DE :MJG

EL A~ T OK IO CA RO

A LA ~:ST \ TliA DE L L!IH~ HTADOP.
(En In Pln1.a M11ynr <11' Bogotá) .

¡ 8 olíva1·! no

f ct.~ciua

A tu escultor la Mwu:t que te aclorct
Sobre el collado que ct Junín domino (l)
Donde est?·agos /11lm ina
T 11 diestTa, de los ln eas t•engodm·a .
.V o le tw·ba la fama,
Aladct pregonera, que ltt glona
Del ·m undo po¡· los ámbitos dcrramct,
Y doquier ll- proclama
Genio de la venganza 11 In v ict oria .

El no supo el camino
Po1· clo el ccoTo lanzast e de la g1W1Ta,
Que de Orinoco al Potosí m·gentino
hnpetüoso vino
T em.blm· haciendo rn derred01· la tie1Ta.
Ni sordos a tambo1·es
Oyó, ni en las abiertas capitales
Entrar vio tus bnnclCI'a s t rico lo res
B ajo lluvia de f lo1·es
Y al estrue11do dr m1ísicas marciales.
Ni a sus ojos te o!1·ece.~
Cuando nuevo Reinaldo, ct ti te olvidas,
Y el hechizante filt,¡·o hasta las heces
B ebiendo t e adormeces
Del Rit1WC en las má1·genes flo,·idas.
No en ¡·aptos de he1·oísmo,
No en vértigo de triunfos y esplencl01·es
A dmiró tu gmncleza. El a ti miRmo
T e buscó en el ctbilmw
De ¡·ccónditas !11ehns 11 dolm·es.
T e vio, si adolesee11t e,
Y a en el silencio ele la g ra11 ¡·iiina
Que Roma encicn·a, ct]merntar t11 mente,
[,a soitadora frente
Doblada al peso de misión divi11a:
(1)

VPrso dP l'llmP<lo puealo a qul como nlusión n ht VictoriA d .. Junon, Can to a Uollvar.
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Retaudo a las EspMi<•s
De AméJ·ica inflamar rl seno inerte
Con grito que co1mrueve las montañas:
Solo, en 7Jlayas extrañas,
O ent1·e escomb1·os hundido, cngmndece1·te:
Y puesto el pensamiento
Allí donde visión 1IW1'tal 110 a.lcanza.
Nuevo Colón en pé1·fido elemento,
Con profético aliento
A viva.r en tinieblas la espc1·anza:
Con mano com}Jasi1•a
(No bien a la fo,·tmiU Itas hecho escla1,a)
R estituír su libel'tad n ati11ct
A una 1·aza cautiva
Y ct lct p1·ole infeliz q11e amamantaba:
O llevm· de un segundo
Palante (2) el co1·az6n al templo santo.
Micnt?·as 1'CS}JOndc (1 /lt dolO?' m ·ofmu1o
Con eco g emebundo
Fiel nmchedmnb1·e d<'n·amando llanto:

O en la 1·egíón del lt ielo,
D el Clrimbomzo ltollal' la eumbn~ cana,
Y contemplar allf del t íf!mpo el vuf!lo.
La inmensidad del cielo,
La peq1wñez de la gra11drza lmmana.
Vio f!l dolm· que sr ceba
E n tí, a la ltO?'(t ru qnc el Eten10 clij():
" Qniérolc ya pnrific(l:l' c·ou mtevc~
Y ter1·ífiea p1·ueba"
Colombia en tonces l e uegó por hijo:
Y envidia vil dcsflom,
Con rabioso azotcu·, fct inclita rama
Con q11c 1>iarlosa g1·a 1ilml decont
Tu frente crf!ado1·a
Que el honor de los Césans desanw!
Ya el obcecado hermano
El arma 1·evolvi6 cont1·a tn pecho,
Y en el confín ¡Jost?·ero colom biano
Te b1·inda hidalgo hi.~JUtl!O,
Si ¡Jatría te fnlt6, Slt hourculo techo.
A ese asilo post?·e1·o,
Del piélago mezclándos(• al b1·amido
O al lejano rlam01· del marinero.
¿Qué acento lastimero
Fún ebre 1•uela a .'JOl]JCal· tu oído?
(2)

