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A manera de presentación
Que soy un gran compilador no deja ninguna duda y por extensión he abordado y
editado algunos aspectos de la historia regional de los Montes de María. Pero
querido lector ¿cómo llego a escribir sobre Gabriel Escorcia Gravini? Te lo contaré
como el cuento de mi vida.
Desde niño reuní mariposas traspasadas por alfileres en cuadros de triplex o
pegadas en aquellos cuadernos marca titán, una en cada hoja; aglutiné piedras
raras y por supuesto los papelitos, caramelos o monitos como expresan en otras
latitudes. Después, estudiando en el seminario inicio mi colección de estampillas y
posteriormente monedas que abandoné por perdida y que retomé con nuevos bríos
20 años después.
Habiendo terminado la medicatura rural, me ubico en el municipio de Córdoba y
desde allí comienza mi periplo, e inicio sin una visión clara lo que se convertiría en
Archivo Memorias de El Carmen; elaboré mi primer documento histórico “Córdoba,
la cintura de Bolívar” y compuse letra y música del Himno de dicho municipio.
Después de trasladarme a mi pueblo natal, El Carmen de Bolívar, construyo un altillo
como sala de estudio que muy pronto se convirtió en archivo, hasta el 2014, que
decido trasladar con la figura de comodato esa basta compilación a la Casa de la
Cultura de El Carmen y cambiamos el objeto social; desde ese momento nos
convertimos en “Centro Memoria histórica de los Montes de María” fundamentado
en que poseíamos documentación de toda la región.
Un proceso de búsqueda y hallazgo permanente de material bibliográfico y
elementos que reflejan nuestro quehacer, engrandece a los Montes de María; hoy
nos ufanamos de ser como pocas regiones y municipios en Colombia, uno que
cuenta con una información centralizada, que crece cada día, para el beneficio de
estudiantes de pregrado, investigadores y Doctores para que puedan enfocar sus
trabajos desde una visión social y antropológica. Es un rosario de grandes logros,
lo que el visitante investigador puede degustar cuya consecución de cada
documento, ha brindado al autor de estas líneas alegrías insospechadas.
En esa ardua tarea e investigando sobre la posible nacionalidad colombiana y
carmera del ex presidente cubano Fulgencio Batista Saldivar, me cede uno de sus
posibles parientes un librillo, bastante desvencijado cuya pasta se la habían
confeccionado en cartón forrado con tela. Era una de las obras de Escorcia Gravini,
que además de la Gran Miseria Humana contenía otras cuatro poesías del autor; de
eso pasaron 15 años.
Indagando en las redes no encontré otros trabajos de dicho autor, por lo que asumí
que los que yo tenía eran los pocos que se habían salvado. Como grata coincidencia
durante el festejo del día mundial de la lepra, en 2015 en el auditorio de la E.S.E.
Hospital local Cartagena de Indias en la ciudad del mismo nombre, el Dr. Santiago
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Fadul Pérez me coloca el reto de escribir la vida y obra de Escorcia Gravini y lo
acepté, generando este legado que usted ahora lee.
Por ultimo les digo que la satisfacción de enaltecer el arte de la palabra a través del
rescate de la memoria de este soledeño, ha llenado un vacío muy puntual y aspiro
que este esfuerzo y dedicación para que este documento llegara a sus manos en
forma lo más completa posible, meta que se logra parcialmente, suplicando la
colaboración con los comentarios y apuntes de los lectores, para que así podamos
mejorar un trabajo posterior; de esta forma mi empeño no habrá sido en vano.

7

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

Prólogo

Un breve vistazo a los poetas colombianos nacidos entre 1870 y 1890, avalados por
ese rancio establecimiento cultural e historiográfico tan vigente hasta hoy, deja al
descubierto la matriz andino-céntrica de los mismos. Los nombres, mayormente
adscritos a la generación del Centenario, afloran por montones: Guillermo Valencia
(1873-1943), José Eustasio Rivera (1888-1928), Eduardo Castillo (1889-1938),
Ángel María Céspedes (1893-1956) y Nicolás Bayona Posada (1899-1963). La
presencia caribeña se limita, en mayor o menor medida, a dos personalidades: el
cartagenero Luis Carlos ‘el tuerto’ López (1879-1950) y el barranquillero Miguel
Rash Isla (1887-1953).
El balance es claro: ignorado por gran parte del pueblo que le vio nacer, Gabriel
Escorcia Gravini (Soledad, 1891-1920) fue también ignorado por gran parte del país
que le vio escribir. No solo terminó confinado, dada su lepra, a eso que él llamaba,
no sin algo de sutil sarcasmo, su ‘celda cristiana’, sino que terminó confinado
también, dada quizás su marginalidad geográfica, a esa celda literaria diseñada por
el catolicismo concordatario, el conservadurismo hegemónico y el centralismo
bogotano.
Las antologías y libros de poesía colombiana están ahí para corroborarlo. Citamos
unos cuantos. No figura, por ejemplo, en ninguno de los dos volúmenes de la
Antología crítica de la poesía colombiana [1874-1974], publicada por Andrés
Holguín en 1974. Tampoco se le menciona en Poesía y canon: los poetas como
críticos en la formación del canon en la poesía moderna en Colombia (2002) del
crítico, ensayista y poeta David Jiménez Panesso. Mucho menos forma parte de la
Historia de la poesía colombiana, Siglo XX, publicada por Juan Gustavo Cobo Borda
en el 2006. Ni siquiera la vena iconoclasta, anti-establishment si se quiere, del poeta
Harold Alvarado Tenorio hizo que este incluyera a Escorcia Gravini en Ajuste de
cuentas, su antología crítica de la poesía colombiana del siglo XX. Más
desesperanzador todavía es que en sus anales tanto físicos como virtuales, la
biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá cuente solo con una copia de La Boliviada,
poema épico en seis cantos publicado en 1925 con edición del poeta, también
soledeño, José Miguel Orozco.
Universo viral e incomprendido, sarpullido indefinible y asqueroso para esa piel
blanca, clasista, clasicista, pura y asquerosamente uniforme que fue gran parte de
la poesía colombiana de comienzos de siglo XX. Así podríamos definir la poesía de
Escorcia Gravini.
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No es por ello casual que ‘lepra’ y ‘letra’ se asemejen entre sí. La coincidencia es
tan hermosa como aterradora. Y es que así como la lepra, que por lo general no es
tan contagiosa, y que solo puede llegar a adquirirse después de un largo, muy largo
tiempo de contacto con un paciente no debidamente tratado, también la letra, que
por estos tiempos pareciera no ser tan contagiosa, puede adquirirse solo después
de un largo, muy largo tiempo de contacto con un autor no debidamente tratado
como lo fue Escorcia Gravini.
Sus poemas, o lo que queda de ellos, aun con lo adornados y habitados que están
por lunas azulinas, búhos y cisnes, aun con la angustia y la desazón que pareciera
regirles, aun con lo influenciados que parecieran estar por el modernismo, son
también una crítica abierta al mismo, y con ello a la poesía colombiana del momento.
Que no quepa la duda: “La gran miseria humana”, ese angustioso canto suyo al
cráneo de la mujer que en vida lo despreció, es también un canto soberbio a la
renovación, una incitación al derrumbe de las murallas de ese fuerte anillo de
poderío cultural que fue la Bogotá de la época y de la poesía que allí se hacía. Es,
para decirlo de otro modo, una invitación a recuperar la belleza, tan sepultada ella
por formulas poéticas que ya nada decían ni hacían al autor y al lector.
De ahí que en estas décimas la triada poeta-poema-poesía sea analógica a la triada
exhumador-cráneo-cementerio. El yo lírico de “La gran miseria humana”,
sabiéndose poeta, arqueólogo de la vida en medio de la muerte, se adentra en los
predios nauseabundos y fríos de ese cementerio en el que se había convertido la
poesía colombiana de comienzos de siglo. Y allí, en medio de despojos esqueléticos
y faltos de vida, de versos tan parecidos entre sí, el yo lírico decide rescatar un
cráneo, un solo cráneo, de la imperante homogeneidad del camposanto. Una
calavera sin ojos, sin pelo, sin labios, sin belleza alguna, acaso la definición mejor
de lo que fuera la poesía en aquel entonces. El poeta entonces pregunta:

Dime humana calavera
¿Qué se hizo la carne aquella
que te dio hermosura bella
cual lirio de primavera?
¿Qué se hizo tu cabellera
tan frágil y tan liviana
dorada, cual la mañana
de la aurora al nacimiento?
¿Qué se hizo tu pensamiento?
¡Responde, Miseria humana!
Algo del hálito contestatario que envuelven a estas preguntas se da cita también en
las páginas bondadosas que Moisés Eduardo Morante Narváez nos ha ofrecido en
este estudio, el primero en rendirle tributo a la vida y obra de Escorcia Gravini. Su
rigurosidad investigativa con respecto a la lepra en Colombia, pero también a la
letra, a la poética escorciana, solo es superada por la pasión, por la emoción que
destilan todos y cada uno de sus párrafos, escritos sin pedantería.
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Todo esto para decir que estamos también ante un poeta-exhumador. Un hombre
que ha sabido poner la pala y el pico en la porción de tierra exacta, en la lápida
precisa, en la poesía y el autor correcto.
Labor necesaria y heroica en un país como el nuestro, tan infectado él por la lepra
ética, política y cultural.
Juan Esteban Villegas Restrepo1
Universidad de Antioquia

1

(Medellín, 1985). Candidato a Doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia (Becario doctoral
Colciencias 2015-2018), y miembro investigador del Grupo de Estudios Literarios GEL,
Departamento de Lingüística y Literatura, Facultad de Comunicaciones, Universidad de Antioquia
UDEA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia. Es Magíster en Literaturas Hispánicas (Rutgers
University, EE.UU.) y Licenciado en Lenguas y Literatura (Montclair State University, EE.UU.).
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Introducción
La lepra en Colombia, existe y galopando va dejando una estela de desajustes
económicos y afectivos cuando se posa o cierne en la población; genera
incalculables perdidas y sigue siendo un problema de salud pública, aunque no se
le da el despliegue que amerita.
En antaño, la lepra invadió los espacios no sólo de la medicina y de la sociedad,
sino de la política, lo religioso, lo legislativo, lo filológico, lo geográfico, hasta tocar
tangencialmente el arte y aspectos culturales establecidos en la sociedad del
pasado reciente; expresiones como “más fácil que capar leproso” es una muestra
de cuan arraigo tenía esa enfermedad en la sociedad latina porque creían que al
enferme se le caían partes del cuerpo como dedos, oreja, nariz entre otros; todos
estos componentes son abordados en esta obrita. Se excluye el tema postal que si
se tuvo en cuenta a favor de la lucha contra la tuberculosos, patología emparentada
con la lepra, cuando salía cada fin año una estampilla de colaboración para la
subvención de dicha enfermedad donde aparecía la cruz de Lorena o Caravaca.
Hemos conquistado avances desde 1985 con la introducción de la poliquimioterapia
con curaciones del 100%, pero siguen siendo altas las tasas de prevalencia y sus
secuelas son de por vida, por ello la importancia de un diagnostico precoz.
Logramos la eliminación, que en lenguaje técnico es bajar la tasa de incidencia, o
sea casos nuevos, a menos de 1 por 10.000 habitantes otros la miden como
prevalencia; distinto a erradicar que significa 0 casos; Es lo que se logró con la
viruela y lo que se trabaja arduamente con el Polio y el Sarampión.
Quise hacer este documento para visibilizar a un valor costeño que A pesar de la cortedad de
su vida nos legó una poesía que es la más popular en Colombia al ser llevada al área musical;
El resto de su obra se perdió en su gran mayoría. Pero al percatarme que conservaba 6 poesías
de este autor que el mundo desconocía me he atrevido a escribir, este opúsculo. Se trata de
quien sufriera la enfermedad de Hansen; Gabriel Escorcia Gravini, natural de Soledad
(Atlántico), un representante digno de la poesía antroponecrológica con adeptos a nivel
mundial como Quevedo quien escribió muchos ensayos y poemas sobre la muerte; y
nacionales que traslapan en algunos pasajes con la obra poética de Julio Flórez y de Rafael
Pombo el cual en sus versos nos acerca a Escorcia. ¡Háblame, Dios poderoso! Hay no sé qué
pavoroso. En el ser de nuestro ser. ¿Por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obligue? ¿Quién
dio esa ley enemiga. De ser para padecer?

No me he olvidado de otros personajes que padecieron igual enfermedad como Luis
A. Calvo, catalogado el mejor pianista de Colombia, de Adolfo León Gómez, y otros
menos conocidos, como: Rosa Restrepo Mejía, Adriano Páez, Carlos Muñoz
Jordán2 para recoger parcialmente la voz de los enfermos expresada en su arte
musical, pictórico, literario en prosa o poesía donde dejan asentadas la injuriosa
exclusión por coexistir con la enfermedad.
2

http://www.inforiente.info/ediciones/2010/enero/2010-01-18/16973-agua-de-dios-una-historiamacondiana-extremadamente-magica.htmlleon
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En Colombia el tema primero en número de investigaciones era en torno a la lepra
y muchos adelantos en medicina tropical y otras áreas tuvieron su cuna en este
tópico, por la avidez con que los médicos del siglo decimonónico veían este estigma
social.
Hago un recorrido histórico de los tres leprocomios que hubo en Colombia y que
desaparecen desde 1961. Me atrevo a abordar el escabroso arte de la crítica y los
comentarios, en este caso para resaltar algunos pasajes y elucubrar sobre otros
aspectos del poeta central de esta obra. Despejamos a su vez errores de infinitos
autores que lo que han hecho es repetir lo que otros han escrito sin corroborar los
datos, entre otros aclaramos la verdadera fecha y año del nacimiento del poeta y el
nombre de su madre y hermana, corregimos a su vez versos y alocuciones de sus
obras que fueron tergiversadas con el tiempo y que no les colocan la inflexión
original al leerlas o cantarlas.
Enfocamos algunas de las múltiples manifestaciones culturales del municipio
soledeño; pues hemos considerado que la expresión ancestral de un pueblo no sólo
debe visibilizarse en la organización de eventos en torno a una fiesta patronal,
folclórica o en la idiosincrasia habitual, sino que propugnamos en el enaltecimiento
de otros valores que afloran únicamente a través de aspectos espirituales como la
música, la décima muy arraigada en el medio, las artes plásticas, la oralidad, la
danza, los escritos, la artesanía; en suma, todo lo que represente las distintas
disciplinas, esencia del patrimonio intangible de un pueblo y que logra identificarlo.
Gabriel, crea sus personajes henchidos de moralidad acrisolada y dechados de
virtudes, pero cuando estos se desvían por sendas pecaminosas a su parecer, se
torna en un inquisidor y con sevicia los castiga y fustiga hasta enfrentarlos a la
muerte.
Por su obra La Gran Miseria humana y por los epítetos que le han endilgado, como:
“poeta de las tumbas” entre otros, hemos concebido una percepción errada del
panida; o por lo menos deberíamos dividir su producción y su vida en dos; cuando
estaba sano y después que es enjaulado por su enfermedad de Hansen.
De su obra poética de esta segunda parte de su vida hemos rescatado algunas que
definitivamente lo enmarcan dentro de la poesía necrológica, ello es irrefutable. Pero
tal vez de los albores de su producción, se conserva La Boliviada, poema épico en
seis cantos que nos recrea con la otra faceta del poeta y lo vemos exaltando el
nacionalismo, le enrostra a los iberos sus desafueros y crímenes y logra tañer su
lira en plañideros versos de cuando Simón Bolívar pasó por Soledad y aunque
aborda la muerte esto lo hace con un léxico enaltecedor, donde eleva al pináculo de
los dioses del Olimpo el espíritu de los héroes de la emancipación y los cincela como
inmortales.
La muerte es la otra arista de su producción, la necrológica; es más humana, más
real, más visión Eclesiastés, y de pronto la describe en forma burda, cruda, que
asusta, en la cual no mitiga su impacto en los dolientes o sobrevivientes; es más la
víctima de sus artilugios poéticos descarnados puede oler lo que le espera cuando
dé el paso final. Su verbo envenenado describe un final lóbrego en los que osaron
errar el camino; tal vez es su yo el que enfrenta la muerte de esa manera, cuando
la ve guadaña en hombros y palpa que espera pacientemente la hora, su hora.
Sabe que su fin está cerca y sin tapujos ni remilgos, la desafía y no la considera una
afrenta sino lo natura de la vida, como el último ciclo, su último episodio. Ya hastiado
12
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de su cuerpo mutilado, del hedor que emana de sus carnes, cohabitando con la
parca en la vida real. Su musa es esa; la que lo instaba a producir, eran escenas
poco halagadoras y por ende es lo que pinta con la escritura del alma que se debate,
en su obra poética.
Al culminar la biografía de Escorcia Gravini, considero he aportado un pedazo de
mi tiempo en pro del rescate y difusión de la poesía costeña, de la décima y retomar
al personaje de las tumbas de quien solo se conocía su composición La Gran
Miseria Humana.

ESCORCIA GRAVINI3
Lástima que este valiente heraldo del Parnaso Colombiano se hubiese malogrado
en plena juventud, en pleno periodo de fecundidad.
Valiente, porque supo cantar con altivez en todos los tonos; nuevo Pan, supo sacar
a su flauta milagrosa los tañidos más sublimes.
Valentísimo, porque vivió cantando sin temer a la crítica. Me recuerda a aquel otro
gran lírico que dejó de cantar cuando la intrusa selló sus labios armoniosos: José
M. Gabriel y Galao.
Escorcia Gravini debió llevar en la sangre el atavismo de alguna vieja estirpe real,
porque en sus versos hay gestos de príncipe y no sé qué altivez dinástica que
recuerda a Lord Byron o a Luis de Baviera.
Escorcia Gravini dominó todos los géneros con maestría y con gran acopio de
inspiración. Si no es por ese cúmulo de dificultades que se presenta en su vida,
hubiera sido, sin duda, uno de nuestros más grandes exponentes.
La obra de Escorcia Gravini se puede analizar de esta sencilla manera: Obra
extensa y sonora donde sin embargo se advierten algunas pequeñas arrugas, como
las que quedan en un álbum porque andamos con mucha prisa, pero no impiden
leer su bello contenido.
Lorenzo Ortega.
De “Auras”

3

Tomado de La Boliviada. Poema épico en seis cantos. 1925. Tipografía Licona. Barranquilla.
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Capítulo 1: Síntesis histórica de la lepra en Colombia
Tú, la detestada, la leprosa, la purulenta,
eres la mejor de las hembras, la mejor madre,
la mejor esposa, la mejor hermana,
y la más larga y gozosa de las noches.
Harold Alvarado Tenorio.
La lepra se ha conocido también como elefantiasis4 griega, malatía, lacería o mal
de San Lázaro. También se le denominaba fuego de San Antón 5 y, a partir del V
Congreso Internacional de la Lepra llevado a cabo en la Habana
en 1948, en memoria del descubridor del agente infeccioso, en 1873, el médico
noruego
Gerhard Armauer Hansen,
como enfermedad de Hansen.
Los enfermos de lepra han recibido diferentes nombres: leprosos, lazarinos,
elefanciacos, malatos, gafos, enfermos de lepra y, desde 1948, para evitar
convertir lo adjetivo en sustantivo, enfermos de Hansen y no leprosos6
Informa Pilar Gardeta que el primer Hospital de San Lázaro fundado en las nuevas
posesiones españolas fue en México; el segundo en Lima (1563) y el tercero en
Filipinas (1557). A estos le siguieron los de Cartagena (1598), Guatemala (1640), la
Habana (1667) y Quito (1799).7
En Venezuela, el primer hospital antileproso se constituyó en la Isla de Providencia,
en el Lago de Maracaibo, localizada a 14 Kms frente a la ciudad del mismo nombre
y con una superficie de 1 Km. Con un decreto de 1828, Simón Bolívar, Presidente
de Colombia, respondía a las demandas de grupos de enfermos; asignándoles
como presupuesto un porcentaje de los ingresos del Puerto de la Vela de Coro. En
el leprosario de la Isla de Providencia se erigieron instalaciones hospitalarias y
comunales (iglesias, cine, cárcel, etc.) y se puso a circular una moneda especial.
Todo de manera de que los enfermos estuvieran aislados. Desde 1831, fecha en
que comenzó a funcionar, hasta 1985, fecha en que se produjo el desalojo, pasaron
154 años de práctica confinatoria, a pesar de que en 1947 se había acordado la
eliminación de tal política, por el cambio en la orientación en el control de la lepra8.
En resumen, la definición de la lepra, la implementación de prescripciones para su
control, la conformación de lazaretos y, finalmente, la radicalización del aislamiento,
fueron aspectos que generaron espacios de controversia en los que se discutieron
propuestas tan radicales para los enfermos como la separación por sexos, la
4

No confundir con elefantiasis producida por la filariasis que obstruye el plexo linfático de los
miembros inferiores y los pacientes sufren de gran edema de los miembros que recuerda las patas
de los elefantes.
5 http://www.bdigital.unal.edu.co/1343/4/03CAPI02.pdf
6
SOTOMAYOR TRIBÍN, Hugo Armando. Historia de lepra en Colombia.
https://es.scribd.com/doc/227001877/Historia-de-La-Lepra-en-Colombia.
7 SOTOMAYOR TRIBÍN, Hugo Armando. El lazareto de Caño de Loro, Bahía de Cartagena,
Colombia. Revista ciencias biomédicas historia de la medicina en Cartagena.
8 GARCÍA NÚÑEZ, Luis Fernando.
http://www.mascoleccionismo.com/publicaciones/NumisNotas/NumisNotas-140.pdf
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prohibición de matrimonio, la esterilización, el asilamiento indiscriminado de los
hijos, y el establecimiento de un único lazareto-isla nacional9. Aclaro que estos dos
últimos apartes pertenecen a la historia de la lepra en la hoy vecina República
Bolivariana de Venezuela, que para la época conformaba la gran Colombia.
Sin embargo, sólo fue hasta el año de 1961 cuando se devolvió a los enfermos el
goce pleno de sus derechos y garantías civiles, se suprimió el aislamiento en los
lazaretos y se eliminaron los asilos o preventorios de separación de niños sanos
hijos de enfermos de lepra. Tras el colapso de los lazaretos, las poblaciones de
Caño de Loro, Agua de Dios y Contratación se circunscribieron al orden municipal
y, en el caso de las dos últimas, se establecieron albergues y sanatorios
especializados en la atención de la enfermedad.10 Desde la escritura del capítulo 13
del Levítico en la Santa Biblia, hasta nuestros días transcurrieron más de 3.500 años
de ignominia en contra de los sufrientes de esta patología trasmisible.
La lepra llegó a América hace 500 años e ingresó a Colombia por el Puerto de
Cartagena. El 16 de diciembre de 1592 el Cabildo de Cartagena ordenó
la construcción del Hospital de San Lázaro para asilar a los enfermos que habían
sido albergados a las afueras de la ciudad.
Según crónicas, el primer leproso que caminó tierras colombianas fue Gonzalo
Jiménez de Quezada, quien murió en Mariquita en 157911
Encontramos en: Flórez de Ocariz, Juan (1674): Libro primero de las genealogías
del Nuevo Reino de Granada, edición facsimilar de la impresión de Madrid de 1674.
Bogotá: Instituto Caro y Cuervo; Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1990.
492 pp. La I a edición en 2 vols. es de Madrid: José Fernández de Buendía, 16741676. Existe otra edición parcial, dirigida, anotada e ilustrada por Enrique Ortega
Ricaurte, en 2 vols. de Bogotá: Prensas de la Biblioteca Nacional; Editorial Kelly,
1943-1955. BNC, RX 109 El autor, haciendo referencia a Gonzalo Jiménez de
Quesada, dice: "En sus postrimerías le aquejó mal de lepra, que le necessitó á
assistir en vn desierto, junto á la ciudad de Tocayma, que llaman la cuesta de Limba,
donde ay un arroyo de agua de fastidioso olor de passar por minerales de azufre,
con cuyos vaños descansava. Dexó renta con que sustentar en esta cuesta vna
tinaja con agua, por no haberla cerca, para los caminantes, y ser el sitio caluroso"
(p. 276).12

9

http://www.bdigital.unal.edu.co/1343/3/02CAPI01.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/1343/3/02CAPI01.pdf

10
11

https://books.google.com.co/books?id=Tcjj0Qsg3OYC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=historia+de+la+lepra
+en+colombia&source=bl&ots=i7B2Hsd2- aparece en el prefacio.
12 http://www.bdigital.unal.edu.co/1343/4/03CAPI02.pdf
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Penetración cronológica de la lepra al interior del país. Dato suministrado por el
Dr. Santiago Fadul Pérez.

Ya dijimos en 1592: se inicia la construcción del Hospital San Lázaro en Cartagena.
1598: inicia su funcionamiento del dicho Hospital de San Lázaro en Cartagena.
1796: entra en funcionamiento el Lazareto de Caño de Loro en la isla de
Tierrabomba, cerca de Cartagena. En 1812: fundación del lazareto El Curo
(Santander). En 1861: fundación del lazareto de Contratación (Santander), en 1871:
fundación del lazareto de Agua de Dios (Cundinamarca).13 Otros lazaretos que se
conformaron en Colombia fueron el de Vélez y El Corozo en el distrito de San Andrés
en la provincia de García Rovira (Santander).
Hospital de San Lázaro
• Lugar de apostolado de San Pedro Claver desde su llegada a Cartagena en
1615.
• 1740: 160 enfermos registrados.
13

SOTOMAYOR TRIBÍN, Hugo Armando. El lazareto de Caño de Loro, Bahia de Cartagena,
Colombia. Revista ciencias biomédicas historia de la medicina en Cartagena.
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• La población de Cartagena no sobrepasaba los 2 mil habitantes.
• 1784: Cédula Real ordenando el traslado del hospital a la Isla de Tierrabomba.
• Sólo hacia 1806 empezó a funcionar en el nuevo asentamiento “Caño de
Loro”.14
El Hospital de San Lázaro:
Por Real Cédula del Escorial de 1598 se dispuso la creación de un lazareto en la
ciudad de Cartagena de Indias. A principios del siglo XVII, durante el mandato de
Felipe IV y la presidencia de don Juan de Borja, se fundó el primer establecimiento
dedicado al cuidado de los leprosos en el Nuevo Reino de Granada: el Hospital Real
de San Lázaro. El hecho respondió a la necesidad de controlar un problema de
salud que se expandía; el padecimiento no era propio del Nuevo Mundo. Según la
investigación que realizó el médico colombiano Juan Bautista Montoya y Flórez, la
lepra no existía antes del contacto con los europeos, pues en las Crónicas de Indias
no había alusiones a ella y, por lo menos hasta principios del siglo XX, no se sabía
de
casos
de
comunidades
indígenas
afectadas.15
La historiadora María Borrego Pla cuenta en su obra, El Hospital de San Lázaro de
Sevilla y su proyección indiana, que el 16 de diciembre de 1592 el Cabildo de
Cartagena encomendó a José de Barros, alcalde de la ciudad, la construcción de
un hospital para enfermos leprosos, el cual comenzó a operar hacia 1598: “en la
esquina que cae en el último remate de Getsemaní, frontero al Fuerte Boquerón.”
En 1608, este hospital de malatos se trasladó, por conveniencia pública y dado el
crecimiento de Getsemaní y su incorporación a la ciudad, “cerca del Camino Real
en el Cerro de San Lázaro, en donde luego se instalaría el Fuerte de San Felipe de
Barajas”. El cerro tomó el nombre del hospital. El historiador Tulio Aristizábal cuenta
en su obra Iglesias, Conventos y Hospitales en Cartagena Colonial: “este hospital
que aparece en el plano de la ciudad de don Francisco de Murga del año 1620,
albergaba en ese entonces unos setenta enfermos y tenía serios problemas
económicos.16
Como narra el sacerdote jesuita Ángel Valtierra, el Hospital Real de San Lázaro se
ubicó a las afueras de la ciudad, cerca al Fuerte de San Felipe. Inicialmente era una
pequeña colonia de bohíos o lacería al estilo medieval, posteriormente se fueron
realizando modificaciones: hacia 1620 el capitán Diego de la Torre impulsó la
construcción de una capilla y el levantamiento de un muro de aislamiento y para
1777
ya
contaba
con
41
casas
pajizas.17
“Fuera de Getsemaní y cerca del Camino Real, que partía de la Media Luna, compró
el Cabildo unos terrenos, donde estableció el Hospital de San Lázaro. El terrible mal
(lepra) se propagó bastante en Cartagena, pues a principios del siglo XVII había
sólo doce enfermos y en 1627, eran más de setenta los recogidos en el
establecimiento, fuera de otros veinticinco que vivían en las casas, constituyendo
14

https://ellazareto.wordpress.com/la-lepra-en-colombia-2/
http://www.mascoleccionismo.com/publicaciones/NumisNotas/NumisNotas-140.pdf
16 SOTOMAYOR TRIBÍN, Hugo Armando. El lazareto de Caño de Loro, Bahía de Cartagena,
Colombia. Revista ciencias biomédicas historia de la medicina en Cartagena.
17 http://www.mascoleccionismo.com/publicaciones/NumisNotas/NumisNotas-140.pdf
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un grave peligro para los vecinos por las posibilidades de contagio. En un principio
el hospital se reducía a un conjunto de bohíos sin cerca alguna que aislase a los
enfermos del exterior, por lo que en el año antes citado (1627) el Cabildo acordó, a
propuesta de uno de los regidores, que retirándose diez pies por el camino Real
hacia adentro, se cerque de piedra quatro baras en alto sin el caballete y cimiento
en redondo, dejando una puerta hacia la banda de la mar, atravesando por la parte
que conviniere una pared, para sobre ella hazer un quarto a una agua para las
mujeres, que estén con la decencia y el recato que combiene.”
Se acordó igualmente sacar a pregón la obra, y así se hizo, adjudicándose al
carpintero Juan Serrano, que recibió mil quinientos pesos de anticipo para
comenzarla. En julio de dicho año el Cabildo escribía al rey dándole cuenta de haber
comenzado la obra y pidiendo para el hospital los mismos privilegios que disfrutaban
otros semejantes en España. El rey hizo merced de las penas de cámara para
aplicarlas a la obra y al cuidado de los enfermos.
En el mismo libro se nos cuenta que, debido a la construcción del Fuerte San Felipe
de Barajas, y al establecimiento en dicha zona de miembros de la milicia, el hospital
para leprosos resultaba inconveniente. En 1763 se reunió la Junta con el
gobernador, marqués de Sobremonte, para decidir el sitio hacia donde se
trasladaría el Hospital de San Lázaro. Se comisionó al ingeniero Arévalo el estudio
del lugar más apropiado. Fueron propuestos La Cantera Vieja del Rey situada en la
Isla de Tierra Bomba, cerca de la punta de Periquito y la hacienda Buena Vista, más
distante de la ciudad, en la parte de enfrente de la bahía. El ingeniero Arévalo se
inclinó por la Cantera Vieja del Rey, por ser más cercana a la ciudad y haber en sus
alrededores abundante caliza y barro para hacer tejas. Eran elementos necesarios
para la construcción.18
Por Real Cédula del 30 de julio de 1784 se previno al Arzobispo-Virrey Antonio
Caballero y Góngora. “disponer y ejecutar la traslación del Hospital de San Lázaro
de Cartagena al sitio vulgarmente llamado “La Cantera”, Caño de Loro, y construirlo
según planos del ingeniero Antonio Arévalo, y que para su manutención se cargara
un cuartillo de real en cada azumbre de aguardiente”.19 (azumbre amb. Medida de
capacidad para líquidos, equivalente aproximadamente a dos litros. Más c. f.: una
azumbre de aceite).

