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a tarde del 3 de enero de 1901 fue una de las más despejadas que se ven en la provincia de 

Tequendama, región que corre desde la encumbrada cornisa en que descansa la Sabana de 

Bogotá, por una de cuyas abras da el río Funza el salto audaz que es maravilla del globo, 

hasta donde el Magdalena lame las tierras ardientes de sus vegas. 

 

Bella fue esa tarde, tendida como palio de luz y de zafiro sobre pliegues de vegetación, en que se 

dilataba la vista, pasando de las sombras de las cañadas a las cumbres iluminadas de los montes, 

del verde amarillento de los cañadulzales al verdinegro de los plantíos de café, del pajizo de los 

potreros y del color franco de la vegetación más cercana al azul vaporoso de las cordilleras más 

distantes. 

 

Cerraba este cuadro por el oeste la cordillera del Quindío, confundiendo sus cumbres con los 

campos del cielo, o velándolas con los vapores del Tolima y del Santa Isabel, o dejando ver más 

allá de sus perfiles, nubes guarnecidas de fuego, oro y rosa, flotantes sobre los valles del Cauca. 

 

Al caer de aquella tarde y al compás que ella entraba en el ocaso, iba la noche subiendo por oriente 

y ostentando sobre sus crespones el diamante solitario de la estrella Siris y las siete luces de Orion, 

de aquel Orion que es la joya más espléndida con que se adorna la hija del caos, madre del Sueño 

y del Olvido. Podía, pues, decirse que en esta tarde del 3 de enero de 1901 habían entrado en 

competencia los horizontes de los Andes y los de Urano, para conmover a los espectadores con las 

aspiraciones y recuerdos que se sienten delante de las lejanías de la tierra o de las profundidades 

estrelladas de los cielos. 
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Marco Fidel Suárez. Sueños de Luciano Pulgar. Tomo 10, páginas 24 y 25.  

Edición Librería Voluntad, Bogotá, 1940. 
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