::;, 
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Oid cuanto mi oráculo os previene, 
Y requerid los ínclitos aceros, 

Y en vez de cautos nueva alarma suene : 

Que en otros campos de inmortal memoria 
La PATRIA os pide, y el Destino os manda 

Otro afan, nueva lid, mayor victoria. >> 

Las lr.giones atónitas oían : 

Mas luego que se anuncia otro combate, 
Se alzan, arman, y al ónlen de batalla 
U l'anas y prestísimas corrieran ; 

Y ya de acometer la voz esperan. 
lh:TNA el silencio. Mas de >m alta rmhe 

El INcA esclama. « De ese ardor es dig·na 
La ánlua lid que os espera ; 

Ardua, terrible, pero al fin postrera. 
Ese adalid vencido 19 

Vuela en su fuga á mi sagrada Cuzco; 
Y en ,su furia insensata 

Gentes, armas, tesoros arreJ.>ata, 

Y ú. nuevo azar entrega su fortuna. 

Venganza., ind ignacion, furor le inflaman, 

Y all<~ ~J~ su })echo hierven como fuegos 
Que ele un volean en las entrañas braman. n 

<< MARCHA : y el mismo campo donde ciegos 
· En sanp;rienüi porfía 20 

Los pt·itiiCI'Os tiranos disputaron 

Cuíd dn <•llos solo dominar clehia, 
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Pw~s ni poder y el oro dividido 
Telllplat· sn ardiente fiebre no podía : 
!<:u ese campo, que á discordia agena 
Debió su infausto nombre, y la citdelHt 
<2ue despues arastró todo el imperio; 
1\llí, no sin misterio 
Venganza y gloria nos darán los Cielos. 
¡Oh valle de An:cucHo bienhadado ! 
Campo serás de :g}ot·ia y de venganza ... 
iVIas no sin ::mngre ... ¡Yo me esti'Oi11edÍe¡•a, 
Si mi ser inmortal no lo impifl icrú ! 

(( ALLi BOLIVAH, en su l1cróici1. mente 
Mayores pensamientos nl\'olvienilo, 
m nuevo triunfo trazará, y haciendo 
De su génio y poder un nnevo ensayo, 
Al jóven SuenE pt·estar;\ su rayo. ~ 1 

Al jóven animoso, 
A quien del Ecuador montes y rios 

Dos veces aclamaron victorioso. 
Ya se vnrá en ola frente del guel'1'ero 
'l.'oda el alma del Hf:ROE reflejada, 
Que ól le f{niso infnnclir de una miralfií; ;¡ 

((CoMO torrentes 'desde 1la alta cümbre 
Al valle ('11 tllit raudales despellados, 
Vondrúu lo:-1 hijos de la infanda lbeha, 
SolwriJios <:-11 su liem muchcdútl'rht·(•, 
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Cuando á su encuentro. volará impaciente 

Tu juventud, CoLOwmiA belicosa, 
Y la tuya, : ¡ oh Pllrru ! de fama ansiosa, 
Y el caudillo imper~érrito á su frente. >) 

'' ¡ An10z, hornmclo choque, de az~r Umw !: 
Cual aturde y espanta en. su estallido 
De hórrida tempesta.cl el postrer ti:qenQ .. 
Arder en fuego el aire, 

En humo y polvo oscurece~·se e~ cielo,, 
Y con la sangre en que 1:ebosa_ el su0lo 
Se verá el t\ Jmrímac de repente 
Embravecer su rápida coniente. >> 

''MIENTRAs por sienas. y llondqs. pr0cipioios. 
A la h nesie enemiga 

El impaci'ente Có~DOV1\ fatig<t : 
Córdova, á quien inflm1w: 
Fuego de edad, y amor de patria y fama; 

Córdova en cuyas sienes con bello arte 
. Crecen y ·se entrelazan, 

Tu mirto Vénns, tlls laureles Marte. 

Con su l\1ILLER los Us~res recuerdan 

El nombre de J UNJ,N : Vargas su non).bre, 2~ 

Y Vencedor el suyo. con su LAHA 

1':11 den hazañas cada cual mas clara. >) 
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S(:rruo, pero ;;ie111pre infatigable; 

'forrihlo cual su nombre, batallando 

So presenta LA-MAn. : y se apresma 
La tarda rota del protervo bando. ~;¡ 

Era su antiguo Yoto, por la ¡mtri~t 
Combatir y morir. Dios complacido 

Combatir y vencer le ha concedido. 

Mártir del pundonor, hé aquí tu ella. 

Ya Ja calumnia impía 

llajo tu pió bramando confundida. 

Te sonrie la PATillA agradecida. 

Y tu nombre glorioso, 

Al armónico canto que resucua 

L~nlas Jloridas márgenes del Guayas, 

Que por oírlo su corriente enfrena, 

Se mezclará ; y ol pecho de tu amigo 

Tus hazaiias cantando y tu ventura 

Pa.l pitará de gozo y de ternura. >> 

(( Lo grande y peligroso 

Y l~la al cobarde, irrita al animoso. 

¡ ()lll'l intrepidez! qué súbito coraje 

1•~1 ürazo ajita y cm el peeho prende · 

lkl q11n su patrin y libertad defiende! 

I•;J uwrror l'(;;;istir es nuevo ultraje. 

¡.;¡ giru·\le iurpul.uoso 

1•:1 f'ulruluno n.rc:d>r.rz de sí arrojando, 

Lit~~za:·m á t.iorm eoH o1 hierro en mano, 
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Pues le parece e11 trance tan dudoso 
Lento. el caballo, perezoso el plomo. 

Crece el ardor.- Ya cede en toda parte 
El número al valor, la fuerza al arte. 

Y el Ihero arrogante en las memorias 
De sus pasadas glorias, 

Firme, feroz resiste : y ya en idea 
Bajo triunfales arcos, que alzar debe 
La sojuzgada LwA se pasea. 

Mas su afan, su ilusion, sus artes ... nada, 

Ni la resuelta y numerosa tropa 
Le sirve. Cede al ím1)etl1 tremendo : 
Y el arma de Bailen rindió cayendo 

El vencedor del vencedor de Europa. 

Perdió el valor, mas no las iras pierde, 
Y en furibunda rabia. el polvo muerde. 

Alza el párpado grave, y sanguinosos 

Ruedan sus ojos y sus dientes crugen : 
Mira la luz : se indigna de mirarla : 

Acusa, insulta al cielo : .Y de sus labios 
<:árdenos, espumosos, 

Votos y negra sangre y hiel brotando, 

l•:n vano, un vengador, muere invocando. >> 

<< 1\n : ya diviso míseras reliquias 

( :o11 lorlos sus caudillos humillados 

V<'llir, pidiendo paz. 21 T generoso 

1•:11 II<>IIIÜro de BOLIVAR y la PATRIA 
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No se In, 11ieg:t d Ve\1Cedor g\orios0. 
Y su lrÍ11111'o sangriento, 
Con ni mmo feliz de la paz cw·ona. 
Que f:l.i Patria y honor le arman la mano 
Arde en vengan;;:a el pecho americano ; 
Y cuando vence, todo lo perdona .. >> 

« LAs voces el clamor d.e los que vencen, 
Y de ()uinó las ásperas mon,taílas, 2" 

Y los cóncavos senos de la tierra, 
Y los ecos sin fin el e la árdua sierra, 
'fado repite sin cesar, VIC'rül\[i\. n 

ce Y las bullentes linfas de Apurünac 
;\ las fugaces ninfas ele Ucayale 2n 

So 11nen, y unidas llevan presuros¡¡,s. 
r';ll sonante munnullo y alba espUI\1a, 
Co11 palmas en l.as manos y coronas 
Esta nrwva feliz al Amazonas. 
Y ni espl6ndido rey al punto ordena 

'' SllS delnncs, ninfas y sirenas 
()tln nn elamoroSO$ plácWos 9a~1tarvs 
'J'a11 f.!:l'an victo.ria mwncien ~ los 1~1ares. n. 

ce St11.1111, r'> Vencedor ¡ O SuenE! vence, 
Y de llli<WO lam·cl orla tu frente. 
t\lta nspnr:tllza. <In ln insigne patria, 
Como 1:~ paluta almárgen de uu torrente 
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Crece tu nombre... Y sol(t, en este di a 
Tu gloria, sin ~QLJVAJ;\, brilhwia. 
Tal se vé Héspero arcler· eu su C<lln·era ; 

Y del llocturno cielo 
Suyo el imperio. sin l(t Lnna fuera.>> 

<< Pon las manos de SuenE la. Victoria 
Ciüc á BOLI V i\.R lauro inmarcesible. 
¡ O Triunfador ! la palma de i\. Y Acucno, 

Fatiga eterna al h\'OlW~ de la Fau1a, 
Segunda vez Llm.mTADQI\ te ac\iW\\)(· >\ 

«EsTA es la hora feliz. Desde aquí empieza 
La nueva edad al lN.CA prometida 
De libertad, <le paz y de grandeza. 
Rompiste la caden¡:¡, a,hoHecida : 
La rebelde cerviz hispana hollaste : 
Grande gloria alca,qzaste; 
Pero mayor te espera, si á. nü J?!JJ,In~.Q: 
Así cual a la guerra lo c.onforma.s; 
Y á conquistar su libertad le mvpei;ia,l'\ ~ 
La rara y ardua ciencia 
De merecer la paz r vivir libre 
Con voz y ejemplo fcon po(l{lr le ense.fías. >> 

<<Yo con riendas de sed¡1,. regí el. rmeJ:¡lo, 
Y eual Padre le amé.;; lXJ.~S ~10. f[\\\~\lP\ 
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<)ue el cetro de los INCAS renaciera : 
Que ya se vió algun INCA, que teniendo 
El terrible poder todo en su mano 
Comenzó padre, y acabó tirano. 
Yo fui conquistador, ya me avergüenzo 
Del glorioso y sn.ngriento ministerio; 
Pues un conquistador, el mas humano 
Formar, mas no regir debe un imperio.>> 

<<Pon no trilln.da sonda, ele la gloria 
Al templo vuelas, ínclito BOLIVAH. 
Que ese poder tremendo que te fia 27 

De los PADHES el íntegro senado, 
Si otro tiempo perder á Uoma pudo 
En tu potente mano 
Es á la Lrnm\TAD del PuEnLO escuclo.n 

«O LmEHTAD, el HtnoE que podía 
Ser el brazo del Marte sanguinario, 
Eso os tu sn.cerdote mas zeloso, 
Y el primero que toma el incensario, 
Y {t tus aras se inclina silencioso. 
¡ O LIBEI\TAD ! Si al ruEnLO AMERlCANO 

L;t ::;olmHno mision ha llado el Cielo 

;;J.lc¡tl~H'npri¡;u· el "11ónstruo ele la guerra, 
,} Y dilai.al:<t~~:inlperio soberano 

J?owlas'-regioúcs todas de la tierra, 
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y por las ondas todas de los mares, 
No temas, con este HÉROE, que algun dia 
Eclipse el ciego error tus resplandores, 
Supcrsticion profane tus altares, 
Ni que insulte tu ley la tiranía : 
Ya tu imperio y tu culto son eternos. 
Y cual restamas en su antigua gloria 
Del santo y poderoso 
PACHA-CAMAC el templo portentoso; 28 

Tiempo vendrá, mi óraculo no miente, 
En que darás á pueblos destronados 
Su magestad ingénita y su sólio, 
Animarás las ruinas de Cartágo, 
Relevarás en Grecia el Areopago, 
Y en la lmmillada H.oma el Capitolio. » 

<<TuYA será, BOLIVAH, esta gloria: 
Tuya romper el yugo de los reyes, 
Y á su despecho entronizar~las leyes ; 
Y la discordia en áspides ~rinada, 
Por'tu brazo en cien nudos aherrojada, 
Ante los Haces santos confundidas 
Harás temblar las armas parricidas. 20 

>> YA las hondas entraüas de la tierra 
l•:tt larga vena ofrecen el tesoro 
<)tto en ellas guarda el Sor. : y nuestros montes 
LoB valles regarán con lava de oro. 
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y d Punhlo pri nw~éuito clich.0so :Jo 

De l.IIIIWTAD, qne sobre. todos tanto 

Por su poder y gloria se enaltece, 

Como entre sus estrellas 

La estrella de VrnJJNIA resplamleee, 

Nos da el óscttlo s<tnto 

De ami8tad fraternal. Y ltts naciones 
Del remoto hemisferio celebrado, 

Al contemplar el vuelo arrebatado 

De nuestras Musas y Artes, 

Como iguales amigos nos salndnn ; 

Con el tridente abriendo la cnrrera 

La Boina de los mares la primera. :11 

<<SEnA perpétua ó PuEBLOS, esta gloria 
Y vuestra libertad incontrastable 

Contra el poder y liga detestable 

De todos los tiranos conjurados, 

Si en lazo federa1 ele polo a polo 

E11 la ~uorra y la paz vivís unidos. 

Vuestra fttcrza es la tmion.:,union, ó Pueblos 

Pa.ra. se1· libres y jmnás vencidos. 

l•:sl.a t1nion, este lazo pocleroso 

La gmn cadena de los Andes sea, :!2 

()u e e u l'orLísimo enlace~ se dihttau 
Del uno a.l otro mar: Las tcrnpesta.dos 

Del eiolo ardiendo en fuego se arrebatan, 

I~rupciones vold~11i~~as arl!asan 
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Y amenazan horrendas convulsiones 

El globo destrozar desde el profundo : 

Ellos empero fin11es~y serenos 

Ven el estrago funeral del mundo. 

<<EsTA es, ó BOLlVAH, aun mayor hazaña 

Que destrozar el férreo cetro á España. 

Y es digna de tí' solo-. En 'tanto ttinnfa ... 

Ya se alzan los magn íftcos 1.l'ofeos. 

Y tu nombre aclamado 

Por las vecinas y remotas 'gentes 

En lenguas, voces, metros diferentes, 

Recorrerá la série de los siglos 

En las alas 'del canto arrebatado ... 

Y cu medio del concento numeroso 

Lavo" del GuAYAs crece 

'r á las ma8 resonantes enmudece. 

'J'ú la salud y honor de nuestro pueblo 

S<•rits viviendo, y ángel poderoso 

()u e ;lo proteja cuando 

'l'al'de al en1píreo el vuelo arrebatáres, 

\ <•.ntre los claros INcAs 

'' la diestra ele MANCO te sentáres. >> :13 

11 \:•i plttce al Destino. ¡Oh! Ved al Cóndor 

.\1 ji<'I'II\Ín11o rey del pueblo aédo 

'' q 11 Íl'll y 11 <'t•dc el águila el imperio, 
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Vcdlc cual desplegando en nuevas galas 

Las espléndidas alas 

Sublime á la regio u del Sol se eleva 

Y el alto augurio que os revelo apmcba. n 

<< MAncnAD, marchad guerreros, 
·Y apresnrad el dia de la gloria : 

Que en la fragosa márgen ele Apurímac 

Con palmas os espera la VICTORIA. n :n 

DrJo el INcA. Y las ·bóvedas etéreas 

Do par en par se abrieron, 

En viva luz y resplandor brillaron 

Y en celestiales cantos J'osowtron.-

EnA el coro ele cándi<:Las Vestales ; 

Las vírgenes del Sor., que rorlcando 

AliNeA como á Sumo Sacerdote, 

En gozo santo y ecos viJ·ginales 

En torno van cantando 

Del Sor. las alabanzas in mortales. 

t\L'fiA eterna del mundo, 

Dios santo del PEnú, Padre del INCA, 

En L11 giro fecundo 

Gózate sin cesar, luz bienhechora, 

Viendo ya libre el pueblo que te adol'a. 

LA tiniebla <In sangre y servidumbre 
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Que ofuscaba la lumbre 

De tu radiante faz pura y serena 

Se disipó, y en cantos se convierte 

La querella de muerte 

Y el ruido antiguo ele servil cadena. 

AQuí la LmEnTAD buscó un asilo, 

Amable peregrina ; 

Y ya lo encuentra plácido y tranquilo. 

Y aquí poner la Diosa 

Quiere su templo y ara mi.lagrosa . 

.tÜiuí, olvidada de su cara Helvecia, 

Se viene á consolar de la ruina 

De los altares que le ahó la Grecia, 

Y en todos sus oráculos proclama 

Que al Madalen y al Uímac bullicioso 35 

Ya sobre el Tiber y el Enrótas ama. 

¡O Padre; ó claro Soll no desampa;res 

l•:stc snclo jamás, ni. estos altares. 

Tu vivífico ardor todos los séres 

Anima y reproduce : por tí viven 

Y accion, salud, placer, beldad reciben. 

Tú al labrador despiertas, 

Y á las aves canoras 

En tus primeras horas : 

Y son tuyos sus cantos matinales. 

Por U sicnlf~ el guerrero 
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1•:11 :triiOI' patrio enardecida el alma, 
Y al pi(: el o tll ara rinde placentero 
S11 Lwrel y su palma : 
Y tuyos son sus cánticos marcia.lAs. 
FECUNDA ¡oh SoL! tn tierra; 
Y los males repara de la guerra. 

l)A á nuestros campos frutos almndosos 
Aunque niegues el brillo á los metales : 
l>ú naves á Jos puert.of-1; 
Pueblos á los desiertos; 
A las armas victoria; 
t\ las al gónio y á las Musas gloria. 

Dtos del PERÚ, sostén, salva, confo1·ta 
El brnzo que te venga. : 
No para mteva.s lides sanguinosas, 
()u e miran con horror madres y espos:ts; 
Sino para poner á olas civiles 
Lí111ÍLns ciertos, y que en paz florezcan 
De la alma Par, los clones soberanos : 
Y arrndm á sr,didosos y á tiranos. 

BHII.I.A eon nucya luz, rey lle los cielos, 
Brilla 1'011 llllf\Va lm nn arrue! clia 
lkl Lt·itll'll'o qlln magnífica prr,para 
A su LiBEHT,\IHlH la patria mia.. 
¡Pompa dig11a dPI INCA y <lel imperio 
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Que hoy de su ruina á nuevo ser í'evive! 

t\1mE tus puertas, opulenta LIMA, 
Abate tus murallas y recibe 
,\[ noble triunfador que rodeado 
De pueblos numerosos, y aclamado 
AI'H: EL do la esperanza , 
Y <:ÉNIO de la paz y de la gloria, 
En inefable magcstad se avanza. 

LAs musas y las artes revolando 
En torno van del cano esplendoroso; 
Y los pendones patrios vencedores 
Al aire vago ondean, ostentando 
Del Sor. la imágen, de Iris los colores. 
Y 011 ájil planta y cu gentiles formas 
Dando al viento el cabello desparcido 
De flores matizado , 

C ~~:tl las Horas del Sol raudas y bellas 
Saltau en derredor lindas doncelLas 
En giro no estudiado ; 
Las glorias de su patria 
En sus patrios cantares celebrando; 
Y en sus pulidas manos levantando, 
,\IIJos y tersos como el seno de ellas, 
Ci<!JI pl'imorosos vasos de alabastro 
<)IH'. <'~1piran fragantísimos aromas, 
Y do r111. centro se derrama y sube 
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Por los r,crúleos ámbitos del cielo 

De ondoso incienso trasparente nube. 
CrEHHAN la pompa espléndidos trofeos, 
Y por delante en larga série marchan 
Humilde, confundidos, 

Los pueblos y los gefes ya vencidos. 
Allá procede el Astur belicoso ; 
Allí vá el Catalan infatigable, 
Y el agreste Celtíbero indomable, 
Y el Cántabro feroz que á la romana 
Cadena el cuello sujetó el postrero; 
Y del Andaluz liviano, 
Y el adusto y severo Castellano. 
Ya el áureo Tajo cetro y nombre cede; 
Y las que ántesgraciosas 
Fueron honor del fabuloso suelo , 
Ninfas del Tónnes y el Genil, en duelo 

Se esconden silenciosas : 
Y el grande Bétis viendo ya marchita 
Su sacra oliva, menos orgulloso 
Paga su antiguo feudo al mar undoso. 

J~L SoL suspenso en la mitad del cielo 
Aplaudir{~ esta pompa.-¡ Oh SoL, ó Padre. 
Tu luz rompa y disipe 
La:1 so11t !>ras del antiguo cautiverio ; 
'fu luz nos dú el ituperio; 

Tu lu;~la liherlt~d 110s restituya; 
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Tuya es la tierra, y la victoria es tuya!)) 

CEsÓ el canto. Los cielos aplaudieron, 

Y en plácido fulgor resplandecieron. 

Todos quedan atónitos. Y en tanto 

Tras la dorada nube el INCA santo, 

Y las santas Vestales se escondieron. 

* * * 

MAs ¿cuál amlácia te elevó á los cielos, 

Humilde Musa mia? ¡ Ol1! no reveles 

1\ los séres mortales 

En dchil eaul.o arcanos celestiales. 

Y ciiían otros la apolínea rama 

Y siéntense á la mesa de los dioses, 

Y los anulle la parlera. fama. 

()111~ es la gloria y tormento de la vida. 

Y o volveré ··á mi flauta co{10cicla 

Libro vagando por el bosque umbrío 

ll1~ naranjos y opacos tamarindos, 

( > nntre el rosal pintado y oloroso 

<)ue matiza la márgen de mi rio , 

( > nntre risueiíos c~mpos do en pomposo 

Trono piramidal y alta corona 

La Pi ,·,a ostenta el cetro de Pomona. 30 

' 1111' diró feliz si mereciere, 

.\l1'11ll';nr I!Sla lira en crue he cantado 

1•:1 1111111 IIICIIOS (lino 
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La ~loria y d de~tino 

llnl \'(\llLlli'OSO PUEBLO MIE\IlCANO : 

Y o me diré feliz si mereciere 

Por premio á mi osadía, 

Una mirada tiema de las Gracia~,, 

Y el apreeio y amor de mis hermanos. 
Una sonrisa de laPATIHA mia, 

Y el ódio y el furor de los tiranos, 

__ ..,,.,,e,~--
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CANCION INDIANA. 

(INL\IJJTA.) 

Entre las sombras muelas, 

Por esta alzada loma, 

Y o busco á mi paloma 

En alas del amor. 

Y o voy á sorprenderla 

A.lla en su mismo nido, 

Solitario y querido, 

Antes qne nazca el sol. 

La dí un hilo de cuentas, 

Que siempre al cuello lleve ; 

Tres, blancas cual la nieve, 

Indican su candor : 

Tres verdes mi esperanza 

De gozar :'3US favores: 

Tres negras, mis temores; 

Y tres rojas mi amor. 

Y o voy á soriwenderla 

.Antes que nazca el sol. 
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Cual conchita de,nacar 

De perlas guarnecida, 
Su boca reducida 

Exh(tla grato olor. 
Sus ojos,· de paloma 

Que arrulla lastimera 
Su larga cabellera, 

Es un campo de arroz. 
Y o voy á soq)l·enderla 

Antes que nazca el sol. 

Sus mágicas palabras 

Son bálsamo suave 
Que las heridas sabe 
Curar del corazon. 

Sus pechos son cabritos 
En un dia nacidos ; 

De una madre paridos 

Y de un mismo color. 

Y o voy á sorprenderla 

Antes que nazca el sol. 

Cubra su dulce aliento 

De Romhra voluptuosa, 

Esta hacha luminosa, 
(lue 1ni amor encendió. 

Yo alegraré su seno, 
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Cual alegra el rocío 
En el ardiente estío 
Las yerbas y la flor. 
Y o voy á sorprenderla 
Antes que nazca el sol. 

¡ O Mila ! que yo vea 
Pendiente de tu seno, 
Y de mil gracias lleno 

El fruto de mi amor. 
No temeré, mirando 

Su sonrisa agraciada, 
Ni la vejez helada 
La muerte ni el dolor. 
Y o voy á sorprenderla 
1\n Les que ·nazca el sol. 

La Patria en él poniendo . 
Su gloria y su esperanza, 
Le fiará la venganza 
De su ultrajado honor. 

Y meciendo sn cuna, 
Fumaré en paz sabrosa 
Mi pipa deleitosa 
Cantando esta c.ancion : 

<<Entre las sombras mudas 
Por esa alzada loma 
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Vo busqué it mi palo111a 
'\ntes de ver el sol. 

Yo vine á sorprenderla 
1\qní Ctl su !l1ismo nielo, 
Solitario y querido, 
Y aquí pagó mi arnor. n 

---&~ 
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ENSAYO SOBRE EL HO:MBBE, 

Por Mr. Popa. 

(VERSION CASTELLANA.) 

IWIS'l'OLA l. :m 

SUMARlO. 

1.11 ra·¡,on no pued6 formarse idea dJ) Dios sino por las có-
1111:1 visibles; ni. del hombre, sino co;1siderándole como parte 
1\o Psto mundo, cuyas relaciones con el' universo no son des
l'tlllllnÍdiw.- Esta ignorancia es la fuente ele nue8tras quejas 
l'ttlil.ra la Providencia. -Necedad é injusticia de estas que
illn. ·- l'ara conocer la sabiduría rJe Dios en la formacion rJeJ 
llfnnhro, era preciso comprender toda la economía de sus de
IIÍ¡•,níos.- 1\l hombre t'ene toda la perfeccion que COnviene 
,·, 1111 lin y al lugar que ocupa entre los séres creados. - Eri 
111 i¡t,lllli'l\nda de los snces0s !utmos de la vida, y en la espe
l'lill'lll do una felicidad futura se funda nuestra felicidad pre
ht'IIIP. Nuestros errores y nuestra miseria provienen del 
tti¡¡lllln t¡llll IIHpÍra á una perfeccion de CJUO el hombre no eS 
,·::p¡¡¡,, 1•:1 Ho mira como el objeto fiilal de la creacion, y 
qnll'l'l' 1'11 ol IIHIIltlo moral la perfeccion que no hay en el 
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mundo flsieo, y que no puede haber en las cosas creadas.

En o\ univm·so visible hay un Úi'clen, una gradacion ele per

foccion entre las criaturas, ele donde resulta la subordinacion 

de una á otras, y de todas al hombre. - Gradacion de sen

tidos, instinto, pensamiento, y razon. - La razon da al hom

bre la superioridad sobre todos los animales, y le compensa 

con ventaja todas las calidades que ellos tienen sobre él.
Facultades sensitivas mas deliradas nos harian miserables.-. 

