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LA 

S E C C I O N  1. 

HUMANIDADES B RRTES LIBERALES. 

I.-Alocucion a la Poesia, en que se introducen las aluhan- 
zas de 10s pue6los e individuos americnnos, que mas se 
Aan distinguido en la p e r r n  de la independencia. (‘Prug- 
mentos de un poema itzkclito, titulado ‘‘ Anzkrica.”) 

DIVINA POES~A, 
TG de la soledad habitadora, 
A consultar tus cantos enseriada 
Con el silencio de la selva unihria, 
T6 a quien la verde gruta f u b  morada, 
I el eco de 10s montes compaiiia: 
Tiempo es que dejes ya la culta Europa, 
Que tu nativa rustiquez desama, 
I dirijas el vuelo a donde te abre 
El rnundo de Colon su  graude escena. 
‘I’ambien propicio alii respeta el eielo 
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4 ALOCUCION A L A  POESIA, 

La siempre verde rama 
Con que a1 valor coronas : 
Tambien alli la florecida Vega, 
El bosque enmaraiiado, el sesgo rio, 
Colores mil a tus pinceles brindan ; 
I Zkfiro revuela entre las rosas ; 
I fhljidas estrellas 
Tachonan la carroza de la noche ; 
I el Rei del cielo entre cortinas bellas 
De nacaradas nubes se levanta ; 
I la avecilla en no aprendidos tonos 
Coil dulze pic0 endechas de amor canta. 

De dorados alchares reales ? 
i A tributar tambien irks en ellos 
En medio de l a  turba cortesana 
El torpe incienso de servil lisonja? 
No tal te vieron tus mas bellos dias 
Cuando en la infancia de lajente huniana, 
Maestra de 10s pueblos i 10s reyes 
Cantaste a1 mundo las primeras leyes. 
No te detenga, oh Diosa, 
Esta rejion de luz i de miseria, 
En  donde tu  ambiciosa 
Rival Filosofia, 
Q u e  la virtucl a c6lculo somete, 
D e  10s mortales te ha usurpado el culto : 
Donde la coronada hidra amenaza 
Traer de nuevo a1 pensamiento esclavo 
La  antigua noche de barbarie i crimen : 
Donde la libertad van0 delirio, 
P e  la servilidad, grandeza el fasto, 
La corruption cultura se apellida. 
Descuelga de la encina carcomida 
Tu dulze lira de oro, con que un tiempn 
LOS prados i las flores, el susurro 

i QuC a ti, silvestre ninfa, con las pompax 



ALOCUCION A L A  POESfA.  5 

De la floresta opaca, el apazible 
Murmurar del arroyo trasparente, 
Las gracias atractivas 
De Natura inocente 
A 10s hombres cantaste embelesados : 
I sobre el vasto Atlhtico tendiendo 
Las vagorosas alas, a otro cielo, 
A otro mundo, a otras jentes te encamiua, 
D6 viste aun su prirnitivo traje 
La tierra, a1 hombre someticla apCnas ; 
r las riquezae de 10s climss todos 
Amdrica, del 'sol jbven esposa, 
Del antiguo Oceano hija postrera, 
E n  su sen0 feraz cria i esmera. 

i QuC morada te aguarda ? qu6 alta climbre, 
QuC prado ameno, quk repuesto bosqoe 
Har6s tu dornicilio ? en quk felize 
Playa estampada tu sandalia de or0 
Sera primero ? donde el claro rio 
Que de Albion 10s hCroes vi6 humillados, 
Los azules pendones reverbera 
De Bucnos Aires, i orgulloso arrastra 
De cien potentes aguas 10s tributos 
8 1  at6nito mar? o donde emboza 
Su doble cima el Ada*  entre nubes, 
I la ciudad renace de Losada ?+ 
i O mas te sonreirh, Musa, 10s valles 
De Chile afortunado, que enriquezen 
Rubias cosechas, i suaves frutos ; 
D6 la inocencia i el candor injenuo 
I la hospitalidad del mundo antiguo 
Con el valor i el patriotism0 habitan 

* Monte vecino a Caracas. 
t Fundador de Caracas. 



ALOCUCION A LA POESfA. 

i 0 la ciudadX que el kguila posada 
Sobre el nopal mostr6 a1 aztecat errante, 
I el suelo de inexaustas venss rico, 
Que casi hartaron la avarienta Europa 1 
Y a  de la mar del Sur la bella reina, 
A cnyas hi,jas di6 la gracia en dote 
Naturaleza, habitacion te brinda 
Bajo su blando cielo, que no turban 
Lluvias jamas, ni embravecidos vienlos. 