18

DE LA VEGA, Rodolfo. 19 de Noviembre de 2011 http://www.eluniversal.com.co/columna/desan-lazaro-cano-del-loro
19 SOTOMAYOR TRIBÍN, Hugo Armando. El lazareto de Caño de Loro, Bahía de Cartagena,
Colombia. Revista ciencias biomédicas historia de la medicina en Cartagena
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Casa principal, sanatorio y residencia de los médicos en Caño de Loro.
Foto cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez.
Allí, en el sitio denominado Caño del Loro, desde finales del siglo XVIII quedó
construido el nuevo hospital para leprosos. Durante todo el siglo XIX y la mitad del
siglo XX permaneció el lazareto en Caño de Loro.20
Antes de continuar con el relato de este leprocomio, inserto una nota curiosa para
el deleite de los estudiosos. Corría el último cuarto del siglo XVIII cuando la corona
español termina la guerra con los ingleses; estos tenían un fuerte comercio de oro
y plata con los indios Cunas de El Darién, por lo que estos metales nunca
ingresaban a las Casas de Monedas de Popayán y Santa Fe; por lo que el Virrey
Antonio Caballero y Góngora recibió la orden Real de exterminar o reducir a los
Cunas asociados con los ingleses, y la ocupación de las costas de El Darién. Intenta
con pobladores de la provincia del Socorro y de extranjeros reclutados en New York
y Filadelfia. La mayor parte de estos inmigrantes fueron irlandeses, estos venían del
Reino Unido incentivados por mejor futuro ya que allá se carecía de trabajo para
todos y la densidad de población era muy grande. La colonización fue un fracaso y
hubo que regresar a los colonos a Cartagena y se aprovechó el plan de San Lázaro
de Caño de Loro para este menester que tenía construcciones recientes destinadas
para el albergue de los leprosos; en ese momento hubo cambio de Virrey y fue el
Excelentísimo Señor Bailío Frey Don Francisco Gil de Taboada y Lemus de
Villamarín quien ordena desocupar el predio y sus construcciones para el fin
primario y esa colonia de irlandeses con una de turbaqueros fueron a fundar la
“Nueva Fundación de San Carlos de San Sebastián (hoy Fundación) en la contigua

20

DE LA VEGA, Rodolfo. 19 de Noviembre de 2011

http://www.eluniversal.com.co/columna/de-san-

lazaro-caño-del-loro
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provincia de Santa Marta.21 “El hospital se haya construido ya de paja, en el Caño
de Loro, y podrá efectuarse la traslación luego que desocupen los pobladores
ingleses que están alojados en él”.
Otra píldora de interés es que la primera mujer docente y además graduada en la
Universidad de Cartagena de la facultad de Medicina, efectuó estudios en el
leprocomio, “Pese a las dificultades presentadas, Paulina Beregoff Guillow por su
carácter seguro, avasallador y persistente en sus acciones polifacéticas –en
contraste con el perfil mayoritario de la mujer colombiana de la época que se asumía
como una persona dependiente y hogareña- continuó con el curso de sus
actividades como profesora y estudiante y al mismo tiempo no dejó de realizar
investigaciones sobre la patología tropical de Cartagena. Empezó a trabajar en el
trascurrir de estos años como directora de investigación de lepra en el Lazareto de
Caño de Loro, ubicado en la isla de Tierra Bomba, institución en la que laboró en la
terapéutica de la enfermedad con “Ésteres Chaulmulgra”. Demostró la dificultad del
cultivo del Bacilo de Hansen de la Lepra, en comparación con otras enfermedades
como la Tuberculosis, a partir de la inyección del “virus” en animales que no lograron
contagiarse con tanta facilidad”.22
Los esteres de chalmugra fue uno de tantos medicamentos e intentos fallidos, que
se usaron para la cura de la lepra. El aceite de Chalmugra era extraído de especies
como: Hidnocarpus Wightiana, Hidnocarpus anthelmintico, tanaktogenos Kunzii y
especies brasileñas similares: Carpotreche Brasiliensis y Oncoba echinata de
donde se sacaba el aceite de sapucainha. Pero todos eran muy irritantes por lo que
se trasformó el aceite es esteres de alcoholes con moléculas más pequeñas. A
pesar de los esfuerzos, muchos médicos consideraban el chaulmugra
completamente inútil y a veces perjudicial. Era Antonio Jasbón Mantilla, Director del
Lazareto de Caño de Loro entre 1946 y 1947, recibió un telegrama del Ministerio,
donde se le preguntaba, ¿Cuánto Chalmugra necesitaba? No sin sentido del humor,
el médico respondió “entre menos chalmugra mande, mejor”.23
Siendo Presidente de la República Alfonso López Pumarejo y Ministro de Trabajo,
Higiene y Previsión Social Adán Arriaga Andrade, tomó posesión el 15 de febrero
de 1945 como director de la lucha antileprosa el doctor Roberto Serpa. Ese año
había en el lazareto de Agua de Dios 3.000 enfermos, en el de Contratación 2.500
y en Caño de Loro 600. Por cálculo se asume que la población de Colombia en 1945
era de alrededor 10.600.000 habitantes. En 1946 era médico del Lazareto de Caño
de Loro el doctor Hugo Corrales.24

21

BERMÜDEZ GUTIERREZ, Venancio Aramis. Migrantes y Blacamanes, en la zona bananera del
Magdalena. Conexión Cultural Editores. 2012. Primera edición. Colección Dorada de autores del
Magdalena. Página 120
22 PIÑERES DE LA OSSA, Dora. Modernidad, Universidad y región. El caso de la Universidad de
Cartagena, 1920-1946 Editorial Universitaria Universidad de Cartagena. Primera edición. Tunja
2008. Página 283
23 OBREGÓN TORRES, Diana. Batallas contra la Lepra: Estado, Medicina y Ciencia en Colombia.
Fondo Editorial. Universidad EAFIT. Medellín 2002. Páginas 335 y 339
24 SOTOMAYOR-TRIBÍN, Hugo Armando. El lazareto de Caño de Loro, Bahía de Cartagena,
Colombia. Revista ciencias biomédicas historia de la medicina en Cartagena.
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A mediados del siglo XX una nueva política sanitaria indujo a desmontar el
leprocomio. Los enfermos fueron trasladados a otros sanatorios semejantes. El
lazareto de Caño de Loro fue bombardeado por aviones de la Fuerza Área.25 Evento
ocurrido el 10 de septiembre de 1950 primera fase aparecida en la prensa y entre
el 20 al 24 del mismo mes la segunda, según versión escrita de los hermanos
Cuervo.

Facsímil de recorte de prensa del periódico El Tiempo anunciando el bombardeo de
Caño de Loro. Cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
Un mes antes por orden de Jorge Cavelier, Ministro de Higiene, quinientos
enfermos de Caño de Loro, fueron trasladados vía aérea a Flandes (Tolima), de allí
fueron conducidos en tren hasta Tocaima y finalmente al Lazareto Agua de Dios.26
En 1950 se cerró el lazareto de Caño de Loro y los pacientes fueron trasladados a
Agua de Dios, a donde llegaron desarraigados de su tierra y recibidos como si se
tratara del mismísimo demonio. Cuenta la tradición oral que cuando llegaron los
costeños a Agua de Dios, era prohibido pasar por la calle donde se habían ubicado
porque por allí estaba el diablo, esto no era más que el contraste de la alegría
caribeña con su música y su forma de vestir, con la pasividad de las personas
procedentes en su mayoría de las regiones andinas. Parece ser que los costeños al
llegar aquí prefirieron danzar antes que morir en vida.27

25

DE LA VEGA, Rodolfo. 19 de Noviembre de 2011 http://www.eluniversal.com.co/columna/desan-lazaro-caño-del-loro
26 SOLANO, Andrés Felipe. Los hermanos Cuervo.
https://books.google.com.co/books?id=77U3_29A1jcC&pg=PT88&lpg=PT88&dq=leprocomio+ca%
C3%B1o+de+loro&source=bl&ots=LUh6G4XInL&sig=QYeeJUpsNyHICYjRl7Qs_DVr_A0&hl=es&sa
=X&ei=bYQsVYTlGYjbsAT97IHQAQ&ved=0CFcQ6AEwCw#v=onepage&q=leprocomio%20ca%C3
%B1o%20de%20loro&f=false
27 http://www.inforiente.info/ediciones/2010/enero/2010-01-18/16973-agua-de-dios-una-historiamacondiana-extremadamente-magica.html
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Aún quedan vestigios de la iglesia del leprocomio de Caño de Loro, después del
bombardeo de 1950. Foto cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
En los siglos dieciocho y diecinueve, en la Nueva Granada se definió la lepra
recurriendo a la caracterización medieval de la enfermedad. La elefancia, como
también se le llamaba, se consideraba una dolencia tanto física como moral, cuyo
origen se atribuía a diversas causas como el contagio, los miasmas y el castigo
divino. Desde la monarquía española hasta el gobierno republicano, los
elefancíacos fueron aislados en el hospital de San Lázaro en Cartagena.28
G. A. Hansen, en 1899, consideraba el número «fabuloso», en comparación con los
600 leprosos existentes en Noruega, país nada tropical, que había sido calificado
como el más leproso de Europa: «no quiso absolutamente creer que pudiera haber
un número tan extraordinario de elefancíacos en una nación que apenas tiene poco
más de 4 millones de habitantes». «Cuando menos se piense Colombia será una
inmensa leprosería», sostenía el académico de la medicina Lombana Barreneche,
en 1903.
La imagen de miles de leprosos abandonados por el Estado a causa de la Guerra
de los Mil Días, que se encontraban deambulando por los caminos de Colombia, se
internacionalizó rápidamente. En el primer año del siglo XX, en Francia, en la
Exposición de París, de 1901, aparece Colombia como el país con más casos de
lepra en todo el continente americano: «la parte correspondiente a Colombia en el
mapamundi estaba señalada con una gran mancha amarilla, como la gran leprosa
del continente americano».
En 1904, el Presidente Rafael Reyes afirma: «este asunto es para mi país más
importante que el papel-moneda, que los ferrocarriles, que la instrucción pública y
28

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0486-65252004000100013&script=sci_arttext
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que cualquier otro, y solamente comparable en su importancia, a la conservación
de la paz… El dilema es acometer y coronar esta obra en la forma dicha, o que
Colombia sea dentro de pocos años una inmensa leprosería de la cual huirá la
humanidad como de tierra maldita».
En septiembre de 1904, el Presidente Reyes envía al Congreso una circular urgente:
«ha llegado el momento de que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Nación
entera se unan… con el objeto de acometer la obra nacional de extirpar la lepra por
medio del aislamiento de los enfermos en lazaretos». Comunica el Presidente a los
congresistas la opinión del doctor Sauton sobre la exageración en el número de
leprosos: «Aunque el mal ha tomado en nuestro país proporciones alarmantes, no
es en él mayor que en otras naciones tropicales, según el estudio que ha hecho en
el Cauca el doctor Sauton… encontrando así ocasión de rectificar la opinión que,
anteriormente había expresado de que Colombia era el país más atacado por la
lepra».
La exageración sobre leprosos en Colombia alcanza la increíble cifra «de más de
60.000» en un país de 5 millones de habitantes, causa fuerte reacción del
Presidente Reyes, tras la aparición de una publicación en un diario de Nueva York,
el 4 de agosto de 1906, que afirmaba que existían más de 60.000 leprosos en
Colombia. El Presidente Reyes, preocupado por el efecto que estaban causado la
imparables exageraciones en el número de leprosos, que atribuye al padre Evasio
Rabagliati, envía una circular a todos los embajadores y cónsules de Colombia,
acompañado de un concepto del doctor Julio Manrique, médico jefe de los lazaretos
nacionales, pidiendo que el periódico rectifique.
La lepra se vio como obstáculo al proceso de modernizar el país, como problemas
para exportar productos agrícolas y a la inmigración, lo que favoreció las políticas
de aislamiento, la abundante legislación, la creación de lazaretos, el control estatal
de ellos y el gasto en lepra de la mayoría del presupuesto de la higiene pública.29
Mediante Resolución Nº 81 de 12 de diciembre de 1907 del Ministerio de Gobierno,
una vez concluida la cerca de aislamiento en el Lazareto de Agua de Dios, prohibió
a partir del primero de enero de 1908 la circulación de papel moneda dentro del
Lazareto, estableció en su remplazo una moneda de níquel denominada “Lazareto”,
a su vez se prohibió la circulación de la moneda del Lazareto fuera de éste, el
Decreto ordenaba que los habitantes del Lazareto que quisieran enviar
dinero fuera, lo deberían hacer por medio de giros postales. (Diario Oficial Nº 13.152
de 23 diciembre de 1907). Los billetes que allí circulaban fueron recogidos e
incinerados como medida para evitar la propagación del contagio. Las monedas
tenían por un lado su valor y por el otro la leyenda “República de Colombia.

29

Lepra en Colombia / Lazareto de Contratación.
https://ellazareto.wordpress.com/la-lepra-en-colombia-2/
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Lazareto”, y el año de acuñación. Los habitantes le dieron a la moneda el nombre
de “Coscoja”, que significa “poca cosa”.30

Agua de Dios: Noviembre 29 de 1963-Noviembre 29 de 2013
El pasado mes de Noviembre el hoy próspero municipio de Agua de Dios cumplió
sus primeros 50 años de haber sido erigido como municipio y como siempre
PLUMAS DEL PODER dedica un espacio especial para rememorar hechos
anecdóticos reseñados en nuestra historia. Por ejemplo, estamos a escasos días
de cumplir 108 años de haberse comenzado a suceder una serie de hechos y
eventos que determinaron una de las principales innovaciones del entonces
Lazareto cuando escasamente transcurría sus primeros 34 años de vida. Narra el
historiador Antonio Gutiérrez Pérez en nuestro libro de cabecera “Apuntamientos
para la historia de Agua de Dios” que una de las principales transformaciones en el
lazareto fue a partir del año 1905 debido a la expedición del decreto legislativo
número 14 del 26 de enero, dictado por el entonces señor Presidente de la
República general Rafael Reyes. La centralización de las rentas, la reorganización
de establecimientos de beneficencia que tomaron la función del pago de la ración y
del manejo de ropas y medicinas, la creación de los destinos de Notaría y Registro
(siendo los señores Luis Flórez y Rafael Salgado el primer Notario y el primer
Registrador, respectivamente), y la reorganización de la asistencia médica, entre
otros aspectos positivos. El decreto mencionado que buscaba el mejoramiento de
vida de los enfermos recluidos en el leprosorio (según datos eran 2.018, de ellos 4
extranjeros) originó que una comisión compuesta por el General Amador Gómez y
el doctor Pablo Medina García acompañados del padre Evasio Rabagliati, llegara el
5 de Abril del año 1906 en visita al lazareto para estudiar las necesidades y las
condiciones generales de los enfermos. Esta comisión permaneció once días
haciendo su trabajo, estudiando la situación y tomando atenta nota de todo, lo que
se convirtió posteriormente en un lúcido informe de 74 páginas que fue entregado
al Gobierno En los meses siguientes se eligió el sitio y se comenzaron los trabajos
en la Casa que debería ocupar el cuerpo científico (Casa Médica), se creó el cargo
de cajero (llamado también habilitado de los enfermos) y que pagaba semanalmente
la ración, así como igualmente se firmaron los contratos con el señor Jorge Vergara
30

http://www.inforiente.info/ediciones/2010/enero/2010-01-18/16973-agua-de-dios-una-historiamacondiana-extremadamente-magica.html
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para construir un local llamado Pabellón y el edificio para la venta de víveres (Plaza
de Mercado) y con el señor Guillermo Jones se firmó la construcción de un nuevo
acueducto que traería agua del río Bogotá, todo esto recogiendo las
recomendaciones del informe de la comisión nombrada, que entre otros puntos
también sugirió el cambio de ubicación del lazareto, intento que cumplió el Ministro
de Gobierno General Euclides de Angulo a comienzos del año 1907 quien
acompañado de otras personalidades (doctores Montoya, Flórez y Torres) no
consiguieron su objetivo. El aislamiento con cercas de alambre. Por una
recomendación aconsejada por la Academia de Medicina al Gobierno Nacional,
visitó a comienzos del mes de Abril de 1907 el Gobernador del Departamento señor
doctor Elisio Medina al lazareto y convocó a una reunión a personas principales
para comunicarles varias disposiciones que se empezarían a poner en práctica
entre ellas, la de levantar una cerca de alambre erizado rodeando el perímetro del
lazareto, con el fin de cumplir con el aislamiento riguroso aconsejado por la
mencionada Academia de Medicina, para lo cual ya se encontraban listos los
materiales; trabajo que se concluyó en un tiempo menor a tres meses. Días después
se sucedieron otros hechos importantes relacionados con la transformación
programada, fue creado el Circuito Judicial empezando a funcionar el Juzgado
Superior del Circuito (Juez Juan de Jesús Torres) y el Juzgado Municipal (llamado
del lazareto) siendo su primer juez el señor Ernesto Zapata y también fue creada la
oficina del Personero que gestionaría los asuntos judiciales de los enfermos por
fuera del lazareto y que fue encomendada al doctor Manuel Antonio Lara. Nos
comenta la historia igualmente que a mediados del mes de Febrero del año 1908,
casi en su totalidad fue destruida la cerca de alambre erizado que cercaba el caserío
como una muralla de aislamiento. Versiones creíbles indican que el denominado
“cordón sanitario” constaba de una cerca de 12 a 15 hiladas de alambre separadas
por 10 centímetros aproximadamente. El hecho originó la presencia nuevamente
del gobernador Medina acompañado esta vez de la fuerza armada que se instaló
en uno de los salones del pabellón, lugar hasta donde hicieron comparecer a una
multitud de personas con el fin de aclarar los acontecimientos para castigar a los
responsables. Como conclusión no hubo sobre quien recayera la responsabilidad
debido a la solidaridad de todos los enfermos. Enterado el Presidente General
Rafael Reyes, dice el historiador, “que comprendiendo ese brote espontáneo de la
dignidad herida de los que ejecutaron el hecho, que no por ser leprosos dejaban de
ser republicanos colombianos, guardó profundo silencio y no quiso, como pudo
hacerlo, dictar ninguna medida represiva”. Archivo “Tras el Poder de las Péndolas”31
Este municipio contó con una fuerte influencia religiosa, así los Salesianos de Don
Bosco, las Hermanas de La Presentación y las Hijas de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, dejaron nada más y nada menos que 14 capillas y una parroquia
en un pueblo de no más de 11.000 habitantes.32

31http://www.plumasdelpoder.com/ediciones/Edicion_307_Diciembre.

2013_PLUMAS_DEL_PODER.pdf
32 http://www.andyvc.com/lepra-colombia/

25

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

En últimas, dio sus frutos el impacto de la ley de 1961, con la cual se levantó la
segregación, se restringió al cambio de nombre de los leprozarios a sanatorios
debido a que los intereses de los médicos no confluyeron con los de los pacientes33

Capítulo 2: Aspectos biográficos de Gabriel Escorcia Gravini
“Él perdió su libertad, para darnos su alegría”.
De la canción El Mochuelo. Adolfo Pacheco Anillo.

Nació en el hogar conformado por Isabel Gravini y Felipe Gabriel Escorcia, pareja
de extracción humilde que inculcó a su prole un sentido amor por su tierra 34 un 19
de marzo de 189135, en el municipio de Soledad. Sus hermanos fueron: María
Elizabeth, Salvadora, Marcos, Juan de Dios y Luis Felipe. Sobre el segundo nombre
de su hermana mayor María existen tres versiones con bibliografía que las sustenta,
Elizabeth, Concepción y Gregoria; el poeta dedica un poema a María Gregoria por
lo que acojo este último como el verdadero.
En la iglesia San Antonio de Padua, parroquia de Soledad, a nueve de agosto del
año de mil ochocientos noventa y uno, Yo presbítero José María Rivera cura Rector
de esta feligresía, bautice solemnemente un niño con los nombres de Gabriel
Antonio, que nació en el día diez y nueve de marzo del corriente año, hijo legítimo
de los señores Felipe Escorcia e Isabel Gravini. Fueron sus padrinos los señores
Enrique Donado y Carmen Baca, cumplieron las obligaciones pertinentes. José
María Rivera
Cabe anotar que aunque en todas partes dice que nació en 1892, la partida de
bautismo es muy clara cuando dice que “nació el 19 de marzo de 1891” dato que
consideramos de suma importancia y que este modesto trabajo aclara
definitivamente. (Ver facsímil de partida de bautismo en Anexos). Aclaramos
también el nombre de su madre que es Isabel y no Elizabeth como aparece en
muchos documentos.
Estudiante de la pequeña escuela que solo era un salón, con techo de paja y
paredes de bareque, ubicado en ese entonces en diagonal a lo que hoy es el “Museo
Bolivariano” de Soledad, donde fue su profesor Luis Ramón Caparroso. Ese colegio
es el más antiguo del municipio de Soledad, inició labores a partir del año
1.908, funcionando con 3 grados 1°, 2° y 3°, lleva el nombre del primer docente

33

OBREGON TORRES, Diana. http://revistatabularasa.org/numero-3/resena_zapata.pdf.
Comentado por MARÍA ISABEL ZAPATA V
34 equivocadamente Elizabeth en el texto. http://www.letrasyalgomas.com/t26934-gabriel-escorciagravini-recomendado-diciembre-de-2012
35 Dicen todos los textos incluida la lápida del cementerio en su tumba; 14 de marzo de 1.892.
Queda definitivamente como fecha oficial de nacimiento el 19 de marzo de 1891.
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que llegó a Soledad, proveniente de Ciénaga de Oro36 departamento de Bolívar, el
profesor Luis R. Caparroso, realizó sus estudios en Cartagena y trabajó en Baranoa
y Soledad.37
Años después por su poca consistencia, ésta amenazaba con derrumbarse por lo
que decidieron trasladarla.38 Según los historiadores locales la escuela funcionó
mucho tempo en la casa colonial donde hoy está el Museo Bolivariano, y que por
un siglo sirvió como sede de la Alcaldía Municipal de Soledad, en el marco de la
plaza, es la misma casa que por 33 días viviera El Libertador Simón Bolívar, antes
de partir a la quinta de San Pedro Alejandrino en la vecina población de Santa Marta.
(Invito al lector a ver al final de este capítulo un aparte dedicado a esta construcción
y lo que representa para los soledeños, engalanada con las décimas de Jesualdo
Echeverría Jinette).

36

Ciénaga de Oro es hoy un municipio del departamento de Córdoba, tierra de Gustavo Petro,
Alcalde Mayor de Bogotá (2012-2015) y de Pablo “Pablito” Flórez Camargo autor de las canciones
“Los sabores del porro” y de la “Aventurera”. Para esa época el departamento de Bolívar
comprendía los departamentos de Córdoba y Sucre, ya el Atlántico se había conformado en 1905.
37 https://sites.google.com/site/luisrcaparroso/home/a-resena-historica
38 http://periodicoelpunto.com/2014/08/el-cantor-de-la-muerte/
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Hago un gran paréntesis en este aparte biográfico, para con documentos, refutar
estas anteriores aseveraciones. En la población de Soledad, que hacía parte de la
provincia de Barranquilla, para 1870 existían escuelas de primaria y posterior a ese
año se fundan otras, tanto para varones como para señoritas; para que el lector
saque sus propias conclusiones anexo un largo historial sobre informes de visitas,
nombramientos, creaciones y aperturas en esa localidad de instituciones
educativas; si pensamos que Soledad es más antigua que Barranquilla es inaudito
creer que apenas mucho después de la Guerra de los Mil días el profesor Caparroso
abre la primera Escuela en el municipio como lo consideran algunos historiadores
locales y consignado el dato en la página WEB del colegio que lleva su nombre.
Pero me retrocedo algunos años antes para dar claridad a este interesante tema y
aunque no es la intención de esta biografía sirve para aclarar el concepto. Para 1850
encontramos. Decreto. Convocando a opositores para proveer ciertas escuelas. El
Gobernador de la Provincia de Cartagena. De conformidad en lo dispuesto en el
título 15 del Decreto ejecutivo de 2 de noviembre de 1844, sobre establecimiento y
arreglo de las escuelas primarias. DECRETA: Artículo 1°. Se convoca a opositores
para proveer las escuelas que en la actualidad se hallan vacantes, y son las
siguientes: del Distrito de Sabanagrande del Cantón de Soledad; del de San
Estanislao del Cantón de Mahates; de los de San Jacinto y el Carmen del Cantón
de Corozal, y los de San Antero y Momil del de Lorica. En su virtud, los individuos
que teniendo las cualidades y condiciones que exige el artículo 13 del mencionado
Decreto, quieran optar dichas escuelas o las que por consecuencia, o durante él
vacaren, ocurrirán al despacho de la Gobernación con los documentos de que habla
el artículo 13. (tomado del Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena 14
de abril de 1850).
Por lo anterior se puede inferir que si se busca proveer una vacante en un Distrito,
en la Capital del Cantón a la que pertenece dicho Distrito, es lógico de suponer ya
había escuelas.
POBLACIONES-EDUCACION--, 1870. "Informe sobre la marcha de las escuelas
públicas de la provincia de Barranquilla". CONTENIDO: Barranquilla, Sabanilla,
Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela, Galapa,
Tubará. - GACETA DEPARTAMENTAL: Nº 681, 1870, Abril, 10, Pág.126
EDUCACION--, 1875 CONTENIDO: Copia de las actas de los exámenes
semestrales de las Escuelas de Soledad, Talaigua, Ovejas, Piojó y Sincé. GACETA
DEPARTAMENTAL: Nº 1182, 1875, Julio, 15, Pág.632. 04863
POBLACIONES-EDUCACION--, 1875. CONTENIDO: Acta del examen semestral
de las escuelas de Niñas de los Distrito de Soledad y Lorica. - GACETA
DEPARTAMENTAL: Nº 1202-1204, 1875, Agosto, 7-10, Pg.714-721. 06363
POBLACIONES-EDUCACION--, 1884. Decreto No 245, Sobre apertura de
Escuelas. CONTENIDO: En la provincia de Barranquilla: Las de niñas de Soledad y
las de varones de Tubará y Palmar de Varela; En la de Cartagena: Las de niñas del
Pie de la Popa y Barú, y las de varones de Villanueva y Arjona; En la del Carmen
de Bolívar: Las de varones de San Jacinto y Zambrano; En la de Chinú: La de
varones de Ayapel; En Corozal: La de varones de Ovejas; En Lorica: La de varones
de Ciénaga de Oro; En la de Sincelejo: La de varones de Colosó y San Onofre; En
Sabanalarga: La de varones de Campo de la Cruz y Baranoa; En Magangué: La de
varones de Sucre y en la de Mompox: La de varones de Simití y San Fernando. 28
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GACETA DEPARTAMENTAL: No 3282, 1884, Ene, 5, Pg.9.
06543
POBLACIONES-EDUCACION--, 1892. CONTENIDO: Decreto Nº 116, por el cual
se señala sueldo a varios directores de Escuelas de los Distritos de: Baranoa,
Barranquilla, Soledad, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela,
Sabanalarga, Manatí, Tubará, Galapa, Cartagena, Turbaco, Arjona, Mahates, San
Juan Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, San Onofre, Santa Rosa,
Villanueva, San Estanislao, Calamar, Corozal, Sampués, Sincelejo, Morroa, Chinú,
Tolú, Sincé, Ovejas, Palmito, Ayapel, Lorica, Ciénaga de oro, Cereté, Monteria, San
Pelayo, Purísima, Chímá, San Andrés de Sotavento, Mompox, Magangué,
Margarita y Morales. - GACETA DEPARTAMENTAL: Nº 928, 1892, Abr, 11, Pg.113114. - 07484
EDUCACION--, 1895. Decreto No 393, Por el cual se manda abrir algunas
Escuelas de varones. CONTENIDO: Art. 1- Desde el quince del presente mes se
abrirán las Escuelas de varones de los distritos capitales de provincia de los distritos
siguientes: Magangué, Sabanalarga, Sincelejo, Turbaco, Arjona, San Estanislao,
San Juan, San Jacinto, Santo Tomas, Baranoa, Soledad, Usiacurí, Calamar,
Zambrano, Sucre, Majagual, Pinillos, Margarita, San Fernando, Morales, Simití,
Chinú, Ovejas, Sahagún, Monteria, Ciénaga de Oro, Cereté, Palmar de Varela,
Sincé y Purísima. Art. 2- Igualmente se abrirán las rurales de Turbana y
Pasacaballos. (Consta de 6 artículos). GACETA DEPARTAMENTAL: Nº 1256,
1895, Agosto, 21, Pág.175 - 03528
POBLACIONES-EDUCACION--, 1898. CONTENIDO: Informe del Inspector de
Instrucción Pública de la provincia de Barranquilla. TEXTO: Visita a las escuelas de
los Distritos de Barranquilla, Soledad, Malambo, Sabanagrande y Santo Tomas. GACETA DEPARTAMENTAL: Nº 1644, 1898, Nov, 12, Pg.411. - 09164
POBLACIONES-EDUCACION--,
1898. CONTENIDO: Informe del Inspector
provincial de Instrucción Pública de la provincia de Barranquilla, en los Distritos de
Barranquilla, Galapa, Tubará, Puerto Colombia, Soledad y Malambo. - GACETA
DEPARTAMENTAL:
Nº
1647,
1898,
Nov,
24,
Pg.422-424
09167
POBLACIONES-EDUCACION--, 1899. CONTENIDO: Informe del Inspector de
Instrucción Pública de la provincia de Barranquilla en los Distritos de Soledad,
Tubará y Galapa.- GACETA DEPARTAMENTAL: N° 1698, 1899, Abr, 15, Pg.159160 - 09181
Todos estos documentos reposan en la Biblioteca Bartolomé Calvo de la ciudad de
Cartagena; y no sólo la única fuente es las Gacetas Departamentales de Bolívar;
también aparecen en “Periódico Registro de Bolívar”. 39
y el “Semanario de la
Provincia de Cartagena”.
A quien interese complementar los por menores de los actos político administrativos
de la construcción del sector educativo en el departamento de Bolívar, lo invito a
leer en la sección anexos el discurso del Dr. Mendoza Candelo.