La consm·vacion, la felicidad de las criaturns pende del úrden 

y mútuo enlace de todas : la menor dislocacion eausaria la 

clestruccion del todo. -El hombro pam ser feliz en el estado 

presente y futuro debe someterse ú los designios de la Provi

dencia y concluir CJllO TODO CUANTO EXISTJ•: gS'J'Á BIEN EN EL 

M UN OO. 

Despierta amigo, y generoso deja 
l..as necias esperanzas, los caprichos 
De la ambician al vulgo de los reyes. 
Y ymes el soplo ele la vida apenas 
Nos pem1ite observar lo que nos cerca, 

Y se cstingue despues; ven y co1Tamos 
Sobre esta escena rápida del hombre. -
¡Qué laberinto l esclamas.- Mas no pienses 
<)uc carece de plan. Arhol que tienta 
Con sus hermosos y vedados frutos : 
Campo dó rosas entre abrojos nacen. 
1\ccorrit.mosle pues; y cuanto muestra 
· Sohrn sn l'a;~,, ó dentro el seno guarda 

Coumigo indagarás, y las tortuosas 
Sendas qw~ sig'll(l qnién se anastra eiego, 
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O el loco aturdimiento del orgullo 
Que en su mentida elevacion se pierde. 
Seguir tu clara voz, Naturaleza, 
Es nuestro fin : la nece<lad humana 
Confundir en su error ; y ver las causas 
ne quejas y opiniones siempre dignas 
De risa, 6 de censura. Al Dios del hombre 
¡\ los ojos del hombre vindiquemos. 

Sobre Dios, sobre el hombre alguna idea 
Solo por lo que vemos nos formamos. 
¿, Q11c'l vcmoc; en el hombre? Un ser dotado 
De rellexion, que su lugar prescrito 
Con los demas en la creacion ocupa : 
Y toda nüestra ciencia sobre el hombre 
A estos solos principios se reduce. 

Que á Dios conozcan mundos infinitos 
Que ni los puede divisar la vista, 
Ni el alma imaginar. Que allá le adoren ... 
Nosotros conocerle y adorarle 

Debemos en el nuestro. En audaz vuelo 
C)nién el espacio penetrar pudim·e 
Y mundos sobre inundas ver girando. 

'Para formar el universo, y nuevos 
Pl:wot.as descubrir, y nuevos soles, 
Y vnt· q 11ó séres las estrellas pueblan; 
l•:sr. pod rit decir porque Dios hizo 
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El murul o tal como es .... i\'Ias, eH, ;, tú sabes 
Cuales de esta ohra son los fttndamentos? 
;, El mútuo lazo que sus partec; Hnc? 

La justa proporcion, y la insensiblr 
Gradacion de los s<~res? O lrion, dínos, 
¿, Podra nna parte contener su todo? 

Y esta cadena que lo 0-nlaza t.oclo, 
Y lo sostiene toclo, ¿ele c¡nó manos, 
De las de Dios, {¡ de las tlryas pende? 
La razon indagar, ¡necio! ¡~retendcs, 
Por qué eres ciego y débil? Eh! debías 
Ante::; buscar la causa ann mas oculta 
Porque no eres mas débil y rnas eiego. 
V<~ :1 tu madre la tierra á: preguntarle, 
Por qué el roble r;erá mas alto y fnerte 
Que no lar; zat·za::; que it su sombra crecen'? 
O pregunta á los cielos ¿por r¡ué eausa 
Son menores que .Júpiter las lunas 
«)Heerl Lomo giran de él? Ah! si es muy jrrsto 
Quo do cuantos sistemas son posibles 
Prefic~m la etern:al sabidmía 
El qtw fuere mejor, donde las partc~s 
Sin la nwnor interrupcion se a<lnn1~11 
Para no disolverse, y d'onde ocupo 
Cada Ror su 1 ugar; fuet'za es que el h()n)hre 
Tn11ga el suyo tamhien en esa eseala. 
De Jo!'l r;(~t'Pfl e¡ u e viven y qne sientnn. 
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Y aunque ardan en clitipuLas las escuelas, 

Ya solo resta investigar si el hombre 

Está con relacio11 á su destino 

Mal colocado en el lugar que ocupa. 

Lo que es mal para el hombre, puede y debe 

Ser un bien para el todo : el arte humano 

C Ltn.ndo se esfuen~e mas, protlnce apenas 

-\un con mil movimiento.s un efeclo; 

Pero Dios con un solo movimiento 

Llena todo su fin, y aun otros fines; 

Prepara y tWrl'eeeioHa ... Y así el hombre 

Que es aquí el móvil primordial y solo 

En este órden, quizá subordinado 
,, otra esfcm mayor tilllCYC una rueda 

Y conetll'l'C á otro Jln que él uo <.:onoce. 

¡Quién, pues, comprenderá ele este gran todo 

1~1 plan y fin y clireceion y leyes , 

Si u na mínima parte solo vernos ! 

Cuando el liero caballo recouozea 

La mano que le doma, y mal su grado 

Le refrena, ó le aguija en su carrera; 

Y cuando sepa el lento buey que ahre 

Ora la dura tierra, ora es llevado 

C11al víctima al altar, ot·aceüido 

Dt\ llon\s r.nal un Dios, lVlénfis le adora; 

l':n Lo11r.ns 1:onocer, hombre orgulloso, 
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Podrá~ tnmbien tu fin , y á dónde tiendes 
'fll accion y tu pasion; ¿cuales las causas 
Son del bien y del mal? ¿,qué te reprime 
O qué te impele a obrar? ¿por qué unas veces 
De una deidad te elevas it la esfera 
Y otras de un siervo á la vileza bajas? 

No digas, pues, que el hombre es imperfecto, 
Y que Dios hizo mal; antes confiesa 
Que el hombre, a quien es dado solamente 
Gozar del tiempo un fugitivo instante, 
Y ocupar del espacio un solo punto, 
Debe ser tan feliz y tan perfecto 
Como su sér, y condicion exige. 

Del libro del Destino wLdie puede 
Leer sino la línea eu (FLC está escrito 
Lo presente no mas. Próbido el cielo 
Al bruto oculta cuanto inspira al hombre ; 
y á ésto cuanto á los angeles revela. 

¡Quién pudiera jamas vivir tranquilo 
Sin esta oscmidacl ... ! Cuando el cordero 
Es j)Ol' su gula condenado a muerte, 
¿ Si ól Lu razon tu viera, lo verias 
Ta11 alegre y lascivo en la pradera 
Haeer, hrinear·, y en inocente halago. 
Lartrer la dru·a mano que le hiere? 

¡ O feliz ceguedad de lo futuro ! 
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Gracioso don á todo ser prestado 

Porque llene mejor su fin ; en tanto 

Que el sabio autor en plácido reposo 

Su obra sublime conservando, mira 

Con ojo siempre igual un vil insecto, 

O un héroe perecer ; en el espacio 
Ya un sistema, ya Ull ú tomo perderse ; 

Y ampollas de aire, ó mundos disolverse. 

Refrena, pues, el vuelo de tlt orgullo : 

Y espera que la muerle esos misterios 

Te venga á revelar, y á Dio~1 adora. 

El ignorar te deja sabiamente 

Cuál tu felicidad futura sea; 

Mas paní la presente, una esperanza 

Que 110 muere jamas puso en tu seno. 

Si aquí no eres feliz, tú debes serlo 

En otro órden de tiempos y de séres. 

¡ Oh como el ~lma inquieta y limitada 

Reposa y se engrandece en esta idea ! 

El Ipdio pobre en su ruclez sumido 

Vé en las nubes á Dios, le oye en los vientos; 

Ni vanos artes ni orgullosa ciencia 

S11 :tima inerte escitaron {t elevarse 

1\'1:1~: nlli~o de la esfera e11 que el sol brilla, 

S11 IH'IIHal', HtL saber, no van mas léjos 

!)¡.~ lo <ji((! ali:an,.;an sus sentidós torpes; 
6. 
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M a~; la si tu pie uatum ; de esperanza 

1\/o IP privó: y allá tra~ de aquel monte, 

Cuya cima se pierde entre la::; nubes 

Un cielo él se promete ; ú se imajina 

Un mundo, en cnyos bosque::; solitario~; 

Libre pueda vagar; ó ya 011 el medio 

Del mar mm isla mas dichosa, donde 

Un cruel conquistador jamás arriba 

Por saciar la sed de oro, denamando 

Sangre do quier y servidumbre dura 

En Homhnl de su Dios ; donde el esclavo 

Vé su tierra natal, y alegre vive 

Sin que un amo feroz y avaricioso 

En mil modos le oprima, y siu que espectros, 

Que la supersticion cr(~dula forja, 

La paz del suelio y de la noche turben. 

Contento de existir éluo desea 

Ni las alas del ángel, ni la llama 

En ll u e arde el serafin ; mas se complace 

J•;n la dulce ilusion de que su amigo, 

S11 perro fiel será su compal1ero 

Allá en el mismo cielo que se finje. 

Pero Lú cre:o; mas sábio ... e u tu balanza 

Pesa, ptws, tu opinion contra la ciencia 

Del pról>ido Hacedor, y seüalando 

Dó es!A la impcJ'I'cceion .:.di que HIH\S veces 

Se muestra 1 i !Jnral , otras avaro ; 
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Y para darle perfeccion iú;u obra 

Po11 lo que falta, quita lo que sobra. 

lkst.ruye á tu placer todos los séres, 

O nllcvos cria: y en üt orgullo esclama : 

« Si el hombre no es felir, , si no es perfecto , 

ce Y si no es inmortal ; si en él no emplea 

<< Todo su a111or y f:IU cuidado el cielo ; 

<< Dios es injusto : )) Y arrancando osado 

El cetro y la balanza de sus manos , 

:-ló Dios üe Dios, y juzga su justicia. 

t\llligo, vuclv<~ ctt tí: de nu.estro orgullo 

Naee todo el error. Nadie en su esfera 

Se puede contener; todos aspiran 

;\ otra m11.yor. Los ángeles ser d:ioscs , 

Y lo~; lwlltbt·cs ser ángeles quisierm~. 

Si aspirando á ser Dios, se perdió el ángel ; 

Aspirando á ser ángel se hace el hombre 

lk n.qnella misma rebelion ctilpahle: 

P11m; iuvertit· la eterna 1ey del órden 

l':s pecar contra Dios, es oponerse 

A su eterno designio ... y se prepara 

La universal disolucion del mundo. 

Si preguntas, ¿por qué los astros brillan? 

Si pr<~gnntas, ¿por qué la tierra existe?

'' Solo <~s por mí, res¡)()ndel'á el orgullo ; 
<< Pot' 11d (1!\LTama liberal natura 
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<<De frutos y de flores coronada 

<< Todos sus dones del fecundo seno : 

<< Por mí dá en su estacion la vid , la rosa 

« Su néctar y su aroma : por mí encierran 

<< Las minas mil tesoros ; y los vientos 

<<Sobre la mar me llevan obedientes. 

<< Nace el sol á alumbrarme ; y es la tierra 
<< Mi pedestal , y mi dosel el cielo. )) 

Mas cuando el sol en sus letales rayos 

Asoladora pesto al mundo onvia; 

Cuando las tempestades, terremotos 

Y erupciones volcánicas arrasan 

Y sepultan los pueblos y naciones ; 

¿No se podrá decir, que se estravia 

Natura de su fin , y que en el mundo 

Heina el Génio del mal?- «No, no, (responde 

La voz de la razon que nunca engaña) 

<< Pues la primera causa omnipotente 

<< Solo por leyes generales obra 

« Que invierte rara vez, cuando le place, 

<< Y nunca sin razon ; y el mal permite 

« Si á conservar el todo contribuye. )) 

Por esta justa ley, cuanto hay criado, 

Todo euanto no es Dios es imperfecto , 

Y mudable y mortal. ¿ El hombre solo 

No sufrirá esta ley? ... Naturaleza 

Tal vez del grande fin que se propuso 
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De hacer feliz al hon1hre, se desvía: 

Y n,un el hombre tamüien ; ¿qué importa? El órden 
De ese desónlen aparente nace, 

1quel gran fin e11 <:Jucesion perenne 

Lluvias, calor, serenidad requiere, 

O mas hien uua e tema primavera; 

No menos que en los séres racionales 

Moderacion, frugalidad, templanza, 

_ Y un órden regular en sus deseos. 

Pues si en el ónlen natural no alteran 

·El desig¡1 io do l>los las tempestades , 

Las pestes y violentos terremotos ; 

¿, Lo han de alterar los crímenes infandos 

De un Borja, de un Neron L. Así lo piensa 

En el (lelirio de sn orgullo el hombre 

Sin ver tlue puede Dios hacer que el vicio, 

De su justicia á los designios sirva. 

;. Quién osará inculpar la Providencia 

l•:n el órden moral, si vindicuda 

~)iumpre en el ótdcnnatum! la observa?

Por una misma regla juzga de ambos; 

Mas siempre errados vagarán tus juicios 

Si tu vana razon no sometieres 

¡\ J¡t t·awn universal del mundo. 

;,Y 110 fuera mejor, dirás, que todo 

FttoHo 011 el mundo físico armonía, 
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y· n11 <~1 uwral virtud'? ¿,que por los vientos 

;¡~Llllas el mar se viera combatido, 

Ni nuestro corazon por las pasiones? -

¡ Nécio ! ¿no vesque del perp<~tuo choque 
De los discordes elementos tl<t('.t~, 

Subsiste el todo; y q11e Jos elnlllentos 

De tu vida y llt sér so u las pasiones?.,. 

Así desde el principio <le las cosas 

1~1 ónlen general se Jm conserva(lo 

En la naturale:t.a y en el hombre. 

¿ Y éste á qué aspira? Siem pro descontento , 

Si alza su mente al cielo y se contempla 

Poco inferior al ángel, 1nas que tm ánt..~el 

Siendo hombre quiere ser : si sus miradas 

Despues abate al suelo, se lamen.ta 

De no tener la fuerza de los toros , 

O la piel üe los osos, ó del ciervo 

La rara agilidad. ,_,... Si para sn uso 

Todas las criatmas hechas fueron , 

¿, De qué le servirían , si él gozára 

Todas las dotes y aLrihtltos de ellas? 

Orgauos, facultades convenientes 

1\ su (i(~sLino, á cada cual ha dado 

Con mano sáhia y liberal natura : 

Y en Lodo justa pt·oporcion guardando, 

La menos l'uerza recompensa en unos 
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Con mas agiliclacl; y otros defectos 

De otros repara con mayor instinto. 

Nada añadirse, ni quitarse puede. 

1\lo hay hostia, no hay insecto que no sea 

Tan perfecto y feliz como demanda 

Su lmmildo conclicion. ¿,Y para: el hombre, 

Y para d ll~nniJro solo, será el cielo 
lngrneiahlc y Cl'llel ? ..• ¿,~y quién se flice 

Unieo raCional, jüzga que nada 

En sí tiene, si no lo tiene todo 

SiPmpre quejoso, nuncR satisfecho? 

Hómbrc! si un necio orgullo no te ciega, 

Conocerá.R cpte el·ser feliz estriva 

En no pensar, ni ohrat· ~üno como homhrP 

Y ()tt 110 aspirar á dotes mas sublimes, 

1\li it. llla.yor perfeccion de la que sufre 

Tu nohle condicion y tu destino. 

Con mas delicadeza tns sentidos 

Inútiles te fueran, y ann dalíosos. 

Si 1111 ojo micro~;cópico tuvieras, 

1 .as partes, los menores movimientos 

Viems de un arador, maR no gozáras 

Del grandioso espectáculo del cielo. 

Si 11 tas fino tn olfato y Lacto fuera, 

1•:1 l'ltiHIIII~ mas ligero, la mas üulce 

liitpn~~~inll d1•. nna flor te eauR<n'Üt 

t•:l dolor, ú la trlllerte : un t.meno horrible 
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Fuera cacla rumor: siempre aturdido 
Dol armónico son rle las esferas 
Sin Líeras no escuchar la melodiosa 

()neja del ruiseñor, del vago viento 

El grato snsmTar entre las ramas, 
Y el tono adulador tlcl arroyuelo, 

Adora, pues, la grmY sabiduría 

Del muy Alto en los dones que te ha dado; 
Y en lo que niegn., sn bondad adora. 

¡Por la inmensa creacion, cuál va la escala 
De inercia, vida, instinto, pensamiento, 

En insensible gradacion subiendo 

Desde la lmmildo raza del insecto 
A la estirpe del hombre soberana! 
¡Qué modificaciones de sentidos ! 

¡Qué grados intermedios desde el topo 
t\ quien odiosa piel la luz le niega, 
Al lince perspicaz ... ! ¿De la leona, 3!! 

Que al ruido de su presa por la noche 

Ciega se lanza, al peno cuyo olfato 

Discurriendo le lleva por un rai'Jtro 

Imperceptible, al mas remoto objeto! 
¡ Cuid oído, cuál la voz creciendo 

Va desde el -mudo pez, á las canoras 

Aves de abril en la florida selva! 

¡Qué finura e1J el tacto de la araña 
Sol)J'(~ lus ¡·¡•!Jrs f[liP afanosa teje! 
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En cada hilo vivir, sentir parece! 
¡ Con qué discernimiento va la abeja 
Libando aun de las plantas venenosas 
Un licor saludable y delicioso! 

Y en el órden ele instinto, si la mente 
Fijas, ¡ qu6 variedad desde el inmundo 
Vil cerdo qne en el fango se revuelca, 
Al casi racional noblé elefante ! 
¡Y cuán débil barrera se interpone 
Enti'e ese instinto, y la ¡·azon humana! 
¡Próximos siempre, y siempre separados! ... 
¿Quién conocer podrá la estrecha alianza 
Entre la sensacion y el pensamiento? 
¡ Oh cuántos séres! ¡ cuántas relaciones ! 
¿Y quióu dirá de sns indefinibles 
Medias naturalezas, cmno tienden 
A nnirse siempre sin jamás tocarse, 
Ni menos traspasar esa invencible, 
l•:::;a línea sútil qne las sopara? 

Turba la justa gradacion de séres : 

Y al punto los verás como se impelen, 
Se chocan, se destruyen ... y se rompe 
La union, la relacion de unos á otros, 
Y rle todos al hombre; y si tan varias 
Facultadt\S y dotes y atributos 
Están snhnl'(linaclos á tí solo, 

Po¡·que te eitpo la razon en parte 
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Cnal 1111 dP:;icllo dr crlcsLc llama: 
Dí, p11cs, qtte tu t·azon todo lo abraza, 

()lte tu razon te sobrepone;, todo~;. 

Discurre por los aires; corre ni gloüo ; 
Sonda la métr; descubrirá:; dó c¡niera 

J~a materia agitándose fecunda 

Y pronta á producir. ¡ Cuúl se <lilaLa 

La progresion ele séres! Hácia ¡¡.,niba, 

¡ Y quó alLura se elev;~ inaccesible! 

En tomo, ¡qué ostension iníc¡·winabk! 

Hácia abajo tambien, en qn?~ insondable 

Pmfundiclacl se pierde! ... El¡H·in(~ipio 

De la cadena es Dios : sig·uen pov órdon 

Angeles, hombros, h2st.ias, aves, peces, 

lnsoctos invisibles. ¡{)u<'~ intervalo 

Del infinito á tí, de lí iL la nada! 

Si al lugar ele los sóres superiores 

Tú aspiráras, al tuyo aspi m rían 

Los séres inferiores; y llll vacío 

Fuera en la creacion, donde si quitas 

Una gradét, la escala se destn¡ye; 

Y roto un eslahon de la cadena, 

L<t eadena. tmnhien to.cla so rompr. 

Así 1111 siHLcma de celestes euerpDH 

Gira ohcdie11te it sns centmles lr,ye>; 

Qtw tirnen t•nlaeion con otros 111lltHlo~ 
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Que pobhtrán la inmensidad del cielo. 

Altera nn tanto este órden porc¡ue acaso 

De allí esperas un bien: verás qüo al punto 

La confusion ele un cuel'po se difunde 

\ su sistema, y del sistema al todo; 

Y c:wrá dnRtmido el universo. 

La Licrra de su centro sacudida 

Se escapará de su órbita; y los soles 

Y planetas irán ciegos rodando 

Sin ley, cierta, ni fin. Predpit.ados· 

Los ángeles ([He rigen las esferas 

Serán lautbiell ; los séres sobre séres 

Se abismarán, y lmmclos sobre mundm;; 
Del ciel4} clesc¡üiciándosc los ejes 

Vacilará sn eterno fnlHiameni.o, 

Y :mte el trono de Dios natmaleza 

Temblará horrorizcla al ver ahiel'to 

1•:1 espantable abismo de la ilada, 

¿Por quién clesónlen tanto'? ¡ t'~or el homhl'e! 

¡ Por un gusano vil ! ... ¡ Oh cüánto esceso 

De orgullo, de impiedad, y de locura! 

¡ <)u_é, si rebeldes nuestros miembros niegan 

Su 111 inisterio al alma que lo rige ! 

Si d pió formado para hollar la tierra, 

Si la 111n11o al trabajo clestinada, 

Oler, g11slar, oír ó ve1' qüisiesen, 

Y ú cumplir su destino se uegaseill ... 
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¡ Quó co11fu~ion ! - PLtes mucho mayor fuera 
Si en esta inmens<t fábrica aspirára 
Cada parte á ser otra. desdelianclo 

El em1)leo y lugar que le h<t prescrito 
La escelsa mente del HecLor su¡H·emo. 

No son todos los séres sino partes 
De este admirable todo, cuyo cuerpo 
Es la naturaleza, y Dios el alma. 
Dios, que igualmente su poder ostenta 
Grandeza y perfeccion creando ltt Licrra, 
O la esplendente bóveda del cielo; 
Un átomo sútil, ó el Solrac1ioso; 

Un hombre vil que en la miseria gime, 
O el puro serafin que arrebatado 
En éxtasis le adora. Para él nada 

Es alto, bajo, gmnde, ni pcqueúo. 
Todo ante Dios es nada. Su inefable 
Espíritu penetra los abismos 

Del cielo y de la tierra; enlaza, llena 
Y lo sostiene todo ... se transforma 
En cada sér, quedando siempre el mismo. 
Nos eaiienta en el Sol, y nos recrea 
Con las alas del céfiro ; florece 

E11 cada planta, y en los astros brilla. 

Inestellso se)stiencle : indivisible 
Se difunde tló r¡uiet· : se connmica, 
Se da sin perder nada : en toda vida 
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Vive; y anima la materia inerte ; 
En nuestra alma respira, siente, piensa; 

Y obrando siempre nunca se fatiga. 

Depon, pues, ó mortal tu error : no llames 
lmperfeccion este órden portentoso 
Que -no conoceH bien : tu mayor dicha, 
Quizá de lo que mas inculpas, pende. 
Tu misma ceguedad y tu llaqueza 
Son clones á tu fin proporcionados. 
Entra en tí mismo : piensa en tu destino. 
Somete tu razon.: espera firme 
Ser Lau feliz aquí, ó en otra esfera 
Cual conviene á tu sér, IJues Dios lo qui(')re 
Y- e~1 am®r paternal sobre tí vela 
Desde el alba a la noche de tu vida, 
Y de su diestra poderosa pendes. 

Es la naturaleza con sus obras 
IJn arte para tí desconocido; 
Lo que llamas fortuna es el efecto, 
De un gran designio, cuyo fin ignoras : 
Lo que juzgas discordia es armonía 
Cuyo hermoso concierto no percibes ; 
Y el mal particular que acaso observas 
I';H un bien general. En fin, concluye 
{)un it. posar del orgullo, y en despecho 
l>n In rnzon llusa, CUANTO EXISTE, 

Tüüü l·:I>'L'Á llH:l'l AQUI, TODO ES PERFECTO, 
7. 
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De la nalmalc?,l\ y cslado del hom 1nc con rclacion si mismo, considerada 
como individuo. 

SUMARIO. 

El hombre despues de habm consitlerado sus relaciones con 

el llniverso, debe entrar en gí mismo y conocerse. Este estu-

dio, c~te conocimiento lo eonvieno mas que indagm· la natn·· 

raleza de Dios. El hombre es una mezcla de elevacwn y gmn

cleza, de luz y oscuridad., de perfeccion é imperfeccion, de 

debilidad y de fuerza. Limitur~on de sus conocimientos. Dos 

principios do nuestras acciones, el amor propio y la raz01L 

Ambos nos son necesarios; y aurH¡uc diferentes, trenden á un 

rnismo !in, la felicidad del hombre. El homhm no puede ser 

l'oliz ~ino concertando los-dos pi'Íncipios entre sí y contenién

dolos en sus justos 1Íiüite3. Las pasiones nacen del anwr pi·o-

pio, y son útile;; al hombre y á la sociedad eli generaL Nú 
debemos destruir las pasione::; sino gobernarlas y templar las 

unas con las otras. Siempr·e hay una pasion dominante que 

somete á las clemas pasiones, y aun á la razon, que no pu

diendo vencerla, se cori1pone con ella y ia obedece. Lapa-

sion dominante es necesaria para hacer entrar á los hombt'es 

t)ll lo~ do~ignios de la Providencia y píi.i'a dar nliJ.sfi.léi'M-á 

sus indinaeiones y virtudes.- Mezcla de vic,i6¡f,y '~'IfC¿l§ds<;., 
o~; nuost.rn naturaleza. Ellos se tocan de cerca (:~in embargo \-~, 
la disl,iru:wn do sus límites es cierta y 110 diOqi(.:de ~ií¡;¡e¡:¡·¡¡e¡¡ 

cida. Ofieio do la razon. El vicio es odioso poi'..~(úni~lbS,l ~&o' 1 

.. o u ¡ ~ \) 
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nes sodueo astutamente y nos arrastra. La Providencia se 
sirvo ele los vicios y pasiones del hombre para llenar süs li
nos y el bien general ele la sociedad. Nuestros defectos for
man :nuestras primeras relaciones con nuestros semejantes. 
Los hombres se unen porque son clóbilos : los divorsos inte
reses ele cncla individuo se conl'unt!en un el inLor6s general. 
Por esta razon la sabiduría divina distribuye los dones á las 
diferentes clases de una manera desigual; ele donde resulta 
su mútua dependencia, su union y su fuerza. Así cada eclacl, 
cada condicion tiene sus inclinaciones, su carúctet·, sus pa
siones particulares. El orgullo y la esperam;a nos siguen 
hasta la muerte, procmanclo siompt·o alraor los bienes y ale
jar los malos. Asl nuestra felicidad naco do nuestra propia 
irnperfeccion; y la sabiduría del Creador brilla aun en las 
misma3 imperfecciones del hombro. 

