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Explicación 

Demostrada la falsedad de 1 a c.artn de 29 de agosto de 1822 
atribuida por el viajero francés G. Lnfond de Lurcy al general San 
Martín, y de las publicadas por los señores Eduardo L. Coloml)l·cs 
Mármol y Rómulo D. Car!,ia, ref.,rentes todas a In Conferencia de 
GuayaqL!il, la Academia Nacional de la Hi.,loria ha qucrí<io reunir 
en un volun1en los estudios re~pectivos dados al públieo en revis
tas y fol1etos cun lo!'i donnnentos auténticos qne desniienten los 
ap6erifos, y agregar su propio didnmeu, el voto inlpor!anthi
mo <le la Academia C:olombiana de Historia y el no menos va· 
lioso de la Comisión Espceial nombrada por el Gobierno de la Ar
gentina, para dictaminar sobre la autenlici<iad de las cm·Las publi
cadas por el señor Columbres Mármol, trasmitido a nucslrn Acade
mia por el señor Ricardo Levene, Presidente <le In Aeademia de la 
Hi~toria rle la Argentina; nsi coi no el excelente es ludio del pl'o
fesor Agustín Millares Cario, de la llnivcrsidad de Modrid, las 
declaraciones del señor José M. González Alfonso, autor del libro 
del señor Colomines Mármol, lo notoble carta del señor Enrir1ue 
Fino!, de la Academia Nacional de la Historia de Bolivia y Emba
jador en México, al Presidente de la Academia de la Historia de 
Buenos Aires y al Dircdor de la nuestra, las contestaciones de mn
hoH autorizados funcionarios, unn. nota el'itica deJ hi~loriador es
tadounidenHe \Villimn Spcnce Rohertson, reconoc.lcndo la false
dad de las expresadas cartas, y por último el decreto del Presidente 
de la Nación Argentina de 17 de setiembre de 1943 confirmando la 
resolución de 22 de julio del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, de no aee.ptar la dunaci<'m de las cartas pnhlieadas en el 
libro del señor Eduanlo L. Colomln·es Mármol "San Mm·tin v llo
livar en la Entrevista de (~uaynrptil'\ por considerar que "~lichu 
documentación carece de las c.ondiciunes esenciales para estuhk
eer su autenticidad indubitable". 

Definitivmnentc dilucida(~O tan grave asunto, se imponin In 
necesidad de reunir los 1nencionados estudios en un lihrn pnru qttl' 

los interesados e11 ]a materia tengan a mano las pruehrw prl'fll'l.lln · 
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das, por si acaso algún brote de las leyendas falsas, COllllllHlfltn" 
para deprimir el carácter moral del héroe colombiano, volviet'<• '' 
invadir el campo de nuestra historia. 

A mayor abundamiento se acompañan facsímiles de los <lo•··" 
menfos prolmlorios y de otras piezas de la Secretaría del Lihtw 
lador que comprueban euanlo dejamos escrito respecto a IItH ''" t'l "" 
apóerifas, tanto de Lafond como las de Colambres Mármol y Cur· 
hin. Estos facsímiles son los siguientes: 

1Q-Relaeión de la Conferencia de Guayaquil de 2!1 de julio 
de 1822, enviada al Seerelario de Relaciones Exteriores de ll"K"t•'•. 

2°-Carta particular de Bolívar a Santander, Vice-PreBidt·ul" 
de Colombia, Encargado del Poder Ejecutivo, del mismo dltl dt· In 
anterior, ampliando sus observaciones wbre la Conferenci11. 

3°-Página del copiador de la Secretaria del 30 de julio .!11 
1822. Inslrncciones para el general Lnra. Escrita por d utiHtllll 
an1anuense de la nún1ero 2. 

4°-Relación de la Conferencia de Guayaquil del 2!l <k julio, 
dirigida ni general Suere, Intendente de Q·uito. De IPtra dc· :ut•H 

nucnse. 

5°-Nota al general Sucre recomendándole la reserva soht•o lofl 
asuntos de la Confereneia que se le hnn c.onnmir.nclo. nc·dUt't'ic'•ll ·" 
letra del Secretario Pérez. 

6'>-Pó.gina del copiador d(' In Secretaria dt'l 1 .ihc•rtudot', d•· 1\t 
a 22 de enero de 1822. Manera de esc.ribir en !11 (•¡to<"ll <·1 "'""'"''' 
de la ciudad de Caly nlientra~ el falsificndm· m;t•n!Hiul ( :nll, ron 
i latina y H.eentunda. Letra de amanuense. 

7°-Carla del Libertador al edecán O'l.t•n•·v <lt· 1'' de 1'"1"'<.\I'O 
tle 1822. Letra de amanuense: . 

8°-Primera llana de carla del l.ilt<'t'lll<iot· 111 gt•twral San
tander, Popayán 21 de febrero de Htl:l. 1 lt· 1<·1 <'ll <i<'l St•<Telario. 

!l0-Pagina del c.opiador· de In Sot'.l't·lllt'ln dd 1" y 2 de setiem
bre de 1822. Es de amanuense diHii11lo tlt• los anteriores. 

Ilen1os reproduc.ído estos l'nc ... dmilc·H !lÚlliP.ros 1, 2, 3, 4, O, 7 y U, 
para que He vea de Imito In dirt•ronein lun grande entre las letras 
de los amanuenses de nolívnt· ele l'ehrero a setiembre de 1822, y las 
letras del escribiente dt• lns t·arlas np{H_.:.rifas de ese período. 

10 y 11.-Las firnws de Holívar de estas dos láminas son de 
los n1isnlos días, po('.o mús o n1enosj de las eartas falsas. La dife
renda con las l'irmas ele clisé de estas últimas por sí sola es una 
demostración de nuestra tesis que no deja rludn. 
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f 2. --Ex profeso hemos pues lo aparte el caso curioso de estas 
11'1 1 :-1 !'I'IIJricas de Bolívar estmn}Jadas en un mis1no acto en carta 
JIHI'II Hll antiguo niinistro Reyengn, escrita en Carte.gena el 5 de julio 
de fR:IO: todas distintas. 

13.-Carta auléntiea del geJ1eral Sucre al general Santander, 
de 13 ele rliciemLre de 1824, escrita como todas las cartas de Sucre, 
de su propio puño, c.on la sola excepción que hemos ~efialado en 
el texto. 

14.-Primera llana de carta de Bolívar al general Santander, 
Chanc11y , 10 ilc noviembre de 1.~24. De letra de -.hwn San tan a, tan 
distinta u la letra de la apócrifa de tres días antes, 7 de noviembre. 
Es de advertir que toda la corrc,.pondencia de Bolivar en estos días 
es de letra del expresado Secretario. 

15.-Pl'imera llana de enria de Sucre al Libertador, La Paz 2li 
de marzo de lR27, d€' puño y letra clel general Sucrc, y de la nlisn1a 
fceha de una apócrifa, de letra de amanuense. Este solo hecho 
¡>l'ueba la falsedad de esln úllima por lo y¡¡ nicho tantas veces de 
la práctiea de Sucre de escribir de propia HHlllO su corresponden
cia~ costumhre tamhi('n ohsrrva dn por utro trahajaclor insigne~ el 
ilustre Vice-Pl'esidente de la nran Colombia. 

lo.-En esta lúminu hemos reunido los dibujos del pmfesor 
Míllares Cario. 

17.-- Borrador de carta de Ilolivar para el Protector del Perú, 
2fi ele julio rle 1822. Fué ln primera escriltt en este. día por Bol!var 
al general San 1\!Iarl.in. Es de letra riel seeretario Pérez. 

Por sn parte las Sociedades Bolivarianas de las repúblicas que 
forn1nron la Gran Colmnhia: h:ou1 dado aeuerrlos expresivos con
dE.>nando como UJlÓcrifas las ra•·tns d~ la obra del ~eúor Eduardo 
L. Colombrcs Mármol atribuído" a Bolívar, San Martín v Suere. 
Fué el primero d de la Sodechtd de Bogotá en rcsulneíón. trasmi
tida a nosolro, el 1:l rle diciembre de Hl40 por los señores Luis 
Augu.sto Cuervo y Luis Fonseca y Fonseca, presirlcnte y .secretario 
de aquella •.ll; siguió luego el de la Sociedad del Ecuador !;llSrrito 
el 5 de febrero de HJ41 por el doctor Francisco Chirihoga Bnsta
Inante y Junn Pablo JVfuñoz Snn:z. pre~idente y secretario ctel cuer
po '"; y vino luego el de In Soeie.rlarl de Panamá fechado el 15 de 
marzo y suscrito por los seiiores Benito Heycs Testa e Isidro An
tonio Deluche. Esta úl!imu protesta contra las corrientes ponwño
sas, que tienden a menoscabar In fama del Libertador tergh·ersan
do la historia '". 

(1) Revista de ln Sorir.rlad Bo!iYarinna Nn 7, p:í.gina 4G2. 
(2) Reviata d!'l ht ~ocicdarl Boliv!triann Nq 8, pá~dnll 24. 
Ul) RE!vista. di:! la Sociedad Rolivarinnn Nfl 8, páginn 21í. 
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Los señores Diego Carbonell, ministro de Venezuela en La 
¡•,.,, Bolivia. en 17 de setiembre de JflJO, y el señor Manuel García 
ll(~l'IIÚIHiez, venezolano re~idente en Buenos Aires, en oetuhrc de 
1!1·10, fueron los primeros en dar In voz de alarma '41 • También se 
pronunciaron por la falsedad de los documentos la Revista de Bo
livia, de La Paz, La Crónica <le Lima, la Revista de Colombia en 
Bogotá y muchos hombres de letras a saber: los señores Enrique 
D. Tovar y R., y Andrés El o y de t a Rosa, de Lima; Carlos Pcreira 
en Madrid. abril de lfl41, simulfimeamenle con Carlos vVyld Os
pina eu (~uateinaJa; y Haúl del Pozo Cano, en la Asunción, Para
guay (mayo del mismo aüo) "'. Las célebres publkacione.s Thc 
Hispanic Amcriean Historic.Rl Heview de la Dnkc University, 
Dnrhmn, t\orth C:Hrolina (ll• y la Revi~ta de Historia de AnH~rku. 
México (O.· Inostrnron nntcho interés en el eselarecimicnto de la 
verdad histórica. La prünern publicó entre otros í~sct'ilos la nota 
bibliográfica del profesor Rubertson ya ntendonada y una carta 
de Gouzález Alfonso para el dol'tor Lewis Hankc, Director ele la 
Fundación IIispúnica en la Biblir;te('.a del Cunwesu de \Vashíngton; 
y la última un estudio del profesor Agustín l\'Iillare.s Cario, reco
nociendo la falsedad de. las cartas lo mismo que el profesor Ro
IJl'rlson, Se puede decir que de toda la ¡\méricn han partirlo pro
lel':itab contra In hurda falsificnc.iOn, y votos por el triunfo de la 
verdad y la justicia. 

