
LA LUCHA POR EL SUEÑO BOLIVARIANO 

 

Con un placer que nace del fondo de mi corazón, vengo a            

acompañarlos a esta tierra espléndida de Boyacá que es sustento y           

base de nuestra Independencia y fundamento de la gloria de          

nuestro Libertador. 

Fue aquí donde se consolidó nuestra victoria y donde brillo en forma            

primigenia  la  llama eterna de nuestra libertad.  

En medio de la noche que envuelve al mundo y sobre todo a nuestro              

país, cuando no apunta aún la aurora de la paz ansiada, cuando            

sentimos todavía trepidar los cimientos de la civilización, cuando la          

tierra está toda llorosa, porque no queremos oír la muda protesta           

de millones de tumbas abiertas por el odio, la incomprensión y las            

pasiones desenfrenadas, solo hay una cumbre a donde no llegan las           

olas borrascosas, solo una luz que no opacan las sombras, solo un            

amor que se defiende, porque está profundamente arraigado en         

nuestro ser, esa cumbre, esa luz, ese amor, es el patriotismo, con su             

amor al pedazo de suelo que nos sostiene y al girón de cielo que nos               

cubre. Es el sentir que va en nuestros huesos, circula en nuestra            

sangre, brilla en nuestros ojos, sueña en nuestras mentes y solloza           

en el correr de nuestro llanto y se hace canción en nuestros labios: la              

patria 

Tras una lucha larga de odios, amores, de furor y de sangre, solo hay              

una luz que consuela, calma y unifica. Toda la nación hecha color en             

la bandera, es voz elocuente que engendra héroes, es visión que           

enardece hasta el delirio, escala de gloria, a la que se prenden las             

manos crispadas por la agonía y la esperanza. 



En este horizonte y en esta tierra heroica Boyacense, con ese sol que             

ilumina nuestras glorias, está nuestra bandera y que va en nuestros           

sueños, y que si un día todo llegara a perecer, hondeará solitaria y             

gloriosa sobre  la empinada cumbre de nuestra cordillera. 

Quizá se están debilitando los muros que defienden nuestra         

heredad, para que mañana los encuentre débiles el enemigo, aquí          

está latente nuestro compromiso bolivariano. 

Bolívar es mucho más grande que la cima del Chimborazo, que sus            

entradas triunfales, que sus momentos en que seguía con ojo avizor           

y corazón palpitante el curso de las batallas, o dictaba sus normas            

legislativas o decía sus sublimes proclamas. Más grande en la          

ocasión trágica, cuando enfermo y derrotado, solo, pronunciaba su         

palabra gigante: Triunfar, la primera para vencer los obstáculos. 

Bolívar fue uno de los más notables oradores militares del mundo,           

sus arengas breves dichas antes de romperse los fuegos, al frente de            

todos y especialmente de sus gloriosos soldados para que fueran sin           

vacilar al triunfo o a la muerte, pronunciadas con voz resonante           

como los clarines de la caballería llanera, a veces leídas en la discreta             

lumbre del campamento, sacudieron todas las mentes de sus         

seguidores, para inducirlos a la lucha heroica por la Libertad de la            

patria, sin temor al peligro, con heroico arrojo en el combate. Como            

todo hombre superior, supo engendrar amor y odio, amigos que por           

él llegaron al sacrificio y enemigos llegaron hasta el crimen.  

Avanzamos alegres por el camino fácil, de una vida sin mayores           

sacrificios, cantamos victoria cuando aún no nos hemos empeñado         

en el combate, no pensamos en los sacrificios sino en los lauros.            

Cuando la cobardía y la pereza nos hielan por dentro, solo vienen la             

incomprensión, la envidia y la calumnia, dejamos las armas y nos           



sentamos a llorar desconsolados sobre las ruinas de nuestras         

ilusiones. Por otra parte, qué hábiles somos para trazar planes, para           

flanquear victorias, para soñar triunfos. Por eso frecuentemente        

nuestras empresas iniciadas apenas, quedan en empeños, con las         

alas rotas. Cuantos vuelos se quedaron inermes ante los abiertos          

horizontes, cuántas epopeyas truncadas. Cuanto derroche para       

mostrar falacias sociales y sueños en el fatuo intento de que cubran            

nuestras frecuentes frustraciones. 