Conócete á tí mismo : no pretendas 
De Dios la esencia penetrar, amigo. 
Estúdiate á tí mismo; pues el hombre 
Es el mas propio estudio para el hombre. 
Como e1i un istmo colocado él tiene 
lndoles varias : y a se nos presenta 

Cual un ser mixto, ó cual compuesto raro 
De calidades entre sí contrarias ; 
Tinieblas, luz, elevacion, bajeza, 
Todos los vicios, todas las virtudes. 
Para du!lm· cual scéptico es muy sábio ; 

Y tntnt atmrse á la fiereza estóica 
Muy Jlaco e11 su virtud : incierto siempre 

Si debe obmr, ó no : piensa; y osado 
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Ya se cree un Dios, ó ya inferior al bruto 
Si al error y al dolor vive sujeto. 
Dmla cuál de los dos si el cuerpo ó alma 
l•:s su parte mas noble. Nace, vive 
Para morir, y para errar discurre, 
Sino oye á su razon, todo es obscuro, 
Si la oye llemasiado, Halla hay cierto : 
Caos triste de pasiones y de ideas; 
\ sí mismo se engaiia, y por sí mismo 
So clesengaüa sin qüedar mas cauto : 
Cediendo á sus impulsos naturales, 
Dóhil cae, y glorioso se levailta : 
Seílor y esclavo de las cosas todas; 
Solo de la verdad él juzgar puede , 
Y á OtTor perpétuo condenado vive. 
Esle es el hombre : enigma inexplicable; 
LA !;LOI\IA Y EL HALDON DEI, UNIVERSO. 

Vé pues, ser portentoso, y en las alas 
Del génio al templo de las ciencias sube. 
Pesa el aire y la luna : en el espacio 
La éirbita traza dó los astros giren 
Y los raudos é indóciles cometas. 
1\'lide la tierra, y encadena el rayo . 
.!login. el flujo del mar; regista el polo. 
1•:11 l'rúgil tabla, y en seguro rumbo : 
t\vc11f/1mLe osado porlos aires 

i\ Huevos mundos y á conquistas nuevas : 
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0 con Platon i·emóntate al Empíreo. 

Y el eterno ejemplar allí colllempla 

De lo bueno, lo bello, y lo perfecto. 

O entra::en el laberinto qw' l'ol'llwrott 

Sus secuaces despues, y dí q11e el alum 

La verdad contempland.o, desprendida 

Del ministerio liel de los sentirlos 

Y del dulce aguijon de las pasiones, 

Solo así imita á Dios; como los necios 

Sacerdotes üe Oriente, qtw atnrdiclos 

En el perp6tuo giro de sü frente 

Creen imitar al Sol. En fin enseña 

A Dios el modo de regir el lltlllldo. 

Y despues entra en tí. .... Y confundido 

lleeonoce tu error y tu miseria. 

Cuando los séres superiores vieron 

De un ser mortal el noble [lensamiento 

De revelat· las leyes ele 11atura, 

Se admiraron de que en terrestre forma. 

Tanto saber cupiese, y tanta auclúcia. 

Pero todo un Newton para ellos era 

Lo que Llll simio sagaz para nosotros. 

¿Mas q 11 it\11 <lar leyes á los astros pue(le, 

Y refrenar los rápidos cometas, 

Puedo acaso <le su alma un movimiento 

Reglar <'J describir? A hts estrellas 

Manda nacer aquí, y allí ponerse; 
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\ úl su mismo principio y fiu ignora. 

¡Cosa a<l111irable! El hombre perfecciona 

Cuanto hay fnera de sí en ciencias y artes; 

Mas cuando trata el estudiarse 61 mismo, 

Todo es duda y error. ¡Ay! cuanto trama. 

EJ día de la razon, tanto la ciega 

Noelw <le las pasiones lo deshace. 

Dos principios de accion hay en el hombre : 

Amor propio y razon. El uno evita, 

La otra coniieúe. Aquel siempre nos mueve 

A hnscfu· el placer, y evitar siempre 

La peua y el dolor. Esta modera 

El ímpetu y arclor, de las pasiones. 

Ambos son buenos, út.ileH, nocivos, 

Segun llenan su ün, cual es movernoB 

A que amemos el bien y el mal lwyamos. 

C11al potencia motriz el amor propio 

Nos dá el impulso; y la razon exacta 

En su balanza fiel compara y regla 

La accion y movimiento que de .él nace. 

l•:sürpa el amor propio : el hombre al punto 

En i 1wrLe reposo yacería. 

Qtdt.aln la razon, y no habrá entonces 

Ni tuodo ni <lesigilio en las acciones. 

¿, ()lll'. f'w·l'a. ni hombre así? planta que nace, 

Vejeta, sn pmpaga, en ün se pudre; 
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O cual meteoro que sin ley vagando 

Destruye cuanto encuentra, J' se disipa. 

m principio motor es el mas f'tiCi'l,() : 

Activo y eficar. incita, impele. 

El principio rector quieto sereno 

Dando consejo y lm llena su oJicio, 

Deliherando y contenicmlo siempre. 

El amor propio nuevas fuerzas cobra 

Mientras mira mas próximo su ohjPto 

Por la presente sensacion conoce 

El bien que anhela y el placer; en tanto 

QueJa rawn el hirm1nim en distancia, 

Lo examina, y previene sus efectos. 

De nuestra propension los movimientos 

Mas fuertes nos asaltan mas !'recuentes 

Que no las voces ele razon : 1nas esta 

O dirijirlos sabe; ó suspenderlos, 

Siempre velando y pel'suadiendo siempre. 

Todo su mte y poder, toda la fuerza 

En no dejarse sorprender consiste. 

Y sí vence una ver., su aJan, su imperio 

Se hace fácil, y aun grato repetido. 

Así pot· p;L'aclos la ramn se afirma : 

Y así q 11eda tamhien el amol' propio 

Contento y útilmente reprimido. 

Que el st'tt.il eseolústíco mas tlíestt·o 
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En dividir lo que natura uniera, 

Que en componer y unir, sude, se afane 
Por hacer qtle ent.re sÍ pugnen discordes. 
funbos principios por esencia amigos; 

Neciamente sagaz rompa, divorcie 
La rawn ele las gratas sensaciones 

Y la virLud de las amablCs gracias. 
Doctores! cuya cienc:ia toda estriva 

En hacerse cruel guci'ra sobre nombres 
Sin jamás entenderse, y muchas veces 
Entendiendo lo mismo; y cuya gloria· 
l~s (\lno <larso nunca 1)01' vencido;;. 

Dejemos que ellos la verdad ofusrp1eu 
Con gritos y perpétüas distinciones: 
Y quedrmm; nosotros convencidos 

Que amor propio y razon á Lm fin conspiran. 

1\.mbos por el placer y el dolor sienten 
Afecto, ó aversion irresistible. 

Ma'; impaeiente aquel se precipita 

Sobre su objeto y devorarlo quiere. 
Es la razon mas próhida, mas sóhria, 
Y sin ajar la flor la miel extrae, 
1•:1 hien, ell1ütl, del uso modeí·ado 
()(•. los placeres naturales viene. 

l.a~1 pasiones no son sino amor propio 

llnjo l'ol'lll:ls diversas; las exita 

Del híeu y;t, \'(ll'!ladero, ya aparente, 
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O la ¡>n~s('ncia, ó la es espemnr,a. Y eomo 

No lodo hien comunicarse pued(', 
Y iodos conservarnos, nwjomt'ttos 
O por instinto, ó por mmn dciH:IItos; 
Pasiones hay, que no d<üm11do ú ttadie, 
',un en sí concentradas, scrit11 Jmeuas. 

La rawn en su han el o las admi Le, 

Las cuid:t, Jas fomenta. Otras pasiones 

Posponiendo sn hien al hien age11o 
\ it la salud y gloria de la patria, 

Son nohks, generosas y :-mbli nws ; 

La rawn las aplaude y las admira, 
Y de algnna virt.nd les presta el nornhre. 

En su inerte indolencia que se jacte 

1~1 Itero estoico; su virtud inmóvil 

Es eual monte de yolo, it :-;tts entrnlws 

'J'odo el calor retira, y se adormece. 

¡Dura y necia virtud! La virtud cierta 

Vive en la aecion, y en el reposo muel'e. 
Cuando tuta tempestad nace en el al alma, 

Eso la impele ;, obrar : su accion repara 

1~1 mal parcial, y se preserva el todo. 

Sohm <'1 oe6ano de la vida, vamos 

Síemprn ap;íiados : la ramn no~; sirvn 
O o Noi'IC~ y la.s pasione:; son los vi en tos. 

Siu esa, 110 salvamos los escollos : 
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Sin esüts eu l[Uietuclllo:-; eOllSllllÚnws, 
Y es un lago mortífero la vida. 

Ni Dios ama el reposo ; de improviso 

Sobre las alas de los vientos vuela, 

< l de l::ts tempestades en el <.;ano 

,\ Lmmtn<lo los cielos se pasea. 

La esperanza, el amor, que en torno vuel<;~,n 

llnl amable placer; la pena, el ódio, 

Familia de dolor; compasion, ira; 

Hig-or, piedad, y todas las pasiones 

Son (',tlal los elementos naturales : 

Discordes entre sí, mas combinados 

Principios dan de protluceion y vida. 

lkg-ladns, <~ollerlt'Ladas ellas marchan 

Por dú quier natura., y así. llenan 

r~:l li n de la creacion ; el bien del hombre. 

llsar, gozar, templar, no extirpar debes. 

¡ {)tté! ¿lo que constituye el sér del hombre, 

El hombre mismo deberá estirparlo? 

No. -- Del mismo contraste ele pasiones 

Nace el con9ierto, nace la armonía 

De las operaciones ele nuestra alnm. 

Son la sombra y la luz, que bien mezcladas 

Prestan la consistencia y colorido 

A este cuadro fugaz de nuestra vida. 
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Nos brinda con placeres por dó quiera 
Oliclosa natura, y cuando cesa 

El goce de un placer, ya otro so goza 
Con la lmaginacion y la esperanza. 

El alma, el cuerpo sin cesar SD ocupan 
En retener y procurar placeres. 

Cada placer con su atractivo propio 
M.ueve mas no igualmente nos seduce, 

Pues cada objeto de diverso modo 
,\ fecta los sentidos ; de aUí nace 
L1t varia scnsacion ; y de esta 1\tcnte, 
tlegun tienen las órgauos mas fuerza 

O mas debilidad varias ])asiones 

Mas ó menos violentas se arrebatan. 

La pasion dominante de ellas crece : 

Y crece y reina sola; y semejante 

A: la sierpe de Aron todas las otras 
Traga y devora, y las transforma en ella. 

Como el hombre al nacer consigo trae 

Un principio de muerte, que le arrastra 

Sin sentirlo quizás hasta la tumba ; 

Y este ~6rmen mortífero en su seno 

Crece con 61, con él se fortifica; 

Así lul'usa, mezclada en su substanci<t 
La cnfurnH\dad del alma nace, alienta, 

Se toma eu la pasion qLie le domina. 
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Y todo la obedece : los humores 

Y espíritus vitales atacando 

La parLe Jlaca, á su poder conspiran. 

Todas [as propensiones mas ardientes 

Del corazon, la fuerza de ingenio 

Desde que el alma a desplegarse empieza, 

Todo In si rvc bir;n : y los prestigios 

llc la iutaginacion al fin acaban 

De afirmar los derechos de su imperio. 

Natura le cb el ser ; y la costumbre 

l•:s la asídua nodriz que la mantiene, 

I•:J genio y los talentos mas evitan 

Su altiva condicion y predominio : 

Ann la razon halaga esta enemiga, 

ConsinuL1~ en su poder y la fomenta : 

Tal el sol con sus rayos mas benignos 

V u el ve mas acn; el j ngo fermelltado. 

;, Qué puede la Hazon ? ... La débil reina 

K! ceLrn cede á quien mejor le agrada : 

Y nosotros sus míseros vasaHos 

Creemos obedecerla al tienipo mismo 

Que á un vil privado suyo obedecemos. 

Si ella luchar nos manda, y en vez de armas 

Nos dn. para vencer solo lecciones, 

·¿ Hae1~ rtw.s que mostrar hasta qué grado 

Somos los hombres déb~les y necios? 
8. 
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Si reprendo severa, nos enseüa 

A quejarnos no mas, no á corregirnos. 

Si amiga exhorta, ¿presta otro consuelo, 
Que decir, que no alcanza á eonsolamos? 

Y si de Juez en defensor se vunlvn, 

La eleccion que intentamos nos aplaude, 

O la q uc ya hemos hecho justifica. 
Y llera con sus fáciles conquistas, 

Las pasiones mas débile~> enfrena 
Para que la mas fuerte triunfe sola. 

1\sí presume <mm(•d ico que expele 

Los humores que en una parte dañan, 
C11ando sin conoeerlos, reunidos 

Van á otra parte á produeir la gota. 

¿,Será fuerza extraviarse? No : que abiertas 

Estún dó quier las sendas de Natura. 
Marcha por ellas :siempre te acompaúe 

De escolta la razon, sino de guia. 
Ella sabe reglar nuestras pasiones, 

No destruirlas ; y á la dominante 

Trata ~;agaz como si fuese amiga. 

Un po<ler superior infunde en todos 
Esa fucrt.a eficaz que nos impele 

A los diversos fines que él previene. 
Ella arribar 11os hace al puerto, mientras 

J~or las dcnms pasiones combatidos 

Cual por vientos variables fluctuamos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 91-

Sobre este mar inquieto de la vida. 

La pasion dominante el caro objeto 

No abandona jamas : si nos escita 

El poder, el saber, la gloria , el oro ; 

Si el amor del reposo , que es mas fuerte 

· t\taso q11n los otros; en po~• ele ellos 

Con·eJlJOS si11 cesar, y aventnramos 

Por ellos honra y vida ... En sus afanes 
El Jncrcatler , en su jll(lolenci(l, el sábio, 

El monge en su humildad , y en sn fiereza 

Un gran COJH[uistador, todos encuentran 

La m;r,on complaciente de su parte. 

JVlas el autor eterno que el bien hace 

Nacer dúl lllismo mal, de las mas nobles 

Y ln.iulaiJles acciones el principio 

De esa pasion inr16mita deriva. 

Así del hombre fija la inconstancia : 

Y la virtud al natural mezclada 

Su hace mas firme , y ambos se mejoran : 

Y así alma y cuerpo ele concierto operan. 

( :u:tl los 1·amo::; estériles t~J ingratos 

En !I'OIH~n ageno injertos fructificaJJ , 

:\sí dn las pasiones brotan , crecen 

Grundes vi rl.u<les , cuya raiz se nutre 

Del fuerte j11go del salvaje tronco. 
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¡ Oh cuántas veces del temor, del ódio , 

O ele la ohstinacion y la tristeza , 

Nacieron hechos dignos de escribirse 

En los curiosos fastos ele las ciencias 

Y en los de l::t moral y de la gloria! 

Aun la ira y la vcngattza suplir saben 

El zelo y el valor : de la avaricia 

Nace la precaucion; de la pereza, 

La modestia quizas y la Lc111 planza. 

El impulso sensual dentro su esfera, 

Es amor noble y tierno que enamora 

m corazon del sexo delicado. 

Aun la envidia, tormento ele almas viles , 

Do noble emulacion sirvió al que sigue 

De Minerva ó ele rl'larte las banderas. 

Y casi no hay virtud en ambos sexos 

Que de orgullo ó vergüenza uo proceda. 

Así nos da uatnra las virtudes 

Que mas cercanos son y mas conformes 

Al vicio predilecto: 61las produce. 

¡ Cuánto este orígen nuestro orgullo humilla! 

Mas la razon al bien siempre endereza 

La mala propension : y si sus voces 

Eseuehitm Neron , reinára el mónstruo 

·como un Tito, delicias de la tierra. 
_La impavidez y la fiereza de alma 
Qnc en <:aLilina se detesta, adwira 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-93-

En uno y otro Decio , encanta, en Curcio. 40 

Y la, misma amhicion salvó un estado 
O lo vendió vilmente ; y dió mil veces 
Libertad ó cadenas á su patria. 

¿,Quién de este caos de vicios y virtudes , 
Podrá apartat· la luz y las tinieblas? 
Quién sino aquel que en el antiguo caos 
Ensayó su poder ; y está en nosotros. 

En la naturaleza deJas co~ms 
Los estremos se tocan , y producen 
Fines iguales , y en el hombre se unen 
Para usos que no alcanza , y se confunden 
Unos en otros , como en las pinturas 
De un eximio pincel claros y sombras 
Se juntan en union imperceptible .. 
¿ Quién podrá, pues, trazar la, sutil linea 

. Dó acahá la virtud y empieza el vicio? 

Y ¿quién tan necio, que por esto infiera 
Que no hay ni vicio , ni virtud ? - Si el blanco 
Con el negro color se une , y se mezcla 
Diversamente, y si de allí resaltan 

· Colores infinitos engañado 
Con su exterior ¿ dir:'ts del mismo modo 
Que no h:ty blanco ni neg-ro ? ... V é y consulta . 
Tu propio corazon : él siempre l1a sido 
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De la moral oráculo seguro ; 
Y stt lcugnaje es elaro al que con:;ulta 

Con ánimo sinc6ro ... ¡ Ay! lllayor tiempo, 

Mas fatiga nos cuesta el engallarnos. 

l~s en sí el vic.i.o tltl lltr~Jilslruo l.au honible 
Que para. dete:;larlo basta verse. 

AJas por grados su hotTot· sahe ir perdiendo ; 

Ya se lt<tCC ram iliat• , lo COl\SCI 1 li ll \()~; 
Por gracia, por piedad , y al fin u os manda. 

M:-ts nunc<t eonven illlos fiobre d punto 

Donde el extremo de alguu vicio yace. 

i\Junca. jamas lo hallamm; e11 nosntl'Ofi : 

Siempre está mas allá , ó en el vecino. 

t\s( , si aquí pregunto , dó el sm mont, 
Hesponderitn que en Lima : allá que en Chile , 

S en el Chile dirim, qtte en Patagouia; 

¿Y allí? I[Uién sabe dónde ... Aun los que viven 

Bajo una misma zona se acofltumbrau 

Al rigor de su cielo, y se imrrginau 

<)ue otro eielo será mas rigoroso ... 

La que nn .buen natural huye y detesta 

Como inhHmana y torpe accion, la mi,;nm 

Poi' llll genio mas ú.spero y agreste 

Es tenida por justa y genermm. 

'füdo ilotnbt·c os lme11o ó malo : :u¡ui no hay medio 

Mas en llll grado extremo nadie ó pocos. 
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El loco y el malvado sus accesos 
Lúcidos de razon y virtud tienen ; 
Y t::unbien por accesos hace el sábio 
Lo mismo que reprueba en su doctrina. 

El bien ó el mal hacemos solo en parte : 
Y el amor propio toda accion dirige 
De vicio ó de virtud-cada uno tiene 
Un fin, su propio bien, y tantos fines 
Di versos el Eterno subordina, 
A su único gran fin, el bien del todo. 

El hace que á este fin supremo sirvan 
La necedad humana, y las pasiones: 
Las torres del orgullo él desbarata, 
Y los planes del vicio desconcierta. 
Ona feliz flaqueza en cada clase 
Con arte djstribuye: á las doncellas 
Da pudor, y altivez á las matronas, 
Temor al Estadista, á los guerreros 
Temeridad, al ,Juez encogimiento., 

. Fiereza al Rey, credulidad al pueblo. 
Aun de la vanidad, que no conoce 
Otro Jin, otro bien que su alabanza, 

Hace nacer virtudes muy laudables': 
Y en fin, nuestros defectos, nuestras mismas 
Necesidad<~s lahran la ventura, 

La paz y glol'Ía dellinage hnmano. 
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No puede ser feliz el hombre solo, 

Ni solo vivir puede. El cielo quiso 
Que en todo dependiesen unos de otros. 

De aquí las varias relaciones nacen 
Sin las que nadie snlmistír pudiera. 

Padres, amos, domésticos, amigos, 
Cada uno es débil, mas si se unen, todos 
Son fuertes y felices. Este lazo 
I,a sociedad conserva: en e1l::t siempre 

Cada cual su interés propio buscando 
Del interés comun estn;clla cl11udo. 

Nuestra debilidad, nuestras pasiones 

La mútua dependencia hacen tan grata 

Como ella es necesaria. Ella produce 
El amor tierno, la anüstad sincéra 

Y este encanto secreto que nos hace 

La vida siempre amab1e ; y uos ensei'ia 

¡\ resignar, si ya la edad declina, 
Los gusLos, los amores y afecciones 

Tan dulces otro tiempo ; así aprendemo~ 

Ya por razon, ó ya por decadencia 

De nuestro ser, á no temer la muerte, 
A r;aludarla cuando ya se acerca, 

Y á pagar toclof; el fatal tributo. 

Por esle medio prodigioso e1 hombre 

No solo llena el plan, sino lo llena 

Por eleccion y con placer. Por esto 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-97-
· En cualquiera pasion que le atormente 

De saber, de placer, gloria ó riqueza, 

Nadie su condicion cambia con otro. 
S<~ cree feliz el sáhio con su ciencia, 
Y el ignorante porque no sospecha 
<)ne haya mas que saber de lo que él sabe: 
l•;s el rico feliz con su tesoro; 

\' el pobre contemplándose el objeto 
Sobre quien vela mas la pi·ovidencia. 
Alegre eanta el ciego; el mudo danza: 
El fátuo un rey, un héroe se imagina. 
Muere el f[Uímico de hambre, y es dichoso 
Sobre manera en sus delirios de oro : 

Y nadie es tan feliz como el poeta 
De estériles laureles coronado. 

Es un don celestial este contento 
(2ne en totla situacion siente todo hombre. 
un amigo comun es este orgullo 
Que nunca falta á nadie. Las pasiones 
Propias de cada edad nos estimulan 
En las épocas varias de la vida: 
Y la esperailza, en fin, que nos alienta 
Vivc cm cosotros, con nosotros muere. 

lla~tn. este punto cierto, inevitable, 
La opi11io11, dulce error de los humanos, 

Co11 s11s <'alllhiantes rayos embellece 
9 
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Las m1hr.s de la vida ..... Es compensada 

La falta de razon con el orgullo, 

Y la Calla de nn bien eon la espr.ranza ... 

¡Orguilo y esperanza !-Si en la copa 

De la locma el gozo hnUe y ríe, 
Y cnaJ su espuma se disipa Juego, 
Si la Jbzon alguna ilnsion grata 

Con ~'11 Ju:~ disitlnre, otra nmace, 

) otras clnspucs cna.J olas ~;r sneedcn. 

En los bir.nes y males, caro amigo, 

Lit bondad de natma reconoce. 

Miseria, 8JTor, pasion: nada es inútil, 

La misma vaniclacl·no es un don vano. 

Y oh! cnántas V8ces aun_el amor propio 

<)ue poco generoso, ele tus solas 

Necesidades afanoso cuida, 

Por una fuerza supe1•ior te lleva 

\ contemplar y consolar Ütfl ele otro! 

Conoce, en fin, tu sér y tu destino; 

Y abraza esta virtnd consoladora, 

Qne aunque ES EL HOMBRE 1IISERAIILE Y NECIO 

EL S(W QUE LO CONSERVA ES Hlii\NQ Y SÁII\0, 
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De L1 nalnrJlcoa y ¡¡ind' dd hombre cun relad0n la sociedad. 

SUI\L\ H LO. 

Llena Dio:,: lo:: linP:< qut~ st'· p:·olHtso en la en'<~.c.iun por 
nwdio de la Y<H'iedatl de :;t¡,; !cye,:. Unil cadena de amor une 
ú 1od;1~ la~ I'I'Íillura..;; ) ·::i ninguna t1s por :;icmpt·c durable, 

lampoeo pnt~eP onl.:.r:ltnOnLo. Se cngaí'ia t•l llombrc si piensa 
que solo para su plac2r y suslP.nln sr1n l;v obras dt• Dios. 
Las eriatura>: !orla:-; eDil p:u'líci pt~s lll' ::u:; IJ~ndieios- _,. el 
homhn• ptll' :.11 prnpi<l eon1 t':ti!~nc.;;¡ cuida, alimenta, dclit'Illln 
ú lo:: ,,,·,n,,: 'lUt' no t•::lán dolmlo~ de ::u razon. El in;;tinto 

guia al animal, ·-la raznn td lwmbre; el¡H'inwi·o os ma;: se
guro que la "egunda. El gérmen di' su felicidad es tú en cada 
s(q·; y rk las nN~csidadt'S mútuas de todos, nace la felicidad 
conHIII. Todos los séres son \ivifiemlo;; por u11 mismo fur~go, 

--por el amor, origt•n de l.oclo;: los \Ínculos. !·:1 hombro 110 

vivía 011 el c:;taclo natural sin iey :-·,:in fre111J; la rluln• ley 
de uttion le onlazabil ~.:on toda:; Lts ch~mas criaturas, y \i
' ic•tulo en comuniclacl no H' Lnnian uno>: á otro~. Decayó el 
lioinlm~ tlt' su inor~cncia priiililiYa, y nue\as nc~.:csidades 

dinron origen ú las m·t.es, que no :-:on otra cot:a c¡uc la tuc

,iorn "'' la:: prácticas ensenadas por la naturaleza. Edifica 
lllll'ldo::, l'nriJI<I ,;ocicdndcs, -!Ú!.l:icron el eomercio, el go
!Jj¡q·¡¡o )'la:: tvligione~, y sn establecen lo:; gobiemo,; ~· Jn,: 

]¡ ~ )' (' :: .... 
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Dios por diversas y wnstantes leyes 

Llena el fin que creando se propuso. 

Fíjate, amigo, en este pensamiento, 

Y a en la embriaguez qLte nos infunde siempre 

La robusta salud, el vnno orgullo, 

Y b insolencia del poder y el oro ; 

Y a si lecciones damos á los hombres, 

O si votos al cielo dirigimos. 11 

Contempla el mundo; observa la cadena 

De amor que une entre ~í Lodos los séres. 

Siempre fecunda fónnalos natura; 

Y apenas sueltos de sus manos, corren, 

Su buscan., se mmtll, se unen .... La materia 
Bajo diversas formas aninmda 

Tiende á un centro comuu, oheclecienclo 

Esta ley general, el hiun <lel Lodo. 
No hay un sér, no hay un átomo siquiera 

Que exista solo. De las plantas vive 

El animal, y del despojo de éste 

V en se nacer y vegetar las plantas. 