La Sociedad de Historia Argentina, nos hizo el honor de pu
bliear nue.stro primer trabajo sobre las cn1·tns a¡Hkrifas en 611 
Anuario 1940, páginas 651 a 677. Este rasgo de honrndc:r., n~i eo1no 
los de otros prominentes argentinos que ~e Sí~fialuu en Psta reseñn, 
son propio:;; de la alta nwrnl y <:nlturn ele ln gloriosa nadún del 
Pinta. 

Tmnbit>n reproduehnos en este lihl'o nuestra historia de ln 
Confcrenci:.:t tic Guayaquil, tal enn1o sueedió esta, y la juzgaron lo~ 
hhiloriadores eont.e1nporimeos Paz Soldán, Baralt y Díaz y Res
trepo •in las mamfias inlrorluciclas en nuestra literatura histórica 
vurios dece.nios después nl de los sucesos por G. Lafond de Lurcy, 
el viajero forjador rlr etwnlos, y Ilarlolomé l\iilrc, presidente ilustre 
de la Argentina! pero historiador tcnclfmcin.so. 

Recientenu•nte el seüor Cornelio Hispano, poeta y P.scritor no
table, no.<; ha partieipado que fu-é él quien dcseuhriú (:ll rl nrc.hivo 
del Ministerio de Relaciones Exlel'iorc• de Bogolú, la rclndón de 

(4) Tiovit:;l.n. de In SflciPrla.cl Bolivaria~1a, NI' 7, }lágina~ 408 y 4HI. 

(fi) Revista de la Sociodad Bolivnriana, N° 8, páginns 28, 20, 32, 3(i, -lf) y 52. E~hts 
citas se refiel'en a las de Vene:mela. 

(6) Vulunlell XXIII, N'i' 1, p!iginíl 154. 
('i) N? 16, pñ.gina 33+1. 
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la Conferencia de Guayaquil, enviada por el Libertador el 2!! d" 
julio de 1822 a dicho Ministerio. Así lo hizo constar el señor Cor
nelio Hispano en la página 184 de "El Libro de Oro de Bolivur", 
editado en París en Hl25, v lo ratifica rccicntetnentc en !-iU o1Jra 
"Historia Secreta de Boliv;r", página 278, segunda edición, en car
tas dirigidas u nmmtros, pero que no rcciLimos en su oportunidad, 
así cmnu tmnpoco conoeíantos el n1cncionadu libro. No::; colnplnce 
subsanar nuestra mnisión involuntaria. 

Es de justicia exponer que las gestiones correspondientes pam 
llevar a cabo la impresión de este volumen lns debemos nl doctor 
Cristóbal L. Mendoza, Direetor de nuestra Academia de In Histo
ria cuando se emprendió la obra. El doctor Mendoza ha colabo
rado de Inanera. activa con el suscrito en su confección, al propio 
tiempo que tomaba participaeión importante y decisiva en el es
clarecimiento de la verdad histórica y en las primeras publicacio
nes sobre la materia. La Academia Nacional de la Historia acogió 
con entusiasmo In idea de esta ediciim y le prestó su apoyo moral. 
Al señor Presidente de la Hepública, General Isaias Mediua Aa
garita, le somos deudores de franco agradecimiento por la eficaz 
ayuda que nos ha prestado pHra salir avante en esta obra patriótica. 

Camcas, 24 de julio de 19·15. 

Vicente Lecuna. 
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DICTAMEN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA 

DE VENEZUELA 

8Ubre las cartas publicadas por el seiiur Culombres Mármol en S!l 

libro "San Marlin y Bolívar en la Entrevista de Guayaqllil" 

Cm·acas, 31 de oetubre ,de Hl40. 

A la Academia Nacional de la Histol'!'a, 

Presente, 

En cumplimiento del encargo que se no:; confió en la sesión 
ordinaria del 10 de los corrientes, tenenHls el honor de presentar 
el siguiente infol'!ne acerea de ciertas carlas iiJst'.rfas en el reciente 
libro del señor Eduardo L Colomln·es l\Hrmol titnlado "San Mar
tín y Bolívar en la Entrevista de Guayaquil a la luz de nuevos 
documentos definitivos", cartas r¡ue se atribuyen al Libertador, al 
Mariscal de Ayacucho y al propio general San Martín. Nos ha 
acompañado en el análisis dr esos papeles y en la preparación 
tle este infornlC el señur Direetor de In. Corporaeión, quien tainbién 
suscribe, en su earitder dt~ nlietnhro nato de tudas las Comisiones. 

Llaman, desde luego, la atención del ler.tor acostumbrado a 
ejercicios de crítica histórico! algunas expre~lones del autor y 
eiertu 1nisc-en-scénr poco <:mnpnlihle (·.on la natural y severa des~ 
cripdún de todo hallazgo de cloemnentos olvidados u pt>rditlo:-;, 
siendo de nolar, espt>c.:.iahuente! respecto .tlc C!310s que publica d 
HCI}or Colmnbn•s 1\ofárnwi, la nuse_ncfa de todo dato preciso sohn~ 
H hallazgo l'H si nlismo, como d antiei~Jado eonvclw.imit~lllo ,dd 
uutur de que aquellos segnrarncnlf' cxistíun. Así, al llt•gar n l,il11n 
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"e8tinu\ die<\ lo Illl'ls <'OIIflllc.t·rrk dt'-dit·arllH'. a explorar lus rema
m~ulc" dw·.untt•ulnlt·s r¡ll( .. ~ill dud(( rlfutrrut ddJúm e:ri~tir en Lima, 
locunl<· a lu :H'.IliHcit'rrr de Snrr Mnrlírr v dt~l 0.jc'rc.ito libertador du
l'llllle lns t~lliiiJHlitas .dt·. la iud{'IH'Irdt·rwin", lra~la que nl fiu "en pm; 
dt~ la .Juslit·ia ~· de la Verdnd y I'Hvurt·l'ido JHII' la Provü.lenda al 
haiJl'l'llH' coJu·r·tlitlo el halla-.::.yo df /(js rwffÍ!JI'(I(os r¡He Jena:.:menif' 
!te /Jtt:t.f'Wio duran/e r•itwu aúns, r'ulf r·l ¡w(J¡uí:.;//o dr• rliafani:ar la 
illjusta almdsfr'ra creoda en J'onw dr• .\'wt Mal'lln. t·s rui eonvil'Liún 
haberla~ pleuwncnle alcanzado logrando vindit-:1r t'tlll c:lrÚ<'ff'!l' de
finitivo la memoria de nuestro Liher·tador''. 

De~rrihr el autor una antigua biblio11~ea fl'·ivadn d(: l.in1a, ''gran 
salón colonial, cubierto por el suntuoso do:wl dl: un riq11 i1-.illlo ar
teswlado Lk uwdera Jahrarb que t.'oroHalJ:.I }¿¡ Juc('I"IIH (/e ww vi."i
tosa y tradicional farola lilneiia" ... ~-lihros ap<•r·gamiuadu~ eu1Jkr
Los de polvo, coloca:dos en amigaJJle de~urdcn sobre..' C'!:dnntcriu~ y 
HIH\queles anru .. ~.rónicos; nutridos legajos de. papeles viejo~ y rles
coloridos d<'sC3ll.Sando en el seno acogedor de la1'i petaea~; mamn
lrelos de secular antigüedad; panfletos reaccionarios flc ]m; turJJu
lenlos díns de la indrpendenein" ... "Preguntl· a1 pl'opiela1·iu de 
qué época, aproxinwdmnente, eran los cadapacios ele doeume-ntos 
que hew .. ·.hían los ntunero:::;os nrennE>s y petacas, es¡1aL·.iadtuncnte 
colocados por el tiHlón. Al respondcrn1e que lu mayoría estaban 
íntünan1ente reladoundos cun Jos epi..,ndio.., de la revolución liber
tndora, una singular emoción se apoden) de mi espíritu rmie la sos~ 
peeha de lwllarme frente a lo lfUC lwz uivoull'llle anlwlaha''. 

En ese uclecw.ulo esc('lWl'iu sóJo t'H{'IW/1/l'n el :wtur ww de Jos 
dm:u1neutos que hu sea: una enrln original de San 1\üutiu para Ru
livar contestando otra .de este últinw. Pasan du:s arlo:-.. I ln:-~ta que 
al fin, tles}més de f'ill salida de Lima. la húsqm:.da de una e.artn 
de Bolivar para la !:>ciiora doña Candelaria Paloineque de Garcin 
del Pozo ofrE'ciéndolc un linleru de plats, rarta cuya existerlL·la 
St' halla, asimisnw, prec~tahleddu, t.undnee nl desenbrin1iento de 
la carla original de I3olivar que motivú b. ya aludida e.nnteslaeil.)ll 

de San Mal'tin. No espeeificr. el autor si este último hallazgo M'. 

hizo en la misma hihlioteen privndrr y¡_l dt.!'lcl'ila <:Oil lujo dt• .d"•l;¡ 

HL•.s o ('Jl otro Jugar. Ni tampcH·,o <'!'.!H'rific.n, al ofr¡•¡·t·r ¡¡lo::. lt•t.lor¡•;; 
otro:-; enlon·.<• "imp01·lautísin1os docuuu·nlos Ol'i¡\inul .. ·~: uu[c'lgl·uro:: 

inéditos d<• San l\'larli11, llolivur. St~t'l'<·, (~uido, l.n S(•t'll:t, 1\'loull..'
agudo, !la:.-; dd Cmllillo .v lu .Juula d(' (iunyaquil con1o prinlicia de 
esta obra'', dúndc, ni d11110, ni por qui(·n l"tlt'I'OII l1allndos lnle8 do
cunlcntos, concurrt'll(t•s lodo:-; a 1111 solo fin, H HIJ lllislllo y concreto 

objetivo, eomo si la Pl'ovideueia <JUP i11voca rcpctidunteule el autor, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS CARTAS APÓCRIFAS DE LAFOND Y COLOMBRES MÁRMOL 

In:-~ hubiese reunido Y~ a la vez, ocultado cuidadosmuente en espera 
de la aparición del predestinado para ~descorrer definitivamente el 
velo del misterio de Guayaquil. 