Agradecemos a “Archivo Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias” por ceder la información
anterior.
39
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Panorámica del parque central de la ciudad de
soledad, al Fondo el Museo Bolivariano

En la biografía de su vida se mezcla el mito y la realidad al mejor estilo de realismo
mágico propio del Caribe colombiano y en su pueblo natal el poeta lugareño es
capítulo especial en las clases de literatura básica de los colegios, 40
Gabriel Antonio Escorcia Gravini, conocido por ser el autor La Gran Miseria
Humana, fue compañero en la escuela primaria de hombres brillantes que han dado
lustre a Soledad y que aún brillan en el ámbito de esa convulsionada población.
Tomás Salas Orozco, Juan Domínguez Romero, Pedro Joaquín Gómez, Héctor
Donado, Fabio Donado, Rafael Barraza, entre otros, fueron coetáneos del
mencionado poeta.41 Otros de sus compañeros fueron: Diógenes Romero,
Diógenes Bacca, y en especial José M. Orozco42
En ese entonces los médicos estaban en la obligación de reportar los enfermos de
lepra y las autoridades los confinaban en un leprocomio en la pintoresca población
pesquera de Caño de Loro, en la isla de Tierrabomba, frente a Cartagena. Pero las
hermanas del poeta, María Concepción43 y Salvadora, prefirieron esconderlo antes
que enviarlo al leprocomio público. Según las crónicas ante la insistencia familiar y
la intervención del alcalde de Soledad Luis De La Hoz, quien ofreció al médico la
alternativa de construirle un cuarto en el inmenso patio de la casa para que estuviera
cerca de su familia y donde estaría aislado. El médico no informó a las autoridades
y el niño se instaló en su nuevo cuarto, que más tarde llamó “Mi celda cristiana”.44
Todo médico que fuere consultado por un leproso quedará legalmente desligado del
secreto profesional (Artículo 1, Resolución 100 de 1919)45

40

http://libreriabarcodepapelny.com/gabriel-escorcia-gravini-el-poeta-del-cementerio/
AGAMEZ, Germán. Sentimiento Barranquillero. Reflexiones literarias soledeñas. El autor de la
Miseria Humana, aún es recordado. Enero 21 de 2011.
http://barranquillatequiero.blogspot.com/2011/01/reflexiones-literarias-soledenas.html
42 http://periodicoelpunto.com/2014/08/el-cantor-de-la-muerte/
43 Queda aclarado que es María Gregoria, ya que dedica el poema “belleza Olímpica” ver más
adelante.
44 http://libreriabarcodepapelny.com/gabriel-escorcia-gravini-el-poeta-del-cementerio/
45 SOTOMAYOR TRIBÍN, Hugo Armando. El lazareto de Caño de Loro, Bahia de Cartagena,
Colombia. Revista ciencias biomédicas historia de la medicina en Cartagena
41
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Documento Suministrado por el Dr. Santiago Fadul Pérez
El ciudadano perdía todos sus derechos. Este paciente oriundo de San Zenón
(Magdalena) inicialmente fue internado en el Leprocomio Caño de Loro y
posteriormente paso al Lazareto de Agua de Dios. Documento suministrado por
cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
Con la llegada de la modernización al país en el siglo veinte la lepra pasó a ser
entendida como un obstáculo para la civilización y el progreso. Para solucionar este
percance el gobierno empleó dos estrategias: mejorar la imagen del país en el
exterior, mostrándolo como eficaz en el control de la lepra, y tomar el control de los
lazaretos. El principal objetivo de nacionalizar los lazaretos era detener la expansión
de la enfermedad, para lo cual se emplearon severas políticas de segregación y
aislamiento de los enfermos, unidas al desalojo de los no leprosos y a la obligación
impuesta a los ciudadanos de denunciar a los enfermos.46
Es una acción aterradora, que recuerda las leyes de policía sobre el discernimiento
de la lepra en los remotos siglos, cuando el leproso era declarado inmundo por el
sacerdote, y obligado a vivir solo, fuera del poblado, según el relato contenido en el
capítulo 13 del Levítico, uno de los Libros de Moisés.
Gabriel Escorcia Gravini sufrió el dolor físico y el tormento psíquico. Y a los 29 años
murió. Nuestro joven aeda apareció como un meteorito en el cielo de la poesía
colombiana. Su pasó por este mundo fue fugaz. Llegó, pulsó la lira y se fue. Pero
dejó una estela luminosa. Hombre de una curiosidad enigmática 47
46

GARCIA SIERRA, Marcela. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S048665252004000100013&script=sci_arttext
47 MORALES MANCHEGO, José. http://luzmasonica.blogspot.com/2009/12/del-infortunio-lainmortalidad.html. Otorgo igual crédito a Esneda Olsen. He corregido la edad de 28 por 29 años
que es la verdadera. http://grupos.emagister.com/debate/_que_son_piedracielistas_/18102702724/p6
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Desde ese sitio que llama en uno de sus cantos "Mi celda cristiana", escribe su
primera novela titulada "El Amante de una sombra". 48
“Después de tu diagnóstico, y pese a dejar la escuela y ser repudiado por muchos,
seguía tu amor por la letra, la poesía y la lira. Con esta última interpretarías
canciones de Julio Flórez, el poeta, y finalmente el acompañamiento indudable de
la Diana en aquellas noches oscuras. La fascinación de tu vida está ahí.” 49
Cuentan que en Soledad los sábados se realizaban en las cantinas concursos de
Decimeros (Improvisadores de versos), los cuales se denominaban "Cantos de
Guitarra". Entre los versificadores se encontraban Juan Salas, Juan Dominguez
Romero y Manuel María Castro, entre otros. Este último era el encargado de
cantar las décimas del poeta Gravini, siendo uno de los mejores. Cada sábado el
vate enviaba mensajes a sus amigos para que escucharan a Manuel Castro, en el
Canto de Guitarra que se celebraba. Uno de esos días, Castro fue invitado por
unos amigos a tomar licor, sin recordar que tenía que participar en un Canto de
Guitarra.
Totalmente ebrio fue donde éste se realizaba, y debido a la borrachera le fue
imposible terminar su participación, lo que fue aprovechado por sus adversarios
para burlarse de él. Poco después el poeta se enteró de lo sucedido a su "Pupilo",
y lo reprimió por escrito, diciéndole:
"Por ser gandio de ron
luego que te encaminaste
y los versos que cantaste
no eran de gran instrucción
los que menos que tú son
aunque faltos de talento
provocaron su lucimiento
quedando mejor que Tú
no cambies la V por U
y rompas el entendimiento.50
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Afiche promocional de las festividades patronales de 2010, donde se incluye
“Muestra de decimeros” como prueba fehaciente que la décima sigue vigente en
esta población.
Cortesía de: Jesualdo Fabian Echeverría Jinette.
Todas las noches, a la hora en que Soledad se disponía a apagar los mechones y
los vendedores de butifarra recogían sus aperos en la plaza principal, el poeta hacía
su entrada en el cementerio Central, vestido de blanco de pies a cabeza, para
internarse
entre
sombras
y
tumbas.
En los alrededores del campo santo se tejían toda clase de conjeturas, aun las más
perversas y macabras. José Dolores Pacheco, hoy con ochenta y siete años de
edad y quien ha vivido desde niño frente al cementerio, recuerda las preguntas que
se hacían entre los vecinos: « ¿Qué hará ese hombre solo en el cementerio?»51
En los estertores de su vida, se aferró a la idea de eternizar su existencia por medio
de sus obras. Quizás por esa idea, habitar por siempre en los recuerdos de su
pueblo; convencido de la excelencia de su obra poética, al sentir que la mano fría
de la muerte tocaba su corazón, Gabriel Escorcia Gravini manifestó con
vehemencia, y escribió esos melancólicos versos llenos de pasión sentida que hoy
aparecen impresos en su fosa sepulcral en la necrópolis central a manera de
epitafio.

En el jardín de la melancolía
donde es mi corazón un lirio yerto
51

viento.wix.com/ay-hombe#!historias/cee5
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yo cultivo la flor de la poesía
para poder vivir después de muerto.52
Su enfermedad perturbaba su mente, y esta situación no es epifenómeno de nuestra
cultura occidental; si nos vamos a la concepción primitivista fundamentada en la
concepción animista o precientífica llamada “pensamiento mágico” en la cual la
enfermedad es producto de los espíritus que actúan sobre el individuo por el “robo
del alma” que enferma al ser despojada de parte de sí mismo, en el caso de Escorcia
de su capacidad para interactuar con sus congéneres; digno de encasillar en el
modelo sociocultural de la clasificación psiquiátrica de los trastornos. La muerte es
el último acto del ciclo vital, pero en un joven como Escorcia Gravini despertaba
serios grados de temor y ansiedad; usando un mecanismo de defensa para
mitigarlos como la represión y la proyección.
Y los apetitos y vicios, si muero mozo, y las enfermedades y miserias, si muero viejo.
Afirmaba Quevedo en alguno de sus ensayos.
De tantos personajes que le han que le han dado gloria a Soledad —el creador del
merecumbé Pacho Galán, el bolerista Alci Acosta—, ninguno ha guardado tanta
armonía en su vida con el nombre del pueblo como Gabriel Escorcia Gravini, poeta
de soledades oriundo de Soledad.53
No existe foto del protagonista de este trabajo, en un colegio está una pintura, pero
don Efraín Morales, de casi noventa años, asegura que ese personaje con pinta de
galán de cine que está en el cuadro no se parece en nada al poeta enjuto, huraño y
melancólico que él conoció en vida en 1918, dos años antes de que muriera de
lepra.54 De todas maneras insertamos una pintura donde la imaginación de un pintor
intenta plasmar el boceto del rostro de este insigne poeta.
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MORALES MANCHEGO, José. http://luzmasonica.blogspot.com/2009/12/del-infortunio-lainmortalidad.html
53 viento.wix.com/ay-hombe#!historias/cee5
54 viento.wix.com/ay-hombe#!historias/cee5

34

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

Por su parte, William Barros Cervantes, dirigente deportivo y cívico que vivió y
estudió en Soledad en la década de los 60´s, nos dice: “Siendo estudiante un grupo
de compañeros de Soledad fundamos un centro literario al que le pusimos Gabriel
Escorcia Gravini en honor al gran poeta, autor de La Miseria Humana. La inquietud
nuestra fue divulgar la obra que en ese entonces no era muy conocida sobre todo a
nivel de colegios. La idea causó mucho impacto ya que poetas reconocidos como
José Miguel Orozco nos acompañaban dictando charlas y dándonos a conocer más
a fondo de la vida de Escorcia Gravini”.
Continúa Barros. “Una de las tareas que acometimos en ese momento fue
construirle un mausoleo en el Cementerio Central de Soledad para que sus restos
reposaran dignamente.
El día de la inauguración de ese mausoleo, el 9 de enero de 1966 yo fui el orador,
esta es una fecha inolvidable para nosotros. Nos acompañaron en ese momento
muchos agricultores y personas del común. Posteriormente el poeta Orozco nos
ofreció su imprenta para que diéramos a conocer la obra de Escorcia. Fue entonces
cuando creamos un pequeño periódico al que llamamos de igual manera: Centro
Literario Gabriel Escorcia Gravini.55
Aunque el centro literario ya no existe como tal, un grupo de eminentes profesores
y entusiastas de la obra del poeta, liderados por Jesualdo Echeverría Jinette,
Fernando Ferrer Ferrer, Moises Bermúdez y Evaristo Domínguez; intentan retomar
la senda y promueven hacer un evento magno cada 28 de diciembre donde se
recuerde su memoria.

55

AGAMEZ, Germán. Sentimiento Barranquillero. Reflexiones literarias soledeñas. El autor de la
Miseria Humana, aún es recordado. Enero 21 de 2011.
http://barranquillatequiero.blogspot.com/2011/01/reflexiones-literarias-soledenas.html

35

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

Nótese en la lápida la fecha equivocada de nacimiento del poeta, y que
insistentemente aclaramos fue 19 de marzo de 1891.
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Museo Bolivariano
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Dice la estampilla “Casa de Bolívar, actualmente se le conoce con el nombre de
Museo Bolivariano – Casa de Bolívar y fue declarado Monumento Nacional en el
año de 1.970. En él se hospedó el Libertados Simón Bolívar, desde el 4 de octubre
hasta el 7 de noviembre de 1830, cuando partió rumbo a Santa Marta, donde murió
el 17 de diciembre del mismo año, en la hacienda de San Pedro Alejandrino. Este
edificio de estilo colonial fue construido a finales del siglo dieciocho. Su primer
propietario don Pedro Juan Visbal, fue alcalde de la entonces parroquia de San
Antonio de Padua de la Soledad, durante la primera década del siglo XIX.
Aquí funcionó durante algún tiempo la escuela primaria de Soledad regentada por
el insigne profesor Luis R. Caparroso, igualmente fue sede de la Alcaldía Municipal
de Soledad por espacio de un siglo.
Soledad fue la antesala
de San Pedro Alejandrino
a donde Bolívar vino
cual viejo navío en recala.
No se ufana ni hace gala
que la historia en su tenor
le concediera el honor
magno reconocimiento
de haber dado alojamiento
a nuestro Libertador.
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Bolívar aquí pasó
solo unos treinta y tres días
deshizo sus alegrías
y a su gloria renunció.
Muchas cartas escribió
y parte del testamento
dando a la Patria el acento
para guardar su memoria
quedó grabado en la historia
aquí su triste momento.
La casa de Pedro Visbal
amplia, grande y solariega
su señorío aún despliega
sobre el costado oriental
del callejón de arrabal
que hoy es la calle trece
su fachada nos ofrece
historiada evocación
Bolivariana pasión
que a Soledad enaltece.

Autor Jesualdo F. Echeverría Jinette
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Capítulo 3: Otros leprosos famosos en Colombia
a) Luis A. Calvo

Monumento dedicado a la memoria de Luis A. Calvo en la población de Agua de
Dios. Foto cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
Desde niño mostró un enorme interés por la música. Cuando aún era muy joven, su
familia fue abandonada por su padre. Cuando tenía 9 años, la pequeña familia,
compuesta por Luis Antonio, su madre y su hermana Florinda, se trasladó
a Tunja buscando un mejor porvenir. En Tunja, Calvo se convirtió en mensajero de
la tienda de Pedro León Gómez, un hombre que practicaba el violín e inició al futuro
gran músico en el uso de este instrumento. Sintiendo que su vocación lo llamaba
con una intensidad cada vez más fuerte, Calvo inició estudios de violín y piano con
el maestro Tomás Posada.
Ingresó a la Banda Departamental de Boyacá como platillero, y tiempo después fue
el encargado del bombo, posición en la que duró poco más de cuatro años, hasta
que el gobernador del departamento le concedió el nombramiento para ejecutar
el bombardino; durante este tiempo, Calvo continuaba con sus estudios de violín.
En esta época compuso su primera obra, Livia, cuya belleza armónica lo convierte
también una de sus mejores composiciones.
Para buscar una mejor situación económica, su familia se trasladó a Bogotá,
llegando a la capital el 11 de mayo de 1905. En ese mismo año se presentó al
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ejército al acogerse a ley del presidente Rafael Reyes, ingresando a la banda como
tercer pistón. Su sueldo, por ser un músico de tercera clase, era de 50 pesos, que
muy pronto se convertirían en tan sólo 25 debido a un decreto del gobierno que
además lo rebajó un grado. Esto agravó la situación de su familia, que vivía en un
cuarto arrendado en muy malas condiciones.
Calvo intentó obtener una beca para estudiar en la Academia de Música que el
gobierno otorgaba a todo integrante de una banda musical, pero no logró
conseguirla debido a que no tenía las recomendaciones necesarias. Se dedicó
entonces a la composición e instrumentación de piezas musicales para la banda;
hizo la instrumentación de su obra “Livia”, y de esta forma pudo tocarla con la banda.
Dos años después, un nuevo decreto gubernamental le restituyó su grado militar y
su antiguo sueldo, a la vez que era ascendido gracias a su habilidad musical. Calvo
fue, además, finalmente invitado a pertenecer a la academia de música, con lo cual
pudo completar su educación musical adecuadamente. Allí pudo conocer al
maestro Guillermo Uribe Holguín, quien lo instruyó en la interpretación
del violonchelo, estudió la escuela musical rusa, las composiciones francesas y
alemanas.
El 14 de octubre de 1916 Luis Antonio Calvo descubrió, por medio de la atención
médica del doctor Carlos Tirado Macías, que padecía la enfermedad de Hansen,
la lepra, por lo que debió ser internado en el lazareto de Agua de Dios, donde más
adelante compondría la mayor parte de sus obras. Se le hizo un homenaje en el
Teatro Colón como despedida, y el 12 de mayo de 1916 fue recluido en Agua de
Dios, donde los padres salesianos, directores del lazareto, le proporcionaron toda
clase de comodidades obsequiándole una casa a Calvo y su familia. Poco tiempo
después de su reclusión le fue obsequiado un piano por parte de la ciudadanía
bogotana. Debido a eso, Calvo se dedicó casi por completo a este instrumento.
El 18 de octubre de 1942 contrajo matrimonio con doña Ana Rodríguez, quien vivía
en el lazareto acompañando a una hermana suya que padecía la enfermedad.
Luis Antonio Calvo falleció el 22 de abril de 1945 a las 3 de la tarde en el Sanatorio
de Agua de Dios, a causa de un ataque de uremia. Diversas fuentes señalan que
posiblemente su lepra estaba curada desde tiempo antes del momento de su
fallecimiento; es imposible, sin embargo, confirmar o refutar estas teorías debido a
que el historial clínico del músico fue destruido, junto a varias de sus obras. Fue
grabado por la BBC de Londres, conciertos se efectuaron en su nombre en París en
reproducción a sus obras.
Si se camina por la plaza central de Agua de Dios, puede verse en el centro la
estatua en piedra del famoso músico y compositor Luis A. Calvo a quien se confinó
afirmando que padecía de lepra, siendo acompañado por su madre y su hermana.
En 1916 enfermó y dijo: “El terror de los espantos tocó a mis puertas”. Falleció en
el año 1945, dejando un legado de más de 160 obras musicales. Varios recintos
culturales particularmente de Universidades como la UNIS en el Departamento de
Santander y la Universidad Distrital de Bogotá, así como el festival musical de
Gámbita, llevan su nombre.56
Su obra. La obra de Luis Antonio Calvo está formada por una enorme cantidad de
composiciones musicales, en diversos géneros, tanto colombianos como de otros
56
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países. Es imposible hacer un listado completo de las creaciones de este prolífico
compositor; sin embargo, a continuación se presenta un listado de algunas de las
obras más importantes y/o conocidas del músico:
Intermezzos: Intermezzo N°1, Intermezzo N°2 "Lejano Azul" (1916), Intermezzo N°3,
Intermezzo N°4.
Composiciones para arpa: "Arpa mística" Esta es una recopilación poco conocida
en Colombia, es un libro de música religiosa que compila su obra para este
instrumento que le dio fama en Italia, destacando la música Colombiana en esta
parte del mundo por su magnífica composición.
Danzas
Livia (éxito que reconoció su profesor
Rubia Espiga
Emilia II
de armonía, Rafael Vásquez Flórez
quien le dio la oportunidad de estudiar
en el conservatorio
Aire de afuera
Madeja de luna
Qué delicia
Malva loca

Ruth

Gacela

Añoranzas

Adiós Bogotá

María Elena

Perla del Ruiz

Simpatía

Himnos
Himno Entre Naranjos (Famoso en Estados Unidos en el desfile tradicional del
Ejército de los Estados Unidos de América, publicó el día 31 de enero de 1931)
Himno de Pereira (con Julio Cano, quien compuso su letra)
Himno de Manizales (con el presbítero doctor Sotomayor, quien compuso su letra
en aniversario a los 75 años de fundación de la ciudad)
Himno de Sonsón (según se puede leer en la prensa de la época, 26 de mayo de
1926 con la publicación de las cartas que validaron el reclamo al premio por ganar
el concurso, dando autorización para reclamar su premio a su amiga Julia Bayer)
Himno al superior de la Comunidad Salesiana
Himno al Colegio Santo Tomas de Aquino
Himno a la Banda de la Marina de los Estados Unidos de América
Canciones
Amapola

Libélula

Cuando caigan las hojas

Iris

Nochebuena en Agua de Dios

Lamentos de primavera

Gitana

En la Playa

Linda puedes morir
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Bambucos
El Republicano, Rosas de la alborada, Yerbecita de mi huerto (también
llamada Hierbecita de mi huerto), Ricaurte, Gentíl montaña.
Pasillos
Blanquita, Genio Alegre, Noel, Trébol Agorero, Entusiasmo, Emmita, Arroyito que
murmuras, El tolimense
Valses
Diana Triste, Eclipses de belleza, Encanto, Chavita, Cromos, Anhelos, Amor de
Artista, Noche de Abril, Aminta, Secretos, Siguiendo tus pasos.
Marchas
Gentlemen (del maestro para la Banda del Marina de los Estados Unidos de
América)
Eligia (Preferida por el capitán Taylor Branson de la Banda marcial del Marina de
los Estados Unidos de América amigo del médico americano Dean que envió
medicinas al maestro,)
Marcha nupcial
Apolo
Cupido
Pasodobles como: Nueva Granada, Imperio Argentino,
Tangos, como: Bella Argentina, Blanca, Princesita de Ávila, La estrella del Caribe,
Gavotas, como: Cecilia; Caprichos, como: Cartagena y además, cincuenta piezas
para piano.
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b) Adolfo León Gómez, autor de “Las Noches de Agua de Dios”.57

Escritor y político; Adolfo León Gómez, nació el 19 de septiembre de 1857 en Pasca
y murió el 9 de junio de 1927 en Agua de Dios, el lazareto que desde 1871 recibía
a los enfermos de lepra. Ambos municipios pertenecen al Departamento de
Cundinamarca. Nieto de Josefa Acevedo de Gómez, fue un poeta “tierno,
melancólico y sentimental; cantor del dolor y de la tristeza en forma clara y sencilla;
poeta popular”, y para la muestra su “Enterrados vivos” que aparece en La ciudad
del dolor: ecos del presidio de inocentes: “Con el pavor con que se oprime el alma
sólo al pensar en enterrados vivos cuando de noche, junto al camposanto se
escucha algún gemido, debes temblar al escuchar el nombre de la prisión perpetua
en donde gimo y orar por mí diciendo: ¡Desgraciado, si lo enterraron vivo!”.
La obra de este fecundo escritor colombiano abarca todos los géneros de la
literatura: poesía, fábula, teatro, cuento, ensayo, incluso se sabe que es autor de la
zarzuela “Nobleza obliga”. También tradujo acertadamente “El canto del gallo” de
Edmond Haraucourt. La actividad académica y política, lo hizo distinguirse en el
Partido Liberal, al cual acompañó en muchas ocasiones, incluso en las guerras
civiles que tuvo que afrontar el Partido. Fue un reconocido jurista y fogoso
parlamentario que supo utilizar la tribuna de los periódicos y las revistas para hacer
sus propuestas frente a los más importantes temas de la vida pública colombiana.
Fue magistrado de la Corte Suprema, senador, presidente de la Academia
Colombiana de Historia y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Fundó el periódico Sur América y fue colaborador asiduo de El Bogotano, El
Pabellón Americano, Anales de Jurisprudencia y del Boletín de Historia y
Antigüedades. Autor de algunos “juguetes cómicos” como La política exaltada,
Globos ilustrados, La comedia política, El título de doctor, y Un celoso y un miedoso.
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GARCÍA NÚÑEZ, Luis Fernando. Anécdotas y dramas: los sufrimientos de Adolfo León
Gómez. Tomado de: Revista Credencial Historia. (Bogotá - Colombia).
Edición 219 Marzo de 2008

