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h ubieran traspasado las en trañas
 

de la nube y hendido las e itrellas .
 

Mi Dios fué e l astro de fu lgores g-rnnd.:s 

que do ra mieses y almibara piñas 

y el oro c uaja en la ardientes zonas: 

la cumbre , su altar fueron los Andes: 

él tU\'O por brocados las ca mpiñ as, 

un N iágara I cantor y ll11 Amazonas. Z 

Va fuí aquel Suerre de mirada fra nca
 

y m úscu los de roble,
 

siempre bizarro en la .a lvaje pista
 

del llano hasta la sierra ;
 

yo \'Í la rebelión de Talamanca
 
ergui rse a {jl/{'jJo, como un héroe, uohle, 

a n te el bravo español de la Conquista. 

Yo supe domi nar ieuipre en la g nerra; 

en el al tar del 01 p use trofeos 

~a llados triunfo a riuufo eu mis cnmpa ña 

al pie de aq ue l pa lmar tuv torneo 

ele diestros ti radores . Las montañas 
supieron de mi gloria 

y rlel viejo peñón de mil; recreos, 
prcgúutnles, si anhelas, por mi historia . • 

Calló po r un mo mento
 

In momia scmejnntc a U II perga mino ;
 

Sil faz. r uzosa y seca,
 

t i ) ,\.";"...",, Su r trer ;.1 1f III .I ,! . ~Itla ,I tll 'r () ~i (110 '¡ nc ía li f'" e Icava 

(l l "' nw ¡" lilA. No "'r' rener o ...1 IIII11 "'n ~.o rfo UrllsiluIlII siuo ul stu R~v~J1. 

t.u611 . Prnvincl : li t' C a l l )I r) 1) ;,1 Hio G r:lIl1J~ .Ie T rcul es, l'I O'lhtci. de 
AI.juo l". 
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o:ó ensay ar 1In raro mov imi ento 

n 1I10do d e una m ueca : 

a escuc ha r la de nuev o me previno, 

y as í lile hnhl ó: 
.-Soy un impulso 

con t ra la ley q ue d a di st intas ormas 

a todo lo q ne exi st e ; 
in ú t il es q ue el hombre, con Sil man ,
 

ose torcer las in vnrinhles normas
 

d e Natura . i Mczquiuo anh -1 tri . te
 

d el humnuo lin aj e, eu . u mise: in,
 

es trazarle otra otra rutn a la mntcrin!
 

Mi cuerpo , ya march ito,
 

simholizn no m ás que ·110 'o inlenlo
 

de la humnna estéril im poteu in
 

nfreutndn a la ley del infinito . 
IC uri n mísero es mi añoso estnncnmi ul 

F ilé un lampo mi existencia, 

hoy soy no III:lS {JU In rzn I1 tenuln 

por la humana soberbia n sus aran .. 

de e rg uirse nute In muerte qu 1 nhr um 

Evoluc ionar siempre , eso s la vida
 

hoy nectario de fres os tulipaue..
 

mañana sangre de óguiln atrc ·id.
 

o ri zo de carmín. ohr In espuma.
 

A q ué vivi r as í. .. l' I' r uuca la mnr ha,
 

o pr esa en mi ve nda] 1
 

A n he lo se r aroma del boscaje,
 

molécula d e escarc ha,
 

savia d e l iri o , loto ele alabastro,
 

U II r ayo d e fulgores siempre en viaje.
 

cen te lla rle oro , o cora zón de UII astro
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PAI,AORAS OH I,A I\h)~"A 

osó ensayar 1111 raro movimiento 

1I modo de una mue a; 

a	 escucharla de nuevo me previno, 
así me habló : 

'-Soy UI1 impulso vano 
contra la ley que da distinta. formas 

a todo lo que existe : 
inútil es que el hombre, con su mano. 

ose torcer las invnr iabies normas 

de Natura. i fezquil10 nnh -lo triste 

del humauo linaj " en su miser ia , 

' s trazarle otra otra ruta a la materin!
 
Mi cuerpo, yn marchito,
 

simboliza no más que el 10'0 intento
 

de la lunuaua y estéril impotencia
 

enfrentada a la ley del infinito.
 

iCtuin mísero es mi año. o estnucami nto!
 
Fué un lampo mi existcucin,
 

hoy soy no mris que fuerza d tenida
 

por la humnna soberbia en SIlS afanes
 

<le erguirse ante la muerte que la nbruuin!
 

Evolucionar siempre, eso es la vida : 

hoy nectario de frescos tulipanes, 

mañana sangre de águila atrevida 

o rizo de carmín sobre la espuma.
 

A qué vivir nsi . .. ITruuca la mnr ha,
 

opresa en mi vendaje!
 

Anhelo ser aroma del ha caje,
 

molécula de escarcha ,
 

sa via de lirio, loto de alabastro ,
 

un rayo de fulgores siempre en viaje,
 

ceut ella de oro, o corazón de UI1 nstro s.
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SI. ' AOl,A . -Nombre de un a ' ique de 1'01 11113 1 

lleva ese nombre 1111 río de nquel (ligar. 
P ,H .: ACU¡\ ( H oy Pacaca por .orruptclu r-- T 

U IJ cac iq ue belicoso, 11 '0 lugar de re. iden 
autlrrua Tubarcia , hoy illa Colón . 

SA VE ;RH.- Anliguamenle. campos LJ IIC e e 
al Sur de Cartago, hacia el Pacíf o; hoy 
mina así un río que dese mboca n ' 1 ¡l. do 

V ICEI·f ,\ .- Nombre de una tribu le Ta lamau 
vall e de Tarire. 

Bor os .r--Nombre de IIn3 tribu que habitó l. 
del río Pocoscl, en el tlántico. 

An urrzor..-Nombre de un leg"tlllariu acir 
Ia tuoso en Centro América indígena . 

Q IÓRORo.-Cur ré- ((A\·e de la Iauiili le 

nes , emine nte mente tropical y sólo habit a 
ric a ". ( (;a.([ill i) : 
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