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o es con el objeto de hablar
de la solemne inauguración de la estatua colosal del
Libertador Bolívar que el
Duende se ha propuesto escribir
este artículo; es únicamente con
el ﬁn de decir que no dirá nada
sobre tal función. En efecto,
¿qué podría decir el Duende
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sentimientos, su pluma se
resistiría a trazar en el papel el
engaño y la mentira. Si el
Duende fuera un periódico de
aquellos que hacen alarde de
una exagerada franqueza, de
una extremada claridad, de un
prurito necio de desacreditar, de
hallarlo todo malo, diría que la
función ha sido pobre, menguada, triste, indigna de tan
gran día, de tan eminente
hombre y de tan solemne ocasión; pero el Duende es celoso
de la reputación de su país;
temería que tan degradante
verdad hiciese concebir en el
extranjero, y sobre todo en

se ha trasmitido de padres a
hijos, aun en las últimas clases.
Este nombre resume y compendia las limitadas ideas de
política y de sucesos públicos
que están al alcance de éstas. De
aquí ha provenido su entusiasmo, aunque por otra parte
no pueda apreciar en todo su
valor este día, aunque, desapercibido, no pueda comprender que él es una importantísima y muy notable página de
nuestra historia.
Pero llegarán días mejores,
vendrá una época fortunada en
que ese pueblo conozca sus
propios anales, y estudie en
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América, una idea rebajada y
mezquina del pueblo granadino,
de su Gobierno, de sus prohombres; y temblaría su mano al
estampar tan humillante confesión. He aquí la causa de su
silencio; entre el temor de una
mentira y el del descrédito que
nos aparejaría la verdad, el silencio vale más.
Sólo hará mención el Duende
de las impresiones que tan
augusto día produjo en su alma,
independientemente de las circunstancias accesorias de solemnidad que se pretendió darle. Uno de los días más bellos
que pueden imaginarse los que

atención los discursos y arengas
que en palacio recibía cuando la
suerte próspera le sonreía… El
brillo de sus ojos estaba
empañado, pero parecía bullir
en ellos la centella de la vida…
una lágrima tibia se deslizó de
los míos y cayó al pie de la verja
de hierro… se nublaron por
último y ya no vi más a aquel
hombre que mis padres me
enseñaban con afán, cuando,
veloz como un relámpago,
pasaba por delante de nosotros.
La admiración del pueblo fue
instintiva. El nombre de Bolívar,
respetado y reverenciado por él,
es proverbial entre las masas, y

todo, mostrarse él mismo al
pueblo, al pueblo que lo adoró y
ultrajó; no sufre el ligero peso
del velo que lo cubre: tomará en
sus manos el pabellón que tantas veces izó victorioso, pero no
quiere verse envuelto en él; lo
ahoga, lo sofoca… cualquiera
hubiera dicho que la inerte estatua hacía esfuerzos por desprenderse del sudario tricolor que le
cubría, que le ocultaba la luz del
sol, que le interceptaba la vista
del pueblo y de la ciudad…
Llegó por ﬁn el momento
solemne: las arterias del Duende
latían con violencia: los clarines
suenan, los parches retumban,
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espectadores; la brisa refrescaba
su ardor; la memoria de la
pasada gloria y la idea de
nuestro presente malestar acongojaban al patriota y hacían
circular su sangre con la intensidad de la ﬁebre: la esperanza
de un risueño porvenir, de un
horizonte despejado que se
divisa en lontananza, apacigua
y modera ese ardor febril y esa
agitación. El héroe, impaciente
como siempre, anheloso, lleno
de vida y movimiento, aun después de la muerte, quiere
apresurar el curso del tiempo,
quiere anticipar la hora que se
retarda, quiere ser el primero en
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sangre granadina, el retroceso,
la desopinión, el temor de que
un partido, el que fuere, adueñado de la tierra, de los pueblos
y honores, de la fuerza material,
insulte y veje y aniquile a sus
hermanos, y despedace el seno
de la patria…? Nada podría ni
querría decir: el silencio vale
más.
Si el Duende escribiese un
periódico mentiroso, como lo
son las nueve décimas partes de
los periódicos; diría que la
función de inauguración de la
estatua de Bolívar fue solemne
y grandiosa, digna de la ocasión;
y entonces, hablando contra sus