Así, pues, contra lu práctica eonslanle y universal, con pres~ 
cindenda del nuis elemental deber de cortcsia y ngradechniento, 
se onliten lo~ nombres de los desc.uJJrirlores v ceden te:; de los do
cunlentos y se omiten también los detalle~ 1:elnlivos al dcscuhri
nliento: lugar, antecedentes, hislol'i::t1 del ur~hivo, lus hombres que 
lo furnul.ron; la e.:-..plinu.:ilm lógica de eso que, ~in entrar en ningún 
anitlisis (JUC tenga razonable apariencia, llmna el autor "suceso 
extraordinario y 1nilugroso". Se ontite, asinlisnw, la historia del 
ofrechnientu de los Inisnws al Gobierno argenlino por una gruesa 
suma de dhH'I'u, ignurándo~c si en e!)ta fracasada neguc.iadón te
nían alguna participación los descnhddore.s, pues el autor se tomó 
para si solo que "'Dios depositaba en fnis nwnos Jn clave del enign1a 
de Guayar¡uil y me bri11daba, además, la oportunidad de ·devolver 
a San 1\'lartín la gloria que nu1nos 1nezquinn~ y lenguas ernpunzo· 
ñadas han !miado de arrebatarle'', olvidando por completo a los 
descubridores. Gentes muy ignorantes d-el tesoro invalorahle que 
cedian o nruy pohres de espiritu para no denwudar siquiera la 
n1eneiün honrosa de sus nornJJres en Ja obra definitiva que ::;e lan
zaría al Continente cmno resultarlo directo de su hallazgo, son, sin 
ninguna duda, esos Sl'l'CS que han servi.do de pedestal anó11Üno 
para la gloria del señor Colambres Mitnnol "predestinado por 
Dios" para el nuevo n1ilagro l 

Esos resortes que emplea ~1 "eiíor Colambres Mármol, esas 
retíceneias que mnuntona, esas lagunas de que adolece su llbro y 
esus on1isioue~:~o en que incurre, son otras tantas fallas graves en 
unn obra de rigurosa critka histórica y constituyen ya de por si 
una deficiencia sustnnrial. Están nn1y distnutes de ser satisfactorias 
sus vagas explicaciones acerca de los origenefl de los documentos 
y ésta es la conclusión preliminar a que Hega, con la siinple lectura 
de las prin1erns páginas del Jibro, eualquier lector avisado e ilnpar· 
da!. El señor Colambres Mármol se encuentra en el deber de ex
plicar sencilla y categúrlcmuente al pú}Jlico hi~lJallOHn1cric.ano 

lodos los detalles preciso" relativos a los documentos rtue ba re
protlucitlo en el libro: los nombres de todos las personas que hrru 
intervenido en el asunto; los archivos de donde fueron tonuu:lo:i 
IHtllCllos; el historial de esos misntos urL'hivos~ el c.ónw y }HH' qw'~ 

docnnwntos originales de la mRs distante y diversa pl'CW('dt'lH'i:t 

y destinadoti a personajes que se hallaban cn las n1ús Je,innnH Jnli 
l1ulc~, ;>,t'.. rcunie'\'Oll todos en UH nlÍ:-:;u1o Ritio pm·a t'.IH\\I~robur t'11 
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un n1ome.ntu dado una tesis planeada de antemano. Debe tmubién 
el señor ColumlH'es l\'Iármol declarar con toda elm·idad si tale~ 

docu1ncntos le fueron cedidos graeiusmnente u de otra Inanern, 
porque ese público hispnnomnericano tiene que con!:-!iderar e.1HIIO 

altmnente sospechosa la anonhnia de esos ,fleseuhridores de <lucu
Inentos que, en el concepto del propio autor, ,son de una trascen
dencia continental. Nadie, nbsululantente nadie, se eonfur1nará con 
d dic.ho del propio ~~·1ior Colom]Jres l\'lármol de que fuerun purstos 
eu ~WI mlww; por Dios y nwdianfe el (H'Ocedimientu sohre.natut·al 
d<'l milagro. 

Lu si111plc• lt~cturn th·l cw1jlllllo dí' t•n¡·lus t'li)1U ·~primiein" 

ofrece el liiH'o (kl H(~iün· CufomiJrt':-1 I\·ll'u'ltloi, prodtwc•. In 11da illl
presiún de tille llnn sido totlas ('.Olii'<'('I'ÍOIIHdn.-¡ C"on 1111 l'i11 ~11-ll·rlni

nado y preeiso: corroborar, desde lul'go, HliiHfll<' 1'0II lllH~\'JHI inll'l'·· 
prelaciones, la tesis c.·.ontenida en la sUjHWHia enria d1· SuJJ 1\'hti'[ÍJI 

para Bolívar publirada por Lnfond en 1843 acerea del retiro es
pontáneo del pri1nero, r.on heroico y sublime desprendüuic.uto, 
para c.lej:u el canipo del Perú libre n las mnhicioue::; del segundo 
y evitar una guC'rrn fratricida; eomprohar que Rolivar solicilú de 
San :Martín el rcconodrniento de. la anexión de Guayaquil, a lo cnal 
se negó el Protector, ratificándolo det1pw!s por t'Hrta; (•.xplicar tJUe 
este Ultimo aceptó la nyudn ofrecida pur Bolívar hnju la condición 
de que Colombia tomase a su cargo la f.inanc-.iadcln df' la campaiia; 
hacer c.recr que Bolivar pensó alguna vez en libertar al Perú eon 
la c.olaborac.ión personal de San l\'[artin; }HlHt'r en boca del lnismu 
Bolívar y de Sucre expresioues tendienlC's a ex.nllar la superioridad 
gcniul de San Martín a costa de ellos misntos; eonfect.ionadas, en 
stnna, para que el autor de In ohru pueda (~scrihit·: "Nadie sospe
chará siquiera, que el vocero de esa 1·dvíndicadón snmnnrtíninna 
iba a ser el Libertador de Culomhin, en U\Jn earta al ge.rwral Sncre, 
donde te.je el elogio pond('ra.do y .siun~t·o de la c.onduda heroka y 
desinteresada de SHn Mm·!ín, eada 1tulbgrnfa cuyo original ofre
cenlos en tc¡n·odnc.ei¡'m fotogrúl'icn a nncstrus lectores, lo lUismo 
que la del vencedor de Ayneuclio ~dirigida ni general Sanlaralet·, 
en lu que se CII:tlte('l'll las virtudf's del ejército }Jafl'iota )' la lúdica 
del gran eapitún de los Andes ... 

Sultun tnmhit·n a In vista las groseras defit'ieneias en el len
guaje que se atribuye a Bu1ívnr )' a Sucre en las carlas del señor 
ColombrPs l\'Iúnnol. Pur poco versado que sr.a el lector en el epi~
tolario c.le muhos, olJ:serva inmediatamente el ahiRmo existente 
entre el estilo de a1¡uéllo• y el de cstus cmla•, preparadas en el 
tono oficinesco tradic.ional a que aludía R1.1fíno BlanLo-Fmnbona 
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('11 su estuflio sohrc Rolivar, Escritor: '"Pero se presenta Bolívar 
y Lodo cambia. Su estilo está Ilrno, desde la aurora, ,de alas, de ojos 
y dl' fulguradunes; el idi01na de Castilla asun1ió en la plurria del 
LiJ,ertador, cle~alt-~ c1 prineipio, actitudes nuevas, obtuvo sonorida
des inauditnR. Su estilo se ha eonservndo tan fresco que parece 
de .ayer. Aqu<'l lenguaje fulgurante, lleno de cláusulas cortas, de 
J•úfagas de odio, aquellas palahras de pasión, aquellas voces d.e 
apremio, ar¡uellos gritos humanos, aquellos alaridos del patriotis
mo revelan al hombre nuevo y que el espíritu de la revolución 
hahia eneontrado, para anithn, l~ tnentt'. de un exaltado, y para 
difundirse, una gran voz y una gran plun1a''. La elevación, la 
majestad y la fhüdez de los periodos del Libertador brillan por 
su ausencia en esas cartas .. Es partü~tl1arnientc itnprcsionante cmn
parnrlns con las rlirijidns al tni~tnu San Martín que aparecen en 
la c.oleedc'm Leeuna, Jlen.ns de grandeza, de muplia vi.sic'm conti
nental, generosas y, al nlisn1o ticinpo, diúfanas y precisas en su 
alcanee e intención e inimitahlf's en su fuego y nohle vehe1nencia. 
Ln tni::Hllo puede rlc-eirsc del estilo de las 1dos carlas de Sucre, que 
no resisten la n1ás ligera curnparación con las auténticas del ]\:In~ 

riscal, tí picas e inconfundibles. Las cartas del sefíor Colontbres 
l\'lárn1ol e~tán, ademá~, plagadas de palabras y giros no usados 
en la época. 

Si se comparan estas últimas con otros ,cloeurnentos auténticos 
de. la época y referentes a los Inisntos acontecitnientos, se ene in
niediatmnentc en la cuenta de que aquéllas contienen inexplica
bles extravnganc.ias~ errores y absurdos. Esto ocurre, desde luego, 
con la cm·tn para San Martín que aparece suscrita por Bolivnr el 
2\J de enero de lll22 en Cali, de donde había salido el día 22, ha
llándose desde el 27 en Popayán. En estilo rahnlesro y con vulga
res ainenazas, aparece Bollvur haciendo ante San Martin un alegato 
en favor de la anexjón de Guayaquil a Colo1nbia. Ahora bien, 
cualquier aficionado n los etdudios de historia hispanoaniericana, 
sabe perfectamente <llle el Lihertarlor no puso nunca en tela de 
juieio esa anexión, ni nfhnitió enh·ar en dhicusiones sobre el punto 
cou el Gu]Jierno del Perú. La realizó, la ejecutó, pura y sitnplenicn
te, consciente de los intereses de Colombia y de la fuerza incon
l¡•nstnhle de ~u ejército, sin nnt.ic:iparlos aleg·alos 

1
de leguleyo in

f.t'gnru del de-.rec.ho que sostiene o tle las arnu.\s c.on que r,nenta 
para hacerlo lriunfar. Pura lll'vur a la práctiea su deeisiUu irrevo
cnhle, ~e dirigC' hn¡wriosamente a la Junta de Guayaquil nlanifcs
lúndole que SP. lisonjea "eon r1ne la Repúbliea de Colmnhia halll'á 
Nido proclmnada en esa c.api!nl antes de nli entrada en elln. V. E. 
d<·l~(~ Haber que Guayaquil es con1plemento del territorio de ~~o-
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lmulliu; tpu· 1111a proYincin no lietu' derecho a separarse de una 
<tHodadt'111 a que IH't'li'llt't't' y qtH' st•.ría faltar n las leyes de la 
nnlnralt'za y de lu JHdílicn pt'1'Illilir Cfll<' 1111 pucl11o intern1edio vi
nií'se n st"'.l' un (';unpo dt· l¡¡llnllu Pllln• dns fuertes Estados; y yo 
ert•o que Col01nhin no IH'I'IJtiliJ'l't .intn{tti qti<'. ning1ln poder de Amé
den C117.de su lcrri1orio". '' si c.tlltHic•nlt•. t'll .iwdiflcar la anexión~ 
como la justifien en su f.:<ll'la fi¡·nu·, ltohiP ·'' diplomática para San 
I\farlín de fecha de 22 dt•. junio ,tf(' Ut~¿, lo I11H't' súlo como réplica 
decísiva e irn.·yocahlc a h1.s qut•jil.'> y ult·gnln~. qu(• Ir expresa el 
.Protector en :;u coluunicaciOn rlt'l :~ d<· utnrzo anlt·riw· ('.on motivo 
de la ya copiada cmnuinaeiOn n la .lurlla dl' <iuayuquil. i\.pnrlc. 
pues, de la evidente incongl'lH'.JH:ht .d<' la l'<'c~lln. 11o t~nlw 1k11lro del 
conocidísimu nwrco histórico del aconlet:imi(~lllo. lu n•.ro:-~imilitud 

de esa earla. El pcn~an1jenlo lntcgro del 1 ,u,,~rludor ¡·~1.¡'¡ vaeindo 
en -su hermosa carhl f!ludida del 22 de junio y al lado de t'•!-da la 
que publica el señor Colambres Mó.rnwl .:s, seneillamcnle, por su 
fondo y por su forma, un ah9rl.o. 