HarAs tu albergue, que entre canas cumbres 
Sentada, oye bramar las tempestades 
Bajo sus pies, i etkreas aureas bebe 
A tu celeste inspiracion propicias ? 
Mas oye d6 tronando se abre paso 
Entre murallas de peinada roca, 
1 envuelto en blanca nube de vapores, 
De vacilantes iris niatizada, 
Los valles va a buscar del Nagdalena 
Con salto audaz el BogotL espunioso. 
Alli memories de tempranos dias 
Tu lira aguardan ; cuando, en ocio dulze 
I nativa inocencia venturosos, 
Sustento fficil di6 a sus moradores, 
Primera prole de su fkrtil sen0 
Cundinamarca; Antes que el corvo arado 
Violase el suelo, ni estranjera nave 
Las spartadas costas visitara. 
Aun no aguzado la ambicion habia 
El  hierro atroz ; a m  no dejenerado 
Buscaba el hombre bajo oscuros techos 
El albergue, que grutas i florestas 
Saludable le daban i seguro, 

0 la elevada Quito 

* MOjico. 
t Nacion amcricnna, fundadora de nI6,jic.o. 



ALOCUCION A LA POESfA.  

Sin que seiior la tierra conociese, 
 os campos valIa, ni 10s pueblos m ~ o .  
La libertad sin leyes florecia, 
Todo era paz, contento i alegria ; 
Cuando de dichas tantas envidiosa 
Huitaca bella, de las aguas diosa,* 
Hinchando el BogotB, sumerje el Valle. 
De la jente infeliz parte pequefia 
Asilo ha116 en 10s montes : 
El abismo voraz sepulta el resto. 
TG cantaras como indign6 el funesto 
Estrago de su casi estinta raza 
A Nenqueteba, hijo del Sol ; que r o m p  
Con su  cetro divino la enriscada 
Montaiia, i a las ondas abre calle : 
El BogotB, que inmenso lago un dia 
De cumbre a cumbre dilat6 su imperio, 
De  las ya estrechas m8rjenes, que asalta 
Con vana furia, la prision desdefia, 
I por la brecha hirviendo se despeiia. 
Til cantar& como a las nuevas jentes 
Nenqueteba piadoso leyes i artes 
I culto di6 ; despues que a la maligna 
Ninfa mud6 en lumbrera de la noche, 
I de la luna por la vez primera 
Surc6 el Qlimpo el arjentado coche. 

Del ecuador : canta el vistoso cielo 
Que de 10s astros todos 10s hermosos 
Coros alegran ; donde a un tiempo el vasto 
Dragon del norte su dorada espira 
Desvuelve entorno a1 Iuminar inm6biI 
Que el rumbo a1 mariner0 audaz sefiala, 

Ve, pues, ve a celebrar las marabillas 

* Huitaca, mujer de Nenqueteba o Bochica, lejislador de 10s Muiscas. 
v. Humboldt, Vues des CordiZZBres, t. i .  



8 ALOCUCION A LA POESiA. 

I la paloma candida de Arauco 
En las australes ondas moja el ala. 
Si tus colores 10s mas ricos mueles 
I tomas el mejor de tus pinceles, 
PodrPs 10s climas retratar, que entero 
El vigor guardan jenital primer0 
Con que la voz omnipotente, oida 
Del hondo caos, hinchi6 la tierra, apknas 
Sobre su informe faz aparecida, 
I de verdura la cubri6 i de vida. 
Selvas eternas, i qui& a1 vulgo inmenso 
Que vuestros verdes laberintos puebla, 
I en varias formas i estatura i galas 
Hacer parece alarde de si mismo, 
Poner presumira nombre o guarismo ? 
E n  densa muchedumbre 
Ceibas, acacias, mirtos se entretejen, , 
Vejucos, vides, gramas : 
Las ramas a las ramas, 
Pugnando por gozar de las felizes 
Auras i de la luz, perpetua guerra 
Hacen, i a las raizes 
Angosto viene el sen0 de la tierra. 