44

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

También escribió los dramas El soldado (que tuvo dos ediciones: 1892 y 1903), Luz
y sombra y Sin nombre. Los libros: Poesías (1890) y Nuevas poesías. Y a ellos se
suman: Intimidades, La caridad de la lengua, Crónicas, Pruebas judiciales,
Diccionario de legislación y jurisprudencia de Colombia, entre los más señalados.
Las ideas liberales que profesó lo llevaron varias veces a la prisión. Precisamente
en “Secretos del Panóptico”, relata el drama que vivió en compañía de personas
muy destacadas del liberalismo y la sociedad bogotana, en el capítulo XXIII, que
tituló “Nómina”, presentó la lista “de los individuos que estuvieron presos en el
Panóptico durante la guerra civil que principió el 18 de Octubre de 1899. Esta
especie de crónica es, pues, una dura acusación a los vejámenes cometidos por el
tristemente célebre Arístides Fernández, quien reemplazó al general José Antonio
Pinto, y se convirtió en el siniestro verdugo de los liberales que cayeron en prisión
en aquellos difíciles tiempos. Tenía este oscuro personaje la misión de acabar la
guerra, y no tuvo escrúpulos de ninguna clase, ni siquiera con intelectuales tan
apreciados como el poeta Julio Flórez.
Así, “Secretos del Panóptico” cuenta todos los afanes y miserias que vivió en prisión.
Y los últimos años de vida debió vivirlos en un obligado exilio en el leprocomio de
Agua de Dios, y es cuando escribe su célebre libro “La ciudad del dolor: ecos del
presidio de inocentes”.
Dos obras reveladoras de las circunstancias que hubo de vivir el escritor de Pasca,
escritas con casi veinte años de diferencia. Ambas son un doloroso relato de la
atormentada vida que llevó y se constituyen en dos documentos excepcionales de
una espinosa y complicada época. Iremos, por lo tanto, mostrando aquí algunos
fragmentos de los dos libros que coinciden plenamente en su hondo y sentido
significado.
Así en el capítulo V de “La ciudad del dolor: ecos del presidio de inocentes”, dice
que “El dolor que tanto aterra al hombre, debiera ser apreciado en lo mucho que
vale, como crisol purificador de la vida, como yunque donde se modelan las almas
fuertes, como horno encendido donde se depuran los vicios y se aquilatan las
virtudes”. Y agregaba luego “El dolor, lo mismo que el valor, es de dos clases: físico
y moral. El dolor físico es común a hombres y animales. El dolor moral sólo es de
hombres, y no de todos: las almas abyectas, estúpidas y materializadas lo sienten
raras veces o no lo experimentan nunca”. Y asegura que “La queja es señal de
debilidad y apocamiento. Los espíritus bien templados no se quejan nunca”.
En “Secretos del Panóptico”, fundado en las razones históricas, tiende “a conservar
la memoria y a enaltecer el mérito de tantos distinguidos y valerosos caballeros que
lograron fugarse del Panóptico o afrontar sus más terribles horrores por largo
tiempo, y a servir de sanción, aunque benigna, contra los que abusando de su
autoridad y confundiendo la energía con la dureza terca, fueron crueles hasta el
exceso, no sólo con los revolucionarios sino con personas inofensivas de quienes
querían vengarse, y, sobre todo, con la desgraciada muchedumbre de individuos
del pueblo a quienes condenaron como políticos a los tormentos del hambre, las
enfermedades y el abandono absoluto, por largas temporadas sin oírlos ni
juzgarlos”.
Es en el primer capítulo de los Secretos donde cuenta que “El 13 de Octubre de
1900 fui encarcelado por tercera vez durante la última guerra civil, por orden del
Jefe Civil y Militar de Cundinamarca, General Arístides Fernández, y por pretextos
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políticos. Como en las ocasiones anteriores, me llevaron sin oírme, sin hacerme
cargo alguno, sin explicarme la causa, la denuncia o la sospecha. Así entraban
todos y así salían luego: sin que se les dijese nunca por qué. El capricho, la
antipatía, el odio y las venganzas privadas de multitud de regeneradores que
aprovechaban la oportunidad, eran la verdadera causa de muchas de las prisiones
políticas”.
Allí hace una desnuda descripción del Panóptico que hoy, por fortuna para el país,
es la sede del hermoso Museo Nacional de Colombia: “Se compone ese local de un
patio sucio, largo, mal enladrillado y sumamente húmedo, en cuyo extremo norte
está la alberca, en ese entonces casi siempre seca; y en el costado occidental, al
pie del inmenso paredón que da a la calle, al excusado, que no era otra cosa que
un agujero enrejado de hierro sobre el hediondísimo caño de desagües del edificio,
y medio oculto por dos de sus lados por un montón de baldosas puestas unas sobre
otras. Por el lado norte y por encima, ese foco de infección estaba completamente
descubierto, de modo que el que allí se colocaba era visto de todos los habitantes
del local, y tenía encima las inclemencias del cielo, y debajo el infecto vapor de tifus,
viruelas, disenterías y demás miasmas de muerte que pueblan el Panóptico. Por los
lados oriente y sur del patio están las piezas: las del piso bajo eran dos salones
yertos, tétricos y húmedos, separados por un callejoncito cuyas paredes en su mitad
superior son fuertes rejas de hierro. De esos salones el más cercano a la entrada
era, según me dijeron, el locutorio donde antiguamente iban las familias de los reos
a visitarlos; y el más lejano, donde éstos salían a recibir sus visitas, quedando
separados de ellas por el callejoncito de las rejas. Como el primer salón no tenía
antes más entrada que una puertecilla que da al patio grande del norte del Panóptico
y que a la sazón estaba tapada con gruesas baldosas, abrieron, para hacerle
entrada, un agujero o hueco en la pared o tabique de debajo de la reja, de suerte
que los presos políticos que en esa cueva fuimos amontonados, teníamos que
entrar doblando la columna vertebral y haciendo una inclinación hasta el suelo como
saludo de intrigantes cortesanos.
“En la parte alta, a donde se subía por una escalerilla de piedra, había tres piezas
sobre el lado oriental y otra al sur. Los presos políticos bautizaron todos esos
cuartos con diversos nombres muy significativos: de los dos lóbregos salones de
abajo llamaban El Coso al más cercano a la entrada, porque en él amontonó el
Gobierno, como animales bravíos, a varios guerrilleros notables; y La Jaula al otro,
porque tal parecía con su reja de hierro, su oscuridad melancólica, y su hueco que
servía de puerta en la pared. De las piezas altas se llamó la más pequeña, que está
al oriente, El cuarto de los Osos, porque, como tales, vivían durmiendo los
caballeros que la habitaban; las siguientes eran La Culebrera y La Gusanera,
porque eran tantos los presos acumulados allí y estaban tan juntas sus camas, que
semejaban enjambres de gusanos los hombres que por la mañana aparecían
tendidos en ellas.
Es curioso incluso que en una de las detenciones que tuvo que sufrir Adolfo León
Gómez, los presos “organizaron gobierno, y me parece que D. Eustasio de la Torre
figuró como Gobernador de Cundinamarca, puesto que, sin ofender a nadie y sin
desconocer méritos, merecía ese distinguido caballero mucho más que varios de
los que lo han desempeñado”.
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Entre los presos por rebelión estuvo en ese pavoroso lugar el poeta Julio Flórez.
Para celebrar el primer aniversario de la revolución el 18 de octubre de 1900, entre
las muchas actividades que realizaron los detenidos “hubo velada literaria, que
consistió en recitaciones primorosas de los poetas y literatos presentes, amenizadas
con canciones, música y cohetes de los de mano. Entre las recitaciones recuerdo
un discurso de Carlos Ordóñez Jaramillo, unos versos de Gabriel Díaz Guerra, y,
sobre todo, unas espléndidas poesías de Julio Flórez, magistralmente hechas y
declamadas, que nos arrancaron entusiastas, fervientes, interminables aplausos.
Torturas, humillaciones de toda laya, infamias, consejas y actos contra la dignidad
de los prisioneros hubo de ver y soportar Adolfo León Gómez, que luego vivió, casi
veinte años después en Agua de Dios. Habla en “Secretos del panóptico”, capítulo
sexto, “La inquisición”, del terrorífico cepo, “un suplicio tan bárbaro, que aun a los
hombres más esforzados y valientes hacia gritar y llorar, como los presenciamos
muchas veces. Y no era para menos, porque consistía en dos maderos paralelos
colocados horizontalmente sobre dos postes verticales a cierta altura del suelo. En
esos maderos había agujeros para meter los pies del preso, que quedaba colgando
con la cabeza contra los ladrillos”. Otro tormento era la picota: “Esta es un botalón
o poste de hierro clavado en la mitad de un patio, a flor de tierra. De la cabeza de
ese poste salen tres gruesas cadenas de hierro, y una de éstas la remachaba un
herrero sobre el tobillo del preso, que permanecía allí, según su falta o la crueldad
de sus verdugos, un día o dos, o tres o más, con sus noches, a la intemperie, girando
alrededor del poste con desesperación horrible y satisfaciendo en el mismo lugar
sus necesidades corporales”. Otro humillante suplicio era el mico, “consistía, según
me refirieron, porque no lo vi, en un gran trozo de madera, que por medio de una
gruesa cadena de hierro ataban sobre el tobillo del paciente, quien se veía forzado
a permanecer en un solo sitio o a cargar su mico por dondequiera que iba, pues no
era fácil ni cómodo arrastrarlo. Los condenados a sufrir el mico hacían una figura
grotesca llevando en brazos, como a un niño enfermo, a todas horas y por todas
partes, su inseparable y pesado compañero”. Y así otras torturas como la guillotina,
los grillos y las cadenas. “De todos los horrores del Panóptico, ninguno, sin
embargo, tan odioso y tan infame como el castigo del baño, que según me refirieron
personas honorables, se aplicó varias veces a pobres seres desvalidos, de esos
que no tienen medio alguno de defenderse, ni autoridades que los oigan”.
A los tormentos citados había que sumarles los morales que eran muy humillantes
para un caballero: la contada, la requisa, el espionaje, la delación y la mutua
desconfianza. “Jamás en mi vida me sentí tan humillado como cuando los esbirros
de la Regeneración, que me quitaron de mi oficina mi máquina de escribir y mi
revólver, y de la casa una montura aperada y otros valores, esculcaban en público
mis bolsillos en busca de un reloj y la cartera que robaron a mi hermano Anselmo y
otras cosas que perdieron diversos individuos. Jamás en mi vida odié más estas
infames guerras de partido como cuando presencié la misma afrenta, hecha ante
tanta gente, a caballeros tan honorables como los que allí había, entre los cuales
estaban el Dr. Juan Félix de León, los Araújos, los Escobares, los Jaramillos, los
Pabones, los Blancos, los Flórez, los Abellos, los de la Torre, los Montes, los
Posada, los Acebedo, los Murillos, los Tirados, los Espinosas, los Gálvez, los
Rodríguez, los Rey, los Perdomos, los Gaitanes, los Olarte C., los Ponce y otros
muchos”.
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Otra hace referencia al espionaje que había montado el gobierno para detectar a
los enemigos que veía en toda parte, y en ocasiones “causó sorpresa el hecho de
que palabras vertidas descuidadamente o conversaciones tenidas entre personas
al parecer seguras, las supieron al punto el Director o cualquiera de los carceleros”.
Y relata la memorable sesión de la Cámara de Representantes ocurrida el 28 de
agosto de 1904, cuando se denunció “que el espionaje y la delación fueron el objeto,
la misión y el oficio de la funesta institución de la Policía secreta, llamada de
Seguridad, que tanto ha rebajado el antes hidalgo carácter colombiano y tanto ha
pervertido las clases humildes de la sociedad”.
Precisamente el doctor Diego Mendoza Pérez, “ofreciendo pruebas, dio informe de
varios peculados de los gobernantes, y entre otras cosas dijo que en el Ministerio
de Guerra existía una caja de fondos reservados para gastos secretos, que no se
sabía para qué fueran ni qué se hubieran hecho.
“Los Representantes Dres. José Vicente Concha y José Joaquín Casas, que fueron,
entre otros varios, Ministros de Guerra de la Administración Marroquín durante la
revolución, protestaron en vehementes y acalorados discursos de su inocencia
personal, -de la cual nadie duda- pero no negaron los hechos denunciados al país
por el Dr. Mendoza; y antes bien, el Dr. Concha declaró ser cierto que existía la caja
de gastos secretos, y agregó, poco más o menos, estas palabras: “Las partidas de
gastos tienen todas sus comprobantes; pero los nombres están en blanco, porque
son de liberales que iban a denunciar y a vender a sus copartidarios que luchaban
en los campos de batalla”.
Podríamos comentar otras muchas historias, pero queremos que nuestros lectores
puedan conocer algunas que cuenta en La ciudad del dolor: ecos del presidio de
inocentes. Un dolorosa sucedió tres días después de la instalación en San Rafael,
“al amanecer tras de una noche insomne y espantosa, [exclamé] aterrado viéndome
lleno de ronchas ý con una comezón insoportable, dirigiéndome a mi hermana:
“ – ¡Ahora sí! ¡Ya estalló la enfermedad de un modo horrible! Vea cómo estoy...
“ – ¡Por Dios! ¡Por Dios!, dijo ella, que tampoco estaba acostumbrada a las
calamidades de las tierras calientes, al verme las manos y la cara llenos como de
grandes barros amoratados.
“ – Estalla el mal. ¡Empezó el martirio!
“ – No se afane, doctor, eso no es nada, exclamó riéndose el buen labriego de la
casita contigua, que había acudido alarmado. Es que se lo han comido los
mosquitos porque se estuvo ayer toda la tarde junto a la quebrada leyendo debajo
de los naranjos. Además, las garrapatas, chinches y demás plagas lo han
desconocido también, porque tiene picaduras de todas”.
Lo hacía sufrir entonces el olvido de sus allegados: “antes de que llegara la
resignación que vino después, era el abandono, el olvido de mis antiguos amigos
de la infancia y del colegio; de mis numerosos discípulos de jurisprudencia; de los
colegas del foro y de la literatura, y de los titulados copartidarios. De muchos de
ellos, aun de los que yo había ensalzado con entusiasmo en Sur América
publicándoles retrato y biografía, no recibí jamás ni siquiera una tarjeta de recuerdo.
Otros cumplieron escribiéndome una sola carta de pesar y de eterna despedida,
temerosos sin duda de recibir la ‘peligrosa' correspondencia de un enfermo, porque
ante el miedo y el prejuicio de nada sirve el autoclave. Y muy contados me
manifestaron verdadero y cariñoso interés”.
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En veinte meses a León Gómez no se le realizaron exámenes, ni se le prescribió
ningún régimen de vida, ni se le practicó ningún tratamiento, ni le llegaron
desinfectantes, nada. Fue inscrito “en la lista de enfermos, en el rol de presidiarios,
en la nómina de mendigos a quienes en cambio de los derechos individuales y
sociales, el porvenir, y todo, da la amorosa Patria treinta centavos diarios, reducidos
a veces a la mitad por el cambio de la repugnante moneda especial, para que con
eso atiendan a la alimentación, el vestuario, los medicamentos, el lavado de ropa,
los servicios de agua y luz, los sirvientes, las limosnas ineludibles, los gastos
extraordinarios incontables, etc. Quedé pues matriculado y herrado con el fierro
candente e indeleble del leprosorio”.
Luego hubo “de servir de conejo de laboratorio por algunos días, a causa de que
con inmenso bombo y precedido de inaudita fama se anunciaba otro tratamiento
infalible: el ginocordato. Todo el mundo esperaba la redención con la misma fe
vivísima con que años atrás según cuentan, había esperado el Lazareto el
tratamiento también infalible del charlatán Ángel García, quien, con otro caballero
industrioso, sacó de allí un dineral y no curó a nadie . ¡Ojalá hubiera curado a alguno,
si no de la enfermedad, siquiera de la manía de creer en explotadores de remedios
infalibles!”.
Y el tratamiento en el Hospital Carrasquilla “Fue un desastre. En un sucio y
desmantelado salón, única pieza no vacía de ese abandonado y ruinoso edificio que
costó un dineral a la República, desfilaban uno tras otro multitud de enfermos,
agravados unos, en buen estado otros, viejos, niños y de todas clases y categorías
(pues a muchos les había llegado medicamento por pedido directo y pago personal),
ante el practicante enfermo que, con no pocos pinchazos les iba poniendo
sucesivamente la inyección, ante el médico que, a prudente distancia, no hacía sino
mirar. De brazo en brazo y con la misma aguja ya roma y sangrienta, con la misma
venda, sin examen, sin estudio, sin considerar las diversas condiciones y
circunstancias de los pacientes, se les introducía el ginocordato en las venas, que
a poco quedaban obstruidas. Nada más anticientífico, más repugnante, más
rudimentario. Además resultó, según informe escrito que envió el doctor Montaña
de Bogotá al señor Evaristo Quijano, que el polvo, disuelto quién sabe cómo, que
nos estaban introduciendo por las venas, era el que debíamos tomarnos por la boca
a falta de las tabletas que el tratamiento prescribía y que los leprólogos de Agua de
Dios no conocían aún, pues quien se las hizo conocer después fue la señora de
Matéus, porque se las había recibido directamente. De modo que al que no tenía la
enfermedad, allí se la suministraban de otros brazos y al que la tenía, fácil era que
le proporcionaran otra por añadidura”.
Allá en Agua de Dios, en la casa de su “excelente amigo y afamado artista don Luis
A. Calvo”, asistió a reuniones con personas muy distinguidas: “el doctor Arístides
Vargas, el General Lino Correal y su señora, el doctor Nicolás Aristizábal, las
señoritas Correal, Josefina Páez y Rosa Restrepo; dos hermosas niñas sanas,
Carmen Rosa y Francisca N., que cantaban muy bien; los señores Alcibíades y
Aristóbulo Botero y sus señoras; la señora Olimpia de Matéus, el señor Salomón
Peña y muchos más que no recuerdo o que omito por respeto al silencio en que
desean ocultar sus nombres y residencia. Había allí más personas sanas que
enfermas; había bellas señoritas y caras terribles que aún me impresionaban; había
un conjunto raro, unos contrastes extraños y una alegría lastimosa”.
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Todos los enfermos que llegaban a Agua de Dios querían ocultar su residencia y
esconderse en el olvido, “Descubierto oficialmente” León Gómez fue presentado en
Agua de Dios por “el estimable caballero señor doctor don Alejandro Herrera
Restrepo, Director General de Lazaretos” quien le ofreció, “con la mayor fineza y
espontaneidad, un destino en el pueblo”. “Yo, sin dejar de agradecer su buena
voluntad, le dije verbalmente y, además, en carta que le deje abierta con la
Reverenda Madre Pilar, que aunque toda la vida había detestado los destinos, tal
vez la desgracia me obligaría a acabar mi existencia en uno de ellos; pero que no
aceptaría ninguno mientras estuviese sin casa y viviendo como huésped y no se
calmasen mis angustias y preocupaciones, por lo cual rogaba que aplazara eso para
más tarde; pero él sin embargo, desechando mi ruego, hizo -y publicaron muchos
periódicos- un nombramiento para mí, de miembro de no sé qué Junta con veinte
pesos de sueldo, en el Lazareto de Agua de Dios”.
También la Academia Nacional de Historia “aprobó y publicó una bondadosísima y
honrosa proposición a favor mío, por la cual dispuso editar algunas de mis obras (lo
que aún no habrá podido hacer), para proporcionarme así un auxilio monetario en
mi desamparado destierro.
En el capítulo XIX de la primera parte de La ciudad del dolor, “El amigo X y otros
consoladores del infortunio”, agradece a sus amigos de antes, fieles y adictos en la
adversidad, y a los nuevos, las manifestaciones de solidaridad. Recuerda, entonces
al “General don Rafael Reyes, que olvidando gallardamente toda queja contra el
único periodista de oposición a su gobierno, me envió un magnífico libro y una carta
tan bella como su magnánimo corazón”. Y allí en esa lista, entre otros, están Alfonso
Robledo, Arturo Quijano, Ricardo Nieto, Hernando Holguín y Caro, el padre Daniel
Restrepo, Juan Bautista Jaramillo Mesa, José Joaquín Casas y José Eustasio
Rivera.
En “Arando en el mar” -primer capítulo de la segunda parte- dice que “Desde que
se descubrió al público el confinamiento a Agua de Dios del Fundador de Sur
América, él resolvió que tal periódico, fundado en 1903 para defender la integridad,
la dignidad y el honor de la República, sin dejar ese su tema principal y el de la unión
hispana americana, emprendiese una nueva campaña a favor de los desgraciados
habitantes de los leprosorios. Así como en otras épocas, sin descuidar aquellos
grandes ideales, luchó tenazmente contra la dictadura, los monopolios, el
amordazamiento de la prensa y toda clase de abusos e ilegalidades y en pro de los
principios republicanos, las libertades ciudadanas, la instrucción pública, los
derechos del pueblo, la paz, el orden y el bien general, así quiso hacer también algo
por los infelices”.
Hace un dramático relato en “Vía dolorosa”: “De ocho en ocho días generalmente,
desfila la dolorosa y miserable caravana. Bajo un sol de fuego que calcina el
cerebro, con una sed devoradora, con dolores en el cuerpo que acrecientan la
tortura del alma, por un camino desierto, cuya arena asoleada quema los pies, y
ente una escolta de polizontes, avanza la caravana infernal. Tal así como en otros
tiempos las de los reclutas, cazados violentamente para las guerras civiles. Son los
enfermos de ínfima clase social, que perseguidos como fieras por los Alcaldes de
los pueblos y encerrados en montón en el infamante carro donde tremola la fatídica
bandera amarilla, bajan del tren en Tocaima, y a pie, sin recursos, tristes y llorosos,
emprenden su horrible ‘vía crucis' hacia Agua de Dios. Son los condenados por la
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sociedad, aterrada por el ponderado contagio, que no teme de otros males, a
presidio perpetuo, lejos del hogar, de la familia y del mundo. Son los parias y los
desheredados de la vida, marcados para siempre con un baldón más oprobioso que
el del crimen. Son los muertos que lloran y sufren.
“Una dictadura incrustada en una República”, se titula el capítulo XII de la segunda
parte. Una dura denuncia hace de esa que llamó “dictadura: “Eso y no otra cosa es
la pintoresca y populosa, pero atormentada Ciudad del Dolor. Allí todo es anómalo,
todo es extraño, todo es arbitrario. Allí rigen la Constitución y las leyes nacionales
en cuanto obliguen, graven u opriman a los habitantes; pero ninguna rige y todas
son violadas en cuanto puedan favorecerles, porque por encima de ellas está la
omnipotente voluntad de los funcionarios encargados de ser carceleros y capataces
de ese presidio titulado irónicamente sanatorio. Ella impera sobre todo y es
inapelable. No hay ante quién reclamar ni ante quién quejarse”.
Con alguna frecuencia los enfermos que estaban en Agua de Dios “Acosados por
la más espantosa necesidad”, iban a “mendigar favor a poblaciones siempre
generosas para con ellos, como Girardot y La Mesa”. “Huyeron de su cárcel vitalicia
porque les debían ocho de las miserabilísimas raciones que la Nación les da para
vivir, en cambio de todos los derechos, todas las libertades, todos los bienes y todas
las garantías que les quita para siempre. Huyeron, porque además del alimento, les
faltaba el agua indispensable aun para las más premiosas necesidades. Huyeron,
porque careciendo de todo recurso para sostenerse, no tienen obligación de dejarse
morir de hambre”.
He ahí, pues, amigos lectores, estos testimonios de la misma pluma, pero
separados uno de otro por veinte años.
Este poema, que transcribo a continuación “Las Noches de Agua de Dios” del poeta
Adolfo León Gómez, el cual luego fue convertido en canción con las notas del
maestro Carlos Vieco Ortiz, es la expresión pura de la tragedia vivida por miles de
colombianos recluidos en el lazareto de Agua de Dios por ser enfermos
de Hansen o lepra58
“Los que en ensueño de amor hacen de risas derroche,
no saben lo que es la noche en la ciudad del dolor,
no saben lo que es la noche en la ciudad del dolor.
Si lo supieran lloraran con tan hondo desconsuelo,
que las estrellas del cielo por no llorar pestañaran,
que las estrellas del cielo por no llorar pestañaran.
Tristezas de último adiós con aires de cementerio,
envuelven en su misterio las noches de Agua de Dios,
envuelven en su misterio las noches de Agua de Dios.
Desengaños y reproches y recuerdos y amarguras,
llenan de sombras oscuras la soledad de esas noches,
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llenan de sombras oscuras la soledad de esas noches.
Vienen trayendo el gemido del lejano y triste hogar,
de donde borró el pesar el suave calor del nido,
de donde borró el pesar el suave calor del nido.
Y sólo cenizas van llevando en sus alas frías,
de las muertas alegrías que ya nunca volverán,
de las muertas alegrías que ya nunca volverán. ”

Capítulo 4: Obra conservada de Gabriel Escorcia Gravini
La fuente primigenia de su poesía es el dolor. El poeta sufre, en las profundidades
de su ser pensante, por el drama polimorfo que está desgarrando al mundo: sufre
por la guerra; por la injusticia; por la enfermedad; por la muerte.59
Siguió diciendo en esa conferencia José Miguel Orozco, refiriéndose a la obra de
Escorcia Gravini: “Pero el poeta está fecundo, fecundísimo. No le bastaba con las
publicaciones en "Auras", sino publicarlas también en folletos. Y fue entonces
cuando le edité varios folletos, siendo el primero Lanzas de Oro, y sucesivamente
Bosques de Lauros. Perlas Latinas, La Boliviada, Lilia Enamorada, Diana de
Rebelión, El Siglo de las Flores y otros más, cuyos nombres se me escapan, siendo
el último que le editara en el año 1918, el titulado Pétalos y Alfileres, en el cual salió
publicado su poema cumbre: La Gran Miseria Humana, el cual ha sido reproducido
en toda Colombia y hasta podría decirse lo ha hecho inmortal”.60
Mucho de su prolífico trabajo se perdió en el fuego que ordenaron sus padres
prenderle al cuarto donde vivió los últimos 14 años de su trágica existencia, pero su
hermano menor Luis Felipe, logró arrancarles a las llamas algunos documentos de
este poeta. 61
Ya muy desfigurado por la lepra, el poeta murió en 1920, después de haber vivido
apenas veintiocho años62. Tres días después de la muerte, las hermanas entraron
en la habitación, sacaron los poemas que él guardaba en una canasta de mimbre,
e hicieron una hoguera en el patio. Creyendo que la lepra era contagiosa.63
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MORALES MANCHEGO, José. http://luzmasonica.blogspot.com/2009/12/del-infortunio-lainmortalidad.html
60 AGAMEZ, Germán. Sentimiento Barranquillero. Reflexiones literarias soledeñas. El autor de la
Miseria Humana, aún es recordado. Enero 21 de 2011.
http://barranquillatequiero.blogspot.com/2011/01/reflexiones-literarias-soledenas.html
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62 Aclaramos que fueron veintinueve años
63 viento.wix.com/ay-hombe#!historias/cee5

52

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

No era creencia, la lepra o la enfermedad de Hansen es contagiosa; lo que sucede
es que algunas personas tienen una resistencia natural a la enfermedad y ahora
desde hace décadas incluida en el PAI (Plan ampliado de inmunizaciones) la vacuna
contra la tuberculosis la BCG (Bacilo de Calmette Guerin) actúa como prevención
por inmunización cruzada, recordemos que ambas enfermedades son producidas
por tipos diferentes de un grupo de bacterias llamadas Mycobacterias.
Aunque se había resignado a su ostracismo obligatorio, existía una fuerza que el
poeta no podía dominar: el amor. Se enamoró de Zoila Moreno, una hermosa chica
del vecindario, y se dedicó a enviarle poemas. La muchacha los recibía con guantes
puestos, los leía de prisa y luego los quemaba. A veces se presentaba a visitarla y
ella se escondía. El único poema que quedó de aquel fracaso sentimental aún se
conserva
fresco
en
la
memoria
de
los
viejos
del
pueblo:
Nunca podrás ser mía,aunque lo quieras
porque lo exige así la suerte impía
y si esa misma suerte nos uniera
tu serías desgraciada siendo mía.64
Hoy día sólo quedan fragmentos de poemas almacenados en la memoria de los
viejos.
Entre el mito y la realidad gótica, así podría definirse la personalidad de Escorcia
Gravini. Condenado al ostracismo por una sociedad que lo consideró una amenaza,
una plaga que había que exterminar. El presidente Rafael Reyes ya había dado la
orden de que los leprosos debían ser perseguidos y aislados, ya que eran una “fea”
imagen que afectaba los negocios internacionales del país. Si bien no lograron
desterrarlo, confinaron al poeta Escorcia Gravini a un encierro que lo transformó
desde el patio de su propia casa en Soledad –donde nació en 1890– un ser
mitológico, temido, conmiserado, un escritor al que el nombre del lugar donde vio la
luz le quedó pequeño para lo que sería su breve permanencia en este mundo.65
Solo cuando la noche caía, el joven escritor, que según relata la leyenda vestía de
blanco inmaculado, abandonaba su encierro y salía a la oscuridad para emprender
un paseo que lo llevaría a las entrañas de un mundo que le era tan familiar como la
vida que llevaba. El Cementerio Central de Soledad fue para el autor un sitio
perfecto desde donde urdía sus terribles y melancólicas estrofas. El campo santo
para Escorcia Gravini, contrario a las creencias populares, fue el lugar ideal para la
meditación y el reposo, los muertos eran seres cómplices, no opinaban, no miraban
con horror y asco su fisonomía deformada por la peste, como sí lo hacían los de
afuera, las llamadas gentes de bien.66
Para un hombre en sus condiciones, hubo algo peor que el señalamiento y que la
misma enfermedad, y eso fue el amor.
64

viento.wix.com/ay-hombe#!historias/cee5
MARTINEZ AVILA, Lácides.http://revistas.elheraldo.co/latitud/del-amor-y-la-miseria-humana132443.
66 MARTINEZ AVILA, Lácides. http://revistas.elheraldo.co/latitud/del-amor-y-la-miseria-humana132443
65

53

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

Reitero en aclarar que el poeta vivió 29 años, y que no nació en 1892, sino en 1891
y los remito a la partida de bautismo original y la copia nueva, que aclara mis
afirmaciones. Por otro lado el anterior autor habla de peste, la considero en sentido
metafórico ya que esta es producida por la yersinia, aunque algunas acepciones
atinan en la forma como éste usa el término.

La Gran Miseria Humana67
El tema de La Gran Miseria Humana es el amor. Y a través del Amor, el poeta
aborda el asunto de la muerte, para llegar a conclusiones axiológicas. Es una obra
de gran belleza, cargada de imágenes y metáforas. De principio a fin campea un
fino trabajo de filigrana poética, y la evocación de un mundo mágico y misterioso,
poblado de fantasmas que rodean al hombre de un modo inexorable. 68
Gabriel Escorcia Gravini, según la tipología de Tomás Carlyle, es un héroe que
supo convertir la angustia en poesía. Su dura penitencia generó versos
resplandecientes, de la misma manera que resplandece la flor entre los riscos,
bajo los ardientes rayos del Sol canicular. En su poesía se refleja el dolor, pero
también su fortaleza interior. El poeta se enfrentó al sufrimiento con dignidad.
Soportó la enfermedad con valentía, y esperó la muerte con resolución estoica.69
La Gran Miseria Humana, la crónica poética, escrita en treinta estrofas de
rigurosas décimas, sobre el hombre que llegaba al cementerio y protagonizaba el
mordaz encuentro con la calavera de la mujer que lo despreció en vida. 70
Allí, en La Gran Miseria Humana, el poeta expone consideraciones generales sobre
el amor y la mujer, sus atractivos y sus delicias, para llegar a reflexiones generales
sobre la vanidad y sus engaños. La Gran Miseria Humana no es el poema de un
hombre sin esperanzas. Es el tema de un predicador de verdades. En el fondo, La

67

Pero el original y verdadero título es el de "Laurina Palma67 o la Gran Miseria Humana", que así
(haciendo uso de la conjunción disyuntiva "o") que era Laurina Palma la inspiradora de aquellos
lúgubres versos y no aquella mujer llamada Zoila Moreno, que algunos piensan fue la musa
original. (Lácides Manuel Martínez Ávila). Al final de esta poesía en décimas vuelvo a tocar este
tema.
Gabriel Escorcia Gravini, realizó estás décimas a una mujer que lo despreció cuando estaba viva.
Juega la ficción poética y la gracia sin igual que caracterizaba al poeta. (Danny Zora Silvera)
68 http://libreriabarcodepapelny.com/gabriel-escorcia-gravini-el-poeta-del-cementerio/ igual crédito
le otorgo a MORALES MANCHEGO, José. http://luzmasonica.blogspot.com/2009/12/del-infortuniola-inmortalidad.html. Igual crédito otorgo a: Esneda Olsen
http://grupos.emagister.com/debate/_que_son_piedracielistas_/18102-702724/p6
69 MORALES MANCHEGO, José. http://luzmasonica.blogspot.com/2009/12/del-infortunio-lainmortalidad.html
70 viento.wix.com/ay-hombe#!historias/cee5
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Gran Miseria Humana es un poema al servicio de la ética, con un ideal moral
impresionante.71
Hoy los académicos de Soledad aventuran en la teoría de que el poeta escribió La
Gran Miseria Humana para burlarse de todas las mujeres que lo despreciaron en
vida; que es una especie de diatriba generalizada contra aquellas que salieron
corriendo al verlo llegar y quemaron sus versos para no contagiarse.72
Termina esta obra con una frase lapidaria, y deja entrever el autor sus lecturas del
Eclesiastés, “el hombre no tiene poder sobre su espíritu para retenerlo, ni dispone
del día de su muerte” capítulo 8 versículo 5. Cuando canta: “Con el alma entristecida
llegué a mi celda cristiana, meditando que, mañana, por firme ley de la parca, debo
habitar la comarca de la Gran Miseria Humana”.
La décima en el Caribe de Colombia se canta a capela y pertenece al patrimonio de
la oralidad, y en especial en la región de Las Sabanas de Viejo Bolívar, y en el
municipio de Soledad (Atlántico) donde nació Gabriel Escorcia Gravini, autor de la
Gran Miseria Humana, la décima emblemática de los colombianos del silgo XX. En
el Cesar y la Guajira, también ha sido fértil para la espinela.73
Hoy, aún existen eventos de décimas dentro de la programación central de las
fiestas patronales de San Antonio de Padua en el mes de Junio; insertamos un
afiche promocional, para dejar constancia que esa vocación poética pervive en la
ciudad cosmopolita en que se ha convertido el pueblito, de la época del poeta
Escorcia Gravini.
Transcribo “La gran Miseria Humana” de un texto de 1947, editado por su amigo
José Miguel Orozco, en Tipografía Licona74; por lo que considero es la más parecida
a la original.
La Gran Miseria Humana
Una noche de misterio,
estando el mundo dormido,
buscando un amor perdido
pasé por el cementerio.

71

http://libreriabarcodepapelny.com/gabriel-escorcia-gravini-el-poeta-del-cementerio/ igual crédito
otorgo a: MORALES MANCHEGO, José. http://luzmasonica.blogspot.com/2009/12/del-infortuniola-inmortalidad.html igual crédito otorgo a Esneda Olsen
http://grupos.emagister.com/debate/_que_son_piedracielistas_/18102-702724/p6
72 http://libreriabarcodepapelny.com/gabriel-escorcia-gravini-el-poeta-del-cementerio/
73 ATUESTA MINDIOLA, José. http://elpilon.com.co/inicio/el-tinajero-5/
74 Ver en anexos publicidad de esta tipografía en un periódico local de la ciudad de Barranquilla en
1913.
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Desde el azul hemisferio
la luna su luz ponía
sobre la muralla fría
de la necrópolis santa,
en donde a los muertos canta
el búho su triste elegía.

La luna sus limpideces
a las tumbas ofrecía.
y pulsaba el aura umbría
el arpa de los cipreses.
Y aquellas lobregueces,
de mi corazón hermanas,
me inspiraron, y, con ganas
de interrogar a la Parca,
entré a la glacial comarca
de las miserias humanas.

Acompañado del cierzo,
los difuntos visité,
y en cada tumba dejé
una lágrima y un verso.
¿Estaba allí de perverso
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entre seres no ofensivos?,
¿Fui a perturbar los cautivos
en sus sepulcros desiertos?
¡No! fui a buscar a los muertos
por tener miedo a los vivos.

La noche estaba muy bella
y el aire muy sonoro,
y una dalia de oro
semejaba cada estrella.
Y la brisa sin querella,
por ser voluble y ser vana,
en esa mansión arcana,
corría llena de embelesos,
poniendo sus frescos besos
en la gran miseria humana.

La luna seguía brillando
en el azul de los cielos,
y las nubes con sus velos
sin miedo la iban tapando.
Y, en procesiones pasando
por la inmensidad secreta,
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iban, y la brisa inquieta
retozaba en el saúz
que emperlaba con su luz
Diana, la novia del poeta.

La luna que Diana es,
en aquella hermosa noche
se abría como el áureo broche
de una flor de esplendidez.
Sentí vacilar mis pies
en tan lúgubre mansión,
y me senté en un panteón
con la lira en una mano…
y como un revuelto océano
temblaba mi corazón.