No revela ntpjores conocimientos histúrieos la carta de Bolívar 
para San Martín que se nus ofrece con feeha 2!\ rlc agosto de 1822. 
En ella, el Libertador le dice al Prolector que su irlea de una con
federación General "es lo que conviene a los Pueblos de la Ambrica 
del Sur, cuyo ejcntplu 1nás grande lo lenen1o.s en los Estados Uni
dos de Norle América". Ahora bien. todo esludiunle rle historia 
hispanomnericana sa!H..~ JWrfcctamo.nfe. que Bulivar jamó.s propuso 
a sus pnisnnos eon1o 1nodeJo de combinaciones políticas, In confe
deración nortemnerieana y que, nnty por el contrario, cuantas ve
ces se le presentó la oeasión, advirlió a sus compatriotas lm:; graví
simos riesgos de una imitociún del sistenHl ndop lado por las anti
guas colonias inglesas, que él considerahn cmno ahsolutan1cnte in
compatible con las características de todo orden y con el estado 
politieo y soeial .de las Naciones surgirlas de la eolonización espa
ñola. Son numerosas y significativas. Jas rit.aH que podrian hacerse 
en este sentido. En todo el tranl'it.:.Urso de su ac.tnación, el pcnsa
Inicn{o del LihcJ.'lador no cauthió nnnca en este respecto y se nlHH

tuvo tmit'ornH~ y c.ollsl;m[P. No(':->. pues. posihlt~ d:u· ('rúdilo nlgnno 
al r.oncppto t·.opindo, <fUP <'.S trllll inven("iú11 hija d(•. In iguoJ'nHdn 
d.e su autor. 

Pero huy <~o csn misnnl t·w·ln olro I'.Oill"f'plo todavía mús exlra~ 
vagante y ahsurdo; Bolívar dil'.(' :1 Sa11 Murlin C(lH'- ''Cohnubia pres
taría su ayuda ndlilar c.on In t.'OOJH.'L'aeit'm d<: V. E. bajo rni innle
(liata iniciativa". ¿Cuál es el alcmH·t~ y signifieallo rle esa frase 
oscura y ambigua que se pre,ta a todos los equívocos? Léanse los 
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udllnrl's <k cartas, oficios v órdenes ,del Libertador, analícense sus 
di:rcnr:w~, Jnensnjes y pr~c.lmnas y no ~e encontrará ni ~n solo 
c•j,•.uJplo dP vaguedad t'.ll la expresión del pcnsan1iento, siempt·e ro
lnudo y lJl'eciso, cD1uu ~1 concepto ijUe se fonnaba de los hmnbres 
y <k lns cosas. Bolívar habria hablado de qnc se pusiera el Ejér
~~ilo huju :-;u mando imnediato, de que. se smnetiera todo a su Üllnc

dinla direeeión, pero jan1ás habría ?mpleado té.rn1inos vagos o 
dudosos. Ni le propuso tampoco a San l\1artín trasladarse al Perú, 
ni lP .• sugirió Al Protedor f[LLt'. .se pusiPI'a a sus 1irrlenes 'conw apare
<'e de In carta. Documentos }JiCil conoeidos en torta la Atnérica 
desde la misma fecha de :-;u expedición y de indiscutible autentici
dad, revelan bien a las elnras la falsedad de esa trmnn. llasta rc
eordnr el ''Trnta.do de unión, liga y confederación perpetuau entre 
Cul01nbia y el Perú, sw:;t·rito en Liina npcnas sc1nanas antes de la 
supuesta mn·ta. hajo el influjo directo del Libertador, que obligaba 
a Col01nbla a auxiliar con tudas sus Juerzas tP.rJ"C'slres y úwrítiinas 
a ¡.;u aliada cuyo territorio se hallaba ocupado en gra~n parte por 
el enetnlgo cmnúu. Tratado que hacia aLsolulmncute innec.esaria 
toda nueva oferta de principio, que.danc.lo sólo por pre.eisarse las 
1nodalidadcs conerela::; de Jos auxilios. Y hasta leer la cointwka
eión dirigida por el Secretario del Libertador al Ministro de Rela
ciones Exteriores del Perú el ~ de setiembre de 1822, euando to
davía se encontraba el Protector en J.hna, reproducirla en el periú
cEc.o "El ATgo:-;'!, de llurnos Aires, el :11 detnayo de 1823, hallánrlosc 
San I\:Iarlin en su tierra natal. Dicho clocmnen to, por sí solo~ pone 
l'Il evidencia la actitud y el criterio de ambo~ Libertadores en la 
Conferencia de Gnaynl¡l¡il por lo que 1·cspecta a la c.ue::;tiún de los 
auxilios militm•e,; ~¡ Perú y la conducción de la guerra. "Aimque 
S. K el Protector <!el Perú en su entrevista en (;uaynquil c.on el 
LiJJertntlur, dice la t·.muunicaeión~ nu hubiese manif~stado lenwr dt. 
¡wliym por la .merlr del Perú, el Librrlador no obsfante, se ha en
/reyw/u d,._sde enfowes a la má., detenirl<t y eonslante medifación. 
mJentm·ando 111lll'lws r.unjduras c¡ue c¡Hi:á!) no son ent'eramenle 
fundada,._, pero qlle mantienen en la mayor inquietud el dninw df! 
S. E.". EstAs expresiones, conocidas de San lVI:.utin y de todos sus 
amigos y no rebatidas por ellos, dentuesll'an la rigurosa exactitud 
de las informadones tra.-.mitidas por Rolívar a Suere, a Santander 
y al Ciuhierno de Rogota sohrc la cmJferencia de fi:uayaquil acerca 
de que "el Protector pi(';llSa que el enen1iyo es menos {uP-r·te que él 
!1 que sus jP-fes, aunc¡ue cwdaces y t~mprendedures, no son muy 
l'cmiblr,¡¡. lmnediatanicnle va a emprenrler la ran1pniia por Inter
medio::~ en una cxpcrlición tnarílinw y t:.unhién por Lima cubrien
do la capital por su marcha do frente" .... "No me ha dicho que 
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trajese proyecto alguno, ui Ira eJ:i}ido nada de Colombia, pues las 
frnpos qrw //ciJa ,.,,l'aliall JH'eparada.< para el caso. Sólo me ha em
peiiwfn uwcfw en el negodu de canje de guarniciones; y, por su 
pal'te, no huy género de aini"Stnd ni de oferta {¡ue no 1ne-. haya hecho". 

Es precisamentP, esa :absoluta y r.omplcta confianza de San 
Martín en el triunfo ele las armas peruanas sin necesidad de nuevas 
ayudas (muchísimo meno& la de la presencia del Libertador) lo 
que preocupa a Bolívar y lo determina a rlirijír al Ministro de 
Belaeiones Exteriores del Perú la aludida comunicación en la 'cual, 
después d., haeerse la expt·esa refereneia que qtmda eopiada, a la 
seguridad manifestada pnr el Protector en Guayaquil y a las in
quietudes del Libertador, aliaile el Secretario: "S. E. se propone, 
en primer lugar, mandar ;al Perú 4.000 hombres más de los que 
se han rmnitido ya, luego que reciba Ja eontestación de esta nota, 
siempre que el Go!Jierno <le! Perú tenga a bien acepta•· la oferta 
de. este nuevo refuerzo; el qne no 1Uincha imncdiahnncntc porque 
no estaba preparado y porque tampoco se ha peclido por parte de 
S. E. el .Proteetor". Prevé el Libertador los lJUsibles reveses que 
nn1y luego habrían de rea lizar~e para rnlifícar sus e~pont3neas 
ofertas de auxi1io y ~alvru- ]a siluaciOn en tal e1ncrgencia; ~'Arle

más me manda S. E. el LiJ>ertador decir a V. S. L cuales son sus 
designios ulleriores en el c.aso de r¡ne el ejérr.íto aliado no venga 
a ser veneedor en la nueva campalia del Perú. Desearía S. E. que 
los restos del Ejército aliado, siempre que éste tenga algún infor
tunio, se retiren hacia el N01·te, de modo que puedan recibir 6 n 
8.000 hmuhrcs de refuerzo que irían inmediatmnente a Trujillo 
o rnós allá. Si Jos restos del Ejército aliado llegasen a replegar 
(por algún accidente) haci.a el Sur, S. E. desearía que el Gobierno 
de Chile le prestase un refuerzo igual, para rrue obrando por aque
lla parle se pudiese dividir la atención de los enemigos, mientras 
que el Ejército .de ColomlJ.ia por el Norte obraba sobre Lima en 
unión de los cuerpos que se levantasen en Piura y Trujillo". Y con 
la Yisión genial en él innata para aharc,ar de un golpe las más 
distantes c.onsec~wncias de la situación que lo~ acontecilnientos le 
planteau, concluye su dictado al Secretario eon cstus palahl'fis: 
"De. to(lo:-;. niodo~, es el {tnhno del Liher1a~lm.• hn.c.t-r fm¡, nmyw·t•.s 
csfner.t.os por· resculur ul Per·ú del iuqwl'io <'~paúol y se nlr·;w4'. n 
pedir eon d nwym· ardor· a 1 (;ohi(~l'llo dP Chil<• qll<' ~íga HU c,imnplo 
en c~tu pat·lc y <!111', IHI<'.i<·.ndo I'Mt'tii"'W igunl, IHIIII!le (i u 11.000 hom
bres por la par:le dd ~ur· ctd Pc•rl1 a ol1n11' eou la 111isma uelividad 
o ntás, .si es posihlc, que IH quP S. 1<. piensa <.le!'\plegar en tales 
circunstnncias. Insta rnuehn S. E. el Lihct'lndm· n ese f}obirrno para 
que tome el mayor cmpC!Ít> cou lus unloricladcs del Rio de la Plata, 
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11 fi11 de que se dc::Jtine un ejército de 4.000 hombres por lo Hl<.~nu~. 
lnwiu l'l Cuzco, en P.} caso de t¡ue sufra el Ejército aliado un rcvér,, 
l 1t'l'o HlliH}llc e¡.;te paso i.~S renwtü, no dehemos verlo eotno tal, sino 
<fllt' c.unsiderúndolo yr~ r.omo presente, las n1e.tUdas rná!:) efieac.es 
r-~t~nn etnpleadns para arr·ancnrlc ni enentigo de entre las 1nanos .su 
f'lnmaute víetoria y no le dC'ntos t.ie1npo pnra gor.nrse de ella y 
Hl'l'tlinar los. intereses rlc la An1ériea 1\'lcridional". 