Tenemos que luchar para hacer fuerte nuestro brazo, para que se           

haga hondear el tricolor común de nuestra patria hasta el último           

átomo de esta tierra colombiana con fe, esperanza y claridad. 

Avivemos el recuerdo del Libertador para que su luz nos guie por la             

senda del valor y del progreso, para que no nos deje opacar el sol de               

la libertad y para que mantenga a Colombia aureolada por sus           

nobles ideales y por sus generoso empeños. 

Las Instituciones rectoras del pensamiento nacional, son       

responsables ante la sociedad y sobre todo ante la historia de la            

verdadera información cívica, patriótica y moral que tenga la         

juventud. Se ha suspendido la enseñanza de la historia de Colombia           

desde un fatídico decreto del año 84. En nuestras universidades,          

colegios y escuelas ya no palpitan nuestras efemérides; la         

celebración de las fiestas patrias, apenas corresponden a algunas         

escuelas oficiales. Solamente a veces en los grandes centros y          

planteles mejor y bien calificados, aparecen nuestros símbolos y         

héroes patrios. Se ha perdido el culto por la patria, ha venido a             

menos esa emoción sentimental de la que se sintetiza un 20 de julio             

de 1810. 



Ya ni nuestra gloriosa bandera ondea en todos los edificios públicos,           

ni en los privados, ni se asoma por las ventanas de las casas             

hogareñas. La devoción por las figuras tutelares de la patria, ha           

entrado al campo del olvido. Es deber pues de nuestras          

instituciones, prender la hoguera de las tradiciones nacionales,        

montando guardia al pie del venero de la historia y que no se             

conviertan en eventos de museo sentimental, los actos patrióticos y          

sean un fósil para las mentes de las generaciones presentes, sino por            

el contrario que sea algo vivo, que arda como una lámpara votiva,            

que sea la siempre viva de la emoción sublime y el sol purificador de              

la existencia colombiana. 

La juventud actual, que no es excepcionalmente diferente a las de           

todos los tiempos, sino que está llena de nuevas modas, técnicas,           

creencias y de algunos sentimientos que a veces nos sorprenden y es            

indispensable regalarla con el sentimiento histórico, hay que        

modelarla sembrando a tiempo la semilla de la responsabilidad, de la           

dignidad del hombre, del amor a la patria y a sus símbolos            

venerables. 

Hablamos de paz en los espíritus pero será difícil conseguirla porque           

ellos están atendiendo a la revolución, al criterio de que todo hay            

que cambiarlo. Difícilmente podremos izar la bandera de la justicia          

sobre las ruinas que ha dejado la injusticia, no podemos levantar           

altares de paz, sobre las tumbas que cavaron la ira, la injusticia y la              

lujuria colombiana. Debemos volver los ojos hacia la juventud, llegar          

hasta ella, penetrando en su sentido patriótico y de devoción a la            

grande causa del Libertador. Si en cada escuela llegamos a          

estructurar nuevamente el sentimiento de civismo, si volvemos a         

decirles que somos colombianos y les enseñamos a vivir como tales,           



si educamos desde sus principios a la patria con esta herencia           

humanística, seguramente, podremos redimir y mejorar las       

condiciones del futuro y de las posibilidades que han de venir sin            

amenazas. 

Hay que familiarizar a la juventud con los héroes, principalmente con           

Bolívar, el gran líder de América, para que la juventud no solamente            

ame a ese héroe inmortal, sino al hombre que supo sacrificarse, no            

solo al mito, sino al realizador de una libertad ansiada y ganada en             

los campos de batalla. 

Cumple la Sociedad Bolivariana de Colombia su más sentido anhelo          

de contribuir a la expansión del culto al Libertador, como un tributo            

indeclinable a su gloria para que penetre al corazón del pueblo, por            

Colombia y por Bolívar como un eco de la conciencia popular que            

debe mantenerse incólume a la altura del prestigio y de la nobleza            

de su alma gigantesca y noble, al aliento viril que siempre ha            

caracterizado a los héroes de nuestra patria. 

Gloria a Boyacá, gloria a sus nobles gentes, gloria a su historia y a              

esta patria amada a la cual le debemos todo.  