Nacla dura; tamhien nada perece. 

·Las formas l)asan y suceden nuevas. 

Naectt para morir los séres todos; 

Mas par:1. renacer, mueren, cual pompas 

Inlladas dr~ aire, que del mar inquieto 

Se alzan, se rompen, y á la mar re Loman. 

Un alma. uturna que dó quier existe, 
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Que lo dispone y lo cout>crva todo, 
Enlaza todo sér ; el fuerte al débil, 
El mayor al menor. El bruto al hombre, 
I':J hombre sirve al bruto .... La cadeua 
..Jamás se quiebra, ¿,pero dónde acaba? 

Piensas que cuando Dios formaba su obra. 
'fú solo estahcts en Slt excelsa idea, 
Y que salió de su reposo eterno 
Solo por darte sér, placer, sustento? 
Solo por tí? ¡Insensato! r¡uien prepara 
Para. tu mesa el recen tal gracioso, 
Antes pasto le dá fácil y grato, 

·Y para él los collados reverdecen. 
¿Será por U que el rniseñot· doliente 
Llena ci bosque de trinos melodiosos? 
N6. Es amor quien enciende sus pupilas ; 
Placer, quien hace trémulas sus alas; 

·l;;l sns amores y placeres canta. 
El fogoso hriclon que en pompas riges 
Parte la gloria y el placer contigo. 
Los pájaros del cielo las primicias 
Hecogen de los frutos que tú siembras; 
De las doradas mieses de tu campo 
(:obra, el buey su salario merecido ; 
Y a1111 nl cerdo que ni ara, ni obedece, 

J:t.lldt~J 111 voz, de tí servido vive, 
.D!! U que: rey te jactas de. la tierra. 

\J. 
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Cual tiema madre á todo sér wtlura 

Dispensa su bondad. La piel que ah1·iga 
Los reyes, antes abrigó á los osos. 

Y cuando tú, hombre, esclamas : ¡Todo u;¡ mh! 
Mio es el hombre, te resp0nde <\l ú.nsM, 
Viendo el al'an <¡ue pones en servirle 

Y en regalarle siempre. El en su esfera 
No raciocina mal, porr¡ u e no alcanza 

Que si le sirves, es por devorarlo. 

Mas así como el' nsar yerra el hombre 
Con toda ~;u razon, si eree <[lte ulllllllHlo 

Es formado para él, no él para el mundo. 

Mas esta ley del fuerte sobre el débil, 

Y este don de pensar, ¿no dan al hombre 

Su derecho al imperio? Bien : permito 

Que él rija. el mundo, y su Limno sea. 
Mas natura Bomete ese tirano 

A los séres que él dice que dornina. 

Él los cuida y defiende. ¿Quién vió nunca 
El lobo perdonar á los con1eros, 

Movido de piedad por su i nacencia? 

O el alcon, que se lanza fle las nubes, 

PerdotJar la paloma por los hellos 

Matiecs d<~ su cuello, ó el milano 

Dejar en paz al ruiseüor, rrue suele 
Turbar ¡~on s11 querella melodimm 

Por las noelws ni bosc[ue silencioso? 
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Solo el hombre ele todos cuida, Ken 

Pot· plaeer, ó interé~;, y las mas veces 

Por !'asto y vanidad. Él da sus bosques 

•\ las aves, sus prados á las hostias, 

Sus c•stanqncs al pez, y aun \'Ctnos e¡ u e alím 

·\ las fieras palacios y jardiHes. 

Tollm; viv()tt por 61, y su regalo 

l•:s el'ceto del lujo dy su dnelio; 

1•:1 cual del hambre y de otras garras libra 

Todos c•sus cautivos tan cuidados, 

<)uc á 5u gula esquisita ~'e reservan. 

l•:llos contentos hasta el plazo viven 
Y como heridos tle improviso rayo, 

Sin prever, sin sentir la muerte, iHUerun. 

Mas vivil~mn al fin. Tambien los hombres 

sc~rvidos y sirviendo, hasta su plazo 

Gozan como ellos, y como ellos mueren. 

Solo al irracional el cielo niega 

1 ,a. prevision inútil de su muerte. 

Al hombre se la clió pero de modo 

Que poniéndole siempre en perspectiva 

l111 porvenir feliz, le da u11 objeto 

()() l~spr,mnza en el término temido. 

La hora ns oculta; sin cesar se avanza : 

Mas lllltl!:n. r()celamos que esta cerca. 

¡O pot'I.Oill.o eontinuo! Bondadoso 
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Esta grata ilusion concede el cielo 

Solo á lo;-; séres qne preveen y piensan. 

Pero todos, esté11 ó uo dotados 

De instinto, ó de t·azou, todos reciben 

Las dotes propias de su sér, y pueden 

B nscar y hallar el bien que les conviene. 

Los que en su instinto tienen una regla 

Que nuJJca los engalia, ¿,necesitan 

Par[t vivir de cánones ú bulas? 

¿Cuál preferir? Altiva de sus dotes 

No sit·ve la razon, sino por rnerza: 

Solo llamada viene ; y aun llamada 

Viene si quiere, mientras el instinto 

Cual oficioso amigo siempre existe : 

No abandona jamás : ¡n·esto y derecho 

Va á la felicidad sin engai'íarle. 

La razon inconstante, perezosa, 

Libre para extraviarse, se extravía; 

Pasa el blanco, ó no llega, y no se afana. 

Si el bien se vé de lejos, el instinto 

Vuela á su objeto : la r.azon se arrastra. 

En aquel, uno solo es el principio 

Q 11 e impele á obrar, y que compara : en esta 

Los pt·ineipios son dos, que separados, 

Y acordes rara vez, fuente perpótna 

Son de engallo y error entre los hombres. 
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!\Iza, pues, la Hazon sobre el in:-;Linto 

Cuanto quieras : mas, piensa qne dirije 

Dios al instinto; á la Ptazon el hombre. 

¿,A Jas tribus que el mar y el campo puebla,¡_1, 

<)ui<'~n httscat· les enseña su alimento, 

llttyorHio del nocivo y ponzoíloso? 

¿, Qui(~n les hace prever la alta maréa? 

Quién la borrasca; y para defenderse 

Edilicios formar sobre las aguas, 

O bóvedas alzar bajo la arena? 

¿, Quión cnse1ia á la araila artificiosa 

t\_ tirar y cruzar, aun mas seguro 

Que el geómetra mejor, sns paralelas 

Sin regla, ni compas? ¿,Y á las cigueiias, 

lmiL:ttHio it Colon, buscar osadas 

M tutdos ignotos en extraños cielos? 

¿,Quién las reune? ¿Quién señala el día 

Dn In, partida, el término del viaje? 

;, ()uión dirije en los aires la colonia? 

Dios puso en cada sér el gérmen propio 

ne la felicidad que le conviene; 

Mas <:mno él hizo un todo, que debia 

:-lnr i'l'.liee tambien, su fin llenando. 

lliHiliiHo en su saber, que de las mútuas 

No<:n:>idn.des de los séres todos 

Lu. univnnml felicidad naciera. 

1 

1 

1 
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Este órclcn siti1ple, eterno, el universo 

Conserva, en gratm; n U\los en lazando 

Cada sér á otro sér, el hombre al hombre. 

Cuauto bajo del . .,ol vivificanln 
En el aire, y la Lierm, y .ma.r so mueve, 

Goza de una comun uaturaleza : 

Y un calor mútuo, un alm~t ~'icmpre aclíva 

Por todos difundiéndose iguatmeute 
Los anima, y conserva y perpetúa 

Sus génnenes geniales fecundando. 

Así el hombre; y así los otros séres, 
()no los bosques, la nHtr y el airo pueblan, 

'.l.'odos se aman, )'se aman en .los otros, 

Pues cada sexo un mútuo ardor sintiendo, 

Se buscan, se requiebran, no se aquietan, 

Hasta que con dulcísimo trasporte 

Ambos séres en uno se confunden. 

No aquí cesa el placer, no el amor cesa, 
Que al verse ya reproducidos, se amau 

Tercera vez en su naciente prole. 

Ambos la cuidan, la amo{:~sa madre 

1·a. nult'c ; el fuerte pacl1·e la de !lende : 

J,n emmya.n á volar ; J' cuando cliestm 

Tendiendo el vuelo clesampat'a d nido, 

Ces:t el instinto y el amor paterno. 

Enl(mees y<tlos padres la ahamlo11au, 
Y libre~ buscan en disti.nta selva. 
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1\JlHWO amor, nueva raza en nuevo nido. 
Mas débil, maR inhábil en su infancia 
1\'ln.yor f:uidado necesita el hombre : 
Y t•sl.r: mayor cuidado, entre hijos, padres 
Los lazos forma, que despues confirma 
1·~1 lit•mpo y la Hazon : e1 amor mútuo 
Con td 1-','l':tl.o i nlt'lrns de amarse, crece. 
l•~lq;i lllOs, amamos, se transforman 
Nttnslras mismas pasiones en virtudes. 
CnliliiiH's nw.Jes, mútuos beneíidos 
1\PIIt'Vnlnneia. y gratitud engendran: 
-\ 1111:1. ¡;t•twra.t·.inn otr¡t sucodr: ; 

) t•l :tlltrH' nnltll':t.l, ó f'l de cm;tnmhre 
1 ,:1~; eon:-~nrvan y enlazan. Así el niño 
e ll:tlitlo liC'.:.•;:dl ser homln·e, mira al padre 
J<',\ h:ul:\1 o t'.OII la. eda.d ; y la memot'~'\ 
lit• :lll niiii)Z, la prevision funesta 
1 k l:t vejez {t socorrer le exeilan 
•\ 1 dt·.:·wnlido auto1:de :m exi::;tencia. 
·bí la ¡;mi i l. tul y la e:-~pe'ranza 
1•:1 i lli.t)l't'•.~: recíproeo sostienen 
Y si11 r.osar 1a eRpec.ie regeneran. 

No pinnses q~e el mortal ciego y sin freno 
1•:11 ,.¡ "~•Lado natural vivía : 
11,1 oll:u•t·vóla ley que Dios por medio 
lit• In 1111.'/,1111 y el corazon dict1tlm. 
1•:1 nllllll' wopio y el social nacieron 
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Con la creacion ; y enlaza desde entónces 

La dulce ley de union todos los séres. 

El orgullo, las arte:~ que lo exitan, 

Eran desconocidos ; hombres, hrutos 

Enaban sin dañarse ni temm·c;f\ 
) en comun disfrutaban mesa y lecho, 

Que Natura dó c¡uier les preparaba. 

No sangre agena derramada el hombre 

Para buscar abrigo y alimento. 

Un bosque, dónde en himnos no aprendidos 

A su padre comun alaban todos, 

Era su templo : y el altar no estaba. 

Ni ornado en oro, ni teñido en sangre, 

Ni de ministros ávidos servido. 

El sábio autor su mundo conservaba : 

Regirlo en equidad fué dado al hombre 

) nsar de todo y abusa.r de nada. 

¡Cuánto de es la inocencia primitiva 

El hombre clecuyó! Pierde por grado~; 

EJ hormr á la sangre ; é insensible 

Al clamor general, mata, devora 

La mitad de los séres ;mimados : 

Y cruel la especie de ellos destruyendo 

La :mya propia pérfido corrompe : 

La SaJlg1·e estraña envenenó la suya, 

Y quedaro11 las víctimas vengadas, 

FiPhres, (lolon's, maiP~; ignorado:-;, 
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lk intemperancia tan feroz nacieron; 
Y naeieron pasiones infernales, 
<)ue dieron á los hon1hres en el hombre 
lln enemigo tan atroz como ellas. 

l•:n otra edad, necesidades nuevas 
Produj1~f'Oit las artes : el instinto 
llirigió la razon. -Naturaleza: 
llijo e11Louccs al hombre : << Rey del mundo, 
11 Vi'\ y ap1·mHle á vivir de a(ruellos séres 
<< <)w: oprimes y desprecias; que las ayes 
" '1'1~ Sl\ltakn los l'rutos y los granos 
11 t)1111 a.lirw:11lit11, y aprende de los brutos 
" La virtntl saludable de las plantas. 
11 ¡\ l'aiJriear te ensciíará la abeja : 
11 t\ lt i lar la ¡u·¡u·m, y it labrar el topo : 

" ,\ lnjnr el iw;ecto artificioso 
11 ()111: 1:n hilos ele oro su vellon enreda, 
" Y ú. dominar las olas el Nautilo ..... 
" ll11.11do n:nws al mar, y vela al vienLo. 

<< 1•:11 el úrdeu moral tambicn del brnto 
(( Hawn y modo de vivir aprende, 
11 Y 1le la sociedad todas las formas. 
11 A1¡uf verás palacios soterráneos; 
11 A lli ~~i11dacles aéreas, 
(( ~'lll:llll'lldi{las en árboles. Observa n'c\Uilil,¡ 

" ll<1 <·.nda. pueblo el genio y el gobiemo: · · · 
11 l•:n t'upúhlieitS viven las hormigas; ··'' t·>':'' 

i. io'·· : ,, '' ., J 

,, /.} ,, 1 .,. ;·, 

} 
", 
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<< 1':11 monarquía labran las abejas ; 

« Aquellas en comun vastos gt·aneros 

<< :Forman, llenan, consumen y te ofrecen 

<< El ejemplo tau raro entl'o nosotros, 

« De independencia y libertad con únlon 

<< En un diverso estado las abejas 

<< Se afanan sin cesar; admira cómo 

<< Cada cual en su nicho se1mr¡¡éla 

<< Sin pecho, ni inquietud, h¡¡jo nn rey vive, 

<< Y <le su propiedad goza sngT1ra. 
<< Ohscrva, en fin, que ese únlen y esas leyes 

« Son simples, sábias invariables siempre 

« Cual la Naturalezrt y n1 Hes ti no. 
<< iYlas tu llazon co11 todo su dif;c.urso 
« No hará mas que premJcr con mayor arte 

<< En la red de las lryos In, jnsticia; 

<< Lazo que rompe el c1·iminal potente, 

<< Y al inocente desvnlido oprime; 

<< O contra la equidatl prev:~,lcr,iendo 
« El rigor del derecho, transformado 

« Será el sumo derecho en suma injuria. 

(( Empcm, á tn poder, hombre, somete 
« Todor; lo;; séres ; todor; te obedezcan : 
<< Y á las artes sagaz perfeccionando 

<e Quo el in:;tinto creó, que te levanten 

<< Como it Hcy trono, como i1 Dios aliares. '> 

Habló N::~l11rn: y obedece elllor11hrc : 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dejó los bosques : fabricó ciudades : 

Se ayuntó eu sociedad - se formó un Pueblo : 

Cerc<t de él otro nace ; y desptte8 <Unhm; 

O por amor, ó por temm se un.Ím'Oll . 

. \r¡uí en mas dulce clima, ricos frutos : 

Allí n11 valles regadm; d1~ aguas puras, 

Mns aiHII!llosos pa~;Lo:; )' rehaúos. 

l. o q un l'aJ Laba ú cada cual, y pudo 

t\rmbatar con armas, permutando 

~;~~ lo brindó el comercio ; y tornó amigo 

1•:1 que tal veL~ como enemigo vino. 

'l'rn.l.o y an10r csLrocluunente unieron 

Lm; lwmbres entre sí, cuando no había 

Mas leyes, ¡O Natura! que las tuyas, 

Ni mas imperio, ¡dulce a.n1or! que ol tuyo. 

1\sí varios estados t>e fonnaron, 

Y cm el nombre de rey desconocido: 

llasla. que el bien comun, cual ley suprema, 

Puso el poder en manos de nno solo. 

Obtuvo la virtud el primer cetro ; 

Y esta misma virtud, que difundiendo 

Los bienes de la paz y (le la guena, 

1•:1 respeto y amor filial exita, 

llizo del Rey un Padre de su Pueblo. 

Y ¡·orouado por Natura entonces 

Cada Patriarea en su naciente estndo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- H2-

Fu6 á un tiempo He y, y sacerdote y Padre ; 

Y atacado cual otra Peovidencia 

Fué oráculo su voz, ley su mirada. 

t:l evocó del smco soqlrendido 

La nutritiva mies : enseñó el arte 

De usar de tollo : y en el mar y el bosque 

Prendér el pez, domesticar las fieras, 

Abatir ;'\, sus piés la águila altiva, 

Frenar las ondas, dominar el fuego. 

Feliz, hizo felices, hasta el punto 

En que ya débil, y á vejez rendido, 

Quien, viviendo, cual Dios fué venerado, 

Cómo triste mortal llorado muere. 

De Padre á Padre remontando entonces 

El hombre un primer sér halla y le adora : 

O lJicn por tradicion constante, antigua, 

Cree CfLlO el mundo debió tener principio. 

Al criador de la creacion distingue, 

Y admite un solo Dios. Y ántes que hubiese 

Ofuscado el error e~ta luz pura, 

Vió el hombre el mundo, y cual su autor supremo, 

Vió que todo era bueno, y por las sendas 

Fuó del placer á la virtud seguro. 

Adoró un Paclre en Dios : solo amor era 

Su fó, su religion : ni otro derecho 

Divino conoció que el de Natura. 
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Nada temió de Dios ; que un ser supremo 

Solo bondad suprema ser poclia. 

lklig-ion y política marchaban 

Dt~ t:oncierto : y un solo fin tuvieron, 

Aquella amar á Dios, y ésta á los hombres. 

¿, <.)uión fuó el primero que enseñó á los pueblos 

l)t'~hilns ó vencidos, que han nacido 

Pa.m tmo todos? Bárbara, execrable 

1•::-w.t•.peiou á las leyes de Natura, 

Que envilece la creacion, y en todo 
'l'r:1~1lor1m el tmtndo, y contraresta el cielo. 

1•:1 l'ut~rl.e diú la ley; y la conquista 

r•:ra el derecho. Mas de horror llenando 

S11perstic:ion el alma del tirano, 

Pnt·lit'tltwgo eon 6lla tiranía; 

Mt~dl'll h la sombra del poder y nombra 

DioH al conquistador, al Pueblo esclavo. 

l•:lln. alr~ttla á su plan, cuando sentía 

Troll:tl' la. nube, fulgurar el rayo, 

Bramar los montes, y temblar la tierra, 

A mm ció con misterio y amenaza 

lkidades invisibles, poderosas 

~)111~ implorase el soberbio, y ante quiénes 

St• pm1tmsen los débiles temblando. 

¡\ 1111 ttt:'1gica voz lanzaron luego 

1•:1 t•itdo dioseR, y el abismo furias. 

At¡td lijú el Elisio : allí el averno : 
10. 
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Forjó el temo1' entonees sus demonios, 

Y la esperanza tímida sus Diosc:;; : 

Dioses crueles, mudables, ve11gativos, 

Torpemente sensuales, cual formados 

Por tiranos, que en ellos no huscahan 

Sino ejemplos y eómpl icts del crímen. 

En vez de caridad, el falso zelo 

Armado impera; y el rencor sagrado 

Forjó un infiemo, y el orgullo un cielo. 

La bóveda celeste ya no <ttrajo 

Las plegarias como m1 Les : 110 :-;e oraba 

Sino en templos magníficos : de mármol 

Ya fué el altar, y se regaba en sangre. 

-Empezó el sacerdote á saborearse 

Con carne de las víctimas, y presto 

De sangre humana el ídolo salpica : 

Y en silencio y terror })USo á la tierra 

Cou el rayo de Dios : y aun de Dios hizo 

Un instrumento cnwl ele sus venganzas, 

O un ministro oficioso y complaciente 

De todos sus caprichos y pasiones. 

Por estas <Lrtes conc-entrando el hombre 

'fodo su amor en sí, se procuraba 

Hique;ms y poder, glol'ia y placeres. 

Mas (;ste amor, que atmpellaha ciego 

Luye:-;, derechos, equidad, decm•o, 

Por dar ~mtisfaccion á sus deseos, 
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SintuJo á todos comun, alliu produjo 
1•:1 l'rono, que pudiera reprimirle ; 
(;ohi<)t'tto y leyes. --- Pttes si alguno qui::;9 
1111 Ilion ({Ue los demas tambien querían, 
,; J.:¡, vol untad del uno contra todos 
1'11do prev<tkeer '? ¿,Como f>eguros 
<:oz;¡¡· y <~on:-mrvar Jo que nos puede 
1•:11 III<Hiio d suulio, y en el claro día 
( 1 ~HtsLr;wr la astucia del mas débil, 
< 1 IU'I'<~I>:ü<Lr l;¡, anclacia del mas fuerte? 

l'n:l'.i~;o l'tll': r;<)der algtulit parte 

ilt· liiH•t'l.:td y ttaLural derecho, 
Pn.ra vivir tranquilos, y que todos 
llt1 ido~-; dt~ m11cierto defendiesen 
h11 propit:da,d, la de otrm; defendiendo. 
t\tttt lw; l'l)yus se vieron ohligadu.s 
\ ~;vr por su interés justos y buenos. 
l•'ttt': n:-dqun corrigiendo el amor propiq 
S11 illqHilso natural, depender hizo 
1•:1 l>iull individu::tl clel bien de todos. 

1•: 11 tónces felizmente se levanta 
llt1 gt:ltio superior y generoso 
11<• llios ministro, amigo de los hombre~, 
l,¡•¡d patriota, ó inspirado vn,te, 

(h111 In moral sublime .de Natura 
\ :111 1'<': primitiva restablece; 
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De la luz natural el brillo antiguo 

Reanima, mas no enciende una luz nueva : 

De la divinidad sobre la tierra 

S\ no lo imágen, nos mostró la sombra : 42 

A los pueblos y reyes juntamente 

Ensei1ó sus deberes y derechos, 

y a no llevar ni tensas ni muy laxas 

Las delicadas riendas del gobierno. 

El proclan1ó el principio, que 110 puede 

Existir sociedad feliz y libre 

Dónde no ost6n los miembros ordenados 

De modo, que oprimido uno, se sienta 

Por todos la opresion. De allí provino 

El concierto armonioso de un Estado, 

Donde por la mision de los poderes, 

Y el mismo choque de intereses mútuos 

Es libre el Pueblo, y el gobierno firme. 

Tal es tamhien del mundo la armonía 

Que nace de la union y del concierto 

General de las cosas: donde todos, 

Grandes, pequeilos,-llébiles y fuertes, 

Se unen para ayudarse y defenderse, 

Y no pnxa ofenderse ni daüarse: 
Do1Hio ns mas poderoso, quien mas sirve, 

Y nw.,; l'd it., quien hace m::tfJ felices: 

y dúudn ú 1111 nn; a un centro tienden todos 
t\ngeks, lt~nnbt·eH, brutos, siervos, Reyes, 
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Que sobre formas de gobierno alterquen 
Los neeios cuanto quieran. El Gobierno 
M<'jor, es el mejor administrado. 
~;olll'<\ llloclos de fé, que el falso mio 
DiHpul.n, y se enfurezca disputando. i3 

(l11i1'•.11 no har:n mal, quien hace bien al hombre 
1.11. 1\1>1 igion profesa verdadera. -a 
Sohrn <~sp<~ra.nt:<t y fé todos discuerdan ; 
Mnci Hohre caridad nadie contiende, 
()11<\ nlla es ell::tw, el ün, alma y corona 
D<\ la. ereacion el bien del Universo. 
Coni.l'ill'iar 1\SI.t~ fin, romper este órclen, 
l•:,,o nH <'I'I'Ol' y orgullo: y cuanto influya 
;\ mejorar y hacer feliz al hombre, 
I•:Ho Holo es V<\nlad, y <le Dios viene. 

Vivir 110 puede el hombre sin apoyo, 
(:u ni g<'IH~I·osa vid que mayor fuerza 
llnl aiiiOI' (:on que abraza á otra recibe. 
SohJ'I' :111s ejes los planetas ruedan, 
;\ 1111 n1isn10 tiempo en torno al sol girando: 
1bi ni hombre tambien á dos impulsos 
lliversos, no discordes, obedece, 
Por Pi mw, en sí mismo se concentra; 
' por el otro sirve al universo. 

¡\ ,¡¡ roneatenó todas las partes 
111' 1111 ohra. Dios; y quiso que uno mismo 
l1'twnn d au1or social, y el amor propio. 
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A UN AMIGO, 

¡'1'.\,~To bien es vivir, Citlé phvnu•osos 
ll1'11do~: y :u11igos plitcidDs rorl~C::ti1 
1 ,/1. Clllln ci<d q110 l);l,CO! 

\ 1'11 \'1\I':IO:: lllllll('I'OSOS 

1:1111 J¡•lii'l": jll'llidl~ll.icos reerean 

!.11 i 111,¡¡1,11 p:tlnr11:d.! Uno la frente 

1! 1 "' 11 di' 1 i ji( 1( '.1! 111.<! 

i •·11 1•il11 11•1• :111 pi'C'HiiH~t·n dnst.ino; 
¡ 1!111 IIIJ',i'l¡ill divÍIIO, 

·'"'" ,¡,. 11:11)('1' y l':lllltt 
\ dn illlllll' pal.rio la enlc\sLn llama 
\'·,, 1'11 '111:\ 11jo:: ard<'L'; y [a 10l'J1lll'a, 

1•:1 t'IUiilor y pit\dad otro divisa 
1•:11 :111 grw:iosa y plácida sonrisa. 

l't•1·o ;.será l'elir,? ¿ó serán tantas 

lli'l'illll:laH i\S[H\ranzas ilusiones? 

llll'oli 1111 "1, H'1:-wl. Ese agraciado 
l'ltllll, 111 11111111' ytu embeleso ahora, 
llot~illl'l' IIIIC'.t\ it miseria -condenado. 
\'¡¡¡¡o•l lillllo:-1 son para librarle 
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Su fortuna, su nombre. 

Mas ¡qué hablo yo de nombre y de fortuna! 
Si su misma virtud y sus talentos 
Serán en estos malhadados dias 
Un crímen sin perdon ..... La moral pura, 
La simple, lct veraz filosofía, 
Y tus leyes seguir, madre natura, 
Impiedad se dira : rasgar el velo 
Que la supersticion, la hipocresía 
Tienden á la m alelad: decir que el cielo 
Límites ciertos al poder prescribe 
Como a la mar :. y que la mar insana 
Menos desohedienle 
Es al alto decreto omnipotente; 
Impiedad ... sedicion ... Por toda parte 
La frente erguida el vicio se pasea 
Llevando por divisa ((audacia y arte." 
Tienta, seduce, inflama ; 
Ni oro, ni afan perdona, 
Da á la maldad por galardon la fama, 

Se atreve á todo, y triunfa, y se corona. 