Palabras esas de un gran estadista~ tle un gran ~apitún, de un 
¡~ran libertndor dr: pu0.1.tlos que no se c:ompndecen cnu las expre
:-dones lllCZrJUina:-; y la torpe situaciftu exp11('.s(a!1 f'll la carta t1d 
señm• Colombres Múrmol! Palabras que 110 enm ~in u la l'atifica
citln de su pcnsmniento tanlas veces y en tan dí~tinh1s furnu1s 
exteriorizado de ofrecer al Perú,- para sn lilJcraeitJU, lwsta el últintu 
finldado de C.olOiulJia y C(Ue expresa en Lérmino.s velw1nentr-::; al 
propio Protcetor, el 17 de junio d~ 1822, ni te:stjmonhtr~e la grntifud 
de Colmuhia por el toneur.so de la Divi:sión de Santa Cruz en la 
cmupaña de (Juilo: "P('ro no es Jlltt•stt·o trihuto de gralitud un 
simple hmucnnjr heel10 al golderno y ejércilo del Pf•rú. sino el 
de~eo rnús vivo de prestar lu<:: 1ni1nnos v nnn 1nñs fucdc~ auxilio:-; 
al gobierno de] Perú si para cuundo IJ¿gnc a nwnos de \'. E. este 
rlespacho, ya las armas lihrrlarloraH del Snr de América no han 
tenninado gloriosamente: la rmnpnña cpw iha a uhril'se en la pre
sente estación. Tengo la nwym- satisfacción en m1unciar a V. E. 
que Ja guerra de Colmuhia estú tr¡·zuinnda, fJliC su e.it'~n·-ito eslá 
pronto para 1narchar dontle quiern quP. sns hermanor. lo llmnen, 
y nlll.Y particularmente a In patria de nuestros vecinos del Sur, 
a quienes por tantos tltulos ddJenHlS preferir como lo.s prilncros 
anligos y hermano:::. de arnHlR". En la confel'eneia de Guayaquil, 
San 1\!Iarlín se nw.stró :.;e.guru acerca de la situacilm del Pcrú9 se 
declaró I'H-tti~fecho eon los auxilios hasta entonces ofrcridos por 
Holíva1· y ni pi<lió lUÚ!-> ni reqnidó la pl'e~~neia d{>. éste en el Perú. 
Mucho 1nenos iba el Libertador a sugerirla cuando el dilenta paru 
él era mny claro: o triunfaba la rcvolueiOn en el Perú, c:a.su en 
€'.1 c.ual no haLria razón alguna para continuar ~u ntm't'.ha hneia 
t>l Sur; o aquella fracasnba, y entonecs los vencidos ventlrian a ~u
plicarle Jos salvara, comu en efectu sucedió. 

Pero hay todavía 1nás en esta e[lrl.a el el ¿f) ele ngosto lle Ut22: 
Bolívar propone a Sau 1.\:lartín que el Perú eontrihuya C'C'Oil<'Hnica
mente a la rmnpnüa "rcronocienrlo de su (.'argo el ErnJH·i·~tito de 
dos milloncH <le libras celchradu por Culomhia con la Repi1!Jliea 
de Francia". Por m;ls igwJJ·anle que t{tdcrn suponerse al Liberta
dor parece inverosiinil su ignor;mria de la existencia del rey Luilj 
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XVIII en el trono dr~ Fran<·ia para In epoca de la ral'la; y parece 
igualmenle iuverosimil c.·J que Bolívar hablase del "t'.lllJH'ésfilo cc
lcln·udo" cna11do no lwhia tnl cosa. 

La resptlt'slu de Snn Murlín n Ja curta qul'. se deja COlnentnda, 
f(•ehadn en Linw a lO de seliem1JI'f'. signicute, apenas r¡uinee días 
dC'spués, lapso inverosímil, es otra UIU0.Sira df' los exabruptos yu 
anotados. Airado. San I\lar!in r€'chazn la sospec]Jo¡;;a y amhigna in
sinuación <le Uolívar de que '·Colombia prc~tnria sn ayuda núlitur 
r.on }u t:ooperueión de V. E. bajo mi innlPc.liuta ínitintivn" )" excla-
11l1:1: "Mi ohl'a ba llegado al zf"nil; no la l'"Spondl·{~ jc.unás a la;.; am.
bit:.iones personales; de m¡ní que nn ae.eplt>. ser el c.ooperador de 
vuestra ohra". F.n d púrrnfo aulerior, un aulé.ntie.o gnliuwtías, se Je 
hace rleeir a Snu Martín: "Rehn'o el conflicto (el de la po.scsión de 
C:uflymruil) porque la relroaccióu .sería gueiTa fratricida. N u sncrif'i
caré la cnn~a de la libertad a loA j)ics de Espmia". 1' e~tc mons
truoso conjunto de .de~mHno:-:;, revelador de liU df'scouocitnicnto 
emnplelo del mús cleJnPntal ~f'ntido de la hhi!oria, conduye con 
estas frases que. el autor (llliere lwe<~,. hf'rnieus y <ple resultan l'len
cillmucnic ridku1a~: ''He convocado a} Ctmgrcsu pnra pre5entnr 
ante. él mi renundu y retirannc a la vida privada ron La satisfac
ción <le haher Jouesto a la c.nnsa de la lilwrlad toda la humadez 
de Ini esplrifu y la convict•ión de mi patriotismo. Dios, lm; llombre~ 
y Ja historia juzgarim ud~ ac.tos públicos"!, Y eomenta P.} seiioJ' Co
Iumhres ~"fúrmoJ: .;Ese. ostrat·.isnw voluntario que ha rlado pie a 
la.-; 1nits diversas hipótesis. tiene frente a la P.xpresn dedarae.ión 
de San l\'Inrtin: "Rehuso el conflieto po1'4JUC la retronceiún seria gue
rra fratridrla~~ y ''nti ohra ha llegarlo a} zenit, no la cxpon(lrP
jamás n las ambiciones personales; de ahí que no ae~ptc ser rl 
cooperndor de vueRira obra''! }a n1ú.s acabada explie:nción. Tan ara
bada ex.plkn.dOn licne e:o;e ge::::.tn tlc. San l\'lartín, que. I3nlh·ar, no 
posesionado quizás en d lllUlnento de la Entn~xis.ta ni al entcral'se 
clf'. la ~m··lct del 10 de setielnJ,re, ele lo que ta resolución de San 
l\·l:trl Í11 signific:Jha de hcroieo. gt·neruso y 1nagnúninw, hahrú mús 
lunl<" de. t'lliii'<·~Hr (en otra carta falsa) IJLI<' <'OillJH'C!Hic porque'• c~l 
IJ{·roc dt• los And1's "t•edic', Pi paso para no c·nloi'JH'C'.('I" In lilwrlud 
qllt' 1'011 l.l!ilo :-.ut·rifkio ll:thin eon.·:f'.guido pnn1 I1Ts pt!clJiw: 1'11 lo:: 
(jll<~ ~¡ hi<·n 4'Xi:;lia ,.¡ palri11li:HIIO, lunHhl'<'" y .dilll'l'o, t'll t'!llnl,io no 

llahin din·lTÍún". 

Pero, C.Ollltl lu IIH'IIeit'lll dt· ~·~11 Slljlll!':-:lu ~·~pl·t·,'li<'lll d<·l Li!J<~!'I:t
dor: ''c('der 4'1 ¡Ht~w", qtl<' se l~olo{'n, p11r11 d<·~:lll{'al'b lllt',Íor', eo l:1 
portada del lihro, pudiera r<.·st!l\:11· dPprinu·nlc pura d Prolectol'. 
se hada uercsario eon\}H:IHmrla l'Dn ol1·a t'nnw. tk Juerza incontras-
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inldP, destinada atiÍtní~mo para In portada. El 1nús h1dicado pal'a 
pronnnciarla era Sucrc, el rstraLl~ga insup~rahle de In IlC'voludón 
.r ht• aquí que sin el nt~nor miramiento por ::;u memoria, "en las 
poslrhnerh.t¡.; de ocultarse el Sor', en l'l propio y lnÍsmí:-;into campo 
el(•. Ayac.ueho: "donrle catorce geneJ·ales de Espaiia entregan. al 
11 lurgm· la empuñadura de l'ius espadas rendidas, los litulos de 
IHfUClla fabulosa propiedad que Colón pu!)iera, trescientos aiio:-; 
a11fe~, en mano~ de Isahel y FE"rnnndo'', t:.e le hne.e firmar una 
enrtn para el genernl FrruH·.isco de Paula SanüuHicr! e-n la que el 
ilustre 1\'lnrisral se .despoja a sí mismo y despoja a las huestes gran
('olotnhianas .rlc lm; lnurPlrs de la esplendorosa vielorin pnrn colo
c.:n·los .sobre lns sipncs de San Martin y tle "los generales y ofieiales 
que bajo su nwndo ar.tuaron'!. HC' aquí el prodigio de estolirlez que 
la Providencia ha puesto por misteriu~us medio!::i ~n la~ nwnos .del 
señor Colornhres l\iúrmol para que éste pueda deeil· h~ .últi1na pn
lahrn sohrP la Entrevista de Guayaquil y hriiularle, ~'ndemás, In 
oportunidad rlc devolver a Snn 1\-Jm·tín la gloria que uwno~ Jne?.:
quinns y lenguas en1ponzofíadas han trabdo de arrE'bntarle": 

"Guartrl GC?ner<l\ en el <".mnpo dt! AyRenr·.hn, n 9 de diciembL·e de 1R24. 

&rcelcnilsfmn SP.1'1or (;eneral Don Fmncisro de. Pflllln Srmtdndct·. 

Muy querido general y <1migo: 

En las postrimerías de oenlt.Hrsc et Sol, con Al'nn ~a1isfaeoión me f'S gralo 
comunicarle que en el campo de A~·acucho se ha esfum:u.lo ,PUra sil?"mpre el 
poder renlistn. tllle se hahí·a rnseüort!ado en la Amt>rica tJUr mas ele tres siglos. 

Se hu librado desde Jus primf'rn.o:; horn.'l rle b nmüana y rluranie. m:ls 
de tre¡;¡ horas una rnrln bntullu cu kt <Jne c.olmnbiarws y peruanos han riva
lizado en hl'roismo, rlnmlo un:J gloria mñ. . ..:: ~1 Eién·ito Unido LibL~rtador. 

He que.dndo ba.':itanle :-:.orprentlido del e.<:.¡:.iritu y tiu~tica <fue ha sabido 
inspirar el (ol'enel'al San .Martin en el valiente EjCrdto Patriol!¡ y cu los Sl2-
ncrale.s y oiidales que: bajo su mando uctuaron, Jo r¡ue ¡·evela ht táctica d~ 
este Gnm Cnpitt'tn, que de of.¡·o mudo 110 lnúJicr~l podido dirigit· el gran paso 
de los Andt·s ;y obtC"nf'T bs h¡·illantes victorias flL~ Chru-..'lhtH'q y Maipú. 