Del CBuca a las orillas me Ilevara, 
1 el blando aliento respirar me diera 
De la siempre lozana primavera 
Que alli su reino estableci6 i su corte ! 
i Oh si ya de cuidados enojosos 
Esento, por las mkrjenes amenas 
Del Aragua moviese 
El tardo incierto paso, 
0 reclinado acaso 
Bajo una fresca palma en la llanura, 
Viese arder en la b6veda azulada 
Tus cuatro lumbres bellas, 

i Oh q u i h  contigo, amable Poesia, 









12 ALOCUCION A LA POESfA. 

Diosa de la memoria, liimnos te pide 
El imperio tambien de Motezuma, 
Que, rota la coyunda de Iturbide, 
Entre 10s pueblos libres se numera. 
iMucho, nacion bizarra mejicana, 
De tu  poder i de tu  ejemplo espera 
La libertad ; ni su esperanza es vana, 
Si ajeno riesgo escarmentarte sabe, 
I no en un mar te engolfas que sembrado 
De 10s fragmentos ves de tanta nave. 
Llegada a1 puerto venturoso, un dia 
Los hkroes cantaras a que se debe 
Del arrest0 primer0 la osadia ; 
Que a veteranas filas rostro hicieron 
Con pobre, inculta, desarmada plebe, 
Ecepto de valor, de todo escasa ; 
I el coloso de bronce sacudieron, 
A que tres siglos daban firme basa. 
Si a brazo mas feliz, no mas robusto, 
Poderlo derrocar dieron 10s cielos, 
De  Hidalgo no por eso i de Morelos 
Eclipsarh la gloria olvido ingrato, 
N i  el nombre callaran de Guanajuato 
Los claros fastos de  tu her6ica lucha, 
N i  de tanta eiudad, que reducida 
A triste yermo, a un enemigo infama 
Que, vencedor, sus pactos solo olvida ; 
Que hace esterminio, i sumision lo llama. 
* . * s ' p x * ' * *  

Despierte (oh musa, tiempo es ya) despierte 
Algun sublime injenio, que levante 
El vuelo a tan esplkndido sujeto, 
I que de Popayan 10s hechos cante 
I de la no inferior Barquisimeto, 
I del pueblo tambien, cuyos hogares 

* Cnmanh. 



ALOCUCION A LA P O E S ~ A .  

A sus orillas mira el Manzanares ; 
NO el de ondas pobre i de verdura exauslo, 
Que de la rejia corte sufre el fausto, 
I de su servidumbre est6 OrgUlloW 
Mas el que de aguas bellas abundoso, 
Como su jente lo es de bellas almas, 
Del &lo, en su crista1 sereno, pinta 
E l  pur0 azul, corriendo entre las palmas 
De esta i aquella deliciosa quinta : 
Que de Angostura las proezas cante, 
De libertad inespugnable a d o ,  
Donde la tempestad desoladora 
Vino a estrellarse ; i con suave estilo 
De Bogot6 10s timbres diga a1 mundo, 
De Guayaquil, de Maracaibo (aora 
Agoviada de b6rbara cadena) 
I de cuantas provincias C h c a  baria, 
Orinoco, Esmeralda, Magdalena, 
I cuantas bajo el nombre Colombiano 
Con fraternal union se dan la mano. 
* + * * * * * 4  

Mira donde contrasta sin murallas 
Mil porfiados ataques Barcelona. 
Es  un convent0 el filtimo refugio 
De la arrestada, aunque pequefia, tropa 
Que la defiende : en torno el euemigo, 
Cuantos conoce el fiero Marte, acopia 
Medios de destruccion ; ya por cien partes 
Cede a1 batir de las tonantes bocas 
E l  dCbil muro, i superior en armas 
A cada brecha una lejion se agolpa. 
Cuanto el valor i el patriotism0 pueden, 
E l  patriotism0 i el valor agotan ; 
Mas ay ! sin fruto. 
Pintaras el horror, tu que a las sombras 
Belleza das, i a1 cuadro de la muerte 