ellos la noble ﬁlosofía, el
desinterés, la prudencia, el valor
de sus antepasados: llegará un
día en que ese pueblo lea su
historia y la medite, y al leerla
derrame lágrimas de entusiasmo, porque ya para ese día
sabrá apreciar en su inmenso
valor las virtudes heroicas de
sus abuelos, y las pondrá a sus
hijos por modelo, y les enseñará
a imitarlas y a seguirlas; y
mientras más vieja sea la memoria de esos abuelos, de esos
próceres, de esos hombres singulares, mayor será su brillo y
mayor su precio: estará formada
ya la piedra preciosa que hoy no

enorme piedra arrojada en un
lago subterráneo, el velo se
rasgó, y Bolívar y el pueblo se
miraron mutuamente… Los ojos
del Libertador estaban apagados: una capa de triste luto
cubría su cuerpo y sus veneras,
y sólo se divisaba en su pecho el
busto de Washington; pero su
frente surcada y rugosa, su labio
negligente, su actitud meditabunda contestaron elocuentemente los saludos estrepitosos
de las dos generaciones, la que
fue su compañera y enemiga, y
la que está admirando sus obras
y bendiciendo su memoria. No
de otro modo escuchaba con

han visto los días de la Zona
tórrida, el esplendente fulgor de
un sol brillante, alumbraron la
escena de América, la escena
única, primera y más grande del
hemisferio de Colón, el apogeo
del héroe, el desagravio a su
memoria. El cielo, más hermoso
que nunca, quiso suplir lo que el
hombre dejó de hacer. Un día
claro, transparente y perfumado
fue testigo de tan sublimes
momentos. Mil labios sellados,
ardientes y trémulos querían
desplegarse para vitorear la
libertad, pero enmudecían contemplando en silencio un pedestal de mármol, descifrando los

sobre ella? ¿El Duende, tan
entusiasta por todo lo grande,
por todo lo noble, por todo lo
que tiene relación con la nacionalidad, con el espíritu público,
con la patria, con la libertad; el
Duende, cuyos sueños de oro
son la prosperidad de la tierra
granadina, su renombre y fama,
su buena opinión, su engrandecimiento, su progreso material e
intelectual; el Duende, cuyas
ilusiones de niño son la dulce
paz y bienandanza del suelo en
que nació; el Duende, en cuyas
fatigantes pesadillas se le presentan agitaciones y revueltas,
los transtornos, la guerra civil, la

es más que rudo cuarzo.
Entonces, el 20 de julio de 1846
estará escrito con letras de oro
en el libro de la historia granadina; y cuando Bogotá, grande y
magníﬁca ciudad, levante
nuevas estatuas a Nariño, a
Santander y a otros varones
ilustres, se hará referencia de
este suceso, y el 20 de julio de
1846 andará de boca en boca, y
se citará como un gran día,
porque él será una de las más
preciosas páginas de nuestra
historia.

las bandas rompen el aire con
su armonía, todo el aparato
militar de que es susceptible
nuestra pobre guarnición se
desplega: se pronuncia un
pequeño discurso sobre un
caballo muy grande: la frialdad
se ha apoderado de todos los
espectadores; pero la vista del
monumento los reanima, y cada
instante que pasa los hace
estremecer: todo el que se siente
desfallecido vuelve los ojos al
pabellón tricolor y cobra nuevos
bríos. Al ¡viva! ﬁnal de la
arenga, repetido por el pueblo, a
este eco sordo que irradió por el
ámbito de la plaza como una

nombres de mil victorias,
leyendo poéticas inscripciones;
mil pechos palpitaban a la vista
de un cuerpo inanimado cubierto con el pabellón nacional
y cuyos delineamientos apenas
se percibían confusamente por
entre la gaza transparente, como se vería un fantasma por
entre la bruma del crepúsculo:
una brisa fuerte agitaba el débil
velo, y descubría por momentos
los pies de la visión que el
pueblo aguardaba ver ansioso.
¡Oh, qué momentos! ¡é
agitación! ¡é mezcla de sensaciones! El corazón se salía del
pecho. El sol tostaba a los
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