He dirig·ido al Libertudur comunicación pal'tidpándule igualmente haber 
librado esta batalla; t'l hecho de encontrarme nc.upado c_·on la c_·.apitul.aciún 
propuesta por el gener:.~l Cantcrac, en nombre fiel Virrey La Serna, que es 
nm~stro prisiont!ro, no me prnnite ser nu\o; ampli-o en rlt'tallt's, lo que me será 
gr·ato cumplirlo Lrevemt:'nle. 

Con la honrosa salisfa('rión de rlnr·lr e-l aviso de que ht campa11a lihrr
hidora E'stá lotnlmentc eonclnirln, grato me P.s sulmlal'lu y ofrcel"l'lc, como 
siemprt:', a V. E. ]~)S sentimientos de mi mús alta y düdinguida con~itlf'I'<l('i/lll 
con que soy ~u buen amigu y aft!t·.tbimu COillpafiero, 

Antonio J. de Su,·r,~." 
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Poc·.a vei'KIH'iÚn hh:dOrica y poeo conoc.imietlfo del estilo en uso 
pnrn In (•poca rc~peeto a COI'.f'e.~p<JtH]Pncia oficial y epistolar dc
B1H(•.slrn el aulur del engendro. Porque rnezda mnhos y l>ien sn

bido es que Suerc, en espec:ial, era homJH·c de etiqueta. Porque 
ignorn q1w é~;te no c~erihió ni pudo humatu.lnlE'.nle escribir, a nadie, 
<•1 mÍslllo día de la hntalln, salvo el parte ofieial y tJIIC su carta para 
Bo1ivar, ri ídolo del EjerC'ito y a quien vt~JlCJ'<.tiJa como a un ser 
!'lllpr·rÍOl\ ll~va feeha de\ dia si:~~ujcnle. y Cll e:J1a {licc el 1\'Jariscal, 
presn lodo.'\'Ía de las grancliosas e.nlof•.ioues de la vbpe.t·r~: "Arlil~s, 
mi g0.neral, esta caJ'ta esiH 1nuy mal eserita y embarnllHdas todns 
la!-; ülea!-:; pero en ~Í v~de algo: c.ontiPne In noli,·ia de una gran 
vil'.loria y Ja lihcrtad tll'1 Perú. Por prendo pura 111i pido fJlie \'d. 
me confH'I'Vt' sn mni~lud". ;,Quien, que no t~en llll ~andio! puede 
dudrt1' de que E'.Sfl ruc ln prin~era enrla ele ~Llc.re drspw\s (](~ 1\.vn
c,ncho't ¿,Y porqué uo r.onwnicó al Lilw.rtfldor Pn c:-.a cm·la ~\1 h·as
eendeutal ohservneic'm ~o)H'P. la táeti~n y espírltn insuflado'i por 
San l\fnl'tíll en el Ejército, euy~1s novedades todm; le comunicaba 
c.onsfnutr.tnente '! No conoce tmnpocu el forjndor de. estas carlas, 
(JUC Snere escribic'; n Sanlancler con fet'hfl 1:1 de dic·icmhr<', desde 
HuuJnaugn, la LnrlH pu1Jlil'at1a en la enleeciúu del Arehivo San
tander, (.(Lte eomienza enn estas 1ntlahrns: "I-lnce nn H1es (.{UC he. 
recibido tres enrias de Vd, de Jlj <le abril, 6 de mayo y ü de junio: 
ln prinwra y úllünn algo de~wgradnblcs, la segunda mnistosa. Hn
JJia exen~adu contestar a Vd. pOI'tjllC no rne gn:-;fa tener .con ntis 
amigo~ palnlJra~ que no sean c.owphtcicnte~; parece qne Vd. IJa 
qucritlo dudar algnna vez de IJLie yo sen su mnigo, pcl'o csiP lin 
l!ido un S,imple querer o pernütirá Vd. que rllga un ¡nal t'llpl'h-lw. 
f;jrcunstancia~ de un nwmeuto pueden L"ftWHU' un dis¡~uslo~ pel'o 
jan1ás alterar scntiwieHtos qne la jncJinaciún y el \iPinpo han gra
Vado". Y sigue .dil.:iCndule: "Dcsplu~s t¡tu· 11/t /1(• dnuwn¡mdo tlll 

fJUCO, creo mi primer tldJf'.l' {d;cihu· (f Fd. ¡wr /us ylut'irts (/l~ /n.'l 
cu/oml>ínnos en el Pcr¡'t". l.1~ a¡.(l't'~~n dPsp11l·:; poi'HII.'IHII'CS y conwn
tarios soht·c la h~lalb, ahonúndoh- lndn In Hlol'iu a la~ tropas c.o
Iombiuna!-i: "1 1~sloy muy conk11lo y 11111,\' t'illll<'it(o ck Jn eoHdnda 
de lo.'} Cut~rpos; «:oloud1i11 d<•ht• ll'tll'l' ol';~~ullo .eh~ jHlS('('I' e.s~f'. ejét·c.itn 
y llill,!.:llll:l .di/i/.~C'IIciil ('.'i (Ji'fl¡¡'¡,<¡ p:ll'/1 t'ttll.'.t'I'VUI'I(~ Sil hriiJo ,V C'Hpfen
dor. lll'.lliO:-i p{'.J'dido '1~·1 ltollt!JI'l'S, IWI'o d{' ellos .o..,úlo son 1!110~ i100 
nnH':rlo~ y los dr~nliv·l heridos, was lo<.; Cu<'l'pw; ltHII j(JJJI:ti~O r~eui

IJlazos dold('!-i y n·<•.o q11e IH'Otdo compiP!aJ·{', al l'.i\;n.:ito h1 fuerza 
que le ha veui.do de Colombia" .... "Adiús, mi qaerido (~enen1l, 
ojal:l LJLIC e~ta c:nrla Ja reciba V.d. de:-;JHl<.'•s <[lit' h,tya finnnUu la 
paz de Co1mnhia y ~egún se no:; dicr, iba a Ht~I' I'('C'.OJIOeida; si no, 
de nne::;tro eamJJU de hatnlla haJJrcJuos e.\.lendido los prelin1inares 
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porque ya no queda la menor esperanza a la España. Los mejores 
generale~ y ~u 1nús fuerte Ejército se han humillado n los colmn
hianos''. ¿Qnien, que no sea un sandio, reJJetinws ahora, puede 
dudar de t}llc ésla de 10 de didc:mhrc es la prünera carta esc.ritn 
por Sncre a Santnnder despuéH de Ayaeueho'! 

Para apreciar 1ne.jur el cx.ahruplu .de la frase atrlhuir1a a Sucre 
acerca de ln adrniraeiún que le causó en Ayncucho d "espíritu y 
tc1ctica que ha sabido lns1Jirar el general San l\Jarlin en el valiente 
Ej~reito Patriota y en los genrrates y oficiales que IJaju ~u uwndo 
actuaron'", hasta recordar que de lo.s :3.780 hombres ele e~e Ején:.itu. 
4.000. e:-; df'dr, lus 1re.s t:uarlas parte:-:., eran colomllinnos. Los res
tantes 1 .44-l ernn en su HHlyurht pcruaHO!':i, ya adiesh:·ados en las 
r,cverí~luws disciplinas que impusieron Bolívar y Sucre para :mear 
al Perú del caos eu tflle .se eneon trnbn.. l\:Iny pocos oficiales urgen
tino::; y ningúu general había en la Dh:islón Peruana. Y aiJCIWs 

unos -"lO ó 50 soldaclus ('hilenus y argentinos, reslos del ·regimiento 

de Granadt~ros de los Andes, que se lmhía pasado a los espaiioles 
y respecto tle tjuienes eseribia f'l l\olnrisc.nl n Bolívar dc.sde i\i.HIJH.:ny, 
pu~..:os días •iesptH\:-i de la batalla: ·'De oficio he hablado a Vd. so
bre los Granad('ro:-s de los Andes: no ::;¡irven para nada y di~olver
los seria un bien; son los que lllÚS tlesonlen metieron el día 3 y 
luego fueron de fnga n Huarnnng:n y rohal'on equipajes de oficiales 
y otras mil diabluras". Reeuérdesr, adcmús, el espantoso estado 
de disolución r-n que cní·ontr<'l el LllJertador al Perú. No exi~tínn, 
prúctlcmne!Jle, ni Gobieruo ni Ejército y toda n1ornl hnbia desapa
recido. En sucesivas y rlcsgraeia<las e<tmpaiias, las fuerzas neumu
lada::-; por San 1\-Iart.ín y las rct111idas despul:s ]Wi' Riva-Agüero 
hnl1ian •-1nedndo nnic1nil::ulns. Todo era derrotas y trnidones. La 
arraigada eonvireión del Protec.tor de que dejnha en el Perú ele
Incnlos suficicnlc~ JHU'a asegurar d lriunfo defiuilivo .se babia 
desvanecido eomo el humo, En llll cshrct·zo titúnieo, sólo factible 
para el temple sobrehumano del Libertador y sólo ¡·calizahlc por 
el conetu·so de lns esforzados Tenientes {jlle lo seeundabnn ciega
Inenle, se l.t·aHsfol.'lna el as¡Jedo de las cu:;as. Dolívar lo lwce lodo~ 
de::-;de organizar el Ejército y preparar lo~ planes .de L"ampalw. hasta 
oeu]wrse de la:-; het'J'adtn·ns de 1 as bestias. Todo es nueYn y todo 
es ohrn ele él y c::;u ]u .salJe hn~la el úliimu soldndu de aquel Ejt'•t
cito en el eual lm inf11ndirlo la moral euuleuida en la eonsignn 
inmOrtal de Pntivilea: "yenc.er'~~ ))espné-s de Juníu~ Suc.l't' n•cill4' 

rle su::; nwnos f'.se Ejército en euya fonnadún ha colahm'rHiu 4'011 

n1aruvlllusu t>ficncia y va a triunfar <'n .A.yucucho gl'aeins 11 ~lll 1m~ 

herhia estrategia y al valor, disciplina y decisi(m de nqul'lltl'; flwl' · 
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zas. Sincmbargo, nCll las po~lrinterias de oeultarse el sur', antes 
de firn1ar la enpHulación, .'.mleH de escribir a Bolivar, Sucrc se 
ueuerdn de la desastrosa rctinuln del Desaguadero. de las derrotas 
de lc.a, Turata y lVIO(Jl!el!Lia y d'~ la traieiúu clel Callao, se acue.rdn 
del rnos nhsoluto que ¡¡revalt•<·.ia t•n PI Perú a la llegada del l.iber
tndor y del pá11ko y tk~lnOnllit.nl'illn genP.ralcs .U e que ha sitlo le:;
tigo prcsencinl y tmna la pluma t·on t'l ú11Ü:o objetivo t\e participal' 
a SauhnHle.r qn<' "'ha quedado hm;\ante -:-;nrprend.ido del espíritu. 
y túctica que ha sahidn i nspi nu· d ge ae.ral S un 1\üutin en el va
liente. ~;jérdto Patriota y Ctl !us !4enerules y oficiales <ruc bajo su 
nutnrlo adnaron, lo ílUe t.·c,·ela la táctica de- e:'tle Ci:ran Capít:in, 
que de otro nwdo no hullit:n.t podido dirigir el gran pa~o de Los 
Andes y obtener las brillnules victorias de Chac.uhued y Maipó". 
Ante 1a forma y el fondo .de esa t:arfa, cualquier e~tudian1e de 
generalidades de hislorin .'l.t: JimHarú a sont't''.Ír reeordnndo los 
''desórdenes" <-llle metieron en Cuqwhuaic.o los G-ranaderos de los 
Andes y las "oln . .J.s 1ni1 diabluras'' que emnetieron en I-Iuamangu, 
u donde. Re hahian idn de fuga, por todo lo c.ual y porque ''no 
sirven para nada·', el rigidu I\'lari.scnl propunia u! J.ibcrtadnr su 
disohtdÚJl. 