Th de aquella escena 

13 



Sabes encadenar la rnenfc abrortn. 
Th pintaras a1 vencedor fiirioso 
Que ni a1 anciano trCmulo perdona, 
N i  a la inocente edaci, i en el regazu 
De la insultada madre a1 hijo inrnola, 
Focos reserva a vi1 suplicio el hierro : 
$u rabia irisana en 10s demas desfoga 
Un enemigo que hacer siempre supo, 
Mas que la lid, sangrienta la victoria. 
T h  pintaras de Chamberlen el triste 
Per0  glorioso fin. La tierna esposa 
Merido va  a buscar ; el dCbil cuerpo 
Sobre el acero ensangrentado apoya : 
EstrCchala a su seno. ‘‘ Libertarme 
De un cadalso afrentoso puede sola 
La muerte” (dice) : este postrero abrazo 
Me lahar6 duke  : adios!” 
Herida v6 a matarse, ella atajaiido 
El brazo, alzado ya, ‘‘ i,tk a la deshonra, 
Th a ignominiosa servidumbre, a insultos 
Mas que la muerte horribles me abandonas ? 
P a r a  sufrir la afrenta falta (dice) 
Valor en mi : para imitarte, sobra. 
Muramos ambos.” Hieren 
A un tiempo dos aceros 
Entrambos pechos : abrazados mueren. 

j Per0 a1 de Margarita qu% otro nomhre 
DeslucirB ? donde hasta el sex0 blanclo 
Con 10s varones las fatigas duras 
I 10s peligros de Ia guerra parte : 
Donde a 10s defensores de la patria 
Forzoso fuC, para lidiar, las armas 
A1 enemigo arrebatar lidiando : 
Donde el caudillo, a quien arm6 Fernanch 
De PII podcr i dr sus fuerzas todaq 

Gaando con pronta 

C C * - r C I Y - A  



A L ~ C U C ~ O ~  A LA P O E S I A .  

Para  que de venganzas le saeiar% 
Al inesperto campesino vUl!@ 
Que sus falanjes denodado acosa, 
El campo deja en fuga ignomiuiosa '! 
% + Y  , * * * I  

Ni menor prez 10s tiempos venidem 
A la virtud dsrin de Cartajena. 
No la 
Que S U ~  guerreros ciento a ciento siega. 
Nadie a partidos viles presta oidos : 
Cuantos un resto de vigor conservan, 
LBnzanse a1 mar, i la enemiga flota 
E n  mal seguros le6os atraviesan. 
Mas no el destierro su constancia abate. 
Ni a la desgracia la cerviz doblegan ; 
I si una orilla dejan, que profana 
La usurpacion, i las venganzas yernian, 
Ya a verla volverin bajo estandartes 
Que a coronar el patriotism0 fuerzan 
A la fortuna, i les darLn 10s cielos 
A indignas manos arrancar la presa. 
Entanto por las calles silenciosas 
Acaudillando armada soldadesca, 
Entre infectos cadiveres, i vivos 
E n  que la estampa de la parca impirw 
Se mira ya, su abominable triunfo 
La restaurada inquisicion pasea : 
Con sacrilegos himnos 10s aliares 
Haciendo resonar, a su honda cueva 
Desciende enhambrecida, i en las ansias 
De atormentados mirtires se ceba. 

el valor : no a1 hambre cede 

r y * 9 * ,  * r  

I quC dirk de la ciudad clue ha dado 
A la sagrada lid tanto caudillo ? 
i Ah qtie entre cascornbros olvidai pareces. 



16 ALOCUCION A LA POESfA. 

Turbio Catuche," tu camino usado ! 
i PorquC en tu miirjen el rumor festivo 
Call6 ? i d6 est6 la torre bulliciosa 
Que pregonar solia, 
De  antorchas coronada, 
La pompa augusta del solemne dia ? 
Entre las rotas chpulas que oyeron 
Sacros ritos ayer, torpes reptiles 
Anidan, i en la sala que gozosos 
Banquetes vi6 i amores, hoi sacude 
La grama del herial su infausta espiga, 
Per0  mas bella i grande resplandeces 
E n  tu desolacion, i o patria de hCroes ! 
Ti3 que lidiando altiva en la vanguardia 
De  la familia de Colon, la diste 
De  fe constante no escedido ejemplo; 
I si en tu suelo desgarrado a1 choque 
De  destructivos terremotos, pudo 
Tremolarse algun tiempo la bandera 
De  10s tiranos, en tus  nobles hgos 
Viviste inespugnable, de 10s hombres 
I de 10s elementos vencedora. 
Renaceriis, renacerh aora : 
Florecerin la paz i la abundancia 
E n  tus talados campos : las divinas 
Musas te hariin favorecida estancia, 
I cubririin de rosas t u s  ruinas. 
X f i + * + + * d  

* Riachuelo que corre por la parte de Caracas en que hizo mas estra- 
gos el terremoto de 1912. 