Bajo de un ciprés sombrío
y verde cual la esperanza,
con su fúnebre asechanza
estaba un cráneo vacío.
Y sentí pavor y frío
al mirar la calavera
pareciéndome en su esfera
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de que se reía de mí,
y yo de ella me reí
viéndola calva y tan fiera.

Dime, humana calavera,
¿qué se hizo la carne aquella
que te dio hermosura bella
cual lirio de primavera?
¿Qué se hizo tu cabellera
tan frágil y tan liviana,
dorada cual la mañana,
de la aurora al nacimiento?
¿Qué se hizo tu pensamiento?
¡Responde, miseria humana!

Calavera, sin pasiones,
di qué se hicieron tus ojos
conque mataste de hinojos
a idílicos corazones,
que repletos de ilusiones
te amaron con soberana
pasión que no era villana,
y en estas horas tranquilas
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¿di, que hiciste tus pupilas?
¡Contesta, miseria humana!

Aquí donde no hay tropel,
calavera sin resabios,
¿di qué se hicieron tus labios
tan rojos como un clavel?,
y dulces como la miel
de la campiña romana;
¿Esos tus labios de grana
llenos de pasión mentida,
qué se hicieron en la vida?
¡Responde, miseria humana!

Calavera a quien feliz
besa la luna de plata,
di, por qué te encuentras ñata
si era larga tu nariz.
¿Dónde está la masa gris
de tu cerebro pensante?
¿Dónde tu bello semblante
y tu mejilla rosada,
que a besos en noche helada
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quiso comerse un amante?

Aquí donde todo es calma
Contesta, cráneo vacío;
¿Qué se hizo tu poderío?
¿Qué del placer de tu alma
¿Qué fue de la aurina palma?75
que te dio el amor un día?
Tu altivez, tu bizarría,
tus sonrisas que mintieron,
dime, dime, ¿qué se hicieron?
“Oh calavera sombría”

A mis interrogaciones
el cráneo blanco callaba
mientras la luna alumbraba
sarcófagos y panteones...
Y dije sin aflicciones:

75

Así aparece en el texto original, otros consideran que allí dice Laurina Palma. Aurina es un nombre
femenino; también es una mariposa amarilla, de la familia Hesperiidae. Para los poetas es la etapa
nubil de la mujer, viene de aurora, además que lo amarillo se interpreta como inocencia. El poeta
vuelve a usar el término aurina en La Boliviada, en la estrofa número once y dice “Minerva diole sus
aurinas llaves y Venus su corona florecida; en otra estrofa más adelante exclama, describiendo a
Simón Bolívar “… y soñaba con el áureo gajo de laurel que en su sien, del sol quemada, le pusiera
su Patria esclavizada. Y dos estrofas un poco más adelante usa una metáfora “Vio marchitarse de
su amor la palma; Su jardín de pasión quedó sin riego. Por lo que esa figura de aurina palma es una
herramienta que hace parte del arsenal metafórico del poeta. Ver comentario al final de la poesía.
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si eres el cráneo de Aquella
que en la vida sin querella
me despreció con desdén,
¡despréciame ahora también!
¡Eclipsa otra vez mi estrella!

Estamos en la mansión
de la austera realidad.
¿Qué se hizo la liviandad
que tenía tu corazón?
¿No respondes?, ¡Mudos son
tus labios que pronunciaron
cosas que ya se tornaron
en pálidas flores muertas,
cosas que no siendo ciertas
a mi pobre alma mataron!

Aquí en esta soledad
que sólo cruza el cocuyo,
dime ¿qué se hizo tu orgullo,
tu amor y tu vanidad?
¿Qué se hizo tu potestad
de persona soberana
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y mentirosa y galana
que ostentó tanta belleza;
y qué se hizo tu grandeza?
¡Responde. Miseria Humana!

Vanidad de vanidades
solamente son tus galas,
oh mariposa sin alas,
llora si, tus liviandades.
Las áticas realidades
te circundan con profundo
marasmo, donde infecundo
es el amor que iluminan
¡Aquí es donde se terminan
las vanidades del mundo.

Aquí en este camposanto
se terminan los amores,
las alegrías, los dolores,
el poderío y el encanto;
cesa en los ojos el llanto
y el mundo vivo suspira;
aquí no llega la ira
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de la muchedumbre inquieta;
aquí se termina el poeta
y se enmudece la lira.

En este mundo idealista,
de egoísmo y de censura,
tan sólo la sepultura
es la que no es egoísta.
Ella recibe humanista
al santo y al condenado,
al pobre, al acaudalado,
al perverso, al bueno, al caco,
al honrado, al gordo, al flaco,
al bruto y al ilustrado.

Al rodar el ataúd
en la hueca sepultura
se igualan en línea oscura
el crimen y la virtud;
y en eterna laxitud
queda todo movimiento;
lanza gemidos el viento
y la soledad aterra
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y ruedan sobre la tierra
los cráneos sin pensamiento.

Aquí en este triste erial
donde sucumbir es ley,
el esqueleto de un rey
al de un esclavo es igual;
Aquí el toque funeral
de la sonora campana
queda la cabeza cana
como la de negro pelo,
y ñata dando recelo
es la calavera humana.

Aquí en este entristecido
y lúgubre camposanto
termina del vate el canto,
y del músico el sonido;
del pintor el colorido,
y de su cerebro el foco
se consume sin sofoco,
y sólo queda el recuerdo.
Aquí tanto vale un cuerdo,
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como lo que vale un loco.

Todo corazón se aterra
al llegar a esta mansión
viendo clavar el cajón
que se comerá la tierra.
Cuando una tumba se cierra
el alma gime asustada,
y esa humana bandada
que a otro hoy viene a sepultar,
mañana en este lugar
será polvo... ¡será nada!.

En esta mansión glacial
donde lo fatuo refleja,
se pudre la carne vieja
como la carne jovial;
aquí el necio se hace igual
al urbano de ilustrada
sociedad civilizada,
y aquí la diosa riqueza
es igual a la pobreza…
¡Todo aquí es polvo y es nada!
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Y dijo la calavera:
Aquí en este camposanto,
se perdió todo mi encanto
con que vanidosa era.
Se acabó mi cabellera
que en un tiempo fue enflorada,
y mi mejilla rosada
como gasa de arrebol;
mis ojos que envidió el sol,
aquí se volvieron nada!

Tan sólo el dolor es fuerte
la vida es vano capullo,
yo vi acabarse mi orgullo
bajo el peso de la muerte.
Ya todo es materia inerte,
y aquí en este lugar
se tiene que terminar
el genio que esplendor tiene
y melancólico viene
las tumbas a visitar.
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Llorar en estos desiertos
es una cosa muy vaga
porque el llanto nada paga
ni resucita a los muertos,
que de paños recubiertos
están en la loza fría;
aquí en un tétrico día
cae el que peca, el que no peca…
Así, haciendo horrible mueca,
la calavera decía.

Aquí está la gran verdad
que sobre el orgullo pesa:
aquí la gentil belleza
es igual a la fealdad;
aquí acaba la maldad
y la bondad apreciada;
aquí la mujer casada
es igual a la soltera…,
me decía la calavera
con una voz apagada.

Yo soy el cráneo de aquella
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a quien le cantaste un día
poemas que no merecía
porque no era así tan bella
como la primera estrella
del Oriente o el tulipán
a quien las auroras dan
el rocío que se deslíe;
Aquí el que de mí se ríe
de él mañana se reirán.

Yo escuchando aquella cosa
y lleno de horrible espanto
salí de aquel camposanto
como veloz mariposa.
La luna pura y radiosa
vertía su lumbre fugaz,
y la calavera audaz
dijo al mirarme correr:
“¡Aquí tienes que volver,
y calavera serás!”

Ante razón tan sentida,
sentí por el cuerpo mío
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un extraño escalofrío
casi perdiendo la vida.
Con el alma entristecida
llegué a mi celda cristiana,
meditando que, mañana,
por firme ley de la parca,
debo habitar la comarca
de la Gran Miseria Humana.

Esta poesía fue llevada al acetato por Lisandro Meza; La historia sucedió en Los
Palmitos, a comienzos de los años 70. Una madrugada en que Lisandro Meza fue
despertado por un hombre ebrio que cantaba los versos de La Miseria humana. Se
trataba de un decimero conocido como “El Pisciolo”, que vivía en el barrio Chingale,
de esa población. El Pisciolo le dio la letra a Lisandro Mesa y días después le puso
la música con su acordeón. El tema fue grabado en 1975 con el sello Fuentes, pieza
que es parte de las grandes obras del folclor costeño.76
El cantante desvirtúa algunas palabras, por ejemplo en la décima número cinco,
donde dice sauz que es un sinónimo de sauce, él canta saúco77 que para algunos
es el mismo uvito; en otras partes como en la décima tres, no hace las inflexiones
de la puntuación original, omite la interrogación y la exclamación, por ejemplo en
“¿Estaba allí de perverso? entre seres no ofensivos, ¿Fui a perturbar los cautivos
en sus sepulcros desiertos?
¡No! fui a buscar a los muertos por tener miedo a los vivos” respectivamente; lo que
le da otro sentido a la composición.
En contraposición resaltamos el trabajo de Alfredo Mongue del Valle, locutor y
declamador costarricense (1919- 2008) quien respeta la versión original y hace las
pausas y entonaciones con el cambio de voz exigido para el momento en cada
verso. También dice “aurina palma”; detalle, sobre lo que nos detendremos en el
párrafo que continúa.
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http://www.eldiariofenix.com/?q=content/%E2%80%9Custed-sabe-que-un-poeta-y-un-loco-soncomo-la-misma-vaina%E2%80%A6%E2%80%9D-3
77 Es considerado el emblema de la pena de la muerte, algunos lo consideran el árbol maldito, de
allí se colgó Judas y parece ser que la madera de la cruz era de saúco

70

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

Similar trabajo y más reciente, hace la escritora chilena Azucena Caballero con
Roberto González que no se distancian de lo que quiso expresar el poeta Escorcia
Gravini.
Estos tres trabajos antes mencionados los encontramos en youtube en las redes de
la internet.

“Aurina palma” versus “Laurina Palma”.
A Escorcia, el amor lo alienta y al mismo tiempo lo destruye con más maleficencia
que la lepra. Y “La Gran Miseria Humana” es reflejo de ello; Laurina Palma encarna
el objeto de deseo que al final se convierte en aquello que desprecia. Los ojos de la
bella que vieron o imaginaron el rostro monstruoso del poeta serán a futuro alimento
de gusanos –al igual que toda su elogiada anatomía– y aquellas cosas hermosas
que un día contemplaron, en la muerte se transformarían en un fúnebre telón que
se cerraría a través de las cuencas vacías de una calavera. En esa macabra obra
de teatro que resulta la vida para algunos, Gabriel Escorcia Gravini dio su sombrío
espectáculo.78
Hago la salvedad que, incluyo el concepto de Laurina Palma, porque algunos
autores lo han abordado y juran tener el dato de primera mano, pero a mi juicio, la
locución correcta es aurina palma. Intentaré demostrar que aurina palma es una
figura literaria que el autor metafóricamente saca a relucir constantemente a lo largo
de la obra La Boliviada.
De el Canto a Bolívar, transcribo algunos versos:
“Minerva diole sus aurinas llaves”
“cual se besan las auras con las palmas”
“vio marchitarse de su amor la palma”
En la primera estrofa del canto segundo, dice:
“la que al beso del aura en la palmera se duerme sobre un tálamo glorioso”
Del canto a la Pola: “Tenía esbelteces de campestre palma”
“y tenía en su cabeza de áureo pelo”

78

MARTINEZ AVILA, Lácides. http://revistas.elheraldo.co/latitud/del-amor-y-la-miseria-humana132443
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“que ocupa la aurea página florida”
Más adelante dice:
Un rubio serafín pulsó su arpa y las cuerdas de oro resonaron
cuando besó la gloria a Policarpa y del martirio le entregó la palma…”
“del histórico Bárbula en la cumbre,
como un manojo de aurorina lumbre”
“allí ciñolo del laurel la palma”
Y del canto; La muerte del Cóndor, transcribo:
“donde un cuerpo hecho gloria se desmaya
cual alto tronco de la palma bella
cuando la corta la brillante cinta
que en los aires sacude la centella”.
Podrá ver el lector las similitudes con que el poeta recrea sus paisajes soñados y
que guardan indudablemente cierta semejanza con “aurina palma”.

Casilda en los Infiernos
Bella como es de bella la poesía,
la vio Narciso por la vez primera
en el jardín al despuntar el día,
su boca arcangelina parecía
purpurino clavel que se entreabriera
con el beso de amor del aura fría.
Caíale su cabello
hasta el tronco gentil de su cintura
como un girón de brumas. En su cuello
modelo para helénica escultura.
Lucía con dulce encanto
perlas de la más nítida blancura,
que a mí me parecía gotas de llanto.
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Sus ojos negros como noche umbrosa
bailaban como fúlgidos diamantes
ante el altar de la mañana hermosa;
y cual si fuera la más linda rosa
la besaban los céfiros errantes.
Quince abriles tenía; verde era el traje
y en la primavera se recreaba
como el ave amorosa en el follaje;
el mar también cantaba
en el flotante raso de su falda
su lírica romanza;
y parecía Casilda una esmeralda
donde estaba dormida la esperanza.
Risueña, incomparable, placentera;
estaba aquella hermosa
en los ardores de su edad primera.
Narciso al verla la creyó una diosa,
y de ella enamorado,
le dijo locamente que la amaba;
y se marchó muy triste de su lado,
pero en su corazón ciprés cantaba.
Ella sintió en el alma
un fuego ardiente de pasión intensa
y sentóse debajo de una palma
como una ondina sobre el mar suspensa;
y exclamó extasiada: ¡Si te amo!
¡oh!, tus ojos me dicen que eres bueno
y de las flores un fragante ramo
cortó y lo puso en su turgente seno.
Caía la noche esplendorosa y bella,
y el alba en el azul se abría
como un lirio de plata. La doncella
sentada ante los cielos parecía
un cisne enamorado de una estrella.
Pasó Narciso por su puerta entonces;
y Casilda que al verlo se conmueve;
sintió vibrar de la pasión los bronces
dentro de su corazón puro y sincero;
y en sus mejillas de lustrosa nieve
sintió rodar dos lágrimas,
que eran las perlas del amor primero.
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Los ojos de la joven se clavaron
En los del caballero con ardores;
Los astros en el cielo vacilaron,
cuando con bellas letras de fulgores
el pacto del amor allí firmaron.
En la mañana cuando el ave vuela
del nido de su amor y en las flores
salta plácidamente la gacela,
se levantó Narciso sin dolores,
y a Casilda le escribió una esquela.
Puso en ella loca fantasía
diciéndole con frase delicada
lo tanto que le amaba y la quería,
que no la olvidaría
ni en las tinieblas de la tumba helada.
Ella –virgen aún- quedó creída
en aquellas promesas que Narciso
le hacía en su esquela lírica y sentida,
y lo amó con el alma y con la vida
creyendo que iba a entrar al paraíso.
Ellos de la pasión en el cuadrante
se habían amado sin decirse nada;
y es porque sabe el corazón amante
lo que dice en su idioma fulgurante
un gesto, una sonrisa, una mirada.
Ella deseaba si llegara el día
de tenerlo en sus brazos prisionero,
¡porque en su ardiente corazón sentía
vibrar el arpa del amor primero!
En la primera cita. Ya la esquila
había llamado a la oración gloriosa,
y una estrella se abría como una rosa
en los jardines del poniente lila;
avanzaba la sombra que el búho alegra,
y parecían las pléyades temblantes
prendedor de olímpicos brillantes
puestos en los bucles de la noche negra.
Había en la perspectiva del paisaje
divinidad de ensueño y de poesía,
y entre las ramas verdes del follaje
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el céfiro cantaba y se reía,
y un dórico celaje,
se cuela en los árboles cual lluvia
de oro fulguratriz y era el llanto
que bajaba del cielo con encanto,
desde los ojos de la Venus rubia.
Sentado sobre el tronco del jardín
y amparado por hojas de jazmín
tímidamente hallábase Narciso;
y en esa noche lóbrega de invierno
pensó Casilda entrar al Paraíso,
y entró fue a las llamas del infierno.
Desde esa misma noche de placer
Narciso abandonó la población,
y como en todas partes las mujeres
asesinan del hombre el corazón,
enamoróse loco de Librada
joven excelsa, encantadora y bella
y al mes de idilios se casó con ella,
y a Casilda dejóla abandonada.
Aquella niña de perfil heleno
-impudente flor descoloridaun ser extraño se sintió en su seno
y le pesaba el fardo de la vida.
Engañando a su padre
Con una enfermedad que la inquietaba
se la llevó a una finca, iba a ser madre,
y aquella soledad la consolaba.
A orillas del undoso Magdalena
que sus cabellos de cristal destrenza
cuando en la selva el huracán resuena
la finca estaba donde la vergüenza
pasaba aquella cándida azucena.
Pasaba como la corza sorprendida
por entre el fresco platanal sombrío
y le importaba poco la comida
mil veces intentó tirarse al rio;
y cuando se bañaba en lo más hondo
se dejaba llevar de la corriente
y en el agua flotaba dulcemente
como una ondina de cabello blondo.
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Escondíase al sentir gentes extrañas;
y más se alimentaba
con el guarapo de las dulces cañas
y con los mangos verdes que alcanzaba
cansándose la nuca alabastrina
y sus ojos de soles en estío
y cuando ya la tarde se avecina,
se iba a la playa a contemplar el rio.
Como lo hicieran las doncellas nubias
a las cubanas de mirada viva,
se perdía, solitaria, pensativa
en el cañaveral de flores rubias,
y cuando el sol su fugitivo lampo
lanzaba en las tardes las miradas
venía con las mejillas sonrosadas
cual si se hubiese creado allá en el campo,
Casilda la de manos nacaradas.
Es media noche, el aura enamorada
retorna alegre en el boscaje umbrío
y en las tinieblas de esa noche helada
cual sierpe blanca se distingue el rio.
Lleno de luces un vapor navega
por el gran Magdalena caudaloso,
y la espumante linfa se despliega
después que pasa el buque luminoso.
Casilda está en desvelo
porque siente del parto los dolores,
y triste y pensativa y sin consuelo
sale del toldo sin hacer rumores;
y en unas hierbas con soberbia y duelo
el fruto ve nacer de sus amores.
Es un niño, con voces gemidoras
se interroga quedándose impasible;
¿Podrá haber un infierno más terrible
que este en que yo me encuentro en estas horas?
¿Qué hago con este niño
que con su llanto al mío le corresponde?
Aunque le tenga un poco de cariño
¿Qué hago con él? ¿Dónde lo llevo, donde?.
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Conocerá mi culpa el padre mío
una hija deshonrada ¡que delito!
y tomó la dirección del río
llevando entre los brazos al niñito,
envuelto entre los pliegues de su traje.
La luna en el oriente aparecía
derramando su poético celaje
en el regazo de la noche umbría.
Uno como reguero de jazmines
de luz cayó sobre el cristal del río;
en esa floración de los jardines
de la diosa que vaga en el vacío
en su plateado coche.
El viento hacía más frío
y comenzaba a declinar la noche.
En la playa medrosa sobre un tronco
de cedro que en el agua tenía un lado
puso Casilda al niño infortunado
que de tanto llorar estaba ronco.
Le apretó su garganta nacarina
con ideas de matarlo; tuvo miedo;
y con la roja yema de su dedo
tocaba su nariz que era aguilina.
Quiso tirarlo al agua, y al mirarlo
bello como un capullo de azucena,
se ponía la insensata a acariciarlo
a orillas del crecido Magdalena;
y exclamó ¡No puedo
llevarlo en mi regazo! viene el día;
tengo a mi padre miedo;
y tu existencia quitaría la mía.
Estoy en los infiernos, he llegado
a la locura, tengo fiebre; ¿dónde
llevo a este fruto de un amor malvado?
Nadie en este lugar ¡ay! me responde
al fuerte dolor mío,
¡Lloras, oh desgraciado!
¡te mata el hambre y te sucumbe el frío!
ven para darte el seno, infortunado
aquí será tu muerte.
Porque yo nunca te tendré a mi lado.
Adiós, adiós, mas nunca vuelvo a verte
hijo de la traición y del pecado.
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Para comerse al niño
su monstruosa cabeza un caimán saca;
lo contempla un momento y no lo ataca,
y lo mira tranquilo y con cariño.
Sin que un remordimiento lo taladre
hundióse… y alejóse de carrera…
¡Tuvo más triste compasión la fiera
que aquella loca y depravada madre!
Por sobre la orilla de la playa
pasa una embarcación; un hombre mira
un bulto sobre un palo, en él se encalla
la proa de su grandísima piragua;
dentro de un bulto blanco un ser suspira
y por recogerlo… se tiró en el agua.
Es un niño, Librada, exclamó el hombre
y dijo con placer maravillado;
bello niño, Moisés será tu nombre,
pues también de las aguas te he salvado.
¡Oh! ¿Quién será la madre
que te ha dejado para que te mate el hielo?
Seguramente la engaño tu padre
a todos dos que los maldiga el cielo.
¡Oh, qué casualidad tan fortuita!
el hombre era Narciso,
quien brindóle a Casilda un paraíso
en el jardín la noche de la cita.
La púdica Librada
cogió al chiquillo y lo abrigó en su seno
con caricias de madre enamorada
siguió la embarcación costeando el río.
Callaba el viento, el tiempo hacía más bueno
y horas después… bajo el sol sereno,
el pobre niño… se murió de frío.
Cuantas desgracias vemos
dijo Librada llena de amargura;
y araron la tierra con los remos,
y al niño le dieron sepultura.
Casilda de su acción arrepentida
volvió a la playa en busca del infante
para salvar su vida,
aunque se muriera en el instante;
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decía, la maldita infanticida.
Mi corazón sacrílego se arde
en llamas de un infierno. Viene el día.
Voy a buscar a mi hijo, ya era tarde
el pobre no existía.
Dime plateado y turbulento río;
en dónde está mi niño? Magdalena
¿Quién lo cogió de aquí? ¿Murió de frío?
¡Oh¡ ¿no respondes a mi negra pena?
¿se lo comió el caimán? Pobre hijo mío,
yo por su vida diera mi existencia
y si nace la aurora de este día
y no miro su angélica presencia
ábrase ante mí la tumba fría.
En los aires con horrida sentencia
oyó que alguien decía:
Infanticida, Criminal, Impía.
Aquella era la voz de la conciencia
desmayóse en el suelo,
y llamaba a la muerte con anhelo
y su negro destino maldecía.
Ya la novia del príncipe del cielo
en el oriente aparecía
envuelto en blanco y purpurino velo.
Cantó la alondra en la montaña verde
el himno de la aurora.
Casilda triste en el playón se pierde
como un fantasma horrible… En esa hora
luminiscente entró en el toldo el padre
levantose tranquilo y la llamaba;
pero ¡ah! aquella que llegó a ser madre
una fiebre veraz la aniquilaba.
¿Qué tiene ángel mío
le preguntó su padre con quereres
y ella contestóle sin placeres:
Estaba mal y me bañé en el río.
A la mañana su pesar contagia;
estaba triste, penumbrosa y fría,
y de fiebre, de espanto y de hemorragia
Casilda se moría.
En mantas de colores
envolvióla su padre con dolores
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y la mete llorando en la piragua
interrogando al cielo con preseas,
y comienzan los bogas sus tareas
rompiendo a remos el cristal del agua.
Miro, un príncipe negro en torno mío,
dijo Casilda con el alma rota
entrando en el infierno más impío…
Revienta el huracán, se encrespa el río
y la piragua entre las ondas flota.
La sierpe de un relámpago sangriento
cruza por el espacio; truena y llueve,
y arranca a los árboles el viento;
y el Magdalena como león se mueve
y de negros se viste el firmamento.
Y decía el padre – en esta humanidad
nadie de malo y cínico me tilda
para ser castigado con crueldad.
Dios estaba enojado con Casilda
y por eso lanzó la tempestad.
La pobre moribunda abre la boca
¿Dónde está mi niño?, exclama.
Estaba loca.
Y enseguida murió sobre el retablo
de la piragua, sin lamentos tiernos…
Con el príncipe negro que era el diablo
el que veía a su lado,
se fue Casilda para los infiernos,
envuelta con el manto del pecado.
Bebía Escorcia Gravini de la sabiduría del rey Salomón y recreaba sus versos con
figuras que aparecen en el Eclesiastés o Qohélet; intentaré describir algunas, para
detectar otras, invito al lector que haga similar ejercicio y descubra por sí mismo los
símiles que ambos usan. La muerte es el fin del sabio y el pendenciero, del honesto
y del pícaro; hayan invocado o no a Dios; porque el hombre siempre irá a la morada
de eternidad, es lo absurdo de la vida. No debemos gastar energías en ilusiones:
¿Qué provecho se le saca al trabajo y a las angustias? Podemos atesorar riqueza
material o intelectual pero al momento de la muerte nuestros herederos no valorarán
ese esfuerzo y tal vez dilapiden o recriminen nuestro andar por la vida y lo que es
peor al cabo de generaciones, ya no nos recordarán.
La sabiduría y lo científico genera más stress, mientras menos sepamos, menos
problemas. El estudio también es banal es como correr tras el viento; si la suerte
del sabio es la misma que la del necio, reitero, ¿Dónde está el valor de la sabiduría?
Cuál es el sentido de la vida si todo esfuerzo es vano.
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El hombre se inquieta por el futuro, soñando que el ocaso de sus días sean más
tranquilos, pero el único bien del hombre es el gozo de la vida y su bienestar, por
eso debemos vivir el día a día. Para los creyentes cristianos que en su Fe ciega
creen en la otra vida, aun les es difícil enfrentar el temor de la muerte.
En Eclesiastés, dice “pues los vivos saben que han de morir, pero los muertos no
saben nada y ya no reciben salario, porque su recuerdo está en el olvido” capitulo
9 versículo 5, Escorcia Gravini, dice “El que muere jamás llega a levantarse ni el
que vive se acuerda de los muertos”.
La Muerte y el destino
¡Fantástica visión! ¿De dónde vienes?
Estás en la mansión del camposanto,
donde se guardan los mundanos bienes
entre flores regadas por el llanto.
Vengo del mundo, donde el Dios divino
señala con su dedo coralino
los inmensos espacios de la nada.
¿Quién eres pues?
Soy el Destino.
el mismo que te trajo a esta morada;
vengo tocando misteriosos puntos
haciendo débil al que ha sido fuerte
estoy cansado de mi negra suerte
y vengo a reposar con los difuntos.
¿Dime Destino si mi esposa bella
mi iris de amor, mi deslumbrante estrella,
se ha olvidado de mi o me quiere todavía?
Al mes de estar en esta tumba fría
a otro su corazón entregó ella.
¿Y mis hijos. Flores de mi alma
se han olvidado de la ausencia mía?
Tus hijos que aun recuerdas en la calma
de tu prisión tan lóbrega y sombría,
jugaron tu riqueza soberana
con la más vergonzosa felonía,
y la casa quitaron a tu hermana
sin llorar por tu muerte un solo día.
Ingratos. Para así mirar es
mejor que los hubiera visto yertos,
donde con nadie puedan revelarse.
El que muere jamás llega a levantarse
ni el que vive se acuerda de los muertos.
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¿Para que llegue hasta las almas buenas
cuántas misas me han dicho en sus locuras?
Por cuenta de ellos, seguirán tus penas,
pues nada hay que esperar de almas impuras.
Callóse el muerto oyendo el verdadero
discurso: y en seguida se derrumba
su esperada ambición y lastimero
volvió a dormir el sueño de la tumba.

Viernes Santo
Son las tres de la tarde. Gime el viento
en los ramajes del frondal fecundo
y al exhalar Jesús su último aliento
se rompe el velo y se estremece el mundo.
El sol se esconde tras inmensa nube
negra, como el crimen cometido.
Allá en Jerusalén. Blanco querube
llora al pie de la cruz… entristecido.
Es Magdalena, aquella pecadora
de ojos de cielo y labios de frambuesa,
la que a los pies del crucifijo llora…
Y mirando del hijo la agonía
finge la estatua de la gran tristeza
la incomparable y virginal María.
Infiero que algunos pasajes de la poesía de Escorcia Gravini, esconden una
profunda similitud con el libro Qohélet, de la Santa Biblia. En el versículo 19 del
capítulo 10, encontramos “todo se puede con el dinero” “y el dinero todo lo arregla”
dos oraciones de diferentes traductores que en ultimas tiene igual significado,
cuando en esta poesía que sigue, el poeta exclama “ese gran metal sonoro, que
compra a la mujer bella…”. Más adelante dice “y la pobreza atropella. Con su paso
colosal compra el grado doctoral y aunque no exista la idea hace que el hombre sea
bien ladrón o criminal”. En el versículo 7 del capítulo 7, en este mismo libro
encontramos “la violencia hace del sabio un loco; los regalos corrompen la
conciencia” otro traductor dice “porque la opresión, hace necio al sabio, y las
dádivas corrompen el corazón”.
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El Corazón Humano
A ti corazón carnal
que te comerá el gusano
mereces que con mi mano
te sepultara un puñal
yo no sería criminal
matando a mi corazón
pues sólo iría a la prisión
de la negra tumba espesa
donde acaba la pobreza
entre el llanto y la oración.
Sondead la tierra y en ella
hallareis minas de oro
ese gran metal sonoro
que compra a la mujer bella
y la pobreza atropella.
Con su paso colosal
compra el grado doctoral
y aunque no exista la idea
hace que el hombre sea
bien ladrón o criminal.
El Esqueleto Humano
Opulento caballero
que reclamas el respeto
que serás un esqueleto
risa del sepulturero.
Que es un pobre cuidandero
del campo de la tristeza
donde acaba la riqueza
nacida en dorada cuna
donde del rey de la fortuna
Llega a reírse la pobreza.
En Qohélet, capítulo 7 versículo 26, dice “la mujer es más amarga que la muerte,
porque ella es como un lazo, su corazón una trampa y sus brazos cadenas” Escorcia
Gravini, dice en: Una Flor con espinas “porque la mujer compuesta, por dentro es
que tiene el daño”. Y en la Adultera Sonriente, dice: “Conforme eres de bella, eres
malvada, y el diablo mismo, adúltera te pisa, tienes la tempestad en la mirada y
llevas el infierno en la sonrisa”.
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Una flor con espinas
En el jardín de las flores
hay que pisar con cuidado
porque en el raizal cerrado
siempre hay dardos punzadores
y reptiles matadores
sin excepción de tamaño
reza como el ermitaño
al pasear por la floresta
porque la mujer compuesta
por dentro es que tiene el daño.

