
QUINCE DE SEPTIEMBREQUINCE DE SEPTIEMBREQUINCE DE SEPTIEMBREQUINCE DE SEPTIEMBREQUINCE DE SEPTIEMBRE
La América, esta diosa de 1os mares,
Que ante Colón surgió como en un sueño,
Con el nimbo de eglógica poesía
Irradiando en sus bosques seculares,
Esclava fue, y el español su dueño.

Era la noche, América dormía!

Entre esta negra sombra, el coloniaje,
El alma de la América gemía,
Presa de los convulsos estertores
Del águila salvaje,
A quien arranca el cazador su cría.

Era denso el nublado; el Cotopaxi
Y el Popocateptl en vano alzaban
Sus penachos de fuego al infinito...
Los pueblos de la América gritaban,
Y era de rabia y de dolor su grito.

El noble león hispano
No fue noble ni león, fue tigre hambriento
Que al devorar su presa alzóse ufano
Y rugió para ahogar todo lamento.

Y fue la esc1avitud. La noble raza
De Netzhualcoyo1t y Moctezuma,
Por el sendero que el destino traza
Humilláronse envueltas en la bruma
De la derrota. El Illimani blanco
Alzóse aterrador y funerario,
Como un fantasma, al borde del sepulcro

Donde la Libertad desaparecía.
Y pudieron, con ojos asombrados,
Ver los dominadores,
Cual la reivindicación en profecía,
Por todo el Ande levantarse airados,
Envueltos en sus clámides de nieve,
Cien volcanes, espectros vengadores,
Donde el alma de América aún vivía.

Y fue la noche larga y dolorosa...
Ebrios de victoria
Los héroes de Lepanto y Zaragoza
Mancharon los laureles de su gloria;

Fueron los Conquistadores.
Y vio el indio el incendio de su choza,
Lastimaron sus manos las cadenas,
Y oyó el grito de su hija que gemía
De vergüenza, en los brazos violadores
De aquella horda extranjera que traía
En las puntas siniestras de sus lanzas,
La barbarie de todas las matanzas
En el pentecostés de los dolores
Tal la conquista fue. Ley de la Historia.

El huracán que esparce las semillas
Causa estrago en las eras;
Ese fulgor extraño que es la gloria,
Si como todo lo que alumbra brilla,
Abrasa como todas las hogueras.

Al fin tras esta sombra, el coloniaje
Debió lucir un rayo de la aurora,
La Dignidad, erguida ante el ultraje
Pudo empuñar el arma vengadora,
Y el grito rudo de ¡venganza o muerte!
Repercutió en las pampas argentinas
Y se precipitaron los soldados
A modo de torrentes desbordados
Descendiendo de todas las colinas.

Y en el Norte y el Sur los campeones
Alzáronse a luchar por sus derechos;
Fue como el florecer del heroísmo,
Batían a compás los corazones
En las corazas de los nobles pechos...
¡Era la anunciación del patriotismo!

En Bocayá y Junín y Carabobo
Soltóse el huracán de las legiones,
Y a los golpes vibrantes de su espada
Bolívar modeló cinco naciones.

Páez, Rivadavia, San Martín, Belgrano,
Hidalgo, Friere, Sucre, O’Higgins, Morelos,
Redentores del mundo americano,
Intérpretes de todos los anhelos,
Pudieron encontrarse en el camino
De la inmortalidad. Sus grandes hechos
Fueron, en la explosión de los derechos,

Violadores augustos del Destino.

Para la historia nuestra
Llegó el mil ochocientos veinte y uno.
La espada no se alzó roja y siniestra,
Ni el cañón asordó con su estampido;
No tuvo soplos de huracán el viento...
¡El poder colonial cayó vencido
Al encender su luz el pensamiento!
En el Norte y el Sur el alma guerrera
Tras las luchas titánicas, había
Clavado en lo alto la triunfal bandera.
La sangre todavía
Como una exhuberante primavera
Por las faltas agrestes se tendía
Y por la vez primera,
De Carlos V, en el antiguo imperio
Pudo ponerse el sol; un hemisferio
Para el dominio hispano se perdía.

Fue el instante oportuno,
Recogió en sus acentos el tribuno
El haz divino de los odios santos
Bajó los socavones con las penas
Y extrajo el corrosivo de los llantos
Para romper al fin nuestras cadenas
Y libre el istmo fue. La voz de Valle
Como el fiat creador sobre las almas
Sopló. La libertad aparecía
Y en la hora taciturna de las calmas
Tras la noche mortal surgió aquel día.

Centro América libre alzó los ojos
No ya puestos de hinojos
Llegó a besar la mano que la hería;

Rotos estaban los antiguos lazos,
Y ella, dando al olvido sus rencores,
Estrechó con cariño, entre sus brazos
A la madre de cien conquistadores.

Pero ¡ay! que tras los nobles regocijos
La patria puede ver con honda pena
Que ha sido esclava de sus propios hijos,
Y arrastra gemebunda su cadena.

 (Composición premiada con medalla de oro en el certamen literario decretado por la Municipalidad de León en 1904).
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