Clrnrdot.
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¿Qué asolación augunt
La voz doliente qu.e en los cúres g ira ?
De n egra ingratitud víctima pura,
fi:n H órrida espesU?·a,
¡Cielos! el hé1·oe de Ayacncho ex1Jira.
En tan solemnes días,
P or la o1·i/la del mar los pa:;os lentos,
Y cruzados los b1·azo s cual sol·ías,
I-1 ondas melancolías
E:chalaba s a veces en lame11tos.
Ora pasa1·a un ave,
Ya hender vieses el liquido elemc,ztu
Sin deja?· ·rast1·o en él, velera nave,
.l1unmt ra.bns: " ¿Qnién sabe
Si aré en el mar y edif iqué en el viento ?"
Z!:n sonlos aquilones
Oías como lúgub1·es sefwle:; :
.. ¿S i caerán sob1·e mi las maldicioues
V e cien g ene1·aciones ?
¡Ay clesgnwiado auto r de l ánt.u~ males!"
H1·otar la alevosía
Viste, y a empuje de discordia bmva
Bambolea?· la libertad. Gemía
Colombia en agonía;
T lt cspi?·itu m dioso declinaba.
El noble estatüa1·io
A pctrtanclo fu/g entt-s cu u colus,
De dudas en ttt ?Jecho solita1·io
11 io aquel tumulto v a1·io:
¡Vio el hondo abismo, las auw,·gas olas! . . .
Cctllando Yespondiste
1! la ínti11w ef usión con qnc d le 1WI•tb1·a

Ctumdo eu fij ar tu serncjauzct insiste.
Y hermosa pero triste,
A pa1·eció tu vcne¡·cmdct sombra,
Con ese aspecto, y esa
Melan cólica nube dil tu ce1ío
Que desenga11o y abandono c.cpn:sa;
Descendiste a la huesa,
Y aun te acompaña en el eterno sue1ío,
Inclina.ndo la es1>ada
Tu bntzo t?·iunfadO?' parece ¡,¿enne;
'Ferciado el g1·ave m anto; la mi?·ada
En el suelo clavada;
Mustia en tu.s labios la elocuencia duenne.
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M áuico a par ele Dante
TENERANN! tn vasto pe11samiento
R eu ovó, conce11t1·ó, y a tu semblante
Dio majestad cambiante,
Y a tn austero ca/la¡· múltiple acen·to
No u ·emeuclo, no adusto
R P1J Í11f' S:

rie l f¡·n fJM" de In p el'' n

Desca.usas ya .. . Jifas, tutelar a?tgusto,
Doquier SP alce tlt busto,
Co n plácida elación se enseiim·ea;
Y en In serena altura
J\llártir padonas, y 1·ccibes culto
Sublim e ra tu dolor sin a?JW?'gW·a,
De lisonja pajwra,
Libre por siempn•, y de cobarde Ítlsnlto .
Y tn nombre en sn v uelo
Más que el ele a ntiguos semidioses c1·ece
E11 tn edad 111 isma y en tu p1·opio suelo;
¡Y tu histo1·ia sin velo
Las grandezas que fueron oscurece !
El divina.l ctliento,
Que anima a la nuttcria y [¡·ansfignm;
N obirísimo htmwno sentimiento;
Final 1·ecogi:miento;
Cuanto a el alma enalt ece o la depu1·a,
E n mística amalgama,
Cual v ago nimbo dr tu e..:celsa f,·eutc,
.Vo imitación, v cne1·ación ?·eclam.a:
F: l que Pad1·e te aclanw,
i\11 ezcla de orgullo y de ve rgüenza siente.
¡ Libe1·tad01·!

delante
De esa efigie ele bronce 1Wdie pudo
Pasar sin qne a otra es/e?·ct se levante,
Y te ll01·e, y t e cante,
Con pasm o r eli.gioso, en himno mudo (3).

13)

En

iu~

manu~<· l'il< b

d<d scñfJt'

C~1·o

::;e cnc:ucnu·a la !iiguicnte variante de la últimA.

es trofa:
."\'a(/if' ¡ UI1 ( ; cuio.' d cl<n ttc

/Je <'1ft ' <l ninw tlo bronce ¡utsar padó
Sin lttu· « otra. (':tfer a el óni'mo lcvan tt•,
l ' I.J ' llor e N l e co,-tt.f!

Co ,t pa8mo r dio ioso en himno ?nudo.
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