La carta de un suicida
Es la noche de mi retiro triste
Pienso confuso en tu traición
Amarme eternamente prometiste
Y hoy me rompes, ingrata, el corazón.
La adultera sonriente
Para contarte por hacerte mofas
debiera colocar el Dios bendito
una antorcha de fuego en mis estrofas
para incendiar tu corazón maldito.
¿Qué hiciste los azahares que en tu frente
puso tu esposo con su honrosa mano?
Las dejaste como indiferente
sobre las podredumbres del pantano.
Lozas de tan impuras bacanales
con el loco placer de las orgías;
y duerme él entre tus labios liberales
la sonrisa nefanda de Herodías.
Tu tálamo nupcial has pisoteado
con un amor que raya en frenesí
y anda hoy errante, triste y desgraciado
el que soñó felicidad en ti.
De que te sirve el lujo y ese andar
de Mesalina, y tu romana voz
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si vives sin honor y sin hogar
y desterrada del edén de Dios.
Hasta el amante que tu carne alegra
queda con la conciencia envilecida
porque tú eres una mancha negra
sobre la tela blanca de la vida.
Te presentas al público sonriente
porque no sabes flor de vituperio
que llevas en el mármol de tu frente
un nombre abominable: ¡El Adulterio!
Te arrojaste cual siempre en agua clara
en los brazos de impúdico placer
y la vergüenza le tapó la cara
y huyó de ti para jamás volver.
Tú hiciste desgraciado un hombre bueno
que aterran tus sonrisas juveniles
y levantaste un pedestal de cieno
para que te adoraren los reptiles.
No digas ¡ay! donde el honor califica
que eres grande, que vistes de tisú
porque la última fiera de la aldea
tiene criterio…el que no tienes tú.
Conforme eres de bella, eres malvada,
y el diablo mismo, adúltera te pisa
tienes la tempestad en la mirada
y llevas el infierno en la sonrisa.
Ostenta el aire, tu melena densa
diviértete, disfrázate y entonces
baila en el carnaval de la vergüenza
pero ponte una máscara de bronce.
Otras obras del poeta:
El Gallo Chino, El Pajarillo y Los ladrones Supremos..
Las historias de “El Gallo Chino” y el soneto “Pajarillo”. En el primero, “El Gallo”,
cuenta la historia; Blas Serrano, un amigo suyo le regaló un gallo y una gallina.
Un día el gallo del vecino Juan Morales a cortejar a la gallina por el patio se metió,
y el gallo de Gabriel, al ver esto, de inmediato se puso a pelear.
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El Gallo Chino
Estando mi gallo chino
con su blanca compañera
se puso como una fiera
el “giro” de mi vecino.
Y corrió sin destino
a funcionar el misterio
para que el negro adulterio
cayera sobre la esposa.
Pero no cumplió la cosa
porque allá halló el cementerio.

Y después le sacaron un ojo
y cuando lo vio muriendo
le cantó ante el sol poniendo
y lucía su plumaje rojo.

El gallo que había vencido
que no era cualquier juguete
le dio un tiro de gallete
y un muslo tenía herido;
a su gallina, engreído
le dio un amante saludo;
le dijo en su idioma mudo
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compañera de mi agrado
he salido apurado
pero sin quedar cornudo.79
Y en el segundo, que es un soneto; compara su vida con la de un pájaro enjaulado,
cual mochuelo que Joche le regaló a su novia, cogido en las Montañas de María.
El Pajarillo
En una jaula de alambre, prisionero,
estás ha tiempo, pajarillo fino
y solamente tienes libre el trino
que modula tu pico cancionero.

Yo también estoy preso, compañero.
En la inmensa jaula del destino,
y solamente es libre mi cantar latino
que lanzo con acento lastimero.

Tú piensas en el aire en que solías
batir tus alas en las tardes bellas
y sueñas con el nido en que vivías.

Yo espero que la muerte, sin querellas
tronche muy pronto las tristezas mías,
para formar mi nido en las estrellas.

79

A la segunda estrofa de esta composición que está construida en décima le birló el tiempo
algunos versos.
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Los Ladrones Supremos

En una noche clara. Por las pasiones, ciego
en que llegué a tus plantas quedando casi inerte
¡Tus ojos me miraron con un amor de fuego!
¡Tus ojos, perlas negras, que me robó la muerte!

¡Te acuerdas de eso? Aromas tus flores esparcían
y cuando te cantaba, mi amor ingenuo y pulcro,
¡con célica dulzura, tus labios sonreían!
¡Oh!, tus labios corales que me robó el sepulcro.

Y, cuando en esa noche lunar, sublime y quieta,
despertaron mis rimas ante tus pies de diosa
tus manos, peinaron mis cabellos de poeta,
tus manos, azucenas que me robó la fosa.

En las noche de luna, noches de ensueño y calma
como ya polvo eres, me voy al cementerio
a ver si entre las tumbas me encuentro con tu alma,
tu alma ¡paloma blanca que me robó el misterio!
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Belleza Olímpica
Para María Gregoria Escorcia
Dios el artista de la luz gloriosa
Con el mismo pincel que hizo el cielo,
hizo tu rostro de alabastro y rosa
y los blondos negrores de tu pelo.
Del astro sol los límpidos fulgores,
puso en tus ojos mi hada encantadora:
Dio a tu aliento el perfume de las flores
a tus labios el rosa de la aurora.
Arrobas y hechizas y no enojas
al alma que te adora, idilio mío;
son tus dientes las perlas que en las hojas
cuajadas deja el matinal rocío.
Capullos de jazmín son tus pezones
que abre el amor en ratos de embelesos;
se embriagan de placer los corazones;
bebiendo el néctar de tus dulces besos.
Pura te encuentras como un albo lirio
nacido sobre arenas de topacio,
tienen tus ojos el fulgor de Sirio,
la estrella más brillante del espacio.
El corazón más muerto te idolatra
y yo que culto rindo a la belleza,
adoro tu sonrisa de Cleopatra
y los bucles que adornan tu cabeza

Otros libros impresos de Escorcia Gravini, según su amigo José Miguel Orozco que
los editaba, en imprentas artesanales de tipos, que existían en Barranquilla y en
muchos pueblos:
Lanzas de oro
Bosques de Lauros
Perlas latinas
Lilia enamorada
Diana de Rebelión
El siglo de las flores
Pétalos y alfileres
Calles Desiertas
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Alma Lírica
La Boliviada
Huerto Pensante
Espigas de la Gloria
Selva Encantada
El Amante de una sombra
Debo aclarar que algunos de estos títulos no eran libros, sino títulos de poesías y
aspiramos que paulatinamente vayan apareciendo; es una posibilidad remota pero
debemos continuar en la brega de indagar y escudriñar para el rescate de estas
joyas importantes para la literatura y la historiografía colombiana.
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Capítulo 5: Escritos y composiciones a la memoria del poeta de las tumbas
Palabras pronunciadas ante el cadáver de Gabriel Escorcia Gravini80
Hermano:
Después de largo padecer, y subyugado por tus continuas ansias de infinito, has
desojado las horas de ensueño en el holocausto austero de lo inmortal. Veintinueve
años de vida terrena te hicieron apurar la cicuta ennoblecedora del Destino, y a tu
ruego constante, la Divinidad, faro de luz inagotable, brindó por tu genio a los que
amamos el manto luminoso de la poesía; los acordes de un visionario majestuoso,
hendiendo el azur en alas de la fantasía.
Alma de cóndor en espíritu divinizado; cantor de epopeyas sentimentales, alzas hoy
tu vuelo y la sombra de tu mal huye despavorida, para que rimes en las
voluptuosidades del espacio las estrofas del silencio que llegaron tarde a enriquecer
tu numen de poeta.
Tú, hermano, que ayer cantaste a la vida y a la muerte en veros sublimes y
redentores; tú, el héroe y el mártir, que luchaste diez y seis años con el ave fatídica
del quebranto, con esa suerte negra e impía que el horóscopo del destino selló en
la página negra del misterio, ya estás aquí, reducido a la última expresión donde
palpita el dolor; aquí donde yacen las cenizas veneradas de muchos seres que
fueron para mi tan queridos; aquí donde ha tiempo duerme la amada de tus
ensueños juveniles; y donde muchas veces, bajo el palio blanco de la luna, llegaste
conmigo a ofrendarle ante su tumba, los últimos versos que para ella quedaron en
tu alma soñadora; aquí, donde los despojos del que fue, gritan a los sobrevivientes
con el eco desgarrador de lo que acaba; pero tu espíritu benigno canta, canta la
armonía sentimental de la libertad de los vastos continentes del bíblico recuerdo.
Adiós alma buena, corazón sufrido, fruto de la virtud y del esfuerzo; que nuestras
lágrimas y nuestros sollozos, sean peldaños por donde asciendas a la Gloria, en
pos de la bienaventuranza que el dulce Nazareno prometió a los que transitamos
por la senda dolorosa de la vida.

Oh, hermano del dolor que consumido,
y a pesar de tu angustia y de tu lloro,
llevaste dentro el pecho adolorido
un tierno y noble corazón de oro.
Tú luchaste, oh si, con el destino
que con rigor a ti tocó por suerte;
imploraste piedad y élla no vino,
sino el beso inefable de la muerte.
Cansado de sufrir, marchas tranquilo,
hacia el mundo infinito de la Nada,
80

Tomado de La Boliviada. Poema épico en seis cantos. 1925 Tipografía Licona. Barranquilla.
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allá donde el dolor no encuentra asilo.
Te alejas de la vida transitoria,
pero llevas la frente coronada
con lauros, sí, que te ofrendó la Gloria.
José Miguel Orozco.
Soledad, 28 de diciembre de 1.920
Romance elegíaco81
A la memoria de Gabriel Escorcia Gravini
Marzo 18 de 1.89282—Diciembre 28 de 1920
Poeta, dulce poeta,
que en la incógnita región
cinco lustros há que duermes
muy lejos de este dolor
del gran dolor de la vida
que en ti fue culminación.
Al evocar hoy tu nombre
aún me duele el corazón.
Oh, hermano, dulce hermano
el tiempo aún no ha podido
arrancarme este dolor
que se prendió a mis entrañas,
acerbo, desgarrador,
desde el día en que tu nave
-al viajar83 hacia lo ignotosu velamen desplegó.
Fue tu vida una tragedia;
fuiste hermano del dolor,
y así en el dolor cantaste
con dulzura, con fervor,
bellos versos que aún perduran
como estela luminosa,
como lirios, como estrellas,
como fúlgido arrebol.
Al pensar hoy en tu vida
81

Elegía: Composición poética del género lírico, en que se lamenta la muerte de una persona o
cualquier otro caso o acontecimiento digno de ser llorado, y la cual en español se escribe en tercetos
o en verso libre. Diccionario esencial de la lengua española. Madrid: Real Academia Española, 2006.
82 Reiteramos que hasta su amigo del alma, el poeta José Miguel Orozco no sabía con certeza la
fecha de nacimiento de su amado amigo; la cual es 19 de marzo de 1891.
83 En otras versiones dice “al virar…”
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-si vida puede llamarse
el soplo que te animódantesca sombra me invade
con su séquito de horror,
y entonces pienso que es sólo
miseria la vida humana,
tragedia, llanto, dolor.
Oh, hermano, dulce hermano,
cinco lustros há que duermes
y aún me duele el corazón.
José Miguel Orozco. 1944
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José Miguel Orozco era director del periódico Barranquillero “El Ensayo” donde se
publicaron algunos trabajos del poeta Escorcia Gravini. También era propietario de
un negocio de encuadernación, ver en anexos facsímil de la publicidad en el
periódico “El Ensayo”
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El 23 de agosto de 1964, 43 años después de la muerte de Escorcia Gravini, el
también poeta José Miguel Orozco presentó una conferencia en el Centro Literario
Gabriel Escorcia Gravini, un grupo literario fundado por inquietos muchachos de la
época que querían homenajear al poeta.
Entre los apartes más importantes de la conferencia, Orozco decía: “Conocí a
Escorcia Gravini en las aulas del colegio que registrara el insigne pedagogo, don
Luis R. Caparroso, allá por el año 1907, cuyo colegio estaba ubicado en la parte
norte de la manzana diagonal al Palacio Municipal. Era un largo salón construido de
bahareque y techo pajizo, el cual hubo de desocuparse porque amenazaba
derrumbarse. De éste, pasamos al salón del primer piso del Palacio ya citado. Pero
a este nuevo salón, ya no pudo asistir a clases nuestro poeta, porque días antes y
desde el antiguo salón mencionado, había sido suspendido sus estudios, por
prescripción médica, para no volver jamás. Cursaba Gabriel Antonio Escorcia (que
así rezaba su nombre en el libro de matrículas) el segundo año elemental. He de
contarles que, cuando esto aconteció, ya él escribía décimas a sus compañeros de
grupo y tenía entonces 14 años de edad. Ya habréis comprendido por lo que dejo
dicho, de que nuestro poeta fue un autodidacta. Escorcia Gravini nació poeta”.84
El poeta Luis Eduardo Orozco Villarreal, le dedica unas décimas a la memoria de
Gabriel Escorcia Gravini con fecha jueves 22 de diciembre de 2011
El día que Gabriel murió el pueblo pensó que estaban “mamando gallo”, fue el día
de los inocentes. Gabriel vive más después de muerto. Con mucho respeto dedico
estos versos para conmemorar la triste partida del cantor de la muerte.
A un poeta cantor de la muerte
I
En la calle diecinueve
con carrera veintiuna
hay una esquina con fortuna
porque allí la poesía se mueve
con mensaje que remueve
todo vano del humano
más Gabriel sin ser malsano
escribió con fuerza y ganas
y en su gran miseria humana
hay un amor con fondo vano.
II
Al poeta Soledeño
cuyo nombre es Gabriel
también otros como él
soledad ve con desdeño
84

AGAMEZ, Germán. Sentimiento Barranquillero. Reflexiones literarias soledeñas. El autor de la
Miseria Humana , aún es recordado. Enero 21 de 2011.
http://barranquillatequiero.blogspot.com/2011/01/reflexiones-literarias-soledenas.html
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menos mal que con empeño
el cantor Lizandro Meza
permite con gran certeza
que Gabriel esté presente
sobre todo en cada mente
que la poesía es grandeza.
III
En su rápida presencia
abordó el amor y muerte
cuando tuvo la gran suerte
de mofar nuestra apariencia
una parte de la esencia
que recibe el campo santo
donde termina el encanto
según palabras de Gabriel
pues vanidad es para él
un curioso falso manto.
IV
Hansen es llamado el mal
que golpeó a ese gran poeta
y truncó la hermosa meta
en una forma fatal
y con carácter abismal
no acabó toda esperanza
pues Gabriel es añoranza
ya que muestra la verdad
falta de sinceridad
de la vida en lontananza. 85
Gabriel Escorcia Gravini. “Poeta del dolor” texto dramatúrgico86
Cuadro Primero
En el espacio escénico se encuentras ubicados una mecedora y un taburete, en los
puntos 6 y 3 respectivamente, inicialmente el escenario está oscuro; al encenderse
la luz, aparece esentada en la mecedora Mamá Constanza, se escucha música de
antaño, y por el fondo del escenario va pasando Juan Jaramillo, la músic disminuye
y mamá Constanza interviene…
Constanza: ¡Arajo! Millo ya no me quieres ni saludar.
Jaramillo: Erda mija, lo que pasa es que voy a hacer unas vueltas que son urgentes,
ya sabes…
Constanza: Ven hombre, siéntatae un rato y espérate que baje el sol.

85

http://luisnoelia.blogspot.com/2011/12/la-gran-miseria-humanagabriel-escorcia.html
Texto tomado de un trabajo elaborado por estudiantes, que reposa en la Biblioteca Pública
Municipal “Gabriel Escorcia Gravini” sin autor.
86
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Jaramillo: ah, bueno un rato no más y después me echas, porque el mandao es en
serio.
Juan Jaramillo se acerca hasta sentarse en el taburete.
Constanza: ¡Arajo! Millo, con estos calores que hacen y tú y que haciendo
mandaos en pleno mediodía.
Jaramillo: ¡Aja! Consta y ¡cómo se hace?
Constanza: Oye Millo, ¿Tu conoces a Carmencita, la que los pelaos le decían la
muda, porque no hablaba, ni saludaba a nadie?
Jaramillo: ¿La hija de Petra y Jacobo?
Constanza: Esa misma
Jaramillo: Ajá, ¿qué le pasó?
Constanza: La pelaita salió prená y el pelao que la preñó, ahora no quiere ni
responder.
Jaramillo: ¡Nojoda!, las pelas de ahora abren una pierna, abren la otra les meten el
gol y después están apuradas.
Constanza: ¡Eso si es verdad! Nada como cuando uno era pelao… Oye Millo y tú
conociste del pelaito poeta, este… Gabrielito Escorcia?
Jaramillo: Como no saber de él, si ese pelao era amigo de mi papá y se ponían a
recitar en el parque del cementerio.
Constanza: ¿Si? ¿Oye, por ahí y que en la alcaldía le van a hacer un homenaje?
Jaramillo: Ah sí, no ves que hoy cumple años de muerto. Y van a pasar un
programa de él por los “aparatajos” esos.
Constanza: Erda, vamos a ver si el mío sirve, porque se le cayó el botón pa’ pasá
los canales.
Jaramillo: Bueno Consta, ya me voy porque tengo que terminá mis vueltas.
Constanza: Bueno Millo coge por la sombrita, ve que los infartos están de moda.
Cuadro segundo.
Al encenderse las luces van entrando las cuatro ánimas, una a una, dos cosiendo
en trapos rojos y dos con jarrones llenos de sal y se ubican así: el ánima uno en el
lado izquierdo de la mecedora; el ánima dos al lado derecho del taburete, el ánima
tres al lado derecho de la mecedora y el ánima cuatro al lado izquierdo del
taburete. Estas no dejan de realizar sus actividades con movimientos fluidos. Al
estar ubicadas las cuatro ánimas en sus respectivos lugares, aparece la madre de
Gabriel Escorcia Gravini y se sienta en al mecedora y por último entra Gabriel
Escorcia Gravini y se sienta en el taburete.
Mamá: Gabriel Escorcia Gravini nació la cálida tarde del 14 de marzo de 1892, en
el cuarto de ésta… su casa, donde vio por primera vez la luz de su vida.
Ánima uno: A pesar de su efímera existencia llena de tristeza y melancolía este
joven se destacó en el campo de la lírica, con la que daría gloria a la tierra que lo
vio nacer.
Ánima dos: Nació en Soledad- Atlántico- ese magnífico terruño que se levanta
altivo a orillas del inquieto Rio Grande la Magdalena cuna de grandes cultores de
la poesía.
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Madre: Gabrielito, como le decían los pelaitos de la cuadra, era el último de mis
seis hijos: Marcos, Luís, Salvador, Clara Concepción y él.
Ánima tres: Hizo sus pocos estudios en el colegio para varones que regentaba el
ilustre pedagogo Luís R, Caparroso.
Madre: A mi hijo le gustaba la lectura, cuando cursaba 4° grado de primaria.
Cuando tenía sólo trece añitos, su padre y yo tuvimos que retirarlo del colegio.
Ánima cuatro: Pero aquel inquieto muchacho no regresó más a las aulas de clases
pues la fatalidad enemiga del hombre se lo impidió.
Coro: ¡Tenía lepra!
Ánima uno: y truncó su brillante porvenir.
Ánima dos: Víctima ya de su negro destino, enciérrase en su cuarto de enfermo,
autodidáctico, resignado y de ahí entonces con más fervor sus estudios frustrados.
Ánima tres: Y como el bíblico Job, el dolor lo hizo ser poeta y comenzó a escribir
versos que dirigía a los amigos que llegaban a él a ofrecerle el bálsamo
consolador de una hermosa amistad.
Madre: a mi hijo le encantaban los animales, pero su pasión eran los gallos finos;
Blas Serrano le regaló una gallinita blanca y un gallo fino y se alegró tanto mi niño.
Un día desde la ventana de su cuarto observaba cómo su gallina se paseaba por
el pasillo; Juan Morales el vecino, también tenía un gallo fino y este se voló la
cerca y empezó a coquetearle a la gallina blanca, al darse cuenta el gallo del niño,
lo enfrentó a duelo y al finalizar la pelea Gabrielito escribió la historia del gallo
chino.
Entra Gabriel verseando El Gallito Chino
Gabriel:
Estando mi gallo Chino
con su blanca compañera
se puso como una fiera
el “giro” de mi vecino.
Y corrió sin destino
a funcionar el misterio
para que el negro adulterio
cayera sobre la esposa.
Pero no cumplió la cosa
porque allá halló el cementerio.

Cuadro tercero.
Al terminar la décima del gallo chino, el escenario queda completamente solo y al
ritmo de la Gran Miseria Humana, versión cumbia en la voz del decimero Gabriel
Segura, van entrando una a una las cuatro ánimas haciendo uso de un manojo de
velas y con el que hacen todo tipo de coreografías hasta qudar tendidas en el
suelo como limpiando sus polleras; entra Gabriel Escorcia Gravini…
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Continúa Gabriel (cantando las décimas completas, aquí en esta transcripción sólo
escribo el primer verso, coloco apenas el primer verso)
Una noche de misterio…
La luna y sus limpideces…
Vanidad de Vanidades…
Aquí en este campo santo…
Bajo de un ciprés sombrío…
Dime humana calavera…
Gabriel: y dijo la calavera
Ánimas: aquí en este campo santo.
Yo soy el cráneo de aquella…
Gabriel: Yo escuchando aquellas cosas…
Ánimas: aquí tienes que volver y calavera serás.
Gabriel: ante razón tan sentida…

Cuadro cuarto.
Suena música suave y las ánimas, una a una recitan fragmentos del poema Los
Ladrones supremos (como la anterior sólo coloco el primer verso, el lector debe ir
a donde está escrita la poesía en este mismo trabajo, para cantar la estrofa
completa).
Ánima uno: En una noche clara…
Ánima cuatro: ¿Te acuerdas de eso?...
Ánima dos: Y cuando en esa noche…
Ánima tres: En las noches de luna…
Cuadro quinto.
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En esta parte Gabriel ya usa camisas mangas largas en la que se notan manchas
sangre producto de las llagas producidas por la lepra. Gabriel, le recita el poema
El Canario, a un canario que pasea en su jaula.
Gabriel: En una jaula de alambre, prisionero,
estás ha tiempo, pajarillo fino
y solamente tienes libre el trino
que modula tu pico cancionero.
Yo también estoy preso, compañero.
En la inmensa jaula del destino,
y solamente es libre mi cantar latino
que lanzo con acento lastimero.
Tú piensas en el aire en que solías
batir tus alas en las tardes bellas
y sueñas con el nido en que vivías.
Yo espero que la muerte, sin querellas
tronche muy pronto las tristezas mías,
para formar mi nido en las estrellas.

Cuadro sexto.
Este cuadro dramático se vale de las herramientas corporales, sonoras y visuales
para representar la muerte de Gabriel Escorcia Gravini en la que su madre recita l
frase que se consignó en su lápida…
Mamá: En el jardín de la melancolía donde es tu corazón un lirio yerto. Cultivaste
la poesía para poder vivir después de muerto.
(Fin de la obra teatral).
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Capítulo 6: obra completa. La Boliviada (Transcripción)87
Influenciado por el movimiento nacionalista generado por la conmemoración del
primer centenario del grito de independencia y sobre todo de las gestas
emancipadoras protagonizadas por los héroes de la Patria; Escorcia Gravini escribe
la Boliviada; bajo el paisaje de las tierras del horror, tierra de leones, en sus
elucubraciones llega a sentencias heraclitianas. Fijence el lector las equivocaciones
de las fechas de nacimiento y muerte del autor, reseñadas así en la Biblioteca Luis
Ángel Arango.

La Boliviada: (poema épico en seis cantos) Libro
Contenido: -Preludios patrios -Simón Bolívar -La ciudad heroica -La virgen Pila Batalla de Boyacá -Batalla de Junín -La muerte del águila
Categorias Relacionadas: Barranquilla : Tip. Licona; Bolívar, Simón, 1783-1830 -Poesías;CO-BoBLA; Escorcia
Gravini,
Gabriel,
1890-1918; Miscelánea
559; Orozco,
José
Miguel,
1895-1976; Sus
obras
póstumas; Dominio
público; Texto; Biblioteca Virtual; Literatura; Misceláneas. Conservada en Biblioteca
Luis Ángel Arango.
A manera de prólogo
Bibliografía