¡Qué escenas, Dios, qué ejemplos! ¡qué peligros! 
¿,Y es tanto bien vivir?-Siquiera el cielo 

A. mas serenos dias retarclára, 

Oh ni lio, tu nacer! que ahora solo 
El indigno espectáculo te espera 
De una patria en mil partes lacerada, 
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Sangre tilial brotando por dó quiera ; 

Y crinada de sierpes silbadoras 

La discordia indignada 
Saeudicndo, cual furia horrible y fea, 

Su pestilente y ominosa tea. 

¡Oh si te fuera dado al seno oscuro, 

Pero dulce y segmo, 
.De la nada tornar! ... y de este hermoso 
Y vivifico sol, alma del mundo, 

No volver á la luz, sino allá cuando 
CPiiida ~~~~ lauro <le victoria, ostente 

La duke patria su radiosa frente, 
Y cuando el astro del saber termine 
Su conocido giro al occidente; 
Y ol <~111 Lo del arado y de las artes 

Mas preciosas que el oro, 
llag~t reflorecer en lustre eterno, 
Ca.JHior, riqueza y nacional decoro: 
Y Jnycs de virtud y amor dictando, 
1':11 lazo federal las gentes todas 

Adune la alma paz, y se amen todas .. , 

Y, ¡oh triunfo t derrocados 
( :aiga.n al hondo abismo 

1':1'1'01', odio civil y fanatismo. 

'l'r:t<\d, r~idos, en ala presurosa 
1~:~1l.o dn 1\spectacion hermoso dia. 

l':ntrolanto, Jliscl, cauto refrena 
u 
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El vuelo de espemuza y alegria. 
¡Oh cuántas veces una flor grnciosa 
Que al primer rayo matinal se ahria, 
Y gloria del verjclla proclamaba 
La turba de los hijos rlo la Anrom, 

Y algun tierno amador la destinaba 
;\_ morir perfumando el casto seno 
De la 1nas bella y mas felir, pa<1!0ra; 
¡Oh cuántas veees mustin y desm[ty:trla 
No llega á ver el sol! r¡tlO (l1~ impmvi~o 

Ln, abm~m el yulo, el virnto ln, dD-1lJOjlt, 
O qnizit hollada por la planta impura 
De nnn, hesti:t fero7. ve Sil hrrmo:~lll'il.! 

Empero tu deber, !lisel n.mado, 

Ya qne tr~ ves abuJo 
t\ b sHblime diguid~td rlo padm, 
Te manrlit no tem;;r; ánte:; al fnerLe 
Pecho eontrapon(=)l' á la violenta 
Ha ven ida del mal y ele la stwrte. 
Virtud, ingenio tienes. Sirva todo; 
No solo á dirigir ];:t ímlot, tiorn<L 
Do Lit hijo al bien, <[In r 1 rlcsni1ion eterna 

Eslit con la amhicion y la menti1·a, 
Sino ú. ¡mrificar en algnn moclo 
1~1 a.irn iul'ccto rrue dó qnier respil'it, 

<\prc1uh de tu ejemplo 
Prndenr.ia, 110 doblez; valor, no ttnd:iciá; 
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Moderacion en próspera fortuna, 

Constante dignidad mi la desgracia. 

Porque cuando en el monte se emhnwece 

llórrida tempestad, el flaco arbusto 

Trabajado del ábrego perece, 

Mas alln.lluilcle suelo nunca inclina 
Su e;;eeba !'rente la roJmsia encina; 

Antes allú Cll las nubes señorea 

Los elementos en su guerra impía 
Y al fulgurante royo desafía. 

Y tú u1i dulee amiga, cuyo hermoso 
Corazon es el ara 

Del amor conyugal y la temura; 
Que por seguir y consolar tu esposo. 
Kn ln.bb wa.l segura 

Osaste hollar con varonil demteclo 

Maros por sus nos naufragios tau famosas, 
Y cortus mas que mares procelosas ; 
'l't'1 q He aun en medio del dolor serena, 
Viste abrirse á tus piés la tumba oscura, 

Ni asomada a su abismo te espantaste ; 
\' ansiedad, y amargnra, 
l•:n los posares solo, 

Mnl lllcrocidos, de Riselmostraste, 

() cuaudo el tierno pecho te asaltaba 

ll11lno '''umoria de la patria ausente; 
Oh 1 entonces no sa,b~a,<;~ 
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Que al volver á tu patria y tus amigos 

En premio el cielo á tu virtud guardaba 

Lo que negó á diez aüos de deseos, 
Y que madre á tu madre abrazarías. 

Gózate para siempre, amiga mia: 
Huyó la nube en tempestad preüada, 

Y te amanece bonancible clia. 

Gózate, tierna amiga, para siempre: 

Este, este ele la patria el caro suelo, 
Este sn dulce y apacible ciclo, 

Estos tus lares son. ¿,Porqué suspiras? 

No es ya mentido sueño lo que miras .... 

Esa (1ue tierna abrazas es tu madre, 

Tú mas feliz que yo tu madre abrazas ..... 

Mientras yo, desdichado ! 
Que una ventura igual me pro1netia, 

Solo en la tumba abrazaré lamia. 

Tú sé feliz, y goza ya, segura 

De sobresalto fiero, 

Inefable delicia en el cariño 

De este precioso niño, 

Primera prenda ele tu amor primero. 

Par6ceme mirarte embebecicla 

En suK ingénuas y festivas gracias; 

Y, cuando mas absorta, ele improviso 

Una lágrima ardiente 

De tus ojos brotar .•.• el inocente, 
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Cual si entendiera lo que entónces piensas 

Las manecitas cariciosas tiende, 
Abre en sonrisa la encarnada hoca 
Y el dulce beso maternal provoca 
B6sale, veces mil; y egta dulzura 

Divide con Hisel. Sabia natura 
No t.e formó al nacer amable, hermosa, 

Sino para ser madre y ser esposa. 
Y tú, querido infante, que ignorando 

Cuál será tu destino, en la dorada 
Blanda cuna te meces, 
Y agraei:tdo sonries; 

O ledo te adormeces; 

Y á que mirar la luz te ha dado el cielo 
Vive, Jlon~ce; y tus amigos vean 
()111\ n11 lwnor y consuelo 

lln !.u familia y de patria creces. 

Sig1w eomo tus padres alentado, 

lln la virL11d la senda, 

Y nada temas; que en cualquier estado 

Vive el hombre de bien seneramente 
A una y otra fortuna preparado. 
Y lihrn, ó en cadena, y aun ya alzada 

Sol u'<\ su cuello la fmle>';;ia espada, 

1':11 11ohln impavidez antes la frente 

A l11. cnli11da adversidad humilla, 

()uo h 1111 risueño tirano la rodilla. 
(Lima 1817.) u. 
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TRADl1CCION 

llii J,A OJJA XIY. I.Jil. l. JJJ·: J!OJI,\CJO. 

¿,O nave, dónde vas? No te amedrentan 
Lac; 11uevas olas que f1la mar te impelen? 
Ay! d peligro es cierto. 
Tortta, tmua veloz, ocupa el puerto. 

'fu eo:otaüo de remos vé desnudo, 
Y vé tu múslil ruto 
t\l ítnpelu del itJJregu saiiudo. 
¡ C IIÚ 1 crugen la entenas ! 
~,;itt cahles, sin timan la frágil tabla 
Hcsisl.ir podrá apenas 
Lw; asaltos clelmar.-No hay vela sana. 
1~i Dios propicio que á tu voz descienda 
Y en tu nuevo conflicto te defienda. 
No te valdrá tu nombre, ni el ser hija 
Del mas escelso pino 
()tlll l'ué honor de las selvas rlel Euxino. 
,\Y pondrán en vano el tímido piloto 
l•:tt la. pintada popa su esperanza? .... 
C tt;u·l•·, nave infeliz. Cada momento 
Tonto ser juego del furioso viento. 
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Tú que otro tiempo fuiste 

Inquieto tedio á mi amino agitado, 

Y ahora objeto triste 

De mi acerbo pesar y mi cuidado : 

Huye, bajel querido, 

Del mar embravecido 

Que entre escollos corriendo peligrosos 

De viva roca y de ferviente arena, 

A seguro naufragio te condena. 
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EN LA MUERTE DE MI HERMANA. 

SONETO. 

¿,Y eres tú Dios?-A quién podré quejarme? 
Inebriado en tu gloria y poderío, 
¡Ver el dolor qne me devora impío 
Y una. rnimdn de piedad negarme! 

Manda alzar otra vez por consolarme 
La gravo losa del sepulcro frio, ·15 

Y rosl.il.uye, ó Dios, al seno mio 

La. hermana que has querido arrebatarme. 

Yo 110 te la pedí. Qué ¿es por ventura 
Crcar para destruir, placer divino, 
O es de tanta virtud indigno el suelo? 

O ya del coro absorto en tu luz pura 
Te es menos grato el incesante trino? 
Df1uc, faltaba este ángel á tu cielo? 
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ALOCUCION 

l'rolltllldililo por la Bra. Carmen AguiJar cn el nuevo Teairo de Guayaquil, en la noche 
de su aperlura, 20 de a1os!o de 1840. 

Bnn.r.ó por fin el suspirado día 
<)IH'. c•sc~itó ardientemente mi deseo 
ll1• Vl'l' ni ~n wlo ele la Pa.trin. mi a. 

Brilló por fin ;-y el cielo bondadoso, 
(l'l';wlo <:011 (\lun jnsto voto alcanza!) 
(<'¡'¡¡·Íiilll'. lia COIH'Cdido 
llnn gTnr:ia nmyor que mi esperanza. 
1'1ws 111 volver al suelo tan querido, 
\ni r<•,:pirnr csüJ aire delicioso 
<)1m l'llngcna el sentido, y que me alienta, 
Ln J'pliz oeasion hoy me presenta 
flp ol'rüccr al concnrso numeroso 
llr• 111is caros paisanos, 
MiH d!'·liiles talentos 
l•:Jl 1'1 ;u·i rl r¡uc instruye deleitando, 
lli'IIJIÍ<'I'Ia generosos sentimientos, 
\' l11:1 ¡¡¡·¡•¡·¡•pt.ns de moral an8téra 
l•:udulz:uHio eon gratas ilusiones 
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Mueve, exalta, modera las pasiones, 

Que son los elementos de la vida 

Y de la dicha humana, 

Si la razon, las rige en soberana. 

Pasaron yo los tiempos tenebrosos 

En que el Teatro proscrito, envilecido 

Quedó en silencio y vergonzoso olvido. 

Mas el genio del hombre que 3C burla 

Del poder y la, fuerza mas violenta, 

Y que ufano y mas libre se JevanUt 

Cuando oprimirle algun tirano intenta; 

Las cárceles rompiendo 

Por regiones voló desconocidas; 

Y ostentacion de libertad haciendo, 

Abortó dramas varios 

De su fecunda inagotable vena; 

No solo al arte, á 1:1, virtud contrarios. 

El mal fué inevitable; pues la escena 

Despreciada, las reglas se olvidaron, 

Y el error, el capricho, el indecoro 

Fueron las solas Musas que reinaron. 

Que al genio mas feraz y envanecido 

En su propia osadía, 

Si indócil, si rebelde, 

Ni las reg-las; ni métodos observa, 

Como á jóvcn arYliente, lo estravía 

Su misma liberlad,-su ardor lo enerva. 
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Grande fué el mal; pero mayor la culpa 
De los que pretendieron 

El t·cino restaurar de las tinieblas, 
t\ liadas natmales y oficiosas 

l>nl erímen y el poder: y osados fueron 
A :-;ol(tear b accion, la voz, el genio, 

Pr!~ttsa, lrihuna, teatros academias ..... 
¡Cttúllmbria sido su brutal contento, 

Si pndicsen tambien el pensamiento! 

Algun rayo de luz en varios dramas 
S1: v iú, ¡:s verdad, brillar por intervalos 
Mm; 110 por ellos se miró la escena 

Menos desierta, y deshonrada menos: 

Pues PI IHton gusto repelió los malos 
Y 1:! l'al~w zulo proscribió los buenos. 

t\1 fin plugo al destino 

ll111' 1d triu111'o á luz. De1 alto Cielo 

l.n Nillil.a lihcrtad graciosa vino 

Y <Jut.re nosotros alza su estandarte. 
A la simple y veraz filosofía 

l,lunm á su lado-y el imperio parte. 

A ~~~~ vista tembló la tiranía 

Y dn Hlls tlltwos linguidas el cetro 
S11 In d(!~di;m- ó bien se le anehata. 

Las J¡hrlmras costumbres se disipan 
1\1 
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Cual mibes ante el Sol : y allá en la iligrata 

1\eP.:ion del Norte hf<lado se condensan 

Nne,·o órclen, ntWY1t ley nuevas naciones 

Qne el patriotismo y el valor defienden 

Y para fomentar estas virtudes, 

(~randes ejemplos, útiles leceioneR 

De la filosofía, y de la historia 

Se nos ofrecen Riempre á la memoria. 

Ved allá eu Grecia, viucln. de los Diosefl, 

) cuya sombra impone todavía, 

LoR milagros del Teatt·o portentosos. 

A r¡nc Sócrates mismo concnni<t, ~ 

Su voz grave y solemne ~ 
Mezclando h los aplausos numerosos 

De que el gran circo resonar solía; 

Y allí se vió la primitiva cseena 

De pompa, magestacl y gracia llena, 

Si al vicio infama, ó laR virtudes premia, 

A la patria gloriosa 

Das mas héroes, que sáhios la Academia. 

Henovad esos tiempos venturosos, 

O <ligno gefe, que en el patrio suelo 

El hien promueves con anUente zelo. 

Aqnf it tu genio activo, infatignhk, 

Ar¡uf, por todas partes · 

Ln patria ol'r·pc,erá los mas prPc.iimos 
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Prinll~ros elementos de las artes, 
()lw pam producir grandes portentos, 
Co11 q11n ()[mundo se asombre, 
l·:~~~~~!l'all impacientes 
Solo In. 111ano y direccion del honlbre. 
\ rlloli•c;, IIIOlllcs, rios, minerales, 

1.:1:1 ¡·¡·t·.ias lml>ac; Vl)rgonzosas rotafj, 
Co11 la copia de frutOs singulares, 
llri1ulan ú.las naciones mas remolas. 
Y anlig11as selvas, bosque::; cncantacloo; 
()11n l!l a.maute de Axmida fatigáran, 
l•>:pi!l'llll 1111:1. voz 11ue les ordene 
l'olll!l' diques al mar, levantar puentes, 
'1'1 !111plos, teatros, alcázares, altares, 
l•'orlllil.l' <'.i11dadus, y poblar los mares. 

La IIIUIII.ü se <tdelanta. 
:\ l!~llos dias de gloria y de csperaina. 

1\'111..'1 l!:ilas graneles y abnnclosas fuentes 
lln riq11eza, poder y de ventura 
V n11as, desconocidas, ignoradas 
C11111o hasta aquí serán, si las dejares 
1\rolnr inertes en su sombra. ohsr;ura : 
~\i ÍIIHII'IH:eion y moral que avergonzadas 
1':11 1•l lr:t.l.o social hasta hoy se mira11, 
Y prolnr.1:io11 i1nploran, 
( :on J\l'ala afinidad no se incorporan 

' u 1 \ '· 
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En el ser de los pueblos, cual se mezcla 
La luz celeste al aire que respiran : 
Si la supersticion y la discordia 
No se vieren humildes, ó humilladas, 
Y cual reinas vencidas 
Marchar al cano de la paz uncidas. 

" 

Hé aquí el deber sagrado 
De un Gobierno ilustrado 
Que it su interes prefiera el de los pueblos, 
Y que quiera vivir en su memoria, 
Este será el deber, esta su gloria, 

Ardua, escabrosa, lenta 
Serit la senda al hieH, cual un camino, 
Que se abre sobre montes y torrentes. 
lVIas todo <1.! zelo y la constancin, cede. 
¡La constaHcia ! d0 todo triunfa y puede 
Con un poder divino 
forzar á :;;us intentos el destino. 

¿Y cuál medio mas fácil y \U[\,S gt·ato 

Para llegar al término deseado 
Que fomentar un Teatro bien reglado 
Qun su antiguo descrédito desmienta? 

En sip;los mas felices 
Esta la nsr,uela fué dó se presenta 
Con Hol>lel-l y graciosos atractivos 
La Moral en a.ccion, sb austera norma 
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lladcmdo Jitcil con ejernplos vivos. 
Alli los ciudadanos y los reyes 
Y los daros varoóes 
'1'0111nl>an las lecciones 
lk vivir y mandar. -Allí una veces 
1\liiva., linm, c:n imperial decoro 
C11ld• la lVltt~-m·su eolut·no de oro, 
Y nwsl.rnndo el pufml ensangrentado 
llorror, indignacion, piedad inspira, 
\ t•l t'.ornzon 11os deja lacerado. 

,\ ()11 il'~11 puede ver sufrir sin coridolerse? ... 
M:1:1 Pila a.l criminal jamás perdona, 
Allllljll!\ brille en su frente la corona, 
l•:n la ltunba, ó la infamia lo confunde. 

1) nu'111os cruol, eon no menor encanto, 
Nohln~J pa.•;iones en el pecho infunde ; 
Znlo por ol deher -el voto santo 
Dt• l!lorir por l:t patria, 
r lltjlltd únimo grande, firme, fuerte 
1 )n prnl'nri r al deshonor la muerte. 

( Hras veces la Musa mas humana 
ll''IIIH~sto el regio manto 
~~., p1·n:,nnta cual simple ciudadana,'" 
Y ,lovi11l y festiva 

1-\1 c•l :ti1110 poderosa 
f111 lu. h11rla y ridículo maneja, 

u. 
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Con su maligna gmcia nos cautiva. 

Nos divierte pintando los caprichos 
Del zelo, del amor, de la, codicia, 
Las risibles pasiones de los viejos. 
Que obrando mal, nos sacia.n de consejos. 
Todos rien, y todos se corrigen. 
El seductor infame, el mentiroso, 
El avaro, el hipócrita, el ingrato 
Sin querer ríen viendo su retrato. 

Mas dándonos placer, ó acerba pena, 
Con mágico poder triunfa la escena, 
Haciendo la virtud fácil, amable 
Y el vicio siempre odioso y de_tcstahle. 

Y vosotros tamhien, ó Ecuatorianos, 
1\migos de la paz y de 1as artes, 
Mis amables y dóciles paisan9s ; 
Aprovechad tan útiles lecciones, 
Ya que os dió el Cielo ardiente fantasía, 

lndole dulce, natural talento 
Y poder admirar tantas bellezas 
Que dtm renombre al Guayas opulento. 
¿Tanto bien será en vano? No, ya veo 
Qtlü algun tiempo darán vuestras acciones, 

Con genoroso pecho sostcnicmlo 
El nombre y majestad de.nucslra tierra, 
Sus leyes en la, paz, SL\ honra en la guerra. ... 
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Sí, a.lgun tiempo darán vuestras acciones 

t\ los genios teatrales argumento 

Pnr:J, ittspirar virtud, hünor, decencia, 

Pnra. arredrar domésticos tiranos 

( l ml'renar la popular licencin, ... 

(',o lito son hasta el día 

Bt:llo t~jeutplar los griegos y romanos. 

¡ ()uü renazca esa edad afortunada ! 

l•:slos mis votos son los mas sincéros, 

Y si instruyendo acierto á complaceros 

Yo lttü diré feliz y hien premiado. 

Indulgencia reclamo; y la merezco; 

P11cs euamlo hoy os ofrezco 

.Mi;; dt\hilt~s talentos en la escena, 

1\li gt~ttial timidez ¡cuánto se aumenta 

O lllis paisanos caros, 

Por nl nntp6io mismo de agradaros! ... 

1 Qué inspiracion celeste de improviso 

Siento dentro de mí! ..... Yallá, no léjos 

l•:scriLo co11 vivísimos reflejos 

El bello riombre de ECUAPOR diviso. 

1·:~\la. 110 es ilusion. Alza la frente, 

Ct!ttio dnl Guayas, quedó quicr repartes 

Con l.tt alnmclosa plácida corriente 
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El culto de la paz y ele las artes .... 
Alza ufano la frente, 
Corre á la mar y anuncia á las naciones 
Que ya en estas regiones, 
Asilo de la paz y virtud santa, 
El templo de las arte,s se levanta. 
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At. JENERAL Fli'.OBES, 

\'ENCJWOII EN JllNAliJCA. 

CoAr. águila inesperta, que impelida 
ll1d t'Pgio instinto de su estirpe clara, 

l•:nq)l'(liJdc el precoz vuelo 

l•:n atrevido ensayo, 
Y <~lüvitndose ui'anu,, envanecida 

Sobre las nubes que atormenta el rayo, 

No en el peligro de sn ardor repara, 
Y it s11 :unbicioso anhelo 
l•:f-lln•.(·.ha viene la. mitad del cielo: 

Mas de improviso deslumbrada, ciega, 

Sin sahnr dónde va, pierde el aliento 
Y !t. In merced del viento 
Ya su destino y su salud entrega: 

O por su solo peso descendiendo 
~k encuentra por acaso 
l•:n medio ele su selva conocida, 

Y ttll i la luz huyendo, se guarece, 

Y d11 fatiga y de pavor vencida, 
ll<•111111cia.ndo al imperio, desfallece: 

t\HI tni Mnsa un dia 
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Sintió la tierra huir bajo su planta, 

Y osó escalar los cielos no teniendo 
Mas genio que amor patrio y osadía. 
En la regían etérea se dechtra 

Grande Sacerdotisa de los Incas ; 

Abre el templo del Sol: !lores y ofrendas 
Esparce sobre el ara : 

Ciüe la estola espléndida y ht tiara: 
Inquieta, atormentada 

De un Dios, que dentro el pecho no le cabe, 
Profiere en alta voz: lo que no sabe, 

Por ciega inspiracion. Tiemblan los reyes 
Escuehando el oráeulo tremendo: 

Hevelaciones, leyes 
Dicta al Pueblo: describe las batallas ; 
De la patria predice la victoria, 

Y la aplaude en seráficos cantares: 
De los Incas deifica la memoria, 

Y á sus manes sagrados 
Si tumba les faltó, levanta altares, 17 

Mas cuando ya su tl'iunfo absorta cantil, 
Atrás la vista torna, 
Mide el abismo que f:)a1v(), y ::;e esp<J,nta. 
Tiembla, deja caer el refqlgeuLe ' 
Sacro di:tdema, quy ous sienes orn;t, 

Y llaco d pecho, el únimo dolienle 
Cual ::;i volviera de m1 un delirio siente, 
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Y do Ja santa agitacion rendida, 
()undó en lento deliquio adormecida. 

1•:11 vano el bronce fratricida t.i·ü.e1m, 
de las armas rompe el estallido; 

Y al recrujir el carro de la guerl·a 
Sn sin111n en tomo retemhlar la tien·a. 18 

Y ül al.roz silbo de rabiosas sierpes 
<)tt<' la. Diseonlia enreda á su melena 
1•:11 sed mortal los pechos enfurece; 
Y <Ir, la antigua silla ele los Incas 
llasla dó bate el marlos altos muros 
De l:t noble heredera de Cartago, 
'l'orlo es honor y eonfusion y estrago : 4

g 

l•:n v:t.tlo, ó J)ios! del medio 
llt• las olas eiviles, eon sorpresa, 

.lc'lv<~lt, p;raciosa, de esperanzas llena 
llttn tlunv;dlepública ;¡,parece; 
( :tt;d l;t Diosa de amor y ele belleza 

( :oronada de rosas y azahares, 
Con que el ambiente plácido perfuma, 
Sttq~ic', sobre la hirviente y alba espuma; 
llnltuar nacida á serenar los mares: 50 

Y n11 vano sobre elmárgen populoso 
llt•l l'im Tiunes y bullente Hima, 
1•:11 l't'l'::o lllltrl0l'OSO 
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Canoras voces se alzan despertando ·51 

LamLtsa de Junin .... que el sacro fuego 
De inspiracion cesó ; lánguido espira ; 
Y el canto silencioso 
Duerme sobre las cnerdas de su lira. 

Mas nunca el Genio muere : y con su aliento 
Lit tierra, el firmamento, 
El mármol, y cadáveres anima. 

Ya está d~niro de mi. - V el o ces vient.os 
Anunciad á las gentes 
Un nuevo canto de victoria. Dadme 
Laurel y palmas y alíts esplendentes ; 
Volvedme el estro sítnto, 
Que ya en el seno siento hervir el canto. 

¿Adónde huyendo del paterno techo 
Corre la juventud precipitada? 

En sus ojos fmor, rabia e11 su pecho, 
Y en su mano blandiendo ensangrentada 

Un tizon infemal : cual civil Parca 

Ciega discurre, tala, y sus horrendas 
Huellas en sangre y en cenizas marca. 

Leyes y patria y libertad pro~laman .... 

Y oro, sangre, poder .... esas sus leyes, 
Esa es la libertad, dr, que se llaman 
Inclitos vnngadorns .... 
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Y en los enormes montes interpuestos 

Y en el soberbio inespugnable alcázar, 
Que de léjos ostenta 
La Reina del Pacífico opulenta, 52 

La insolente esperanza 
Ponen de triunfo cierto y de venganza. 

Corren al triunfo cierto ... y un abismo 
Se abrió bajo s\1s piés ... que los horrores 
De tanta sedicion, los alharidos 
Que entre las ruinas sn.len, los clamores 
De tantos pueblos íntegros y fieles, 
.El Rayo concitaron que dormia 

Allá en el seno de su nube umbría. 

Ese es el adalid á quien dió el cielo 
Valor, consejo, prevision y audácia. 

Al árduo empeño, á la mayor desgracia 
Le sobra el corazon. Todo le cede : 
Sirve á su voz la suerte, ante su Genio 
El peligro espantado retrocede. 5~ 

FI.ORES los pueblos claman ; y los montes 
Que la escena magnífica decoran, 
Fr.mms, repiten sin cesar. Los ecos 

A vid os unos á otros se devoran 
Y en inquietud perpétua se suceden 
Como olas de la mar. Sordos aterran 

1!1 
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La turba pertina:z, que cspavorida 

Huye; y no sabe dónde-quedó quiera 
Los ecos la persiguen,___: y dó quiera 

El espectro del héroe la intimida. 

