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�ste hombre insigne murió en Guadalajam el 26 de mar
z� de 1458. Las principales obras del Marqués de San
!ill�na son : La Comedia ta de Pon9a, Sonetos f echos al
tfáhco modo, Obras Varias Y diez Serranillas.

SONETO 

Lejos de vos, e cerca de cuidado 
pobre de gozo e rico de tristeza 

'

fallito de reposo e-abastado
'

de mortal pena, congoja e graveza ;
�esnudo de esperanza, e abrigado

de inmensa cuita, e visto d'aspereza
!ami vida me huye mal mi grado,
la muerte me persigue sin pereza.
· Ni son bastantes a satisfacer

la sed ardiente de mi gran deseo
Tajo al presente, ni a me socorreF.

La enferma Ouadiana, ni lo creo :
sólo Guadalquivir tiene poder,
de me sanar, e solo _aquél deseo.

MARQUÉS DE SANTILLANA 

Esta compo�ición vale muy poco, dice don Carlos 
de Ochoa; P._ero .es la prueba más incontestable de que 
entre nosotros se conocían los metros italianos antes 
de que l�s introdujese Boscán (1500-lS43).

El �nmer �oneto escrito por un colombiano, don
S�bastian G�rcia, natural de Tunja, compuesto en elo-
gio del cromsta Castellanos vale muy poco . 1 . , , y ni aun a 
pena de reproducirlo, advierte don Jose' Mari'a V 

H" · d . 
ergara 

en su istona e la literatura en Nueva Gran¿da, Y sin 
embarg�, sobre ese mal soneto descansa nuestra litera

......,. tura nacional. 
Hé aquí el soneto: 

A _todas gentes es cosa notoria
deberse galardón a hechos buenos.
e yo creo que no se debe menos ,
a quien las comunica por historia.

• 

Pül!.MA DE AMOR 

Pues valen lo que vale la memoria
que luz sacó de los oscuros senos;
luego quien ambos cursos hizo llenos
terná, según razón, sobrada gloria.

Tener en escribir ingenio y arte,
y en las conquistas, hechos no livianos,
partes son en quien pocos tienen parte,
mas abrazólas ambas Castellanos,
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pues sabemos que uno y otro Marte.
ha meneado bien entrambas manos.

SEBASTIÁN OARCIA

quien escribió el anterior soneto en 1580.

i Cuánta distancia entre el soneto del Marqués de

Santillana y los sonetos de N úñez de Arce y Ricardo

León! ¡ Enorme diferencia entre el soneto de Sebastián

García y los de un Gómez Restrepo, Alvarez Henao Y

Caro. No hay duda: en éste como en otros ramos es

tamos en camino de progreso. No quisiera omitir la

advertencia de que este análisis, como los otros, es para
' 

los estudiantes de gramática y retórica ; si logran sacar

algún fruto, quedo pagado. 
PACÍFICO CORAL

Bogotá, 31 de mayo de 1914. 

POEMA DE AMOR

Bajo los centenarios cinamomos
Predicaba Jesús; era en fa orilla 

Del lago patriarcal, donde sé humilla

A recibir las barcas en· sus lomos. 

Y en la tarde de tintes policromos

Caía milagrosa la semilla,
Ante la gente extática y sencilla,

. En palabras de bálsamos y pomos.

Les hablaba del bién y del martirio,

Todo por el �mor :-Sed como el lirio

Que amando en el silencio se consume ;
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Como el agua tranquila que murmura 
Preces de amor ingenuo en la espesura, 
Como la luz, el fuego y el perfume. 

* 

Movíanse las aguas musicantes 
En donoso vaivén ... Era el sosiego

De la tarde feliz un mudo ruego

Entre inciensos y mirras· aromantes. 
De aquellas multitudes anhelantes 

Que oían la verdad, llegóse un ciego, 
Fervorizado por interno fuego, 
Pidiendo luz con voces suplicantes. 

Tocó Jesús los párpados exhaustos 
Y se abrieron; el pobre, en rendimiento, 
Sus ojos ofreció cual holocaustos 

En aras del amor, y dijo al Cristo ; 
. -Te quisieron mirar por un momento, 

Ciérralos otra vez, porque te han visto. 
EMILIO ARIAS MEJIA 

LECCIONES DE METAFISICA Y ETICA 

Con este modesto título acaba de ver la luz pública 
una admirable obra de filosofía, que es a la vez un mo
numento del saber. 

Su autor es el señor doctor don Rafael María Ca
rrasquilla, quien, con verdadera abnegación apostólica, 
con entusiasmo perseverante, ha consagrado a la ins
trucción pública la mejor parte de su vida, larga ya, no

tanto por los años que alcanza cuanto por los mereci
mientos que la exaltan y las virtudes que la integran. 

Cuatro años hace que tuvimos el honor de conocer 
. 

. 

manuscritas, estas lecciones, y no supimos entonces a 
punto fijo de qué maravillarnos más, si de la corrección 
del esti;o o la inimitable claridad de la exposición. Sube 
de grado nuestra dificultad hoy que dichas lecciones 
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aparecen impresas, amplificadas y totalmente renova

das con un caudal de pasmosa erudición.

Cada autor tiene entre sus producciones una en la

cual se transparenta su alma; en la cual la acción de 1�

voluntad ha sido más intensa; en la cual el entendi

miento ha puesto todo el vigor de su potencialidad ; en

la cual las aspiraciones y sentimientos se yerguen co�o

en cumbre ideal; en la cual el pensamiento penetra m�s 

hondamente; a la cual aportan los sentimientos las mas

nobles energías con que les enriqueció la naturaleza.

Producción esa que se llama antonomásticamente obra

predilecta. Siguiendo, pues, este orden de ideas nos es

dado afirmar que la obra predilecta del señor do�tor

Carrasquilla son sús Lecciones de Metafísica Y Ettc�; ·

por eso y por el fin a que se encaminan, su influencia 

tiene que ser extraordinaria y superior su destino. 

Cuándo un autor fabrica su obra al calor de las im- ·

presiones del momento, para determinado fin del mo

mento, urgido, digámoslo así, por la oportunidad de la

hora y la preparación del medio, entonces esa ob"ra, fe

lizmente realizada, será buena, llenará su objeto; las

ideas allí consignadas pueden que no pasen, que no mue

ran con la necesidad que se propusieron satisfacer ;

pero cuando en veinte años de estudio cotidian�, d�
enseñanza a generaciones que se suceden en -cont10u1-

dad no interrumpida, cuando en veinte años, repetimos,

de observación constante, de paciente meditar, se ha

elaborado un libro, hay fuerte presunción para cr��r

que la bondad de ese libro es excelente,que 1� reflex1on

ha limado y pulido y dado brillo a la doctrina, Y que,

por consiguiente, su existencia no se habr.á d� contar

por años sino por lapsos imprecisables que _de1an. tras

sí la estela luminosa de la gloria para es� mismo hbro�

y la estela aún más luminosa de la inmortalidad para

su autor. 
Estas lecciones, por su íntima naturaleza, son de de-

licado desempeño; la metafísica es la máScalta encar-