87

Existe otra obra con igual nombre, de la cual tal vez Escorcia Gravini tomó su nombre, se trata
de “La Boliviada” de Felipe Tejera escrita en 1883, poema épico en 12 cantos editada en Caracas
por la Imprenta Sanz. Con motivo del primer centenario del nacimiento del Libertador Simón
Bolívar.
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“El Siglo de las Flores” presidido de una amable dedicatoria del poeta colombiano
José Miguel Orozco (editor de la obra) me llega éste, más que libro, ramillete de
recién cortadas flores de los predios barranquilleros.
Gabriel Escorcia Gravini es el poeta afortunado e infortunado a la vez, que ha
conseguido, gracias a la piedad estética de Orozco, publicar en libro de versos.
Afortunado, porque después de su muerte, se editara su obra póstuma. Infortunado,
porque cayera en mitad del camino, en plena epopeya de éxitos. Prologa la obra el
poeta Orozco.
Una prosa reposada sonora y justa esmalta las páginas primeras donde aletea la
vida del autor en diversas manifestaciones, interesante, desde luego.
“El Siglo de las Flores”, en suma, es una obra poética admirable. Admirable por dos
grandes cosas: Primero, por la elegancia de los versos, que contiene. Segundo,
porque quien los ha escrito, es poeta. Un poeta exquisito de numen préturo.
Dice en su “Enigma” Escorcia Gravini: “La muerte es el enigma de la vida,
y ante ese enigma tiembla el Universo
como débil arista sacudida
por las alas quiméricas del cierzo”.
No pudo, pues, este vibrante bardo ver con los ojos de la materia la obra, o las obras
publicadas: “La Boliviada” “Huerto Pensante” “Espigas de la Gloria” “Selva
Encantada”, etc., pero seguramente verá con los ojos del alma, como esos sueños
(allá en los jardines de la posteridad) se convierten en dulces realidades. Ya con “El
Siglo de las Flores”, comienza a iniciarse el proceso. Esperemos…
Paulino G. Baez.
De “La Noche” de la Habana (Cuba).
Preludios patrios
Piérides que habitáis la isla de flores
que el mar Egeo con sus oleajes baña
en un vaivén de clásicos rumores:
sin que me esquives tu mirada santa
da a mi lira una voz que diga a España
que hay en Colombia un pájaro que canta.
Pájaro que a la orilla del Océano
Atlántico rugiente cantar quiere
la epopeya del pueblo americano
donde Iberia miró su veste rota
cuando en mitad del corazón la hiere
la luminosa espada del patriota.
Espada vencedora que la mano
blandió del caraqueño soberano
en la épica contienda que resuena
por todo el continente descubierto
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por aquel genovés que encontró puerto
donde nadie jamás holló la arena.
Genio navegador: en este día
recuerda tu virtud y bizarría
un romántico bardo que la planta
estampa (enamorado de la aurora)
entre el Atlante que en las rocas llora
y el Magdalena que en las playas canta.
Surge el Libertador ante mis ojos
de histórico vidente como una
estrella envuelta en los crespones rojos
del crepúsculo hermoso de la tarde;
y lo miro también como la luna
flor que revienta en lumbre que no arde.
¡Bolívar! Del misterio sal y escucha
los primeros preludios de la lucha
que ganaste en los campos de batalla,
donde lo mismo que el forzudo Marte
combatiste a la vez sin fatigarte
rompiendo de los bárbaros la valla.
En este siglo audaz, siglo de oro,
de progreso, de ideas y de decoro,
Bolívar, nadie tu victoria trunca,
ni tu corona de laurel desgaja;
la aurora de Junín jamás se apaga
y el sol de Boyacá no muere nunca.
En mis preludios poéticos evoco
a Cartagena Heroica que en la historia
brilla lo mismo que el nocturno foco
en mitad de los mares donde un día
paseó sobre las ondas la victoria
que te hizo soberana ¡Patria mía!
¡Oh Cartagena tierra del sonido!
¡Tú venciste a las huestes españolas
por tu valor heroico… pero herido
se vio tu corazón entre las olas
y te alzaste hasta el cielo bendecido
bajo lluvia de estrellas y corolas.
Cuando a la España batallar retaste
tu manojo de flechas le clavaste
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en el pecho una tarde noviembrina;
y desde entonces tu laurel florece
y el prestigio de tu nombre crece
como la sombra cuando el sol declina.
Oyendo (el día de tu inmortal victoria)
sonar los cascabeles de tu gloria,
para que a Iberia galardón le dieran
dijo un sabio español, místico Padre;
¡que vencedores y vencidos eran
hijos preclaros de una misma madre!
Hidalga de castillos soberanos
que admiraron temblando los hispanos
India de raza que ovación recibe
te encontrarán los siglos venideros
adormitada sobre tus palmeros
que estremecen las brisas del Caribe.
¡Oh! Cartagena, de la Patria escudo,
conociendo tu clásica grandeza,
enamorado de élla te saludo,
y de hinojos doblego mi cabeza,
cual si mirara en el silencio mudo
a aquellos que murieron con nobleza.
¡Patria que ciñes inmortal diadema;
entre el rosal de fuego del poema
hoy verás desafiar tus héroes grandes;
y aun más allá de tus fronteras vibra
el verso que te canta un poeta libre
como el valiente cóndor de tus Andes.
Simón Bolívar
(canto primero)
Épica musa que inspirante a Homero
para cantar hazañas de la Grecia;
ven y acude a mi memoria necia
y úngeme de gracias, porque quiero
cantar las glorias de Colombia en recia
estrofa, y levantar hasta el lucero
al magno Padre de la Patria mía;
al Héroe de la clásica hidalguía.
Torpe la mano por la lira pasa;
mi voz es flébil, trémula y sencilla;
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y en el metro que usó Tasso y Ercilla;
la épica copla con honor se enlaza…
Allá en los cielos donde el arte brilla
y el pensamiento insípido fracasa,
que sea mi canto un lábaro de fuego
cual divina pasión del Cisne Ciego.88
Ven musa heroica, y a mi numen tierno
baña de luz, y, sírvame de amparo
así cual sirve al navegante el faro
en las noches obscuras del invierno.
Hazme bajar, pero sin desamparo
como a Dante Gabriel al negro infierno;
y has que are en el mar y hasta en el cielo
para que el sol se pare ante mi vuelo.
Ven musa santa, y a mi mente baña
con tu divino lampo refulgente;
es que quiero seguir por la corriente
que sepultó la tiranía de España
en la sublime Guerra Independiente
donde Bolívar presentó su hazaña;
y por salvarme del eterno olvido,
que acudas a mi plectro, yo te pido.
¡Acercad a mis labios musa mía
la copa de un ajenjo perfumado
conque se inspire el pensamiento halado
viajero de la bóveda vacía!...
El nuevo Continente libertado
recorrerá cual cierzo de armonía,
para que pueda el poeta dignamente
hasta los astros levantar su frente.
¡Venezuela! divísote enflorada
bajo del lente azul del pensamiento;
te extiendes con gallardo lucimiento
al Oeste de Colombia inmaculada.
Del Orinoco el quejumbroso acento
escucho tu selva perfumada;
contemplo las frescuras de tus frondas
que riega el Esequibo con sus ondas.
Contemplo al Maracaibo fecundoso
jugando con sus gélidas ondinas;
88
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y veo en tus odoríficas colinas
néctar libando al Céfiro ruidoso;
contemplo tus bellezas femeninas
de talle esbelto y de cabello undoso;
y, como una azucena sin abrojos
se presenta Caracas a mis ojos.
Caracas con sus torres de granito
y sus palacios que ante el sol reflejan
cual las perlas del piélago infinito
con sus altivos Andes que se alejan
llevando hasta los ámbitos el grito
del Cóndor…y, sus cordilleras cejan
buscando de Ecuador a los ramales,
ostentando sus cedros colosales.
En ti el arte de Apolo es progresivo,
y tiene bellas ampulosidades
el pensamiento; y en las sociedades
hay entusiasmo esplendoroso y vivo;
y me parece a mí que también libo
el néctar de tus místicas deidades;
y, que tus poetas de baldón ilesos
le dieron a mi musa ardientes besos.
¡Caracas floreciente! en ti nació
el Padre de la Patria, el Genio santo,
el que puso a Colombia el rico manto
del Iris celestial que en sueños vió…
¡Porque enjugase del esclavo el llanto
el mismo Dios a su pensar se unió;
y las tablas doradas de su arcano
abrió los ojos del Venezolano!
Su madre, mujer bella y distinguida
lo hizo cristiano con sus rezos suaves;
y cantaron con júbilo las aves
en la primera aurora de su vida.
Minerva diole sus aurinas llaves
y Venus su corona florecida;
Marte le dio su casco de guerrero;
su admiración…el Universo entero!
¡Cuna del héroe seas bendita ahora
que el pensamiento, claridad de luna
siente lleno de gloria, y no se aduna
al soplo de la brisa envidadora!
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¡Que Dios te salve milagrosa Cuna
del águila potente y luchadora
que al golpe de sus alas con hazaña
pedazos hizo el trono de la España!
Él fue enviado a la tierra, como vino
Jesús para salvar a los culpables
que bebían en tabernas miserables
el vil licor del torpe libertino.
De Himalaya en las cimas admirables
dijo Luzbel al célico Rabino;
que si un hombre la América exploraba
otro más grande Libertad le daba.
Ese hombre fue Colón el genovés
que atravesando el piélago profundo
como un loco sin nombre…un Nuevo Mundo
de la reina Isabel puso a los pies;
pero el destino tan adverso es,
que murió en la miseria aquel fecundo
genio que descubrió suelo no visto
alzando en alto el Pabellón de Cristo.
“Avara España, te regalo a América
en donde las arenas son de oro”
dijo Colón con sátira colérica.
En obscura prisión vertió su llanto
aquel coloso, que en la Ilíada Homérica
hubiera sido el alma del decoro;
y a su regalo que los siglos ven,
¡correspondió la España con desdén!
El otro fue Bolívar, el titán
anunciado desde antes de nacer;
roble vetusto que llegó a caer
bajo el soplo del pérfido huracán
de las traiciones; y jamás verán
otro genio que tenga más poder,
ni ceñirá el laurel resplandeciente
otra frente más digna que su frente.
Era Bolívar de gentil presencia,
diserto en el hablar, muy caballero;
tenía divinidad en la conciencia
y voz con ecos de clarín guerrero.
Era la encarnación de la elocuencia;
de estatura pequeña como Homero.
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Tenía el cabello fino, ensortijado,
de un negro de azabache iluminado.
Tenía cortas las piernas; y los ojos
obscuros, grandes, fúlgidos, hundidos;
sus labios eran gruesos y muy rojos;
sus cejas eran arcos bien tupidos
y levantados…al sentir enojos;
sus dientes marfileños y pulidos;
moreno, de ancha frente algo arrugada;
la nariz recta, larga y levantada.
Su cuerpo era delgado, el pecho angosto;
y tenían sus simpáticas miradas
la bella brillantez de un sol de Agosto
y las fulgencias de las alboradas
que en lira de marfil cantara Ariosto;
y guiado por las manos de las hadas
sabía el camino de Castalia, y era
caballeresco y pulcro en su manera.
Miraba como el águila marina
y conocía a los hombres sin tratarlos.
Los Felipes, los Césares, los Carlos
jamás tuvieron su elocuencia fina,
ni su malicia; y hasta subyugarlos
podría este cóndor de la cumbre Andina.
¡Fue de tantos varones el modelo;
y a sus grandezas…es pequeño el cielo!
Tal es el hombre que quitó a la Iberia
su absoluto poder. ¿Quién lo mandaba
a analizar esa cuestión tan seria?
¿Qué voz inexorable lo obligaba
a someterse en eso? ¿Por su arteria
Corazonal, corría la sangre esclava?
No! Porque él era libre como el viento
que le roba a las flores el aliento.
Desde su juventud sintió en el pecho
arder la llama de la Independencia;
y aprovechose de la gran esencia
del polémico lirio del Derecho.
El lábaro grandioso de la ciencia
ardió en sus sienes de moreno helecho.
Dormía y soñaba al frente de una tropa,
y visitó los países de la Europa.
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Se acabó de educar; y en los idiomas
italiano, alemán, francés, inglés,
hablaba con dulzura y floridez
y suavidad de clásicos aromas.
Minerva (la que en alas de palomas
salvaba al que imploraba su altivez)
de su Sabiduría le dio un destello
al hombre grande del erguido cuello.
En este tiempo Francia se encontraba
cansada de las luchas napoleónicas,
y las trompas guerreras y armónicas
se oían vibrantes…!Napoleón triunfaba!
(así refieren las fecundas crónicas
de Dumas) y aquel genio que soñaba,
en Madrid conoció a María Teresa
noble mujer de olímpica belleza.
Mi apreciable lector: María Teresa
era sobrina del Marqués del Toro;
mas al sacer Bolívar su decoro
quedó prendado de su astral belleza;
Ella vio que aquel hombre era un tesoro
de amor y de bondad y de nobleza;
le brindó su confianza y sus honores
y más luego emprendieron sus amores.
Bolívar veía en ella a la Vestal
Rubia, la virgen de portentos llena;
era como la cándida azucena
que acaricia la brisa matinal
y le roba su ausencia celestial
en la tupida floración amena;
y se besaron sus amantes almas
cual se besan las auras con las palmas.
María Teresa era gentil, graciosa,
de estirpe clara, de cintura esbelta;
y al lucir su cabellera suelta
semejaba a una Venus amorosa.
Era una nueva estrella pura y luminosa
en los crespones de la noche envuelta.
Su palabra era dulce como almíbar,
y endulzaba el alma de Bolívar.
Su cutis de jazmín era más terso
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que los cristales de dormida fuente;
y el níveo alabastro de su frente
se empañaba a los ósculos del cierzo;
su voz era sonora como un verso
que cantaran los labios del Torrente;
diminutos sus pies, negros sus ojos,
blancos dientes y sus labios rojos.
El Marqués la tenía bien educada
al alcance de Escuelas Europeas;
y su amena labor y sus ideas
tenían la brillantez de una alborada.
Bolívar no soñaba en las preseas
pero si con el sol de su mirada;
y, cuando el alma le hubo conquistar
la tomó por esposa ante un altar.
La madrileña aristocracia toda
llevando obsequios, músicas y flores
acudió alegre a la ruidosa boda;
luciendo los marqueses y señores
preciosos trajes de francesa moda;
y en vasos de alabastro los mejores
vinos libaron, y famosos bardos
cantaron a los dos, poemas gallardos.
Cuando de tarde, plácidos, unidos
paseaban por los parques madrileños,
para verlos pasar - llenas de empeñose asomaban las aves en sus nidos.
Ellos se amaban a los nacareños
fulgores de la luna, que dormidos
los contemplaba; y el gentil Bolívar
en el alma sentíase un mar de almíbar.
El marqués la quería con agasajo
por ser un hombre de carácter manso,
pero altivo entre veces como el ganso
que hunde su cuello en el revuelto Tajo.
Y en sus horas de místico descanso
dormía… y soñaba con el áureo gajo
de laurel que en su sien, del sol quemada,
le pusiera su Patria esclavizada.
Regresó a Venezuela –esa paloma
que lo arrulló en su cuna pudorosay al poco tiempo falleció su esposa
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¡aquella flor de delicado aroma!
Volvió otra vez a Europa portentosa,
y en una tarde azul visitó a Roma…
Sentía en el corazón fatal tristeza
¡ay! por la muerte de María Teresa.
Vio marchitarse de su amor la palma;
su jardín de pasión quedó sin riego;
pero otro nuevo amor nació en su alma;
el amor patrio que es volcán de fuego.
La sonrisa gentil del Héctor griego
brilló en sus labios con dulzura y calma.
¡Ya había nacido en Bogotá la aurora,
del día Veinte de Julio…triunfadora!
¡Salve Veinte de Julio! Te escogieron
como el prólogo de oro de la Historia…
¡ya en la Ermita del Sol cantaron gloria
a los que Patria y Libertad nos dieron!
En las manos de lodo de la Escoria
en Santa Fe mil próceres murieron
y mientras la Justicia se cernía
la Diosa Libertad aparecía…
Por un ramo de flores olorosas
se empezó la epopeya americana,
que cantaron las trompas victoriosas.
Fue en un festín que la republicana
alma entreabrió sus alas luminosas
como el cárdeno sol de esa mañana
que trajo para América la gloria,
el valor, el derecho y la victoria.
Eran las flores de los chapetones
y “!Mueran!” dijo el pueblo amotinado
al pie de sus artísticos balcones
donde un hombre la voz ha exaltado,
y por aquellas masas con pasiones
el Tribuno del Pueblo fue llamado;
y en ese día de júbilo concierto,
aquel pueblo pidió ¡Cabildo Abierto!
¡Salve Veinte de Julio portentoso!
tú eres el faro de la independencia
de Colombia; y ocaso penumbroso
de España quien pagó su intransigencia.
Eres cóndor que abriste victorioso
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tus alas de oro sobre la eminencia
de Hispania; y al despliegue de tus alas
tronó el cañón… y derramó sus balas.
Pensó el Virrey el orden contener,
pero ya aquella raza de titanes
sentía en su pecho el patriotismo arder
y ya entonces oíase por doquier
como un sacudimiento de volcanes
que no podía la Muerte detener;
y entre sangre y fuego de la pelea
surgió la Libertad: ¡bendita sea!
Después de rotas las hostilidades
el republicanismo tuvo miedo
viendo los barbarismos y maldades
de los realistas…Describir no puedo
aquellas cuatro mil calamidades
que sufrió Santa Fe; pero Acevedo
arengaba con verbo luminoso
al pueblo…y tuvo que avanzar glorioso.
Simón Bolívar que se hallaba en Roma;
¡del lirio de la magna Independencia
apercibió su singular aroma,
del sol a la clarísima fulgencia!
Y dispuso llegar a la presencia
del Hacedor del Universo; y toma
un camino por nadie trajinado,
y en el Monte Aventino se ha parado.
Estando de rodillas, besó el suelo,
y dijo con heroico proceder:
¡Dame fuerzas mi Dios, que quiero ser
Libre como las águilas del cielo!
Seré Libertador si tu poder
me lo permite así, Dios de consuelo…
Mi Patria es una esclava encadenada:
¡quiero ser libre…al relucir mi espada!
“Sin sumergirla en la mundana escoria:
a esa Patria que bebe tanto acíbar,
juro Señor, llevarla a la victoria.”
dijo; y en el instante fue Bolívar
ungido por los Hados de la Gloria,
que con cánticos dulces como almíbar
saludaron al Héroe Sinsegundo
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que proclamó la Libertad de un mundo.
“Debo romper el eslabón atroz
que ata a las manos de la Patria mía”
Volvió a decir con alterada voz
que era como un torrente de armonía;
y el acento supremo de su Dios
oyó sonar en la montaña umbría;
y estaba sublime y esplendente
como albo cisne de castalia fuente.
Emprende tu epopeya hijo de Aquiles;
Yo seré el faro en medio del océano;
quitarás el poder del León Hispano
rompiendo la cadena a los serviles…
Con tus fuerzas heróteas y viriles
Liberta el Continente Americano
que descubrió el intrépido Colón.
¡Marcha confiado en mí…noble Simón!
“Yo, quien al pueblo de Israel llevé
a la victoria en sin igual trofeo
por la senda triunfal te llevaré…
Ágil para la lucha yo te creo
Y así como a perverso filisteo
en el ancho Mar Rojo sepulté;
¡Sepultaré las huestes españolas
y tus victorias cantarán las olas!”
“Hágase pues tu voluntad Dios mío”
exclamó el héroe con rodilla en tierra;
alzó sus ojos en el Monte umbrío
donde una nube sus entrañas cierra
llevándose al Señor -¡en Ti confío;
al rey Fernando formaré la guerra;
y con el filo de la espada mía
haré trisas su infame dinastía!”
Así dijo Bolívar, con la frente
bañada de sudor y parecía
un lirio que el rocío evanescente
empapa en horas que despunta el día.
Levantose de allí…resplandeciente
como el que en la inmensa lejanía
en su pompa de oro se ocultaba
y cual cisne de luz agonizaba.
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Las sombras invadieron el camino;
y salió el genio hermoso como un astro
de aquel original Monte Aventino.
Entró a Roma; y en copa de alabastro
libó de Jonia el exquisito vino
y se acostó a dormir…El primer rastro
de la luna brilló en los horizontes,
y se platearon los Sabinos Montes.
De la Ciudad Eterna alzó su vuelo
y volvió a Venezuela que se hallaba
en guerra horrible. El camisón de esclava
sacudió con valor, soberbia y celo
Nueva Granada. El Héroe se confiaba
en la Suprema Voluntad del Cielo.
Bolívar en Caracas vio entusiasmo;
peleó…y fue Coronel sin un espasmo.
En la batalla para su alma grata
clamaba Bolívar el bravío;
“!Destrúyenos a todos Padre mío
antes que el enemigo nos combata!
¡Oh! Padre de la luz, en ti confío
porque la cinta de la fe me ata.
¡Oh sol fulgente de melena densa;
no te ocultes jamás…sin que no venza!”
Su gladia frente de titán soñado
resplandecía entre el humo de la guerra,
y tan sólo el valor era su escudo.
al verlo batallar cual León que aterra
Marte el dios rojo lo miraba mudo
y ante sus plantas vaciló la tierra,
y se postró el ejército español
cual se postran las aves ante el sol.
Él – de Puerto Cabello sin condenaperdió la Plaza por la vil traición
de Fernández Vinoni, aquel Nerón
de alma de ciego y corazón de hiena…
Dejó a su Patria y luego a Cartagena
llegó el insigne y épico varón
para poner con liberalidad
a la Nueva Granada en libertad.
Por doquier la muerte se paseaba;
y el peligro como un cuervo obscuro
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en las frentes patriotas aleteaba;
y el gobierno realista un fuerte muro
a los ojos del héroe levantaba;
pero las ramas del laurel futuro
se inclinaban en sueños a sus pies,
y le besaban su morena tez.
Aquella intrepidez sólo era un duelo
de un Hombre con una Monarquía
potente como el roble del Carmelo
y absoluta cual la tiranía;
pero aquel gesto que bajó del cielo,
en su espada de Júpiter tenía
rayos que en zigzags por las esferas
parten encinas, robles y palmeras.

La Ciudad Heroica
(canto segundo)
Canta musa gallarda y altanera
a la princesa del Caribe undoso;
la que al beso del aura en la palmera
se duerme sobre un tálamo glorioso;
La que probóle a la nación ibera
que el patriotismo es sol esplendoroso;
la que tiene mil liras que le canten
en el silencio de las noches bellas.
¡Pájaros blandos Sin cesar levanten
sus trovas de oro suave a las doncellas
de la Magna Ciudad, esas estrellas
que no habrá sombras que las desbrillanten!
¡Tierra de Heredia! de la lira mía
quiero darte la nota más sonora
como una prueba de alta simpatía…
En mi cerebro se agigante ahora
que recuerdo tu historia redentora
un océano de épica poesía.
Di que ni valla, puesto ni trinchera
detendrá la pujanza de ese océano
que lleva en su corriente plañidera
las armonías del cisne parnasiano
y los ritmos del verbo colombiano
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que iza de la epopeya la bandera.
¡Salve heroica ciudad, cuna sagrada
de Fernández Madrid, aquel poeta
que lució por tu honor… lira y espada!
En altas horas de la noche quieta
del azuloso mar la nada encrespada
te arrulla ¡oh, reina con su voz de atleta!
Los fértiles palmares te abanican
y te remecen caribescas olas
besando tus murallas, las que explican
el dolor de las huestes españolas
¡Cuando en “La Popa” el pabellón tremolas
los ángeles de Dios te glorifican!
¡Cartagena de Indias! en la hora
de vencer o morir, eres más fuerte
que Roma la Ciudad Conquistadora
donde orgullosa se paseó la Muerte.
¡Tú naciste de la onda bullidora
y el heroísmo saludote al verte!
Romántica sirena del Caribe;
el canto de mi musa cortesana
como un tributo a tu deidad recibe.
Amparada del murallón, tremenda,
lucha dio por la Patria colombiana
serás Heroica… aunque te estés muriendo.
Amo la castidad de tus mujeres
gemelas con las púdicas murcianas
laburadoras del trigal de Ceres;
las que tienen el alma de violeta,
y adoran cual ninfas parnasianas
el canto ditirámbico del poeta.
Si te bañan los rayos de Cibeles
fulges; y, cuando tu recuerdo evoco;
atravieso por bosques de laureles
y duermo de la gloria en la colina;
arde mi pensamiento como un foco
de la eléctrica luz que te ilumina!
En el sitio espantoso que tuviste;
¡Tú te mostraste Heroica y denodada
aunque dos mil calamidades viste!...
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Encantadora perla de Granada,
Muchos hijos por hambre tú perdiste,
pero fuiste de lauros coronada!
Las tropas de Murillo te invadieron,
y miles de tus próceres valientes
en sus manos nerónicas cayeron…
¡Flacos, enfermos y desfallecientes
a las murallas a pelear salieron
De España con las tropas eminentes.
Fue García Toledo un atrevido
en resistir las huestes españolas
que comandaba el jefe distinguido;
el Pacificador… vivas aureolas
le bañaron de gloria… ¡pero herido
se vio tu corazón dentro las olas!
Tú presenciaste el vil fusilamiento
de García Toledo y otros tantos
que murieron por ti sin un lamento…
Bella ciudad, tus muros sacrosantos
son un poema; y si te azota el viento
recuerda el mar tus tétricos quebrantos!
A ti noble Ciudad de Cartagena
llegó Simón Bolívar, aquel hombre
que entre las alas de los siglos suelta
como una maravilla de renombre.
¡Él rompió de una raza la cadena
y nos dio Patria, Libertad y nombre!
Junto con tus titanes adorados
salió de las murallas poderosas
mandando batallones no equipados,
pero heroicos en luchas peligrosas.
Eran lobos hambrientos sus soldados
peleando entre las selvas espantosas.
¿Qué Hada incitaba al valeroso Esparta
que emprendiera tan áspero camino
para morir después cual peregrino
en las playas umbrías de Santa Marta?
Para cantar al genio tan divino,
Tan sólo quiero de Virgilio el arpa!
De los Andes la espesa cordillera
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cruzó en las negras noches de desvelo
y cansancios… El Águila guerrera
de victoria en victoria alzaba el vuelo;
y era su escudo en la batalla fiera
la valentía que le venía del cielo!
En el regazo de la selva umbría
con sus tropas geniales se recreaba
y soñando despierto… no dormía!
Cuando España más gente le mandaba;
la espada de Bolívar más triunfaba
y más la flor de Libertad crecía!...
Laurel de General, el Heroismo
le dio… y querido por sus compañeros
fue aquel hijo del sol del patriotismo
que le quemó la sien a los iberos
que siendo las panteras del cinismo
se entregaron después… como corderos.
La Diosa Libertad se vio perdida
y a Casanare retirose el Hombre
de tez de bronce y alma esclarecida.
Nariño _que entre auroras dejó el nombrele dio su mano y se salvó la vida
de esta Patria gentil que a Hispania asombre!
A aquellos que triunfantes se creían
los estirpó Ricaurte en “San Mateo”
donde el parque grandísimo tenían
los patriotas valientes… Sólo creo
que del Ser Infinito recibían
la heroicidad con épico trofeo!
El joven Boves que se hallaba al frente
de siete mil soldados españoles
rodeaba a aquel Castillo alegremente…
y, cuando se halló en él, Ricaurte bravo,
prendió fuego… y en rojos arreboles
se perdió el Héroe… y libre fue el esclavo.
¡Salve a Ricaurte, el Héroe sinsegundo
que con llamas selló la Independencia
de este latinoamericano mundo!
Boves que era de España la potencia,
perdió la guerra al retumbar profundo
de aquellos proyectiles sin conciencia.
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Las cabezas ibéricas derrumba
aquella idea de cíclopes ingenios,
y ahora que el aura de la gloria zumba
recorriendo del mundo los proscenios;
Ricaurte es el más grande de los Genios
porque el espacio le sirvió de tumba!
¡Habló la Libertad! y su monólogo
que vibró en la tribuna del abismo
enmudeció la voz del sabio teólogo
que en España sembraba el anarquismo.
“Héroe de San Mateo” tú fuiste el prólogo
de ese libro inmortal del Heroísmo!
¡Héroe de San Mateo! ¡Bendito seas!
ltú solo te mereces con victoria
los lauros de las épicas preseas…
Espiga remecida por la gloria;
cual luciérnaga santa tú chispeas
en las hojas doradas de la historia!
El cielo con su muerte se arrebola,
y es tu nombre esplendorosa gema
que deslumbra la pléyade española
y la conciencia de los reyes quema;
con fuego diste termino al poema
y fulguró la fama en tu areola.
Bolívar, quien dispone y no se engaña
llegó después del bárbaro heroísmo
a recoger los restos de la España,
y el lábaro de luz del patriotismo
se encendió en su memoria… y con civismo
marchó de nuevo a terminar su hazaña!
Barreiro, un fiero general realista,
veinte y cinco de Julio se tropieza
con Bolívar, el hombre de alma lista;
en el Pantano de Vargas batallaron;
y en ese combate con fiereza,
los patriotas sus sangre derramaron.
Bolívar al principio de esa liza
estuvo casi derrotado; pero
un batallón más breve que la brisa
que comandaba Juan José Rondón
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dio a los realistas un descargue artero
que huyeron destrozados del cañón!
“! Avancen mis soldados valerosos
hasta acabar con eso impostores!”
dijo Rondón con tonos melodiosos,
y sonaron de nuevo los tambores;
y hasta el sol con sus rayos luminosos
de plácemes estuvo con las flores.
Y la bandera tricolor se abría
como un lirio gentil en los jardines
de la muerte inmortal, tétrica y fría,
y avanzaban nuestros paladines
con valerosa y gladia bizarría
al toque de los bélicos clarines…
Bolívar, como Cesar en Farsalia,
el nuevo Rubicón allí pasaba
bajo de un cielo azul como el de Italia.
En su corcel relinchador paseaba
por el Pantano, y se regocijaba
aquel gran cisne que bebió en Castalia.
Bendito sean los libertadores
que la cadena de los opresores
rompieron… ¡hay! del español
que pretendió ganarse la victoria,
sin saber que esas aves de la gloria
hacían el nido más allá del Sol!
¡Salve a los vencedores, a los hijos
de Marte y Venus que de lauros verdes
ciñeronse con gratos regocijos!
Dijo una voz en medio del Pantano:
“Bolívar, las batallas tú no pierdes
porque ungido tú fuiste por mi mano”.
¿De quién era esa voz que así decía
al invicto y valiente caraqueño,
que es la lumbrera de la Patria mía?
Era la voz de Dios, la que en el Monte
Aventino le dijo con empeño:
“Lucha… que yo ilumino tu horizonte”.
Bolívar entró a Tunja, y se hizo amo
de víveres, pertrechos y vestuario;
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y avanzando Barreiro como un gamo
se vio perdido; y el Virrey ibero
temblaba en Bogotá como un canario
cuando cae en una jaula prisionero.
“Soldados: preparaos para la liza,
y así la Patria bañará de gloria
nuestras sienes besadas por la brisa
y el sol de estos campos tan hermosos”
dijo Bolívar lleno de victoria,
y hubo en las hordas inefables gozos.
En Tunja recibió muchos cariños
de los patriotas. Sus palabras bellas
escuchaban atónitos los niños…
“Soldados –dijo, y lo sublime tocanos falta conquistar a las estrellas
¡ay! porque España a mi ambición es poca”!
¡Salve al Héroe inmortal que de este modo
arengaba sonriendo a sus soldados
que tenían el valor del visigodo,
y el alma de los griegos de la Ilíada
donde pasan los genios coronados
con los mirtos de luz de la alborada.
Si Homero, esa grandísima memoria,
a Bolívar hubiera conocido,
en estos siglos de brillante gloria
y palabra gentil: versos de fuego
en su arpa inmensa cantaría engreído
con la elocuencia de su verbo griego.
De Tunja las simpáticas mujeres
lanzaban flores a los pies del bravo
Bolívar, aquel cisne de Citeres;
Aquel genio inmortal de gran prestigio
¡que le dio libertad al pobre esclavo
Y puso en su cabeza el gorro frigio!...

La Virgen Pola
(canto tercero)
Dadme padre del verso la armonía
con que cantaron en la arcadia umbría
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los mejores vates, elásticos poemas,
para yo –con acento castellanorimar el heroísmo soberano
de una mujer más linda que las gemas.
Excelsa musa, inspiración gigante
dadme en este momento interesante
en que quiero cantar a la heroína
que por Patria recibió la muerte,
para después brillar como un sol fuerte
alrededor de América Latina.
Vibra mi corazón como una arpa
que pulsara el amor que Policarpa
tuvo para la Patria colombiana;
su santo amor me lleva a las mansiones
donde de Dios, los altos galardones
recibe la gentil Republicana.
Quiero cantar los crímenes notados
que cometió Morillo y sus soldados
después de la derrota que tuvieron
en La Cuchilla nuestros caballeros;
pero esa alegría de los iberos
en tristeza después se convirtieron.
Morillo fue el autor de esas derrotas
que en La Plata sufrieron los patriotas
después de un gran combate bien trabado…
(Mejía Liborio) recibió la muerte
con otros compañeros que la suerte
los hubo en ese instante abandonado.
La Cuchilla del Tambo hizo perder
el ánimo triunfal; pero el Deber
quedaba erecto, ornado de esperanza…
Tan sólo en Casanare había aguerridos
un grupo de patricios decididos
a esperar de los libres la auroronza.
La patriótica pléyade aguerrida
le devolvió la Libertad perdida
a la Nueva Granada poderosa;
pero, cuando brilló tan bello sol,
ya Sámano, aquel déspota español,
había hecho su matanza desastrosa!
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“Régimen del terror” apellidaron
esa época sangrienta do mataron
la excelsa floridez del Patriotismo;
pero la Libertad tendió sus alas,
y, con un ruido de batientes balas
cruzó el ónix azul del Heroismo.
“El Cristo de los Mártires” veía
la gran barbarie que se cometía
con los próceres de almas valerosas…
García Rovira y Caldas el sapiente;
Camilo Torres y Mejía: cruelmente
tuvieron negras muertes horrorosas.
Noble lector; en esa época impía
correspondencias de valor tenía
con los patriotas una joven bella,
donde confianzas íntimas fincaban.
Pola Salavarrieta así llamaban
del cielo de Granada a la alba estrella.
En la ciudad de Guaduas fue nacida
esa poética rosa desprendida
del glorioso jardín del Heroísmo;
era de noble raza, y era pura
y linda cual la aurora que fulgura;
y su alma era una flor del patriotismo.
Cabellos blondos y chispeantes ojos
azules como el cielo; labios rojos
como lustrosa púrpura oriental;
dientes de perlas; cutis de alabastra
y pupilas brillantes como un astro
tenía aquella mujer angelical.
Tenía esbelteces de campestre palma;
y las violetas del amor del alma
le ofreció a un caballero hermoso y fiel;
era Sarabaín quien riendo dijo:
“Porque muera por esa no me aflijo”
¡y se llevó su gajo de laurel!
Andrea Ricaurte y Petronila Navas
que eran patrióticas púdicas y bravas
acompañaban a la Policarpa
como dulces amigas de labores;
y como un tigra lleno de furores
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Sámano el opresor… ante ella zarpa!
“Dime mujer: si tú la Pola eres
respóndeme enseguida. ¿Por qué mueres
de mi furor ahogada por la ola?”
Sámano interrógale con crueldad,
“!Yo soy –le dijo la valiente Polaporta-estandarte de la Libertad!”
La espada entonces le volvió el Virrey;
y al instante, por mandos de su ley,
la Pola fue llevada a la prisión.
“Fue al Consejo de Guerra conducida,
y al llegar a la sala sonreída,
¡rugió el Virrey como furioso león!
Y todos los actores de ese drama
quedaron espantados; pues la dama
estaba seria sin variar de idea.
Sámano entonces condénola a muerte;
Ella se muestra pudorosa y fuerte,
y fue al Cadalso… con andar de Astrea.
Iba vestida del color del cielo
y tenía en su cabeza de áureo pelo
un sombrero cubano, alto de copa.
Parecía en el Cadalso que ella aprecia,
una de aquellas vírgenes de Grecia
esa nación que es perla de la Europa.
Delante aquella multitud decía:
“Pueblo indolente: cuan diversa fuera
vuestra suerte89, si en este infausto día
conociereis el precio sin quimera
de la gran Libertad! Ya Dios me espera
para laudar la resistencia mía.”
“Aunque mujer y joven perspicaz,
valor me sobra para recibir
la muerte… y quiero hasta mil muertes más”
Cuando así la Heroína hubo decir:
¡la gloria comenzaba a sonreír
en sus pupilas de mujer audaz!