Así cuando una nube repentina 

Enluta el cielo, cuando el sol declina, 

Se afanan los pastores recogienrlo 

El rebaño que pace descuidado. 
Mas si improviso estalla un trueno horrendo, 
El tímido ganado 

Se aturde, se dispersa desoyendo 
Del fielmastin inútiles clamores ; 

Se pierde en precipicios espantosos, 
Que mas lo apartan del redil querido; 
Y entre tantos horrores 

Vagan, tiemblan, caen: confundidos 

Ganados y mastines y pastores. 51 

Oyó la voz doliente ele la Patria 

Su siempre fiel guerrero ; 

Y desnudando el invencible acero, 

Se avanza ; y los valientes eapi:tan0s "" 
En den lides gloriosos l& rodean, 

Y dar par. á la Patria, ó morir firme!:l· 

Sobre la erur. ele sus espadas jman ... 
El habla : y á su acento 

Todo en tol'llo ns acciony moviúJienio. 
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;\ I'IIJa:-l, Lormcutos bélicos ... ; y cuanto 

I•:II'.JIH'.nto de guerra y de victoria 
ll11. 1'.1 :-;¡¡olo, forma el arte, el genio crea 

~·!1! apresta, ó aparece por encanto. 

(;illl<)(!l yunque, la fragua centellea, 

Brol:tnavos el mar, tropas la tierra ... 

1\q¡lf y allí lajnvcntud se adiestra 

\ la l.nrrihle y desigual pa1estra ... 

Y Pl cnhallo impaciente 

1)¡~ l'rnllo y de reposo, 

'se iucligna, escarba el suelo polvüroso 

lnql:'wido, insolente 
Demanda la seüa.l : bufa, amenaza, 

'J'iemblan sus miembros ; su ojo reverbera; 

Enarca la cerviz, la 3ilza arrogante 

Di! prominente oreja conmada : 

Y :d viento derramada, 

1 ,a crin luciente de su cuello enhiesto 

lll'aliO d:t en fantástica carrera 

Mi 1 y mil pasos sin salir del puesto. 

Mayor afan, agitacion, tumulto 

lld1Ht en el bando opuesto. 

A l'lll:ts les da el furor: la ambicio u ciega 

Co11:-;t.ancia .... obstinacion. ! Cuán impotente 

llii1 voc<!S la razon!. .. Y en vano el cielo 

1 ,o:¡ :t.i.l'l'l'a con signos vortentosos. 

Nndtli'IHts sombras vagml por el suelo 
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.Exhalando alaridos lastimosos ; 
Rayos sanguíneos las tinieblas aran 
En pálido fulgor ; y por la noche 
Sones terribles de uno al otro estremo 
De la espantosa bóveda se oyeron ; 
Se hiende el monte; el huracan estalla, 
Y es todo el aire un campo de batalla, 56 

Y en medio de la pompa mas solemne 
Las imágenes santas derribadas, 
¡Qué horror! del alto pedestal cayeron 
Del incienso sacrílego indignadas. 57 

¿Veis allá léjos ominosa nube 
Ondeando en polvo de revuelta arena, 
Que densa se derrama y lenta sube? ... 
Allí está Miñarica. La Discordia 
Allí sus haces crédulas ordena : 
Las convoca, las cuenta, las inflama ... 
Las inflama... des pues las desenfrena. 

FLORES vuela al encuentro: y cuando alzada 
Sobre la hostil cerviz resplandecía 
Su espada, reconoce sus hermanos : 
Léjos de sí_._Ia arroja: y les ofrece 
El seno abierto y las inermes manos. 

Mas ficrnla faccion se enorgullece : 
Razon, ruego, amistad y paz desdeña. 
Triunfa al verse rogada, 
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Y en ilusion y en arrogancia crece; 
Qne rara vez clemencia generosa 
gtmónstruo del furor civil domeña, 
Y anu mas los viles pechos escandece. 

'l'omó del héroe á relumbrar la espada: 
\' esta l'u6 ht seiial. Los combatientes 
Con firme paso y exuH,~tn tes frentes 
Se acometen, se mezclan ... De una parte 
m número y el Ímpetu ... de la otra 
Arte, valor, serenidad: dó quiera 
Fmor, y sangre ... y á las armas sangre 
Aun mas infa,me que el orín, empaña; 
Y los pendones patrios encontrados 

, llotos y en sangre Jlotan empapados. 
Cl'istados yelmos, miembros palpitantes 
Erizml la campaña ... 
Y los troncos humanos 
Se revuelcan, amagan : 
E impotentes de herir, siquiera insultan 
Miéntras los restos de vital aliento 
Entre sus labios macilentos vagan. 

Los antiguos amigos, los hermanos 
Se encuentran, se conocen ... y se abrazan ... 
Con el abrazo de furente saña. 

Ni tregua, ni piedad.-¿ Quién me reÚra 
Do (\C~L:t escena de horror?-Hompe tu lira, 
Oolicnlc Musa mia; y antes deja 

18. 
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Por siempre sepultada en noche oscura 

Tanta guerra civil. ¡ Oh! tú no seas 

Quien á la celad futura 

Quiera en durable verso revelarla: 

Que si mengua, ó escándalo resulla 

Honra mas la verdad, quien mas la oculta. 

Como rayo entre nube tormentosa 

Serpea fulminando, y velo;~, huye: 

Vuelve á brillar, la tempestad disipa, 

Y su esplendor al cielo restituye; 

Así la espada del Invicto FLORES 

Por entre los espesos escuadrones 

Va sin ley cierta, brilla .... y desparecen. 

A los unos aterra su presencia: 

Otros piedad clamando, se rindieron: 

Y á los que fuertes para huir, huyeron, 

Los alcam;ó en su fuga la clemencia. 

Salud, ó claro Veneedor! O firme 

Brazo, coluna, y gloria de la patria! 

Por tí la ~~solacion, por tí el estruendo 

Bélico cesa, y la inspirada Musa 

Despertó dando ancbatado canto. 

Por U Üt Patria ellllereciclo llanto 

Templa al nlirar el hacatomhe honendo 

Que es precio de la pa2. Por ti recobran 

Su paz los Jllltblos, y su prez las artes ; 
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La alma Témis su santo ministerio ; 
Su antiguo honor los patrios estandartes; 
La Ley su cetro, Libertad su imperio: 
Y las sombras de Guachi desoladas 
Oe su afrenta y dolor quedan vengadas. 

lley de los Andes, la árdua frente inclina, 

Que pasa el Vencedor. A nuestras playas 
Dirige el paso victorioso, en tanto 
Que el himno i'mcro la amistad entona, 
Y fausta la Victoria le destina 
Triunfales pompas en su caro Guayas, 
Y en este Canto espléndida corona. 

(1835.) 
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MI RETRATO. 

(A m IIERMAi'IA ~IAGJJAI.ENA.) 

l. 

Qué dignos son de risa 
Esos hombres soberbios, 
Que piensan perpetuarse 
Pintándose en los lienzos ! 
De blasones ilustres 
Sus cuadros están llenos, 
De insignias y ele libros, 
Y pomposos letreros. 
De este modo e~los piensan 
Que sus retratos viejos 
Serán un gran tesoro 
A sus hijos y nietos 
Y que todos los hombres 
Del siglo venidero 
Su arrugada figura 
Mirm·án con respeto. 
Oh 1 cómo se disipan 

Esas torres de viento! 
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Tú algtma vez me viste 

Heirmc ele mi abuelo 

Con su blonda peluca 
Y sus narices méuos. 

Sil os lwnlim:)~; ti e ol vi clan 

_\un de lm; hombres muertos, 

Qué no harún, hennanita, 

Qué no lwrán Gon los lienzos? 

En rincones oscuros, 

De vil polvo cubierLos , 

Aun los hombres mas grandes 

Duermen un sueño eterno. 

Penníteme qne piense 

De un modo muy diverso: 
Otros enhorabuena 

Quieran hacerse etemos , 

Por sus grandes hazañas, 

Por sus grandes talentos; 

Pero yo, ¡vida mia! 

.Mas mérito no tengo 

<lue ser het·mano tuyo, 

Pues lo domas es ménos. 

Y como el hombre sábio , 

Filósofo y modesto 

Con la vida presente 

Solo vive contento, 

:Ocj<t que en cuanto pueda 
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Imite estos ejPmplos, 
Pues el sáhio en sus obras 

Nos deja sn diseño. 

Así no me interesa 

<]ne tuvieRen, Homero, 
Vjrjilio, Horacio, Oviclio, 

Bnen rostro ó rostro feo : 

lnstrúyanme sus obras : 

OclAitemne sus verso:c: : 

Lo demas, ¡ amor mio ! 

No mct·ecr. nn deseo. 

Deja que quieto viva 

En el presente tiempo , 

Pues el tiempo futuro 

Y a yo estaré muy lcj os , 
Insensible al aplauso, 

Insensible al concepto 

Que ele mí formar quieran 

Los sáhios y los necios. 

Gózate que no tenga 

Esos vanos deseos. 
Dr-ja que sin desquite 

1<:11 mis alegres versos, 

Muy ttf'ano me ria 

De esos hombres soberbios, 
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Que piensan perpetuarse 
Pintándose en los lienzos. 

II. 

¡ Cuán duro es retratarse, 
Y mas cuando uno es feo r 
Por tí hago el sacrificio. 
Lo mandas: te obedezco. 
El pintor soy yo mismo : 
Venga, venga un espejo 
Que fielmente me diga 
Mis gracias y defectos. 
Y á está aquí : no tan malo, 
Yo me juzgué m as feo, 
Y que al verme soltára 
Los pinceles de miedo. 
Pues ya no dE'sconfío 
De darte algun contento , 
Y mas cuando me quieres, 
Y yo me lo merezco. 
Imagínate , hermana, 
Un jóven, cuyo cuerpo 
Tiene de alto dos varas, 
Si les quitas un dedo. 
Mi eabello no es rubio, 
Pero tampoco es negro , 

Ni como cerda liso, 
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Ni como pasa crespo. 

La frente es espaciosa, 

Como lmmbre de provecho ; 

Ni estirada, anugada, 

Ni 'adusta mucho menos. 

Las cejas bien pobladas 

Y algo oscuro su pelo , 

Y debajo unos ojos 

Que es lo mejor que tengo: 

Ni muy grandes, ni chicos, 

Ni azules , ni muy negros , 

Ni alegres ni dormidos 

Ni vivos ni nwy muertos. 

Son grandes las narices , 

Y á mucho honor lo tengo, 

Pues narigones siempre 

Los hombres grandes fueron : 

El célebre Vi1jilio, 

El inmortal Homero , 

El amoroso Ovidio, 

Mi amigo y mi maestro. 

La boca no es pequeña, 

Ni muy grande en estremo: 

El labio no. es delgado, 

Ni pálido, 6 de fuego. 

Los clientes son muy blancos, 

Cabales y parejos, 

Y de todo me rio 
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Para fJllC puedan verlos. 
La harba es algo aguda, 
Pero con poco pelo : 

Me alegro, que eso menos 

Tendré de caballero. 

Sobre todo ; el conjunto 
Algo tosco lo creo : 
El color no es 1nuy blanco. 
Pero tampoco es prieto. 

i\'Ienndas, pero muchns 
Cacarai'íit.as tengo , 

Pues que nunca faltaron 

Sns estrellas al cielo. 

Mas por todo mi rostro 

Vaga un aire modesto , 

Cual trasparente velo 
Q11e enr.ubre mis {lef'etns. 

Henhan11 , esta es mi cara: 

Qnó tal? te ha dado miedo? 

Pues aguanl::t, qtLe paso 

t\ pintarte mi cneTpo. 
No es largo, ni encogido, 

Ni gordo mi pescuew: 

Tengo algo anchos lo'J homhros 

Y no muy alto el pecho, 
Yo 110 soy corcohado, 

Mas l:t111pnen mnJ' tieso: 
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Aire de petimetre 

Ni tengo ni lo quiero. 

La pierna no es delgmla 

El muslo no muy grueso, 

Y el pió que Dios me l1a dado 

Ni es grande ni es pequeño. 

El vestido que gasto 

Debo ~>iempre ser negro, 

Qne, :.tnsente de tí, solo 

De luto vestir debo. 

Una banda celeste 

Mc: erm:a por el pecho, 

Que suele ser insignia 

De honor en mi colegio. 

Ya miras como en todo 

Disto de los estremos; 

Pues lo mismo, lo mismo 

Es el alma que tengo. 

En vicios, en virtüdes, 

Pasiones y talentos, 

En todo¡ vida mi a ! 
En todo guanlo un medio: 

Solo, solo en amarte 

Me voy has la el estremo ... 

Mi trato y mis modales 

Van á par con mi genio; 

Blandos, dulces, sin arte 

Lo mismo que mis ver~os. 
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Este es, pues, mi retrato, 
El cual queda perfecto, 
Si una corona en torno 
De su frente ponemos, 
De rosas enlazadas 
Al mirto y laurel tierno, 
Que el Amor y las Musas 
Alegres me ciíleron. 
Y siéntame tt la orilla 
De un plácido arroyuelo 
A la sombra de un árbol, 
Floridos campos viendo; 
Y en un rincon del cuadro 

Tirados en el suelo 
El sombrero, la banda, 
Las borlas y el capelo. 
Me pondrán en el hombro 

Con mil lascivos juegos 
La amorosa paloma 
Que me ha ofrecido Vénus. 
Junto á mí, pocos libros, 

Muy pocos, pero buenos : 
Virjilio, Horacio, Ovidio ; 
A Plutarco, al de Teyo, 
A Hichardson, á Pope, 
Y á tí ¡oh Valdez! ¡oh tierno, 
Amigo de los musas, 
Mi amor y mi embeleso. 
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Y al pié de mi retrato, 
Pondrán este letrel'o: 
<u\mó cuanto era amable, 
((Amó cuanto era bello,)) 

¡Oh retrato dichoso ! 
Vas donde yo no puedo; 
Tu suerte venturosa 
¡ Con cuánta envic1ia veo! 
Amímate a la vista 
De aquella que mas quiero, 
Y clí1c mis temuras, 
Y dile mis deseos. 

Dále mil y inil veces 
Pruebas de mi amor tierno, 
Y dále mil abrazos, 
Y en la mejilla un beso. 

----a-

(Lima 1808). 

u. 
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P.&RA EL ..€<LBUM 

De la señ01iln Rosa Otliz de Zeballos, insisne profesora rlo, música, de su• dos 
bellas pr;mas. 

Hosa, que por modestia delicada 
En florecer te places rodeada 
Del lindo par de JVIargarita y Pola, 
Huyendo la vergüenza 
De ser en gracia y hermosura sola ; 
Quien pueda resistir el doble encanto 
Rosa, de tu mirar, y de tu canto; 

. Y en grata calma verte y escucharte ; 
Ese voces tendrá para alabarte. 
Mas no el que absorto, estático suspira 
En placer inefable, sin que pueda 
Decir qué siente,- ni decir qué admira. 

\ 

Y o te escuché una vez ; y todo el dia 
En ilusion dulcísima creia 
Sentir y respirar, y vivir todo 
En un plácido ambiente de armonía. 

Y en el silencio de la noche, cuando 
El mentido concierto me desvela, 
lln ángel desprendido 
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Del cielo me deslumbra-y me revela 

Que la virgen Cecilia, que allá ordena 
De serafies al ardiente coro, 

Absorta cuando te oye, suspendida 

Los celestiales números olvida, 

De su alto ministerio se distrae, 

Y el arpa ele oro de sus manos cae. 

Y cuando de improviso 

Del místico deliquio se levanta, 
Nuevas cuerdas aumenta á su instrumento, 

Y del cordero atento 
En nuevas notas nuevos himnos canta. 

(Cuna ••• ) 

--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~65-

EN LA MUER TE 

Dlé MARIA ANTONIA DE RORBOi'i , 

Princesa de Asturias. 

Señor, Señor , el pueblo que te adora, 
Bajo el peso oprimido 
De tu cólera santa, gime y llora. 
Ya no hay mas resistir: la débil caña 

Que fácil va y se mece, 
Cuando sus alas bate el manso viento; 
Se sacude, se quiebra, desparece 
Al récio soplo de huracan violento. 
Así tu ira, Señor, bajo las formas 
De asoladora peste y hambre y guerra, 
Se derramó por ln. infeliz Epaña. 
Y aquella que llenó toda la tierra 
Con hazañas tan dignas de memoria, 
En sus débiles hombros ya ni puede 
Sostener el cadáver de su gloria: 
Y la que un tiempo, Reina se decia 
De uno y otro hemisferio 
Y vió besar su planta, y pedir leyes 

A los pueblos humildes y á los Reyes, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ ·166-

Llora. cual una esclava. en c.autiverio. 
Y en medio f:t tantos males 
Olvidas tus cuich.clos patema.les, 

Olvidas tu piedad, y hasta nos robas 
La mas dulce esperanza 

En la. amable Princesa, 

Dechado de virtud y de belleza'? .... 

¡Oh memorable día.! 

Aquel en que la grande Barcelona, 
Saltmido el noble pecho do alegria., 
Y ufana. y orgullosa 
Al verse de sus lleyes visitada, 

Vió la ma.r espumosa 

Besar su alta. mum1la, 

Y deponer despues sobre su playa., 

Ante el inmenso pueblo que esperaba., 

El precioso tesoro 
Que la. bella Parténope mandaba ! :;s 

Y entre la.s salvas y festivos vivas 
La augusta jóven pisa. ya b tierra, 

Que devota., aignn clia 

Hcina, Seüora y Madre le diria. 
Ni so sa.cian los ojos ele mira.rla, 
Y uadi<~ puede verla sin amarla. 

Llena. dn 11oble agrado, y apacible 

Y fácil y ¡~eccsible 
Siembra a11wr poi' "dó quier. Llega y conqubta. 
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Todos los corazones son ya suyos .... 

Malograda Princesa, 
No has muerto sin reinar. Un pueblo entero 

Libre te ha obedecido; 
Qne quien ama obedece, 

Y solo amor merece 
Lo que no puecle el oro ni el acero. 

¿Oó están las esperanzas, madre Espaiia, 

Las altas esperanzas qne formaste, 

Cnando las bellas ramas 
De llll nliHnw exceJso tronco entrelazaste'? 

¿ Dó los tiernos pimpollos, 

Que el tálamo real brotar debiera, 
Por c1ryas venas la gloriosa sangl'e 

Del domatlor de Núpoles corriera? 

Que de su gloria y nombres herederos, 
Y it la sombra del trono 
Del grande Cárlos y la am::~.ble Luis::~., 
Crecieran, se elevimm 

Y feliz perpetnitran 

La sucesion de Heyes piadosos; 

Benéficos y bravos y guerreros 
Y padres .de la Patria verdaderos? 

¿,Dó, Espaüa, fueron tus arclieutes votos, 
4)uc a.uLe el altar postrada, 
La 11ohln faz bañada 

En 1úgrimas de gozo 
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En dia tan dichoso 

Al cielo religiosa dirigiste? 

Señor, ensordeciste 

A su clamor, y á su llorar cegaste. 
Y los ojos tornaste 

Llenos de indignacion: tembló la tierra; 
Y los cielos temblaron ; 

Todos los elementos cruda guerra 
Entre sí concitaron, 

Rómpese el [tire en rayos encendido; 

Retumba en tomo el trueno estrepitoso; 
El viento enfurecido 

Silb[l, conturba el mar; y las escuadras 

En su árduo combatir, van y se chocan, 

Ciegas se mezclan, se destrozan luego, 
Y al fondo de la mar ele sangre y f\wgo, 

Como la piedra, bajan, desparecen. 

Todos, todos perecen 
Confundidos, sin gloria y sin venganza; 

Y tu ira solo triunfa. Despues llamas 

Al ángel ele la muerte, y le señalas 

La digna primogénita de Iberia. 

El se alz[t; y reverente, 

V e lada ele temor su faz gloriosa 

Con las brillantes alas, 

Te oye y eiüe la espada reluciente, 

Del Egipto á los hijos ominosa, 
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De su sangre aun teñida, 

Y vüela á obedecerte .... 

Hiere, y cae la víctima inocente. 

Víctima de expiacion de tus pecados, 

España delincuente ; 

Y herida cae de aquella misma espada, 

Con que una infiel nacion fu:\ castigada ; 

Que al Todo poderoso 

Es all;"tmente odioso, 

Quizá mas rrne el infiel, ::-;u pueblo ingrato. 

En tanto ya los males y dolores, 

Sohla,dos indolentes, que militan 

Bajo el pendon somhdo de la muerte, 

Volteando en tomo deJa re:tl c:theza 

Un:t t:tn cara vida amenazamn. 

Sus ojos se anublaron ;. 

Sohi·e sus labios la sonrisa muere : 

Y se sir~ntala pálida tristeza 
En los ojos, que fueron 

El trono del amor y de la~:; gracias ; 

Y SLt pecho , en que ardía 

La viva y casta llmna de· Femanclo, 

Se fatig1, se oprime ... Un mismo dia 
Ha visto nuestra dicha 

Nacer, ct'ecer, morir ; l' fué la noche 

De tan alegre clia, 

La noche ele la tumba obscma y fria. 
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l~n vano ¡ay! cuan en vano 

Agotó e.l arte humano 

Sn .sahet·, su poder!. .. El alto cielo 

Su decreto ele muerte dió ... y el ángel 

Libertador de Isaac retardó el vnelo. 

C1mmna''9 Profetisa, 

Que desdo tu honda y misteriosa cueva, 

ne furor agitada, 

Y r•n (~X tasi sublime en clgenacla, 

Oráctllos terribles revelas!,(~., 

¿,Por r¡ué no levantaste 

Do la tumba, tló yaces tantm: siglos, 

La venerable frente; 

Y la sagrada lengua desatando, 

Por qué no presenlaste 

Los imperios caidos, 

Y los cetro:> rompiclos 

Sobre el se1n1lcro Lri~:Jte y p<woroso? 

¿ \ por qué no turbaste 

El gozo de tu Nápoles, (cantando 

El funeral destino que arrastraba 

A las playas Ibéricas su hija), 

Cttando fió á las olaH 

L:t lleina de las gentes Espaüolas? 

Y el luLo de tu patria, ó nunca fuera, 

O ya pn~visto mal menos le hiriera. 

Y tú, qw: ya cortados 
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Los lazos, que te unian 
Al trono y á la vida y á Fernando, 
Y tu esfuerzo á los cielos contenían; 

Te elevaste segura, 
Cual llama hermosa y pura, 
Del páhulo terrestre desprendida; 

V é la m1sera Espaim 
Al extremo dolor abandonada, 

El real manto rugado, 
La negra cabellera d'eslazada, 

Y ceñida la frente 
De jacinto al cipres entrelazado, 
Gemir sobre Lu losa. Y los gemidos 

Su hija América oyendo tamhien gime ; 

Y trisLe y desolada 
'\.sí suelta la voz apesarada. 

(qOh qué improviso golpe 
Mi herido corazón de nuevo hiere! .... 
Ví clmónsl:ruo de la guerra 
Yit en el antiguo mundo no cabiendo, 

Nadar, romper los mares tormentosos; 
Y á su terrible aspecto, á su. hramido 

Espavorida retemblar mi tierra: 
Y ví la planta impura 

Del ínfido Breton y codicioso, 

En presencia del Cie1o 

Manchar mi casto y religio:;o suelo: 

Ví mis campos talados: 
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Ví profanar mis templos, mis altares: 

Ví mis hijos morir ... ¡hijos amados! ... 

Por sn patria, sn He y, su Dios armados. 
Cuyas mano:> valientes 

Solo al morir soltáran el acero 

Bañado en sangre y gloria ; único alivio 

De esta viuda infeliz.,. Cárlos! mis hijos 

Murieron, ¡ay! ... no mueran sin venganza; 

Que si vencer los fuertes no pudieron, 

Lidiar al menos y morir supieron. '' 

Suspende, amada patria, Lus querellas. 

Sígueme, que en las a1as 

Del rayo impetuosas, 

Cual la Reina del aire, 

Me lanzo á las mansiones venturosas. 

Las puertas eternales ele improviso 
Se abrieron ... ¿Oyes el armonioso, 

Arrebatado canto 

Que en tomo suena del cordero santo? 

¿Y enLre el sublime y resonante coro, 

Cuál se alza fervorosa 

De :\ntonia la oracion ; y cuál ofrece 

Su j11vent.ud, su vida, su martirio, 

Por los males del pueblo que ama tanto? 

Ve ya <l<'l Lrono santo 

Bajar enlrn inefables resplandores 

La mirada de pa~; y el rayo ardiente 
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Caerse de la diestra omnipotente. 

Y tú alado ministro de venganza, 

Tú que segastes en flor nuestra esperanza, 

Vé á decir á los pueblos enemigos 

Que la ira celestial se ha serenado; 
Que ya el Señor no::; llama sus amigos; 

Que él solo nuestra fuerza quebrantaba; 

Que hoy su poder conforta nues,tro brazo, 

Dí que tiemblen ; que solnos invencibles, 

Y que el Leon Ibéro, 

La su crespa melena 
Erizada, ya rota la cadena, 

Rugirá; y al rugido 

Huyendo el insular precipitado 

Por sus ingratas olas, 

El gran tridente soltará usurpado. 

En las tendidas playas Españolas. 60 

(Lima, Mayo 1807.) 

11'>. 
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FRAGMENTO DEL Al\TTI-LID'«JRlECIO. P!l 

(Traduccíon lí!Jre del líh. IX v. '171 .) 

l\1at; el autor de maraviUas tantas, 
Que con poder y con saber profundo 
Formó, y gohiema el universo mundo; 
¿,Cómo á tú tribunal os<ts llamarle, 
'\e usarle de cnor, y con llenarle ? 

En saber, en poder, piensas que excedes 
A aquel de quién por gracia has recibido 
Lo que eres, lo que vales, lo que puedes ; 
Y sin el cual los mismos pensamientos, 

No pudieras tener que hoy contra él tienes? 

Él es omnipotente ; tú eres ciebil. 
Él sábio, tú ignorante. Él rico en bienes, 
Tú vil y miserable, 

Y será mas probable, 
Que el mundo que tuma1w formaria 

Aun mas perfecto qt~e el de Dios seria? ... 
. Qu6 insensatez, qué Ol'gLtllo, qu6 osadía ! 

Si del corpóreo lazo desprendida, 
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(¡Oh si así fuese!) allá en la eterna esfera, 

De la creacion el cuadro portentoso 
En la mente de Dios, tu mente viera; 

Entonces conociera, 

Como un espejo terso, 

De este gmncle universo 
m plan, el fin, las leyes, la armonía, 

La inseusible, fortísima cadena, 
Que en mútua depemlencia Lme los Héres, 

En fin, b perfecciou, que el hombre eiego, 

Porque no la comprende, la condena. 