En ol1·n Sll1HICsla carla, redwda en Cuenea el '27 de .setiembre 
de 1.H~~' Bollval' contesta a San L\:fartin la que tste~ segUn el selí.or 
Coloulln·t~:; i\'L'tr·uwl~ le hahía dirigido desde Linw el 10 del tnismo 
1ues. Con 1111a pndi{JrTn hasta ahol'a d<•sconocida y ('11 1.'1·ascs eursls, 
d LiiH'rludor· lr:u·c• (·:r .... o or1ri:,o ck lo:i gror\·t'S cnrgot; <(,tiC le ha 
endilgado c·l Prol<-l'loJ", dut'·k.•.<· dd "np:rl'lanricn!o'' de~ t'-sle u.sí 

como de su d<•cisi(,JII d<' IHl lh'<'plnr lo~. punlo.'i qu¡• k lw proptwslo, 
]e manifiesta que :'it' "s('ltlil·ín lliiiiiiiJllc·rrk lro11rudo" !ii el Perú 
lo invitara a defrnd<'l' .'->11 liiH•rl;rd y vtwh'c·, t·onw ¡·u!re lc1llCJ'oso 

y de!':lconfiatlu~ a la c.tl(~htiú~r d1· (;ll!l_vnquil, t':'>PI'<'SHilllo al Prolec
tor: ''V. E. e01nprobaril qu<~ el (:on¡~l'l'.'l~) <:ousliluycule del Perú 
rceonucerá este (an jwdo dc:rl'('.lro dí~ <:,dolnl,in, que c.stú respal
dado por ]u voluntad ciudadnnu d1• ¡•sh· {<'l'l'itul'io". Los eouwn
turios va insertos ('.ornpruel>all In Írrlpo:·dttr·:r de <•sle otro docunwn
to. E:-;iit prohada ha:o,la ln saci<•.dad la fnufnsia de. Jos supueslos 
puntos propue;-)\us !JOI' Bolív:11· u S<ill 1\'lnrlín y dP-mostradu que 
acruel no se preocupú jamús por haet•r· ~~~(·:.:alus para jnstificnr la 
auexión ele Guayaquil. El lenguaje. de c·sln enria cmnu f'l de la 
antf'rior. rayu r-n lo ridículo. 

De la misma laya es la enria del Li !Jol't:Hlor para Santander 
<IIIC nos ofrece el libro, fechado ru Luja ~~ l:l de uctuhre de 1.822. 
Los elogios a San Martín, que at(lH.:I nuw·a Jp escatilnó, prodigftn-
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dnr,4•lw; 4..'11 fornw generosa y elevada. aunque :;in nwngua de la 
t'OIIdt•ueiu de sus }n·opios nu~rilo~. los transforma el forjador de 
ln:1 t•nrlas en li!IH e:-;peeie de ruin confesión de debilidad qne ja
lll/11~i <'xpr.rimentó ni exteriorizO el Libertador: "El apartan1iento 
d~·l (;euernl Snu .1\'lartin de lus destinos de e:-;c pnis (el PerU) 
pt~t•dt> hucer peligrar la c.ausa de In independencia, pues hay que 
l't't'Otii)C.er que ésta pierde a LLI10 tle su.o; más geniales y Inagná
llitnos direeloresn. PPro, fl rt·nglt'ln seguido, el T.ihf'rtador encuen
lt·a la culn¡wn:saeicJn en el más ntezquino y extravagante pensa
uúento: "aunque larubiC.:·n es verdad que mw.~tra (;ran Colum.bia 
ul1lcndrá tnayot·rs ventajas, pues creo fadiiJle .de realizar nti pro
.\'edo de Confederac.ióu Gencrn.l. que es lo cruc 1nús conviene a 
lo~ puehlos ctc h.t Amél'lca del Sur'". Y renwta el párrafo con el 
ll'IH<.t <JUe eunsfitnyc la o],sesiún del forjador de las cartas: "ade
más, Guayaqnil ha quedado definitivamente incorporado a Co
lombia. no sólo por ser la voluntad c.le sus c·.iudadanos sino bun
hit'~n porque el Pcrll r¡uerrú evitar e11 estos ruoruentos lodo con
l'lie.lo -ex.(erior que agrave tnás sn propia causa''. Resalta ahí la 
c·xpresión "f,ran C:olmuJJin", contpletnmente niOdl•rmt y no ein

plt'ada jamús por Bolívar 11i ]JOl' ninguno de sus t.·unlellltJOl'áneos 
y lllle hnstnría por sí sola para determinar el cará:eter apócrifo 
de la carla. 

No n1enos extravagantes, hurdnmenh~ eonfeceionados y peor 
escritos son lus otros do::~ púrrafos de la Ini::nna carta. '"Este pe
ligl'o (el de ]a amenaza realista) <lehen1os evitarlo para lo cual se 
hnee necesario tlll€' el Perú se resuelva a pedir ayuda n CoJombia 
y a invitarme a dirigir las o¡Jeradones de la cnmpaúa libertado
ra; para ello es preci!;n enviar u esl' país un hombre capaz, patrio
la e integro que pueda encnusm~ los negoeio:-; en e:-.e sf'ntido sin 
dar rrwrgcn a rcedos que hagan peligrar tales gestiones". No es 
ese e] lenguaje~ de] Libertador Cll flndo !::ie refiere en sn rorrcspon
deucin a Santander al prohle11Ht .del Perú, sino el (.¡He usa en su 
t.'Hrta de Cuenc.a, el 2fl del mi~n1o mes de' oetuhre: ''Hahín pen
sado ir a Bogotú por ceder n las instancias de Vd. y porque ennor.ia 
la razón para ello; pero he cambiado de resolución y ya no pienso 
tnús que en levantar 4.000 homiJI'QS para mandarlos o llevnrlos 
ni Perú. Oigo llevurlos porque no sé. a quien eoufiúrse]os en un 
pais ruuy dil'kil y l"llll~' f•.nredndo; que no tiene que eomer y es 
t·n•·isimo; que no tieue agua y estú JJelndo; (]Ue no liP.JJe gobiel'no 
~· lodos nwndan. En fiu, contra uu enenligo ((lll' pareee temible 
y que prolmhlemente emnhin la suerte de la A1néric.a si no se le 
opone una resislendn vietorio~n'~. Midase ::;i con e.se c.oneep(o .de 
lo:..; recursos dP.l P<~rú potlrín pensar el Libertador, como lo insinúa 
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el forjador de la carla con siniestra intención, que con su v!aJe 
ni Perú "hab1'ht nst'gurmlo Colombia RU lndependenl'ia y sus lneR 
dios ecouOmicos!!. Y lomuudo de una carta de Guido pn.ra San 
Martín la falHa in l'oruwci(m de <¡uc el genernl Paz del Castillo se 
habla negHdn u touw1· purle eon la División Coio1nhiana en Ja ex
pedición (k. Alvarndo a Intcnnedios por no ser peruano el .Jefe de. 
éstn, inviei'IP .loH lt'•L'IIJinos )' lw.ce que Bolívar trasmita a SunlanR 
der, c11 la !'orilla adnlll'rada de la invención de Guido y conw in
fm·nmriúll dt~ P:11. dl'l C:1stillo, lns imrtrnrcionc~ 1enninantes que a 
b;le úlliuw hahía ('OitiiHtie:ulo Boliva1· de no de~Jncmbrar por nin
g¡'m caso In~ Jucrzas t·oloud)iarws vn l'llvindns al Perú. Esta carta 
del Lihel'lador pura S:llllall-der l.'Ollt'luyc con lu siguiente frase 
que no Hcccsita ccnuenUu·ius: Hl·~s twec:m!'iu dirigir la politica n la 
realización de C'stos JH'_goeios a Jiu de que la judcpentleneia ele Co
lombia y ('OH elhr Ja de la AnH~riefl, tenga HU mÚK completa seguR 
ridad". 

Se aludió anleriot'tUClÜe a una dedar·aellnl que el seiior Co
lambres Mármol pone en boca del Libertador acerca de porque 
San 1\:Iartín le "cedió -el vaso'~. Se eneueutra en una earta dirigida 
a Sucre dc~de Chancay el 7 lle novie.1nhre ele 1.82-1, {1llC e~ otro 
nwnmnento de e.stolidcz sülo c.on1paral•le con d de la IniRiva de 
Sucre a Snnlunder tle,<rle el campo de Ayacueho "en las postri
lnerías de ueultarse el Sol". Si. en P.sla úliima Suerc reconoce, lleno 
de a.fhnil'ac.ióu~ ({lle el éxito obtenido se debe "al espiritu y táctica 
que ha ~abido iusplrnr el g.ene1·al San Mnrlín en el valiente Ej(>r ... 
r:i.to Pntriutn y eu lo.-; gf'nPrales y ofi~inles que bajo su JllHIHio nc
luaron", ya I3oHv~r uü~n1u le hahín pl'e-parndo d lC'l'l'CIW para esa 
dednraeión c.on C.:-ita otra carta l'n que recomic11da nl futuro l\fa
riscal se cilla a Jo lceeWn de túcfica y prndeucin "t.flle nos hu le
gado e~te G:ran lleuert~l'' y .-1ne "no la tleje de ll•.ner en r.uenta pa
ra ('OHsP-guir la vktoria". Lea~ e: 

(Apúc1ifo.) 

Cmwtd Genet'-<\l en Clmnc.ay, a ·¡ ü~ nov·iC'mbre de \824. 