¡Pueblo indolente!, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si …(fue la expresión correcta
expresada por la Pola al ser llevada al cadalzo).
89
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Seis balazos quitaronle la vida
y eternizaron su bendito nombre
que ocupa la áurea página florida
de nuestra magna y recatada historia;
y en sus heridas la besó el renombre,
y a la muerte le quitó la Gloria.
Cuando exhaló su postrimer aliento:
el sol ardiente como abochornado
vaciló en el azul del firmamento;
y se envolvió después de haber llorado
en una nube negra que al momento
lanzó sus rayos al Virrey malvado.
El aura que jugaba con las flores
cantó sus “de profundis” a los seres
que unieron en la tumba sus amores;
y las aves callaron sus canciones
mientras los españoles con placeres
cantaban sus hazañas de leones.
Paró su curso el arroyuelo undoso,
y el Bogotá con sus colinas bellas
lloró la muerte del querube hermoso;
y de los ojos de Sabarain,
el novio de la Pola sin querellas
salieron dos diamantes en su fin…
Amor, sublime amor, era el amor
que aquel mancebo le juró a la Diosa
que embelleció su corazón en flor…
¿Quién es aquel que en un cadalso atroz
ve fusilar a su soñada esposa
y también muere bendiciendo a Dios?
Hubo fiesta en el cielo en ese día
que por la, Patria una mujer moría
al lado del amante de su alma.
El Señor los unió junto a su trono,
mientras sus cuerpos les servían de abono
a la tierra en el campo de la calma.
Un rubio serafín pulsó su arpa
y las cuerdas de oro resonaron
cuando besó la Gloria a Policarpa
y del martirio le entregó la palma…
Los ángeles de Dios se arrodillaron
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y entonaron la canción del alma.
Gloria, gloria a los novios que rindieron
sus vidas por la Patria, repetían,
los santos que el martirio recibieron;
y mientras en el cielo esto pasaba;
¡los leones de la Iberia se mordían,
pero la Diosa Libertad triunfaba!...
Bogotá, Bogotá: tú presenciaste
la muerte de los jóvenes que un día
felices cual dos mirlos los miraste
bajo tu cielo azul como el amor;
y en tu suelo reclaman todavía
el bronce, el mármol, el eterno honor!
Yo te saludo Bogotá; y mi canto
dedico a los históricos varones
que duermen en tu excelso Camposanto.
Divina Santa Fé ¡bendita seas!
porque en ti ardieron ante los histriones,
del Patriotismo las gloriosas teas!
Antonia Santos con la virgen Pola:
de Juana de Arco la dorada aureola
deslumbran desde el trono de la Gloria.
¡Loores a las insignes granadinas!
¡hosanna a las hermosas heroínas
soles de redención de nuestra historia!
¡Ejemplo de virtud y patriotismo;
lecciones de pudor y heroísmo
la Pola os da desde la Eternidad!
Dobla el cáliz marchito la azucena,
pero en toda la América resuena
el dulce beso de la Libertad!

¡Libertad! ¡Libertad! el pueblo clama;
y ¡Libertad! repite el Tequendama
y el clásico nevado del Tolima…
¡Libertad! dicen los océanos grandes…
¡Libertad! grita el Cóndor de los Andes
entreabriendo las alas en la cima…
¡Muere una flor que abrió la Primavera,
pero el fulgente sol de independencia
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sus rayos de oro cuaja en la bandera
que Girardot sobre la cumbre clava;
y mientras pierde aquella flor su esencia
rompe Granada el faldellín de esclava!
¡Salve a la hija de Guaduas, a la estrella
que resplandece con fulgor de oro
de la América libre en la Epopeya!
Ante tu pedestal ¡oh, Policarpa!
cantaría el Dante en su laúd sonoro
y el griego Homero rompería su arpa!...

Batalla de Boyacá
(Canto cuarto)
Sigue cantando musa, la gloriosa
Epopeya del mundo Americano
que cobija la clámide azulosa;
sigue sin detenerte que la mano
de la Patria, esa madre cariñosa,
recogerá tu traje parnasiano.
“Torpe la mano va sobre la lira”,
pero al alma sus alas de oro y rosa
bate como flexible mariposa
que en el contorno de una llama gira;
y en rojo corazón canta y suspira
y vibra como un arpa misteriosa.
Y vuela el pensamiento como una
paloma azul de encantadoras galas,
y acaricia el rostro de la luna
con el raso celeste de sus alas;
y en el éter les roba con fortuna
la perla a Venus, y el diamante a Palas.
Y llega ya la bendecida hora
en que la Patria pobre y ultrajada
vio en el oriente aparecer la aurora
de la gloriosa libertad sagrada:
¡Es Boyacá la tierra redentora
que vio llamear de Santander la espada!
Eran las tres de una apacible tarde
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de Agosto, y un sol vivido y quemante
la sien morena del patricio arde…
Deliraba el Virrey con el brillante
triunfo del débil chapetón cobarde
pero fue allí Bolívar el triunfante!
El cielo estaba azul sin una nube
que lo cruzara en tan sublime hora,
la luna se miraba lucidora
como se fuera un pálido querube
que anunciara la carga vencedora
que dio el Héroe inmortal que hasta el sol sube.
La victoria besolo en mil combates
recogiendo laureles que han cantado
las dulces liras de inspirados vates…
Estando en Boyacá posesionado
llegó al Puente y en él se hubo entablado
una liza con épicos debates…
Barreiro repartía sus batallones
a los caprichos de su genio obtuso
y se paseaba por las divisiones
y en plan de batalla las compuso;
y de sus tropas en la izquierda puso
la artillería cargando los cañones.
Bolívar arengaba a sus soldados
recordándoles luchas prodigiosas
donde fueron de lauros coronados;
y les decía con frases amorosas:
“Confiad en Dios el Padre de las cosas
que hemos de conquistar a esos malvados”.
Izó sus victoriosos pabellones
y ordenó los toques que darían
al tener los primeros encontrones…
El Hombre de la Leyes90 se paseaba
inclinando la sien, y sonreían
los bravos batallones que mandaba.
Simón Bolívar, el varón divino
iba y venía –deslumbrador el ojo
como hermoso lucero vespertino;
cisne de luz que con el alma cojo90

Santander
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y lucía altivo, su uniforme rojo,
ya roto por las zarzas del camino.
Y fue la cruda lid! El sol muriente
entre nubes de rosa se escondía
por no mirar los charcos de sangría
que corrían en las márgenes del Puente;
eclipsó el humo el astro refulgente
y entre penumbras despidiose el día!
Anzuátegui luchó como lo hiciera
Aníbal en los Alpes italianos
rompiendo altivo la niveal trinchera;
y entre aquellos descargues soberanos
se abría la santa tricolor bandera
como un gajo de lirios colombianos.
Y siguió la batalla: al Puente arranca
al golpe del cañón; marcha procera
la banda militar tocaba franca;
de carmín fue teñida la bandera;
y de bolívar en la espada blanca
se prendió un arrebol de sangre ibera.
Barreiro retirose de aquel Puente
que fue el inmenso y tenebroso ocaso
de su gloria glacial y de su gente…
Vuelve Bolívar y redobla el paso
contra aquella legión y meramente
derrumbola de un solo cañonazo!
Y fue en esa batalla estrepitosa
que se salvó la Patria Colombiana
y floreció la Libertad hermosa
como una dalia abierta en la mañana;
y presentiase bajo un cielo rosa
el fin de la Epopeya Americana.
Era el siete de Agosto el sacro día
que en el Puente inmortal de Boyacá
se venció la española tiranía…
Después con los valientes vencedores
entró el Libertador en Bogotá
donde lo recibieron con honores.
Y marchaban los bravos vencedores
al compás de las músicas marciales
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entre lluvias de lauros y de flores;
y en las aseadas calles principales
izaron sus banderas tricolores
como nimbos de luces orientales.
Bebían del triunfo la dorada almíbar
y a Dios estaba el corazón abierto
y en la frente de Simón Bolívar:
una niña de labios de clavel
hija de un gran patricio que había muerto
le puso una corona de laurel!
Y dijo el Héroe, el ave de Helicona:
“Ustedes merecéis esos laureles”.
y tiró a los soldados la corona!
Alegres relinchaban los corceles;
y Santander, la clásica persona,
fue ovacionado por patriotas fieles.
El sol de libertad iluminaba
de los héroes hidalgos las melenas;
y con palabra prestigiosa y brava
dijo Colombia sin amargas penas:
“Madre España: rompe ya tus cadenas;
adiós por siempre…adiós… No soy esclava”
Con ese triunfo bárbaro y sonoro
quedó la Independencia Colombiana
sellada para siempre con decoro;
y seguía la Epopeya Americana
que es digna de cantar en versos de oro
por una musa heráldica y romana.
De la corona fúlgida de España
cayó una estrella –y desprendida estácuando supo Fernando la campaña
dada el Siete de Agosto en Boyacá;
¡y de Bolívar al cantar la hazaña
frágil la mano por la lira va…
La reina vaciló sobre su trono
como la palma que estremece el viento;
y en su corazón sintió el encono
ancestral de aquel triunfo tan sangriento;
pero oh, Patria gentil, yo te corono
con los mirtos de amor del pensamiento!
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Loor eterno a los héroes que lucieron
su espada en Boyacá por defenderte,
de aquellos que a tus hijos oprimieron
en la ergástula infame; dando muerte
a esos patriotas que al quedar inerte
tu nombre sacrosanto bendijeron!
Por todos los confines de la América
repercutió la voz de Independencia
como el bramar de tempestad colérica!
Deseo para cantar tu omnipotencia:
¡tener las armonías del arpa homérica
y el secreto de la Gaya Ciencia!...
Eso es ¡oh! Patria lo que yo deseo!
y si mi lira de cantor Costeño
tuviera como bélico trofeo
en mi constante y pertinaz empeño;
la cuerda de oro que pulsara Orfeo
más, le cantara al caraqueño!
A ese que dio muchísimas batallas
en todo el mundo suramericano
cruzándoles el rostro a los canallas
esbirros sin piedad, del rey Hispano;
pero Colombia le rompió las vallas
conque atajar quisieron al océano!...
Y aun resuenan en los altos Andes
los cañones horrísonos; retumba
la voz del Genio que extirpó a los grandes
y anárquicos dominios españoles;
y parece que vela ante su tumba
una legión nostálgica de soles!...
Salve al Libertador; al campeón fuerte
que por gusto de Dios subió a la cima
de la grandeza; dándole la muerte
a los leones de Iberia; y por su anhelo,
fue recibido en la ciudad de Lima
como divino semidiós del Cielo!...

Batalla de Junín
(canto quinto)
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Sigue Musa inspirando al pensamiento,
del vate ingenuo que con dulce acento
canta del Héroe la inmortal hazaña
tu vestido de luz ostenta ufano;
¡pues te amará la tierra Colombiana
aunque aludida… te aborrezca España!
Recorre por la andina cordillera
Los campos que la Gloria sacrosanta
regó de lumbre en la batalla fiera
y allá donde el Cóndor se levanta,
¡iza la hermosa tricolor bandera
a quien un mundo de rodillas canta!
¿Quién mandaba a los bravos Colombianos
esos titanes nobles y galanes
que pelearon en tierras extranjeras?
¿Quién obligaba al ínclito Bolívar
ese Coloso que libó el acíbar,
que izara en otras partes sus banderas?
¿Lo obligaba el Amor y el Deber?
Nada de eso! Bolívar quería ser
Libertador de América del Sur;
y lo fue por su heroica bizarría;
y era para él, la Patria mía,
un rubí desprendido del Azur!…
Iban a libertar a los peruanos
y otros pueblos todavía oprimidos
con el férreo eslabón de los hispanos;
porque los héroes en consorcio unidos
querían la libertad de sus hermanos
sin tener compasión con los vencidos.
Del histórico Bárbula en la cumbre,
como un manojo de aurorina lumbre
izóse el Iris lleno de victoria
como si fuera un lábaro triunfal;
fue en ese insigne monte colosal
donde llenose Girardot de gloria!
Allí ciñolo del laurel la palma
y abrazando de Colombia el alma
que es la bandera que tenía en su mano;
¡ay, murió Girardot!... no ha muerto… él vive
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en la historia del pueblo Americano
como una espiga que ovación recibe.
Su alma que era sideral corola
con el alma sublime de La Pola
se besan de la Gloria en la alta cumbre…
¡Hosanna a los que mueren de ese modo!
El tiempo puede disiparlo todo
mas de Ellos nunca apagará su lumbre!
¡Salve a ti Girardot, Patricio Fuerte
que sin soltar el límpido oriflama
recibiste del bárbaro la muerte!
¡Tu Patria entera con fervor te aclama;
y el Siglo Veinte se complace en verte
sentado en los altares de la Fama!
Tu vida fue un miraje… fue un reflejo
que pasó como un rayo de la aurora
sobre el vidrio sin mancha de un espejo…
Yo idolatro la mano redentora
¡que empuñó con valor de un héroe viejo
la tricolor enseña triunfadora!
¡Salve joven patricio! tu figura
de Hidalgo, la simpática bravura
deslumbra en los confines de la Historia.
Duerme, inmortal, el sueño de la guerra;
¡que el sepulcro del hombre está en la tierra
y la tumba del Genio está en la Gloria!...
La insoportable y fragorosa carga
De Ayacucho y Junín fue copa amarga
para los labios de los españoles;
y en esas dos batallas soberanas
avanzaban las huestes Colombianas
como escuadrones de triunfantes soles.
El plomo vencedor de esas lizas
zumbó en las selvas, descuajó los montes
donde sus odas les cantó la brisa
a los bravos de América. Ese día
se llenaron de luz los horizontes
donde la Libertad aparecía!...
Se escucharon extrañas melodías
de esos bellos campos do el realista
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dejó sus armas con melancolías.
Mil músicas sonaron en la Lid,
¡como si fuera el fin de una conquista
cantada por los labios de David!...
En la batalla de Ayacucho, el bravo
Sucre, -fiel defensor de un pueblo esclavotuvo un valor que al Heroísmo alarga…
Córdoba, que en su bruto se paseaba,
gritó a los batallones que él mandaba..
“¡Paso de vencedores! ¡A la carga!”
Aquella voz de mando no escuchada
jamás en la milicia celebrada,
repitieron las cajas y cornetas…
Los realistas doblaron sus pendones,
y los patriotas llenos de emociones
lucieron ante el sol sus bayonetas!
Allí Bolívar se llenó de fama;
y agitando al viento el oriflama
prosiguieron las huestes victoriosas…
La pradera campal quedose escuálida;
y en libertad –rompiendo la crisálidavolaron a la luz las mariposas!
Días de grato placer fueron aquellos
para los héroes suramericanos
de almas de aurora llenas de destellos;
y el aura por las selvas y los llanos,
besando de las flores los cabellos
cantó la libertad de los peruanos.
A su ocaso llegó la Tiranía;
y el trono de España inquisidora
a las plantas del Héroe se rendía;
y fue Bolívar grande con su espada
ante aquella nación que aun tiembla y llora
a la famosa perla de Granada.
José María de Córdoba, el valiente,
y Sucre el Mariscal, noble y decente
se llenaron de gloria en Ayacucho…
Mas tarde –por la intriga de un Senadoen Berruecos fue Sucre asesinado
¡así debe morir quien sirve mucho!
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Córdoba; insigne, el de herculeanos pasos
murió también así… villanamente
porque un soldado lo mató a sablazos.
Así cayeron sin doblar la frente
aquellos dos planetas sin ocasos
en el cielo del Nuevo Continente.
Después de la batalla de Ayacucho
la reina del Perú con amor mucho
como íntimo homenaje a los triunfantes
regalóle a Bolívar con decoro
una corona de laureles de oro
adornada de perlas y diamantes.
Y en la sien de Santander –persona
noble- y en la de Anzoátegui, valiente,
les puso la simpática corona,
Simón Bolívar, prócer eminente,
que en Junín supo levantar la frente
cual se levanta en el azul Belona!
¡Gloria a los vencedores de almas bellas
como flores del trópico! Merecen
que cantaran sus famas las estrellas
que en el ónix del cielo resplandecen,
pues tímidas y puras vieron ellas
los combates terribles que hoy florecen!
El alias de la gloria por doquiera
esparcía sus dorados resplandores
que llenaban de perlas la cimera
del Ande colosal do los blancores
de la niebla se ven; y la bandera
de la Patria lucio sus tres colores!...
La Muerte del Águila
(canto sexto)
Dame musa adorable y primorosa
el verso altivo, encantador y pulcro
que del recuerdo gánese la rosa;
despliega el estandarte del ensueño
y sigue –hasta dejarlo en el sepulcrolas huellas del insigne caraqueño.
Libre estaba la Patria cuando un viento
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de tempestad política sopló
en la Nueva Granada con tormento
y las más bellas flores arrancó,
y cual nube fatídica eclipsó
al sol en la mitad del firmamento.
Aquella tempestad de odios políticos
arrojó lejos a Simón Bolívar
quien a su vez pasó momentos críticos;
y el Libertador ya peregrino
libó la copa de mortal acíbar
que ofreciole la mano del Destino.
El hoy Departamento del Atlántico,
pisó el Héroe proscrito, y maravilla
causóle el mar titánico y romántico;
y de su sufrimiento bajo el peso
estuvo en la ciudad de Barranquilla
¡esa que es hoy la novia del Progreso!...
Bolívar en la Villa que fundó
Rodrigo de Bastidas, unos días
de regocijo y de solaz pasó…
Pero su enfermedad lo subyugaba!
y se llenaba de melancolías
y a Venezuela regresar pensaba.
Aquel hijo del sol; aquel guerrero
estuvo en Soledad la tierra bella
que fundó Melchor Caro en el sendero
de su gloria inmortal, en las riberas
del Magdalena, espejo de la estrella;
río caudaloso de aguas plañideras.
Hermosa Soledad ¡Oh, tierra mía!
en ti pasó Bolívar muchas horas
de una felicidad que no creía;
tus auras saludaron su organismo;
y miró en tu horizonte las auroras
que derraman la luz del patriotismo.
Tus hijos lo trataron con buen tono
porque reconocían el pundonor
del que orgulloso despreciaba un trono
por la corona de Libertador
de las cinco repúblicas que abono
les dio su espada llena de esplendor.
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En fin… el peregrino poderoso,
salió de Soledad con el objeto
de volver a su tierra, y el reposo
Caracas halla pero el destino
quiso que acariciaran su esqueleto
las brisas de San Pedro Alejandrino

Cerca de Santa Marta se encontraba
la Quinta sonorosa hecha portento
por la fertilidad que la rodeaba.
Era punto de arrullos y cantares
mezcladas con las cántigas que el viento
lanzaba airoso desde el Manzanares.
El gemido del mar sobre la playa
llegaba hasta el frondaje de la Quinta
donde un cuerpo hecho gloria se desmaya
cual alto tronco de la palma bella
cuando lo corta la brillante cinta
que en los aires sacude la centella.
Besos de muerte suenan en el viento
como suspiros tristes que recogen
Santa Marta con hondo abatimiento;
y un pueblo hidalgo con dolor se aterra
cuando la parca enfurecida escoge
la víctima más grande de la tierra!
Es Bolívar la víctima que cae
como el vetusto roble en la montaña
cuando hasta el suelo el labrador lo trae
con los golpes del hacha cortadora;
y el gran domador del León de España
muerto parece que a su Patria llora!...
Las aves que en San Pedro Alejandrino
cantaban con arpado y dulce trino,
cuando el genio exhaló su último aliento
-que hoy quisiera aspirar todo latinovolaron con tristeza al firmamento
y llevaron la nueva al Dios Divino.
Y Dios les contestó con voz sublime
-en la tierra de Bolívar ya no gime
ni lo llama el clarín a la victoria;
137

Gabriel Escorcia G. exponente de la poesía épica y antroponecrológica Por Moisés Morante N.

dos horas hace que lo veo a mi lado,
y por su patriotismo lo he sentado
en la silla dorada de la Gloria.
Después ha de pasar al salón regio
de los providenciales donde moran
Dante el sinsonte de sonoro arpegió,
Colón el nauta que los mares lloran,
y otros que sin vano sacrilegio
mi santidad omnipotente adoran.
Al oír las aves del Señor los ecos
pensaron en sus nidos que sus flecos
de palma hicieron con los picos de ellas
y volvieron a sus lares pudibundos
atravesaron siderales mundos
donde parecen rosas las estrellas.
Y el mar que baña a Santa Marta, (entonces)
uniendo su gemido al de los bronces
lloró por el titán, su compañero
en amargura y grandeza, y triste
encrespose con aire lastimero
sobre la playa, y en llorar persiste…
Aquiles, César, Marco Bruto, Atila,
Bonaparte, Alejandro, Aníbal, Sila
son sombras ante el águila que el hilo
partió del sol cuando exclamó entre indianos;
“¡Unión! ¡Unión! queridos Colombianos,
y al sepulcro bajaré tranquilo!”
Esas fueron sus últimas promesas;
palabras que cual gema de belleza
la Patria recogió para su Historia:
y terminando el épico poema
luce Simón Bolívar la diadema
que labraron las manos de la gloria!
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ANEXOS
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Partida de Bautismo de Gabriel Antono Escorcia Gravini. Cortesía de Jesualdo
Fabián Echeverría Jinette.
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Facsímil de partida de Bautismo original. Cortesía de Jesualdo Fabián
Echeverría Jinette. Primera parte.

Facsímil de partida de Bautismo original. Cortesía de Jesualdo Fabián
Echeverría Jinette. Parte complementaria.
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Foto de folleto, que incluye varios poetas. Circuló en Medellín. En este documento
aparece equivocadamente “Gregorio Escorcia Gravini” como autor de La Gran
Miseria Humana. Cortesía de Jesualdo Fabián Echeverría Jinette.
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En la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colombia, así está registrada la
poesía “Belleza Olímpica” dedicada a su hermana en el periódico semanario
“El Ensayo” de Barranquilla N° 27 de febrero 23 de 1.913. año 1
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Nótese dos elementos importantes en el estudio de la obra de Escorcia Gravini;
publicidades de la tipografía Licona y de la “Encuadernación de José Miguel
Orozco”. Como dato curioso léase en el extremo izquierdo superior un
comerciante de tabaco de apellido Palma en los Montes de María.
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Historia clínica de un paciente de Hansen. Paciente recluido en leprocomio de Caño
de Loro en mayo 9 de 1940 firmado por el medico C. Lopez A. a quien se le da de
alta definitiva. No puedo especular sobre el fundamento ya que para esta época el
paciente recibía de por vida la sulfa madre que no era el medicamento idóneo para
la curación de esta patología; sólo se usa tratamiento curativo desde 1985 con un
triconjugado de medicamentos.
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Panorámica actual de la población de Agua de Dios. (Cundinamarca)

Monumento homenaje a Luis Antonio Calvo en el municipio Agua de Dios, Foto
cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
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Restos de la Iglesia de Caño de Loro después del bombardeo de 1950. Foto
cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
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Imágenes panorámicas de Caño de Loro, cortesía del Dr. Santiago Fadul Pérez
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Mapa suministrado por el Dr. Santiago Fadul Pérez
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Casa donde nació y murió el poeta Gabriel Escorcia Gravini. Como en la placa del
cementerio también aparece equivocado el año de su nacimiento. Foto cortesía de
Jesualdo Echeverría Jinette
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Casa donde nació y murió el poeta Gabriel Escorcia Gravini. Como en la placa del
cementerio también aparece equivocado el año de su nacimiento. Foto cortesía de
Jesualdo Echeverría Jinette
La Instrucción Pública en Bolívar91. Para tener una idea clara del inicio de la
Instrucción Pública en Bolívar y la nación colombiana, desde la colonia y posterior
al proceso de lucha por la emancipación y definitiva independencia de España,
hasta nuestros días, transcribimos apartes de la obra del insigne historiador Alberto
Mendoza Cándelo: “Provincia de Cartagena. Estado Soberano de Bolívar.
Poblamiento y División Política”.
“Desde el descubrimiento de América en 1492 y por cerca de 270 años la población
colombiana permanece sumida en la ignorancia. La educación era un privilegio de
las clases aristocráticas y adineradas, pues sólo hasta el año de 1776 el Rey Carlos
III autorizó admitir en las escuelas a los indios y los mestizos. El pueblo únicamente
recibía de los curas doctrinarios y párrocos las enseñanzas de orden moral y
religioso que impartían con sus sermones, pero la gran mayoría ni siquiera a estas
pláticas tenía acceso”.

91

PEREIRA CARO, José Joaquín. MANRIQUE FERNÁNDEZ, Miguel Mateo.
Fragmentos Históricos de San Jacinto, Bolívar. Monografía. Alpha Editores,
primera edición. Página 162
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“Fue únicamente en los inicios de la república que la Ley de 6 de Agosto de 1821
mandó establecer escuelas de primeras letras para niños de ambos sexos en la
Villas y Parroquias, como también en los pueblos que tuvieran 100 o más
habitantes. Ordenó sostenerlas con las rentas de las capellanías (aportes y
beneficios eclesiásticos para obras pías) que tuvieran vacantes por haber
desaparecido sus dueños y donde no hubiere la capellanía, serían sostenidas por
los vecinos, quienes ante la autoridad debían comprometerse a sufragar una cuota
mensual acorde con su capacidad económica; más tarde, la Ley del 18 de marzo
de 1.826 dispuso que cuando menos se estableciera la Escuela para Varones, y de
Mujeres funcionara donde pudiera establecerse (ya aquí comienza a asomar las
orejas, la nefasta discriminación educativa contra la mujer, que tantos males ha
traído a nuestra patria), como también que se enseñaran los principales
fundamentos de la religión, los primeros principios morales y de urbanidad, a leer y
escribir correctamente, las primeras reglas de matemática, el compendio de
gramática y ortografía del idioma castellano y el catolicismo político constitucional.
Por Decreto ejecutivo de Octubre 3 de 1826 se mandó a formar juntas curadoras de
la educación y a éstas encomendó fijar lugar para las escuelas y amoblar salones
para que estuvieran funcionando en diciembre de 1827. Pero fue en el año de 1.844
cuando vino reglamentación oficial y cuando el Tesorero del Distrito Parroquial,
entró a participar en la educación y también cuando en relación con la escuela, se
asignaron funciones específicas al Cabildo Parroquial, al Alcalde y al Cura, a la vez
que se dispuso que el nombramiento del Director de ella, quedara sometido a
concurso, mediante público examen que hiciera el Cabildo.
Ya para el año de 1850 el Cabildo debió hacer examen de conocimientos a los
postulantes para ejercer el cargo de Director de la “Escuela Primaria Elemental”.
Como en ese tiempo se llamaba oficialmente. Dicho examen se contraía a los ramos
de la enseñanza, cuáles eran: Lectura, caligrafía, doctrina cristiana, urbanidad,
gramática, castellano, aritmética y sistema métrico decimal francés. Vemos pues
que ese tiempo la escuela merecía especial atención del Cabildo, el cual en
corporación la visitaba con frecuencia para examinar a los niños sobre las materias
de enseñanza, también en la escuela había sesión solemne para clausurar el
semestre, acto al cual llamaban “Certamen” y era presidido por los componentes
del jurado examinador de los escolares. Los exámenes eran orales en presencia de
los padres de familia y numeroso público asistente. El Director presentaba un
informe del grado de aprendizaje a que los alumnos habían llegado y un cuadro
sinóptico de las materias sobre las cuales podían responder, primero los estudiantes
presentaban muestra de caligrafía y luego se procedía al examen.
Las calificaciones no eran números sino que las notas eran: Muy bien - bien regular y excelente o en su defecto sobresaliente. En todo caso durante el siglo
XIX, la estructura de la escuela se mantuvo más o menos como la acabamos de
describir y las corporaciones municipales llamárnosle Cabildo, Consejo
Administrativo o Asamblea eran la suprema autoridad que decidía cuanto tocaba
con el gobierno de la escuela, su marcha administrativa y la disciplina que en ella
debía imperar. Esta Escuela Primaria Elemental, de carácter oficial, funcionaba a
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través de los años con mucha intermitencia, pues su financiación era aleatoria y
dependía más de la voluntad y las cuotas particulares que del Estado.
Si a esto añadimos el caos que las continuas guerras civiles provocaban y los males
que traían consigo, comprendemos mejor la ineficacia educativa de aquellos
tiempos, tratando de superar con el establecimientos de escuelitas privadas (de
banquetas), también de una precariedad temporal y económica apabullantes”.
Con la creación del Estado Soberano de Bolívar, mediante la Ley del 15 de junio
de1857; la educación en Bolívar inicia una etapa en materia legislativa y estructural.
Para mayor claridad el historiador Alberto Wong Hiu, en su Ponencia titulado – “La
Instrucción Pública en el Estado Soberano de Bolívar”, expuesta en el “II Encuentro
sobre patrimonio documental del Caribe colombiano, Santa Marta, Banco de la
República, mayo 31 y junio 1° de 1996. Nos señala:
“El advenimiento de los liberales al gobierno en 1859 representó un avance, al
menos desde el punto de vista legislativo. En efecto, la ley de febrero 17 de 1860
prescribió el establecimiento de dos escuelas primarias en cada distrito, una para
cada sexo, y la Constitución Estatal de 1863 estableció por primera vez la educación
primaria gratuita y obligatoria. Posteriormente, la instrucción pública fue organizada
en Primaria, Superior Complemental y Secundaria profesional.
La Primaria era costeada por el Estado y se ofrecía en cada distrito a los niños
varones de cuatro años en adelante. La instrucción Superior Complemental estaba
destinada a los jóvenes mayores de 14 años, y tenía una duración de tres años. La
instrucción Secundaria o Profesional se realizaba en el Colegio del Estado, la
antigua universidad del Magdalena e Istmo.
En 1873 la Educación Pública fue dividida en Primaria y Profesional; a su vez la
Primaria comprendía la enseñanza elemental y la Secundaria o Superior. Mientras
la elemental incorporaba “los elementos indispensables a todas las clases sociales,
de uno i otro sexo”, la secundaria “abraza las nociones científicas necesarias a la
persona industriosa para el acertado ejercicio de su profesión u oficio.” La
enseñanza Profesional general debía incluir los conocimientos necesarios para las
profesiones literarias y científicas, y la especial se refería a los estudios específicos
a cada profesión. La enseñanza Primaria se proporcionaba en la Escuela Normal,
la Academia del Bello Sexo y en las escuelas públicas del estado. La profesional se
ofrecía en el Colegio del Estado, en el cual funcionó además una escuela de artes
y oficios.” Para el nivel de educación superior se organizó la Universidad Nacional
(1886), bajo la presidencia del General Santos Acosta y sus primeros rectores
fueron Ezequiel Rojas y Manuel Ancizar.
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Facsímil de constancia de derechos de autor
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