Así cuando en un plano confundidas 

Se pintan mil ligmas diferentes: 
Ni órden, ni pro porcion se observa en ella~ : 

t\_un ]as partes mas bellas 

Sin justa relaeion á otras unidas 
Mayor deformidad nos aparentan : 

Y líneas que it millares 

Dó quier en arcos y ángulos se cruzan 

El laberinto y confusion aumentan. 

Mas luego que en el medio colocare11 

De este caos un óptico cilindro, 

Toda la confusion al punto cesa; 

Porque las partes todas rellectidas 

En concierto armonioso 

De formas y colores, 
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Los mónstruos anteriores 

Transforma cou presteza 
En orden, proporeion, gracia y belleza. 

(1816.) 
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Ji.LFA»'ilTó PARA UN NIÑ'ó. 

AMon de patria comprende 
Cuanto el hombre debe amar. 
Su Dios, sus leyes,· su hogar, 

Y el honor que los defiende. 

BoNDAD; el que la merece 
Con ánimo siempre igual, 
Ni se abate con el mal, 
Ni en el bien se ensoberbece. 

CANDon, en toda espresion, 

Callar Jo mas que pudieres ; 
Muy cortés con las mugeres, 

P01'o sin afectacion. 

Dios es' el sábio creador 
Que consMva y ama al honibú!·. 
Sea cual fuere su nombre, 

Conclicion, secta y éolor. 

EsTUDIO y aplicaciori 

Forman á laj'uventud, 
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Y emulacion de virtud 

Sin envidia ni ambicion. 

FnANQUEZA , nunca indecencia, 

Usa en la convcrsacion: 

Disimulo y no ficcion 

Libertad, nunca licencia. 

GnAnTun siempre al favor 

Es un deber justo y grato; 

Y por eso el hombl'e ingrato 

Es nn mónstruo que da horror. 

HoNon es en sumo grado 

El alma del ciudadano ; 

Sin honor Cf\ miembro vano; 

O pe.rnicioso al es Lado. 

lnA hace al hombre un timno 

De inferiores y de iguales: 

La ira es propia de animales : 

Porque no es afecto humano. 

JuEco ,·es una diversion 

Honesta si es moderado; 

Pero si es inmoderado 

Cansa nuestra perdicion. 
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LmERTAD ¡6 dulce nombre! 

Hermoso, y celeste don, 

Tú eres la misma razon, 

Tú eres el alma del hombre. 

MonAL, la sana moral, 

Consiste en amarse bien, 
En hacer á todos bien 
Y en no hacer á nadie mal. 

NATURALEZA, sagaz 

Llena y rige al Universo: 

Todo está bien ; el perverso 
Solamente está demás. 

Ono es un bien apreciable 
Para el cómodo sustento; 

Pero es el mayor tormento 

La sed del oro insaciable. 

PEREZA es enfermedad 

Tan mala como la inuerte; 

Así no cabe el inerte 

En ninguna sociedad. 

QmJOTERIA es un vicio 

Que causa risa y desprecio; 

Pues en un quijote necio 

Corre aventuras el juicio. 
:16 
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RESP,ETO á, los superiore$, 
Respeto y amor al padre, 
Amor, ternura á -la madre, 
Reve1:~11cia;á los lll.~yores. 

SociEDAD, es el Estado 
En que con otros :vivieves, 
Y serás socíal si fueres 
Justo, modesto y aseado. 

TIRANlA y op1;esion 
Suenan y espres(l.nilo-mismo:: 
Para salir de es_te abismo 
Es honrosa toda ttccion. 

VEJWANZA; nunca jamás : 
Nunca, nunca óclio ó rencor ; 
Porque· no hay placer mayor 
Como amar y perdonar. 

Y o debo ser .el primero 
Para mi conservacion ; 
Mas por huenaeducacio;n 
En sociedad eLpo:strero. 

ZELO en-cumplir su.,cleb,er 
En cualquieracondicion,, 
Será la única ambicion 
Que un niño ,deba ,teper. 
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Estas reglas hijo amado, 
Te harán un niño gracioso, 
Un jóven pundonoroso 
Un hombre bueno y honrado, 
Y un anciano respetado~ 
Que á sus iguales ausilia, 
Sus diferencias concilia, 
Con bondad, no con rigor, 
Y muere siendo el honor 
De su patria y su familia. 
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Il\TSOI\IPOJON 

PARA EL TE,~TllO DE LIDIA, 

Ensalzo la virtud, abato al vicio, 
Y al pueblo deleitando, 
A la sana moral le voy guiando. 
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NOTAS. 

1. 

La tierra con su peso equilibrando, 

Los físicos han¡wocnraclo espiicai· el equilibi'Ío quo guarda 
la tierra á pesar de la tliferoncia de masas en sus dos he
miSferios, ¿El enorme poso de los Andes 110 podrá ser uno 
ele los datos para resolver este curioso problema ele geografía 
físi!!a? 

2. 

El caudaloso Guayas : 

El rio Guyaquil : en cuyas orillas se hacia esta composi
cion. Se cree que tomó su nombre de Guayas, antiguo Ré
gulo del país antes de la conquista. 

3. 

O arrebata la palma á sus rivales. 

•1'J'O(}Os conocen las sublimes odas de Píndaro en honor de 
los vono(l(\oi·es en ios juegos olímpicos. _Su nombre es hoy 
mas célebl'O que el ele los héi·oes que emita. 
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4. 

Que del Iris reflejan los colore~> 
O la imágen del SoL en sus pendones, 

El pabellon de Colombia lleva los principales colores del 
Iris; el del Perú lleva un Sol en el centro. 

5. 

Que su ímpetu mismo los perdiera! 

El primer encuentro de nuestra caballería con la enemiga 
en el campo de J¡JNIN, nos fué sumamente desfavorable. 

6. 

Otra vez veneedor, y otra cantado, 

El jeneral NECOCHEA, natural del Rio de la Plata, venció 
en Chacabuco mandando los famosos granaderos de á caba
llo : y ha sido celebrado eil el poema de A~IÉRICA; de· que se 
han publicado algunos fracmentos en la Biblioteca Ameri
cana. La Patria y la buena literatura 1ya culpan la tardanza 
de esta bellísima composicion. 

7. 

Ya á tu ingrato destino acerbo llanto. 

Cuando se escribía este poema todos creían que eran mor
tales las muchas heridas que NECOC!UlA recibió en JUNIN. 

Hoy la patria se goza en poseer salvo á este ilustre defensor 
eubicrto de honrosas cicatrices. 

8. 

Y oii'O nombre conquista con sus hechos. 

La Cttballeria peruana mereció por las hazanas de este dia 
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que el LIBERTADOR le diese el nombre de UsA.REs de JUNIN. 

9. 

¿Son esos los garzones delicados 
Entre seda y aromas arrullados ? 

Hasta ahora se creía que en el Peru, especialmente los 

hijos de Lima, eran poco hábiles para las artes y fatigas de 
la guerra : acaso porque se había dicho en Italia (quizá no 

sin verdad) que 

La tena molle, lieta e dilettosa 
Simile á se gl'abitator produce. 

Pero nuestra juventud, desmintiendo la vulgar fama, se 
ha distinguido sobremanera en cuantos encuentros ha ha
bido en los últimos cinco wios. Tan cierto es que nadie 

puede decir de lo que es capuz el hombre ántes de llegar el 
momento preciso de desenvolver sus dotes naturales, ocultos 
ó sofocados por las costumbres y vicios de cada clima, por 
la educacion y por la política de los gobiernos. 

10. 

Tal el jóven Aquiles. 

La madre de Aquiles para impedir que su hijo fuese á la 
guerra de Troya le envió disfrazado de mujer á la córte de 
la isla de Sciros. Allí prendado de la hiJa del rey, pasaba una 
vida digna de su disfraz, cuando Ulises acompañado de 
otros finjidos mercaderes 1-e presentó una espada y otros 

adornos militares mal :encubiertos ent.re varias y curiosas 
mercaderías estranjeras. Ul ises espiaba el movimiento de 
Aquiles al ver las armas : lo reconoee, se descubre; y el jó
v'en de quien pendia el destino de la guerra, se avergüenza 
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Troya. Allí hizo tales proezas combatiendo y triunfando, 
que parece que la naturaleza se vió comp fo1'7.ada á crear un 
genio como el ele Homero para que !~cantase. 

11. 

Carvajal ... ';{ Silva .. . 
Y Suaroz ... y otros mil .. . 

No os dado hacer c'ú él poema meneioü ele todos los que 
se distinguieron on JuNii'i. 13ruix, Priglos, Lizarraga, Savry, 
Blanco, Olavarría, Bravvn, Meclina, Allende,· Camácaro, Es
cobar, Sandoval,. Jimonez, Poraza, Sogovia1 Tapia, Lanza, 
cte. etc. Es muy sensible no poder insertar los qombres do 
todós los jefes, oficiaies y aun solclaclos quo combatieron en 
.JuNIN. Este siÍencio forzoso seria mas sensible, si sus nom
bres para ser memorables necesitasen de mi canto. 

12. 

Si)a meónia i\Iusa ... 

Homero fué hijo do i\Iéon : tambion se croo que fué natu
ral de Meónia en el Asia menor. 

13. 

Una hora mas de luz .... 

La accion de JuNIN empezó á las cinco de la tarde : la no• 
che sobreviniendo tan pronto impidió la completa destrllc'
cion do! cjórcito real. 

14. 

Yo soy HúAINA-Cti.PAt:; soy el postrero 
Do! vástago sagrado, 

:Diispties db lliJAílliA:-C.mti 1'einái'ón algüúos Iticiui ; pero él 
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fuó el últ.ip10 qtto poseyó íntegro .el imperio. Los !lemas reí-, 

naron en un reino divido, agitados siempre de guerras ci., 

viles, ó e¡¡cadenados por los españoles. Estos por farsa 
solían coronar ú los lejítimos sucesores para llevar ·al cadalso 

una víctima que lisonjease mas su orgullo y ferocidad. 

Mas allá un hiJO espira entre los hierros 

De su sagrada mageslad indignos. 

El Inca ÁTAHUALPA hijo ele l-luaina-Capac murió Bll un ca-· 

<lalso por úrclen ele Pizarro y consejo del padre Val verde que 
despues fué obispo en la misma córte en que habían reinado 
sus vktimas. 

El nombr.e ele Atahualpa ,está desfigurado con el de Ata
liba en varios poemas europeos. ¡ Y ojalá que solo se desfi

gurasen los nombres! ... Algunos dramas por apartarse de la 

historia, ¡cuánto pierden ele in.t,eres, y cuántas lágrimas 
perdonan! 

16. 

Y mi HuASCAR tambien .... 

El Inca HuASCAR hiJO predilecto de Uaina-Capac no fué 

asesinado por los espmioles; pero .ellos dieron la causa de 

su muerte, pues si no hubiesen osa_clo i!ltervenir en \os ne~ 
negocios de Jos hermanos reyes, las c)iferencias de éstos ))a
brían terminado de otro modo. 

i7. 

Divino CAsAs, d~ otra p,atria digl).o. 

~¡ nornJ)I'e qe J,as;CllsaS. no puede recordm,se sin entenw-
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cimiento por ningun americano á pesar· del último extra vio 
de su zelo. ¡ Cuándo no se extraviai'On las grandes pasiones! 

El nombre de Las-Casas es muy venerad~en América. Es
pafia le trata de fanático y de impostor!!! 

t8. 
Y del fNCA. en la peana, 

La peana del INCA. era un ~edificio en que solía descansar 
cuando atravesaba el gran camino de la Cordillera. Sus rui
nas, ó mas bien los vestigios de sus ruinas están muy cerca 
del Campo de JuNIN. 

19. 

Ese adalid vencido. 

El jefe del ejército real, despues de su derrota en JuNIN, 

marchó precipitadamente al Cuzco para preparar una segunda 

accion, cortando los puentee del Apurimac. Esta operacion 
detuvo al ejército libertador en la orilla izquierda del rio. El 

general BoLIYAII entonces, dejando las disposiciones conve
vient.es, volvió ú Lima con ~1 fin de levantar nuevas tropas 

para reabrir la campaüa, pasada que fuese la rigorosa esta
cion del inviemo. En este intét·valo los espanoles reuniendo 
con una presteza admirable cuantas fuerzas tenian en el 

Cuzco y demas provincias, y arrebatando cuantos elementos 

de guerra útiles ó inútiles había en el país, repasaron ines
perad~\mente el Apnrímac, y se presentaron en Ayacucho €On 

cerca de diez mil hombres, cuando nuestro ejército apenas 

cxccdiu de cinco mil. 

20. 

Y el mismo campo donde ciegos 

En sangrienta porfia 

En el campo de Aucucao fué la célebre victoria que predice 
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el Inca, y que fijó los destinos de la América. En el mismo 
lugar, al principio de la conquista, se disputaron los Alma
gros y Piza nos el dominio del Perú con tal encarni'zamiento, 
que por la mortandad· de unos y otros se llamó el campo de 
Aya-cucho que se interpreta Rincon de muertos. Habiendo 
recaído la suma del imperio en uno solo, se aceleró la con
quistn de todo el país. 

21. 

Al jóven SucRE protestará su rayo. 

SuenE fue nombrado por el LmERTADOR general en jefe del 
ejercito-unido y mandó la accion de AYACUCHO. En los ai\os 
de 182l y 22, ganó dos acciones contra los espal1oles, una á 
orillas del Yaguachi, tributario del Guayaquil, y otra en las 
faldas del Pichincha. 

22 . 

.. . Vargas su nombre, 
Y vencedor el suyo ... 

No es posible hacer mencion dP todos los Cuerpos que se 
batieron y triunfaron en Ancucno ... Bogotá, Volt.ijeros, Pi
chincha, Hiflcs y Caracas; los batallones 1, 2 y 3 del Perli, 
la Leg:on Peruana, los Granaderos, los Usares de Colombia 
y los de JuNIN, todos se disti-nguieron sobrtJ manera. 

23. 

Terrible cual su nombre, batallando 
Se presenta LA-1\IAn. 

m general LA-MAR es natural ele Guayaquil; mandó bizat·
ramente el ala izquierda del ejército, que fue la que sufrió 
el' mas terrible choque de la fuerza enemiga y decidió la vic-· 
toria. Desde muy jóven fué enviado á la Peninsula por su fa-

lí 
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milia, ú seguit: la qrrera militur, y so distinguió despucs en 
la guerr(l que España sostuyo tan gloriosamente contm lo~ 

fmnceses ele NAPOLEON. Volvió á América nombrado inspec
tor general del Pf:)rÚ; y los gcfes españole~ e dejaron en el 
mando c)e la plaza del C.allao, cuando por primera vez <tban
don;uon ~ Li¡pa al ¡¡corcarse el valiente y as tu lo jeneral SAN 
l\ÜnTJN. Esta fué la situacion mas difícil para un hombre 
como LA-i\IAn, c¡uo de muy Gntiguo abrigaba sentimientos 
americanos, y que se veia en ton ces obligado a sofocar por 
cumplir sevenwwnte !.as leyes del honor. Pero en esta misma 
época fué cuando los patriot<lS presos en el castiJ.lo, conocie
ron el corazon de este virtuoso americano. 

Disueltos al flll honracl(1lllOill.e los lazos c¡uo tenia con Es.:. 
palia, llegó á tal punto la opinion pública á su lavor, qne 
pocos meses clespnes ele la capitulacion del Callao, fué elejido 
unánimamento por el primct· Congreso del Perú, presidente 
del gobierno. Entonces fué cuando los enemigo~ ele LA
·i\IAR, es decir, los enemigos del órden y del bien pú
blit~o, conspiraron contm él y divulgaron qne tenia co
municaciones con los gcfes del ejéreito roa!. Vero el 
cam110 ele ÁLt-Cucno ha hecho ver cuales eriJn]as comunicac 
eiones que LA-lVLut queria tener con los enemigos de su pa
tria. Y el tiempo descorriendo el velo ú todos los sucesos, 
ha descubierto tambien quié¡ws emn los falsos patriotas; 
quiénes los que si desearon un tiempo que su patria fuese 
libre, fuú eon el voto condicional el P. mandarla ellos; quJénes 
los que usurparon un poder que los moderados renunciaban; 
quiónes en lln los que mandando su pat.t·ia la tiranizaron, y 
dospues de tiranizada la vendieron. Goza de este triunfo, su
perior ú la gloria militar de que te has cubierto, ¡ ó tierno 
amigo mio! 

o magnm spes altBra Romoo r 
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Con todos ~ns eaudillos humillados 
Venir, pidionüo paz. 

Quince generales espafloles, que eran todas los que habla 
en el Perú, reunidos por una feliz casualidad en AY.~ttlc.1W 
para hacer n1~HJ r;lol'iosa esta .Jcirnada, se rindieron y ca pi tu...: 

laron en el campo. -Todos con toda su fortuna han vuelto 
ya á su patria. La capitulaeion fuó pedida y otorgada clespues 
de la derrota del grueso del ejército real, y cuando solo que
daba por hat.ir un cuerpo ele rosNva de poca considcracion. 
Parece que nada falta á esta conducta para ser el rasgo carac
terístico do nn puchlo. 

23. 

Y de Quinó las úsporas mont<iñas, 

El pueblo de Quinó ó Quinoa está cercatlO al campo de 
AYACUI:IIO. 

26. 

A las fugaces linfas ·de Ucayale 

El Apurímae des1mes de un largo curso entra en el canda~ 

·loso Ucayalc, que desemboca en el famoso rio de las Ama.:. 
zonas. 

2'1. 

Que ese roder tremendo. 

]~n el mayor conflicto de la república, el general BoLlvAn 
fnó nombrado dictador por el Congreso del Perú. 

28. 

Del santo y poderoso 
P,\cUA-c.uu.c el templo portentoso; 

l'ACIIA·-CAMAt: Cl'a una diviüic\ad ÍilVÍSible, Cuya im~p;en 1\1'<\ 
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el Sol. Este nombre se compone de Pacha universo, y ele ca
mac participio del verbo cama animar : y signif~a en la len

gLla de los Incas, Animador del Universo. Era tenido en gran 
veneracion, y el pueblo no osaba pronunciar su nombre. Su 
culto era interior, y no tenia lilas templo que el coruzon de 

Jos hombres. Cuando aquí se cita el templo del gran Pacha
camac, se entiende el templo del SoL, bajo cuya magnífica 

imágen aquel era adorado. - ¡Cuántos pueblos e¡ u e se jactan 
de su antigua civilizacion no han alcanzado et>t.os bellos prin
cipios de teología natural r 

2U. 

Ante los Haces santos ... 

Las fasces en las antiguas repúblicas eran la principal in
signia de las magistraturas civiles. 

30. 

Y el pueblo primogénito diehoso 

De L iberlcld ... 

Nuestros hermanos del NonTJl hau sido los primeros en re

conocer la independencia de los Pueblos del Sun, á fa qne 
los excitaron con su ejemplo y ayudaron con su amistad. El 
pabel!on de la llepública lleva tantas estrellas como son los 

Estados de la U nion. El estad o de V nua:'lu tiene sobre todos 

la gloria de ser la patria de \VAstmHiTON. 

31. 

La Reina de los mc~res la pt·imcra. 

La magnánima I~GLATilRRA lw sido la primera de las nacio

nes europeas que ha reconocido los nuevos estados America
nos. Su amistad en la paz nos será tan provechosa como nos 

fué en la guena su amigable neutralidad. 
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32. 

La gran cadena de los Andes sea. 

Se <¡nicre espresar con esta comparacion el deseo de que 
los pueblos ele América por sus relaciones y lazos fmternales 

sean siompl'e como uno solo. En esto sentido ol Inca cuando 

en su vaticinio habla de su pueblo, ele su imperio, quiere 
comprender todos los pueblos que estan unidos y enlazados 
por la cadena do los Andes. 

33. 

A la diestra de l\L\NCO te sentares. 

l\fANco-CAPAc fué el primor Inca; o! primer legislador del 
Perú, descendido del eielo, y venerado si!'mpre como una 
divinidad. 

34. 

Con palmas os espera la VIcTORIA. 

Aquí concluye el vaticinio del INCA, que sera acaso cen

surado por r;u demasiada est.ension : y no sin justicia. Pero 

d no se perdonará á un INCA que ántes de pronunciar el 

grande orúculo, objeto ele su aparicion, exhale algunas que-· 

jas al ver por la primera vez los lugares que fueron el teatro 

ele los honores de la conc¡tlista? No se pet·clonara á un buen 

padre y ¿ un buen rey lamentar imtes la suerte de sus hi

jos y de e u pueblo? No se perdonará á un guenero alentar 

el valor de las tropns con el recuerdo de agravios pasados, 
aunque sean sucesos muy conocidos de la historia· ele su 

pnís? No ¡;e perdonar ú un anciano el ser proliJO en sus dis

cursos, y á un sábio de edad ol no perder la ocasion do dar 

consejos ú los hombres? No se perdonará, on fin, it un sa

ccrdoln prolongar un taúto la espectacion del pueblo al anun

ci.m· Jos oráculos del cielo'? 
17. 
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Los oráculos comunmente eran breves y sentenciosos. Es 
verdad : pero la victoria do AvAcucHo os de lét. mayor impor
tanCia eomo que ha fijado los destinos del pueblo ameri
cailo; y nó estaría bien cantada sino se celebrasen todos las 
circunstancias i¡ne la hacen memorable. Ademas, esa misma 
proligidaci de cii'C:unstancias da mayores apariencias de ver
dad á la prediccion. Por esto se ha escojido un profeta ins
pirado que lo prevea todo, un anciano que no omita nada de 
cuanto preve, y un INcA que mire con interés cuanto con tri
huye á la gloria del imperio. - Por otra parte la mencion 
que hace de todos los gefes que debían distinguirse en AYA
cucno sirve dé nuevo estímulo á su valor ya por la antici
J)ada alabanza de sus proezas, ya por la segura esperanza de 
la victoria. 

Se dirá en fin que el lNc,\ de este canto sabe 1nas de lo 
que pudo saber en su tiempo. - Pero ese era un INCA do
tado de espíritu profético, y que segun las antiguas tradi
ciones predijo la invasion de los españoles, al estableci
miento de una nueva religion y el hado del imperio. Sobre 
todo no debe estrm1arse que tenga ideas justas de religion, 
de legislacion y ciencias del siglo quien habita las regiones 

de lui y de verdad. 

35. 

Que el "Madalen y al Rímac bullicioso 
Ya sobre el Tiber y el Eurótas ama. 

El l'io Magdalena corre al"mar por las c.ercanhis de BoGOTA, 
como el Eurótas por las cercanías de Esparta. El Rímac atra
viesa LI~U como el Tibér á Roma. 

36. 

La Piña ostenta el cetro de Pomona. 

Esta descripcion alude á la for'lúa de la plantit que pró-
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dm;tl la )lifla. Este pi'etiidso fi·tüo es cbiW6ido oi\ fhuópa coi"í 
el nombní ele Ananns. La p'iiici es sobre iodns las fruliis 
de la tierra como la pina americana por su fmgancia, 

sabor y virtudes medicinales es sobre la europea; y como la 
pina del Guayas es sobre todas las domas de los diferentes 
climas de América. 

37. 

Y aquí pagó mi amor. 

Los antiguos americanos, que la culta Europa llamó in
dios, regularmente no vivian formando pueblos, sino entre 
los montes, en cabañas separadas unas ele otras. Cuando un 
jóvon amaba, iba por la noche á la choza ele su amada con 
una hacha encendida; y si la vírgen la üpagaha con su so
plo,: era sena! de que admitia á su amant~ favorilbieinente. 
La· noticia de esta costumbre y ia observacion ele que el va

lor marcial y el amor á ia patria eran las primeras virtudes 
de aquellos amables hijos de la natui'clleza, hasta para en

tender bien esta cilncion, en la que ~>e ha procurado imitar, 
en lo posible, el estilo de aquellos tiempos ... 

38. 

En&ayo sobre el hombre. 

EPISTOLA 1.a 

La traduccion de esta primera E¡lÍstoia, apareció acampa

nada del testo oi'iginal el año 1823 en Lima-'- iínprenta de 
!\!asías : un cuaderno en 4•. Se ha reimpreso en la místila 

forma (siguiendo en los versos doPo pe tina de l¡¡s;.!\.~ej9t;?,s . , 
cdieiones de Londres) en Valparaiso, impi·enta. clelMércurio; ·:;:;: 
febrero do 181·7. Se halla tambien éil la pág. 625 ele la Amé- ·,', 

rica l'oólii'.;\, sin el testo ingles. . . ·.· . . . . .. ' 
1
" • u 

El 'prólogo e¡ u e jruso eí seiJtii: Ollneclo á la ·~dnieí·Ú 'bc\ici'bú· 1 

[¡ i \ 
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de esta eplstola rebosa en exactas miras literarias en esqui
sito sentido moral, y tenemos á deber el reproducirlo : 

PROLOGO. 

<< El título solo de est'l opúsculo bastaría il indicar su im
portancia, si acaso el Ensayo sobre el Hombre no fuese tan 

conocido y recomendado por su antigua celebridad y por el 
nombre mismo de su autor.~ 1 Pope, escribiendo del hom

bre 1 - Nunca un objeto mas grande escitó la fantasía de un 
cantor mas filósofo, ni mas sublime. 

Si Pope no fué el primero que empezó á desembarazar la 
metafísica de las pueriles sutilezas y do las ininteligihlo:s alls
tracciones, que de dos siglos atrás la afeaban y segregaban 
del trato humano, á lo menos antes de él nadie osó presen

tar esta ciencia con la honesta dosnuclez de la verdad , nadie 
cefíi.rla de las alegres flores de la poesía. 

La moral, que á manera de la física acababa tamhien de 

sacudirse de su materia sutil y despejarse de los cielos y de 
sus turbillone~. no le es menos deudora de sus progresos ; 

ya por la simplicidad con que desenvuelve sus principios 

fundamentales- ya por las ideas sublimes que da do Dios 
como criador del mundo, y riel hombre como criatura suya, 

la mas escelente de todas, á la cual están subordinadas 1~ 
dornas, y eon quienes concune al grande fln de la creacion 
-ya finalmente para revelm· el misterio filosófico del nwl 

moral bajo la provideucia de un Dios santo y bueno, y del 
mal físico con el órden, hermosura y perfeccion del uni

verso. 
El onagenamiento que me causó la lectura do esto poema 

no me dejó sentir cuánta seria la audacia de cualquiera que 
emprendiese su traduccion. La ni'lhla que cubría esta mon

. taña enorme no permitió medir, ni computar su altura. 1\ias 

los continuos esfuerzos y la lucha que desde luego tuve que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-201-

sostener con cada frase, y aun con cada palahra me volvie
ron. en mi acuerdo y pensé entonces ceder á otro mas hábil, 

ó mas feliz el honor de ser el primero que diese á Popo en 

nuestra lengua. Pero, ya habia empezado .... y 1 es tan clüro 
retroceder!... Hay aclemas cierta vergiicma en desistir rle 
un empeño tomado con resolucion, que incleliberaclamonte 

1\r.ga uno tt pc1 suaclirse de que es mas difícil deshacer el 
primer paso que se ha ciado, que vencer todas las dificul

tarlos que se presienten en la carrera. Yo me hallé, pties, 
sin libertad para abandonar una obra comenzada, una obra 

que habia de servir forzosamente á mi instruccion, siquiera 
por las frecuentes lecciones y detenida meditacion que de
bia hacer sobro cada pensamiento para vert.irlo en nuestro 

idioma. Una vez resuelto, me creia satisfecho con que las 

sentencias quedasen en mi espíritu bien meditadas, aunque 

sobre el papel saliesen mal vertidas. 

Al principio aspiré a la gloria verdaderamente vana y 
pueril de traducir este ensayo en casi igual número de ver

sos que tiene r.l original : mas cualquiera que conozca el 
carácter raro ele la lengua y do la poesía inglesa, y el rarí

simo t.lel genio do Pope, adyertirú fácilmente que esa era una 

empresa desesperada. Y e me apercibí temprano ele mi error: 

y encontré tan poca fluidez en el estilo, tan poca armonía en 
el metro, tantas ideas omitidas, tantas transiciones ó supri

midas ó violentas en los primeros cincuenta versos que tra

duje, que naturalmente pasé al estremo opuesto; y me re

salvia dar rienda suelta á mi imaginacion, apropiarme lo8 
pensamientos del autor, y espresarlos del mejor·modo que 
pudiese, añadiendo algunas ideas, imágenes y alusiones 

oportuna~. sustit~1pmdo los símiles que creyese mas pro
pios, hadenrlo ligeras inversiones, ampliando varias descrip

dones, y ~;acudiendo el yugo dn una rima rigurosa que on 

las traduceiones es ocasion inevitable á ripios, y adicionos, 
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estranas y stipérfluas : escollo que ho p~tdieróú salvar ni los 
¡ 

mas doctos maestros tomo Leon Y Herrera, Boileau·y el 
·mismo Pope-.- Yo ~olo seró responsable tic los errores y ele 
la imperfeccion r¡ue rc,,tiJtc á la obra por mi>i Yariacioncs; 

y para que todos puedan formar y rrr.ti11ear sn juicio he 

querido impriinir juntanwiilr, el original; con cuyas belle

zas uaturales pienso lambien suplir do algun modo la debi

lidad de mi version, mnir¡ue contribuya yo mismo á que sea 

mas visible la diferenci~1 entre ambas con la indispensable 
comparacion de los dos t.est.os. 

Sea cual fliese la csfcnsion con que he usado de esta li

bertad, nadie podr<'t acusarme do haber olvidado los precep
tos y leyes á c¡üe están süjetas las coii1posicione,; do este gé
nero : antes bien se observará t¡ue habiendo .escogido. un 

argumento ageno y ele uso público, he pror.urhclo hacerlo 

mio, sin defraudar en nada la parte del autor; pero iambien 
sin atormentar nli genio en una cst.rechi1 y precisa órbita, y 

sin sacril1car mi opinion; las reglas del arte y d honbt' poé-' 

tico á una servil fidelidad. 

Publica materies priva ti juris orit Hi 
Neo cit·ca vilem patulnmc¡ue moraberis orhe.m; 

Nec vedmm verbo curabis reddere, ficlus 
lnterpres : nec desilies imitator in arctum 

Undo peclem profene pudor vetet, aut operix !ex. 
EzJist. acl P.isones. 

m Ensayo sobre el hombre comprende cuatro cpistolas, en 

las cu:lles so trat<i éle la naturaleza y estado del hombre en 

relaciou con el universo, consigo mismo, con la sociedad de 

que os partü, y con ln felicidad á c¡t1o está destinado. Con

cluida la version de la priinera, mi arrojo fué mas lejos; y 
concebí c¡uizú muy neciamente; el designiO" de fohnar un 

sistema completo sobre lás c1Jstumhí·es, deseiivolvicüdo va-
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rias indicaciones del autor y anadicndo nuevas observacio

nes so\ll'e la e~t.epsion y límí~es de la razon humana, sobre 

d ('arúcLcr de las ciencias de. las artes útiles, de los diversos 

talont.o,l de los hombrcs, y sobre l¡¡ ¡¡p)icacion, uso y abuso 

de esas mismas ciencias y r\c esos J)lismos talentos en la 

Eociedad civil y religiosa, para hacer mas se.nsible la es

trecha relacion y en!r1ce que 1HIJ f)I)tre la virtud y la feli

eidad. 

El mismo Pope 1wrece ha)Jer conocido este vacío en su 

ensayo, habiendo escrito ol.r<!S epístolas morales sueltas y 
\'Hrias otras composiciones sobre los objetos indicados, se

fialadamenLe el libro 4-." de su célebre Dunciada. 1\li intento 

era, ya que mis fuerzas no bastaban ú la ejeeucion del plan 

que audazmente habia concebido, traducir t.odas esas piezas 

y colocarlas como partes similares en los lugares con ve., 

nicnl.es para que formasen un todo regular, uno y com.., 

pleto. 
El oeio que disfrut¡¡ha entonces, la distraccion de todo ne

gocio públic,o, y la soledad me preparaban maravillosamente 

á esta grande y deliciosa OCllJX)Cion. Mas por aquel mismo 

tiempo mH) voz imperiosa !)le llamó de improviso ú tener 

parle en los destinos de ¡ni patria. Los cuidarlos de la vida 

pública, y los peligros que inces<!lll.e¡nent.e amenazaron mi 

país hasta la victoria del Pir.hincha, vinieron no solo á in

terrumpir mí tarea, sino á separarme de todo género de es.., 

ludio, especiahnente d13l trato con las musas que son, como 

so sabe, nimiamente delicadf\S y zelosas. 

Pas!l~lo f)ste intervalo empieza ú despertarse el deseo de 

¡n·osngl)ir una obra interrumpida por tres anos : y hallán,.. 

d01110 felizmente el) Ull pueblo en. que abundan personaS Qe 

snnl.irlil literario muy esc¡uisito, ·y donde no faltan buenos 

ooHOl~edorl'~l do la p¡:opiec)ad y gracias geniales do uno y 
otro irljonut, mp )1~ n<¡;¡wlto ú puhlicar sola esta primera 
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epístola con el fin de consultat· el parecer rle lo~ inleligeutes, 
't '. b 1 ' 1 ){ esct ar su enttea so re e metoc o y forma ele mi version ; 

para qun eastigada segun sus obsenaciotws, pueda servir 

de ejemplar it las posteriores que debo eontinuar luego que 

pasen las nuevas atenciones que me han sobrevenido cuando 

lo rr.eelaba menos. Entre tanto mí espíril.u ira recobrando su 

estado natural y la serenidad perdida en la Lormentoca 

época r¡ue acabarle pasar, en la :que trayendo una vida p1'1-

blica puedo deeir que he vivido fuera de mi elemento pro

pio. El mar agitado por una larga tempestad conserva aun 

su inquietud mueho tiempo clespncs de serenado el eielo. 

La situaeion política de nucsl.m Amórica, así como fu1\ t:d 

motivo principal que me escitó ú esta empn'~a, ''orú tambien 

un vivo estímulo para llevarla á su eonclusion. Cuando los 

pue.blos sacuden una odiada y antigua dominacion, y cuando 

todavía no han tenido ni el tiempo, ni la ocasion de consti

tuirse aunque la necesidad los obliga á adoptar las antiguas 

leyes, (no porque sean buenas, siuo porque mayor mal es 

no tener ningunas), nadie puede ignorar que t'sas leyes pier

den gran parte dn su vigor y poder, ya por su mismo carúc
ter ele provisionales- ya porque no son am¡¡das por sn f¡¡lt.a 

de bondad y por el recuerdo que traen consigo de su orígen, 

ya porque aun las que parecen mas equilalh·as, rrspiran 

siempre el mort.ifero aliento colonial-· ya en fin porque des

portado una vez en los pueblos el espíritu, el sentimiento de 

su inclnpendeneia, sufren impaeientemente toda ley qm· nu 

haya dimanado de su propia voluntad. · 

Era por tanto indispensable preparar un remedio que pre

vininsn este mal, casi necesario aun en las revoluciones mas 

juiciooas, y que no pocas veces ha producido graneles Güla-

midadi'S y grandes erímencs, tarde espiados y con mucha_, 

sangre. Esto remedio no puede ser otro que dar á los pue

blos un buen sistema de moral. Espero, pues , que con sus 
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luces y lecciones cooperarán conmigo á tan saludable fin to

dos los que aman cordialmente la patria, y desean verla pros

perar por el adelantamiento de las bellas letras, por el influjo 

de u na sábia y propia legislacion, y por el imperio de las 

buenas costumbres, que son el mejor, el único suplemento 

de las leyes, y frecuentemente mas eficaz que las leyes 

mismas. " 

Las epístolas 2.o y 8.• del Ensayo sobre el Hombre-apare

cieron por primera vez en Guayac¡qil, en las columnas ele un 

periódico titulado La Balaww, qu~ se publicaba allí por los 
anos rle ·J 810. 

Debemos reproducir la nota á la 2'1 epístola que se regis

tra en el T. L' n.• "18 del citado periódico. "\unque aparezca 

como editorial, no trepidamos en atribuirla al mismo señor 

Olmedo, cuya modestia le aconsejaba siempre el ocultarse. 

La nota dice así : 

« Esta epístola traducida tiene casi doble estension que su 

ol'iginal. Críticos ele grande autoridad sostienen que este es 

el mayor defecto ele una l.racluccion de Pope; cuyo estudio 

p1;incipal se·conoce rpw era el de encerrar en la mas breve 

cspresion el mas estenso pensamiento; y que ensanchar la.o; 

ideas del origina 1 era clcsfigm·arlo enteramente. Esta observa

cien puede ser exacta hasta cierto punto; pero no es menos 

exacta y segura la regla de r¡ue la claridad es el alma de 

toda composicion, especialmente en un poema didáctico cuyo 

objeto es instruir y ele que la claridad rara vez está unida á 
la estroma concision. 

Ademas de esto toda composicion en verso, sea cual fuese 

su objeto, demanda cierto grac~o· de ornato, y exige que en 

ella S!\ ~aerifique algo á la harmonía; sin la cual jamás selle

n¡tria ol fin del poeta; pues nna série de preceptos áridos 

tardo ú tomprano fastidia regularmente como todo estudio ·en 
"'" 18 
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que ¡w tif)ne parte la imaginacion. Las divinas Geórgicas son 

el modelo de est.e góner,o. 1 

No se cr.e,a por esto que emprendemos l\1 ceJ)st¡ra qe Pope, 
ni tampoco la apología de la difusion. Nada meno;; : solo que
r!)mos indicar la necesidad d(l gttardar un justo mecli.o el! este 
género de composjciones; en las c¡¡al,es, tiempo, trabajo, re
putacion todo es perdido, cuando no se entienden : y l.o que 
es peor cuando dan lugar a dudas, falsas interpretaciones y 
e no res, que si son nocivos eJ] Ji teratura, son pernicios)sinios 
en la moral. 

Prueba de esta vet·dad son las muchas y porfiadas COJ]tro
versias que se han suscitado en todo tiempo sobre este en
sayo de l'ope entre doctores y moralistas,' entre filósofos r 
censores; lo que no ha contdbnido poco á la mayor celebri
dad de este poema. Hombres muy distinguidos, entre ellos 
Luis Hacine, se equivocaron en la inteligencia de este en
sayo; y si el célebre autor del poema de la Religion se en
gaña en algunos puntos esenciales ¿qué sucederá .con hombres 
menos doctos y sngaees? ¿Qué, con gente vulgar que nada 
sahe, teníend o mas nec.esidad de saber al p;o? La equivoca
don de Racine fué ocasion de varias esplicacioncs entre lo~ 
dos poetas; y aunque esta .conespondencia sea un modelo de 
urbanidad, de franqueza y moderacion, no por eso deja de 
poner en claro que hubo ocasion de error, y que este error 
difundido se disiparía tarde, pero dejando siempre malas se
millas esparcidas c¡u,e naturalmente no debían producir muy 

buenos l'rutos. 
Puerlc ser que nuestro traductor se haya apartado un poco 

del estilo de Pope, anwli.[icando las ide<,lS; pero él ha que
rido divulgar las impor.t[!.nt.es verdades de este a<:)mír,ah)e 

poema y p,onorlas al alcan.ce de todos; ha hecho lo que hari¡¡. 
1111 hombr,e nu.o ensa1¡chase la circunferencia de su por.,q ~ 
~~p,enS.\lS d,~ 1\t prof~mcl.i(,\<t.d, facílitan,c,lo el de$ce¡¡so, y cO!Hik 
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guiendo sieinpre sacar agua pura y saludable. El tt'iulucto 

no ha t¡uerido dar leccion de la<iohismo sirio de moral. 
Este riléi.odo nada probará contra la eoncisioh y energía d!í 

nuestra lengua; pues el aumento que se :ilota en la tradüccion, 
como se ha dicho, proviene de la estüdiad~ amplificacion qüe 

se ha dado á los pehsainientos del original, y ele ciei'tas ideas 
que se ha creiclo neceEai'io añadir por orriato )' mejor inteli
gencia del testo. Por ejemplo, Pope, hablaiidd del hoiübre, 
eomo uri compuesto rai'o de elevacion y de bajeza, de per

feceion é imperfeceion, dice entre otras cosas en un solo 
vei·so: « Que eluda muehas veces si es un Dios ó ün hhüo.ii 
Mas vieüdo el tnidudor c¡iio ilacla hay de 1üas gi·ande en el 
himibrc <jllc el pensainierUo, ¡Jor donde se crea tili sér supe
rior; ni que nada hay mas propio eil él para conocer su il1i

seria que el e1'1'01' y el dolor, no se ha parado en vortir así 

aquella espresion : 

00 00 Piensa : y osado 
Ya so cree un Dios, ó ya inferior al bruto; 
Si á error sujeto y á dolor se mira. 

Este desenvolvimiento de la idea parece que la exorna sin 
alterarla.· 

Por otra parte, la descripcion de las ciencias físicas y de 
los inventos del ingenio humano (verso 19 y siguientes) le ha 
parecido al ti·aductor muy diminuta en el origiilal; era pre

ciso rtm~liar esa descripcioii, púes así lo exigia el adelailta

miento que esas ciencias han teliido despncs qüe eseribió 
Pope. Han debido, pues, añadirse otras süblimcs inveliciones 
modot'nas qtio merecen un lugar preferente, como son los fe
nómenos de la electricidad, Jo·R pi;ogresos admirables ele la 

astronoinhl y de ia navcgadon; y el esfuerzo de viajai· por los 

ah·os : ihvoilcicin qüe poéticatnente se su¡Joúe, mas adelan

tada do lo que está, y cjúe se predice será perfeccionada COil 
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el tiempo. Quizá debemos estraüar que esta descripcion no 

sea mas esLensa y que se haya olvidado el último y porten
toso descubrimiento de nuevos elementos naturales, y la 

nueva potencia que ha aparecido en nuestros dias para pro

ducir nuevas artes, perfeccionar las conocidas, vencer la 

fuerza de los vimttos y el ímpetu do los l'ios, dar nuevas alas 

al comercio y acercándose entre sí todas las naciones, hacer 

una sola familia de todos los pueblos de la tierra. 

Otras ampliflcaciones hay en la traduccion que pueden su

primirse quedando el mismo pensamiento del original. Por 

ejemplo, Pope dice en dos versos : (( En el océano de la vida 

diversamente navegamos; la razon es la J)rújnla, y nos sir

ven de viento las pasiones.'' Al principio se tradujeron estos 

versos en otros dos castellanos : 

Sobr0 el mar de la vida las pasiones 

Sinen de vientos, la ra2on de norte . 

.Mas ~e prefirió la vorsion siguiente : 

Sobre el océano de la vida vamos 

Siempre agitado . 

Y eH un lago mortífero la vida.-

Las críticas dedicadas pueden supl'imir es esta version 

los tres últimos versos, y habrá este motivo menos de cen

sura. 

Monos escusabk pareeerá el descuido de haber dejado 

correr muchos versos asonantados en un versificaeion que 

no los eousiento. Pero como es fúcil variar la estructura de 

un ver~o. se debo presumir que muchas veces se habrá omi

tido csl<t variadon porque habrá parecido preferible consen

tir ese pec¡uono defecto á reformar un verso sonoro, y que 

espresaha de ese modo el sentido del autor con verdad y 
precision. Tnmbion debemos manifestar que hemos adquirido 

esta version ~in que el traductor la haya conegido, y que 

ést.e se ha pr(\sla!lo á la publicacion, lanlo ¡)orque no se 
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pierdan los borradores, cuanto por ponerse él mismo en,Ia 

ocasion de corregirlos y en la necesidad de imprimir en un 

cuerpo, mas correctas y mas dignas del público, las epísto

las traducidas del Ensayo sobre el Hombre. » 

39. 

De la leona 

Que al ruido de l(l presa por la noche 

Ciega se lanza ....... 

Cuando los leones de Africa salen por la noche en busca 
de sú presa, clan primero un fuerte rugido que pone en fuga 

á todas las bestias del desierto : entonces atentos al ruido 
que hacen al huir, se abalanzan violentamente sobre ellos 

llevados por el oido no po1· el olfato. 

40 . 

... admira 

En uno y otro Decio, e.ncanta en Curcio. 

Esto verso tiene un defecto en la copia que seguimos : no 
sabemos si atribuirla al copista ó á los impresores del perió
dico, Ln Bnlun~a. El verso era así : 

·" ............ admira 
En uno y otro Decía, y nos encanta en CUI·cio. 

4·1. 
Ya si lecciones damos á lo~ hombre~ 
O si votos al cielo dirigimos. 

Cómo este verso ha dado e1< olro tiempo ocasíon á críti

cas renidas y eontroversias, no será inutil observ~r que los 
moJ·alistas deben sobre todo :enscilar ú los hombres, que 

Dios se propone el bien general ele su mundo con preferen

cia al bien de los individuos : y que al dirigir nuestros 

votos al cielo, no debemos pedir nada que sea contrario al 

'¡¡n del Criador.--Estees el pensamiento ele Popr :y no puedA 
111, 
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ser ni mas jústo ni 1ha& religioso. Segúil el rloglna ctél érisC:: 
tianisiúo, bios es el pdii1er lln de lodo; y el bien parÍiclihü; 
de los individlios es el objeto i:le nna proVidencia j)artit'.hlai' 
subordinada á la Pi·oivdencia geileral éjuo coüséhra y figé 
el Universo. 

~2. 

De la divinidad sobre la ticna 

Si no la imá.gen nos mostró la sombra. 

Parece que el autor ha querido designar aquí los tiempos 
remotos en cjue nacieron la filosofía y la moral, y especial
mente el bello siglo ele la Grecia, en dónde posteriormente 
florecieron. Los bienhechores del género humano que tuvo 
presentes al escribí", fueron sin duda S6crates y Platon y 
Aristóseles que ele tocios los paganos fueron los que sintie
ron y hablaron mas dignamente ele Dios, y los que mejor 
escribieron sóbi'e iogislaCion y ciehda ele Gobiedw. 

43. 

Sobre modos do fó que el falso zelo 

Dispute, y se enfurezca disputando. 

No debemos c1·ecr por estos versos que para el autor eran 
indiferentes todas las religiones, y todvs los gobiernos. So
bre lo primero él hizo su pi·ofcsion ele fe en la correspon
dencia, que cit~mos anteriorinente coü Racinc, autor de los 

hermosos poemas ele la Religioil y cie la Gí·ecia. Y sobre el 
seg'undo pünto, es 'claro que Pope anuncia una verdad, des
graciadamente confirmada por la espedeucia; esto es qüe 
bajo la mojor forma de gobierno, los pueblos no pue(l\ih ser . 
felices, euando el gobierno no es administrado con integri~ 
dad ; y quo la inojor fotmá de gobíe\-no es peligrosa éuimdo 
la adininistt·neion es débil, orgullosa, intolerante y cot·
rompida. 
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Quién no hace mal, quién hace bien al hombre 
La Religion profesa verdadera. 

Variánte : 

Quién ama á Dios y. al lwnibre y se modera 
La Religion profesa verdadera. 

AmciON : los versos de la página 109, 

Y domina las olas el Nvutilo ... 
Dando remos al m<i.i', y vela al viento. 

Debierbn llevar la siguiente nota del autor : 
El Naütilo es llil pez, que volviét1dose sobre su concha 

que tiene la figura de una navecilla, nada en el mar alzando 
sus patas delanteras como dos mástiles, entre las cuales se 
estiende una membrana en forma de vela, y se sii'Ye de las 
dos pat.as trasei·as'corho de remos.- Comunlnehte se ve 
este pez en el Mediterráneo. Se encuentran tambien nautilos 
fósiles en los arenales de Grignon, y en algunos otros luga..: 
res de Francia y de Inglatena. 

45. 

~ Manda alzar otra vez por consolarme 
La grave losa del sepulcro .frío. 

Alusion al milagro del Salvador resucitando á Lazaro, y 
restituyéndole á su hermana. 

46. 

Otras veces la musa mas huma1iá 
Depuesto el regio manto 
Se presenta cual simple ciudadana. 
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Estos versos designan á la Comedia, as! como designan á 
la TnAJilDIA, los anteriores : 

Calzó la Musa su cotnrno de oro, 
Y mostrando el ¡miial ensangrentado ... 

!f.7. 

Y á sus manes sagrados 
Si tumba les faltó, levanta altares. 

Alusion al vaticinio del Inca, á la victoria de Ayucucho, 

y al himno de las vírgenes del sol en el Canto·de Junin. 

48. 
Y al recrugir el cano de la guerra 
Se siente en tomo relemhlar la tierra. 

Alusion á la guena de "1829 entre dos repúblicas hermanas 

y vecinas, terminada felizme!lte, por el valor y genio del 

general Flores. 

4.\J. 
De la noble heredera de Cartago, 
Todo es horror y confusion y estrago. 

Alusion á la guerra civil que se difundió desde el Perú 

hasta los cstrcmos de Colombia, de donde provino la c\iso

lucion ele Hepública. 

50. 
Del mar nacida á serenar los mares. 

Alusion al nuevo estado del Ecuador, fundado po1· el ge

neral Flores. 

51. 

Canoras voces se alzan despel'tando 
La 1\Iusa de Junin .... 

Alusion ú lns bellas composiciones poét.icai\ do los señores 

Bello (1) !\lora y Pardo, hechas en Londres y Lima, cul-

(1) Sentimos no conocer la composlcion de este sGúor: las de Mora y · 
Pardo esli.ln al frcnto ctc este libro. - (El E.) 
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pando el silencio de mi mnsa, cuando tantos y tan gt·andes 

asuntos se han ofrecido á la poesía en estos últimos ¡uios. 

52. 

La Reina del Pacífico opulenta ... 

Los. facciosos de la Sierra, se situaron en las terribles po

sicionrs que ofrece la Cordillera de los Andes; y los de 

Guayaquil dos pues de espelidos do la ciudad, se refugiaron 
en la fragata Colombia, en donde no era posible atacarlos. 

53 . 

.. .. .. .. ante su Genio. 
El peligro e~pantado retrocede. 

Entre los admirables hechos de esta cnmpall.a, debe ocu

par el primor lugar el portentoso paso del Salado. Los que 
han visto .con sus ojos el terreno se admiran mas de una 

empresa, que habria sido calificada de temeraria, sino hu
biese sido coronada por el f¡uceso. La descripcion exacta de 

este hazai1a la baria pasar por inverosímil ó fabulol;a. 

M. 
Caen confundidos 

• Ganados y mastines y pastores. 

Aquí debe insertarse el horroroso cuadro que ofreció en el 

mismo tiempo, Ja ciudad de Guayaquil,-afligida por todas las 

plagas juntai<llcle lu guerra, del hambre y de la peste mas de
so:adoru de que huy memoria en este puíe. La precipitacion 

con que por lus circunstancias se publica esta composicion, 
no ha permitido dar lu últ.ima pincelad¡¡ á este cuudro espan
toso, que se insertará en otra eclicion (1 ). 

55 . 

..... y los valiente~ cupitunes 
En cien lides gloriosos. le rodeun .... 

(lJ Aunque este canto se lla rcimpr~so l'«l'iiÍs veces no conocemos 
airo testu que el que seguinos rn la presenl•J rtlicion. (El 11.) 
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Es müy sensible no poder hacer mencion particular en 

este canto á. Jos valientes generales y gefes, oficiales y cuer
pos que se han distinguido en osa campaña memorable. 
Cada uno mm·ecia un canto seljiJ.i'ado. 

56 . 

.. .. .. . ei huracan esialla. 
Y es todo el aire un campo de bataiia. 

Alusion á los terribles ruidos que alternadamente, como 

grandes tiros de canon, se oyeron por la noche en el mes de 
enero en los próximos dias de Hi bctatla. 

57. 

Qué horror! del alto pedestal cayeron 
Del incienso $acrílego indignadas. 

Altision á lá notable cir~liilstúiicia do habei'se caido Já 
santa linágen del Qiünche én la solemne procesion que hizo 

el gobierno Hivolucidnario de Quito prira obtehei· el tril.info. 

58 . 
.. .. ¡¡¡ bella Partótiopci .... 

La ciudad de Nápoles. 

59. 
Cumaná profetisa. 

Cumana, patria. de la sibila Cumana, está en el territorio de 

Nápoles. 

60. 
Dos meses despues de escrita esta composición, 10,000 iiic 

glescs atacan á la ciudad de Buenos-Aires y son vencidos por 
sus moradores y obligados á capitular. .· 

61. 

El Anti-J.uerecio es un poema latino muy celebrado, és

crito por el cardona! de Polignac. 
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