S(~ÚIH" gcuenJ.I: 

He I'C!('iiJido su eomunicneiún y c-on l"l~:-lJlC'C.tu n lo:; puntos d(" ((LW traln 
puc{k oln·n'' l'HI\ nll~n!\lla lilll'l"\~ill v como ln:'¡s t'OI\Vl'U(:l;a a las po~idnm.•s 
('11 que .o.,e <'JH"tH·nin•ll d l'.il·n~iln rlt'l 111:111do Lk (1, S. y el elll'llligo, pero 
dC'ho t•ec•onlm·h· dt• ttt:llll'l'H Ultt y t·~¡u·d:d qtw dl• In su<.·t·tl· del t'llt'L'llO que 
IJ. S. rllallll:t dr•p(•!UII~ In slll'l'it· ckl Pnú, lnl vt·:r, para .\il!lllj)l'<.•, y de ü1 
Amóric;l l'lliPI'11 lal V('Z po1· nliJ,IJIIOS :~!"tos. Cw110 t'Oil~il'l~IH'IH'ill de• ,·.-;la PllOI'IHC 
r~spon.~11hilid¡ul lt'll~!:t [lt"l'Nt·llli• 11, S. q111' cu:11Hio NI 111W l,;tlulla se cuJIIpl'u~ 
meten ltm {-W<I!Hies iHit·n·.'>t".<;, !o•; lll'iiiC'iltio.-; y la pntiii'IH'in, y aun e-l amm• 
mismo :t los inJJit'n~o' !Ji¡·¡ll·~ dt• qul' Jto-; pw·d¡• Jll'tv:tl' una dc.;;gr·aritl vr~cisa 
una f'XIremruln drl'llllsJH'ceiún, ~- un l•iJill suu¡u t'H In . .;; OJll'l'flcionPs, Jlurn IW 
librur a J.a sucrtP iJlL'll'l'la dt• lns :U'Illa~, siu IIJW plena y ::~h.'iolnta seguridad 
d~ un snce.so vic.lorio.r.,u, 
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Hay que tener en cuentn qne rl ~C'nio tle Snn Martín nos hace falt:.1, y 
Hl'¡Jo ahora compr€'ndo t'l pm·qu(>. ccdio t•J paso, pnrn no €'ntorprr€'r la liLer
hul que con tanto saL:rifie.io hnbía c.onscgnido pal'a tre~ pueblos, l:Il los que 
t>i bien cxistia €'1 pa11·ioli.smu, hombres y dinero, t'll cambio nu IHlbia llii'C'Cción. 

Esa lcr.ción de lt'tcti~a y de IJI'Udendn que ·nos ha IC'g:.H.Io este (fran Ce~ 
llCI'Ul, no la deje de tomar l'n cnC'nla U • .S. p:.u·a c01uwguü· Iu victoria, tJllt" 
es lo único quC' deseo, 

.Señor general. 

Simón Bolivur . 

• 41 Selior General en .Tefr del Ejél'cilu l..·'uido Libel'ladur D(¡n Anlonio .To8e 
de Sucre. 

El párrafo que enl'aheza este otro engendro se limita. a ¡·epro
ducir, aunque lle.forntándolas, expresionc~ 1de. Ja contunicación 
del general Tomás de Ilere" pnra Sucre, por orden del Libertador, 
desde el mi,mo Chnncny y con fecha U ,del propio me", Respecto 
de los dos últilnus ni el nlis1no confeccionador del •·doeumcnto'~ 
podría, })l'OJJaLlemeule~ ('.Xplicarnos su sentido. Porf[U(• por n1ús 
e1npcño que se punga, no se eiw.ucnfra la raclon~il conexiún entre 
el genio de San :Martín, el hecho ,de habel' l·l "ct.'dido Pi (Ht~o·•, el 
de haberlo cedido "para no entorpecer la liiJL~rtad q_ue c.on tanto 
sacrificio hnbía conseguido pn.ra tre:; puehlo.s" y llllC de e.'iaH ·in~ 

coherentes circumtandas se derive una "lcc.t•.iuu de litdic.u y pru
dene.ia'' cuyo seguiiuiento conduciría infalihlcmcntc a Ja victoria,· 
Si la ''lección eJe láelie.a y pl'udenda" con~istió en "ceder ·el paso'\ 
no se eon1prcnde la inflnenda que pudiei'a tellf'.r tnl táctic.u para 
destruir en una JJa[alla a] enernig;o. Ni se. cmnprende tantpoco 
cón1o el LiLertador, recordando u Sucre Jas condiciones en que 
debe darse una batalla cuando riel resultado de ella dependen in
tereses lrasccn.dentalt'.s, cae. en la CUt'nla de ponftH; "'cedió el paso" 
San i\lartin, ni porquC le rec.onüenda a ~u Teniente que siga esta 
lección pnra con~eguir Jn vidorin •'que es lo único que deseo",¿, Sos~ 
pecharia Bolívar ni estampar esta última frase que alguien pudie
ra Ílnaginar en él otro deseo distinto de la vie.toriu? 

Ade1nás, co1no lo hHcc notar el ductor Vieente Lecuna en su 
estudio sobre las mhnnas cartn.s "se observa en la falsificación, 
que esta nota a Sucre no tennina eun la frase sncrainental Dios 
guarde a V. S. muchos arios, e,mno era de rigm·. sino eon un Seíi.or 
General, antes de la firnw~ fórnwla sólo emplentla en la époc.:a, 
de inferior a superior, jamás usada por Bolívar pül'l{lle él siempre 
fué jefe supremo; y hunpoco usaba el Don al dirjgil'S€' a sus gene
rales co1mnhianos, conto se adorna el nmnhre de Snc.re cu esta 
nota. Pero tenen10s otrns pruebas ruús de que el falsifie:.uhu· uo 
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con oda la., práctkas de la Seaetaría de Bolívar: una es que ja
más se empleó en ella U. S. (abreviatura de, Lbin) por V. S. (abre
viatura de Vuestra Señoría), y el falsifieadur estaJllJHl dos veces 
U. S. según e] facsímil de la carla que e.umP.n[amo:s. Tenemu.s a 
nuestro cargo et archivo de Uolívar, cunstant(~ de ¿22 gruesos. to
tnos de documentos, y nl en uno solo de estos :-;e P.llll)Iea U. S. ni 
en las cartas, ni en las notas oficiales ni PII los Cojúa<lores de Or
tlenes del Libertador. Fueron los con1piladort•.s de doemnentos 
Pa< Soldán, Blaneo y Azpurúa y Simón B. O'l.eary, l'<iilor de las 
Inen1orias del general O'I..eary, estos últhnus. :-:;.ig;ui(·tHio al prirneru, 
quienes atluptnrun -en sus puhlicaeíone.s TJ. S. por· V. S. y dl~ uqui 
el error del fabricante de. c.orta.s apócrifas. El otr(J error en qne 
incurre es esfmnpm· cmnu firnia el nombre. COillpldo cumalo Bo
lívar en los ofidus internos, es dedr, dirigiéndose u sus sulmlter
nos y colaboradores, sólo firmaba con su apellido." 

Existen en estas cartas otro~=J. elentcnlus nllarnente .significati
vos: calcada en un papel tras paren te una de las firmas de Uollvar 
que apareeen en los faesÍinileR publie::u.los por el s<.•ti.ur Colornhr~s 
l\iárn1ol y colocada dcf.lJHlés sohre Jus utl'as firmas del mhano, se 
uhset·vu una sor1nenrlente y Iuetienlo.sa i()entida<.l. Y Lien :;aLiclo 
es que nadie firn1a dos veces de un 1nudo Inatcniúticmucnte igpal, 
observación ésta npliealJle muy en particular al caso del Libertador 
por su tenlperan1entu allainenlc nervioso y sirrnprc agitado. En 
su volun1inuso Archivo no exit;tcn de Cl ,dos firmas ltlénticas! es
peciahnente lns rú)H"lcaF., que vn.rhnl hasta el infinito. Los peritos 
en la n1ateria consideran universalnlf'ntc c·.OJno indiein ve!H~IIH~ule 
ele falsificación de una de ellas el caso de dos fir11ws uhsolutnmculc 
idénticas en todos sus ,detalles porque el falsificador sí s<' ve ohli~ 

gatlo a seguir punto J)Ol' punto lw~ ra:..;go:-; de la l'il'llHl que t[Uicrc 
ilnitar. Y esto ha ot~urrido ('Oll lns firH\a!'l de 1\olivur en el c.aso 
analizado, eonfeecionadus lodus (~OJIICI t'll una m{trjuina. En se
gundo lugar, niuguua lkuc solll'<' In lt·ll·u "i" el punto que llevan 
invarinh1emcn1e to,du:-; lliK l'ii'JIIHS nulónlil·:ts de Bolivar, COinu pue
de verse en su an·llivo. Y, por úlliu10, es bien sabido que el Liber
tador, Jlnrl¡t·.ulunlu.·.nlt·. eun1ulu e~crihíu a ~us Tenientes y subaHcr
uos, JlO fir'IIIHllu Hino '~011 Hll apellido. En los fnesimilE's del sefior 
CnlOJnhrf's IVlÚI'Iltol apm·r~·e invai·ü-.hleniente la firnm cmuplcta, Jo 
cual es uhsolnlumenfe inverosímil. 

Todo, ah!iolulamente todo, concurre en esns carlas para iinpo
ner ]a condusióu de que se trata de una burda t"alsificación: su 
redacción y estilo, el emp)eo de palabras y giros no usados en la 
época, Jas expresiones incotnpatihlcs con situacione.:;;; bien conod-
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dltll y csclarecidns, los conceptos que se tmnau de otras conuu1ica
riout~H autenticas conte1nporúncas, los criterios radicahnente con
h'HI'ios a los expueslos por los ntisn1.os personajes en bien conoci
do:-~ 

1
tlocumentos, las frases grotescas, las aseveraciones n1ás opues

ta" a las claras y elementales ver<lltdes históril·as y los errores y 
umisiones de orde.n material <rue se observan en tales papeles. Sor
prende cómo, con tan poco conodmicnto ele los hechos y de Jos 
tlonunentos ya perfectanumte conocirlos y de la lJsiculugia de lo~ 
p1·otagonistas de la Enuwcipación, haya podido alguien atreverse 
u forjar sentejantes engendros. Y sorpreu,de nui.s toda•da que haya 
podido pensarse, a la altura hoy alcanzada por el público hispa
nonrncricano en el estudio del desarrollo del proc.eso etnandpador, 
que alguien pudiera dar c.rédito a una pah·ail.a rrue, por deseabe
llnda y pueril, se condena ella misma. 

Con la publicación de ese lihro patrocinatlor de documentos 
ostensiblemente falsos, el seilor Colambres l\1,\rmol ha cometido 
innecesarhuuenle un error fune::¡(o :pnrn él. Dec.inws innecesaria
Dlente porque la po:údón de San l\hn·tin está yn irrevocalJlen1ente 
fijada en la historia 

1
dcl Continente y es inútil ahora estarse a la 

espel'a o salir e.n busca de. nYi.lagros ünposihlcs para volver neb>rU 
lo blanco o vic.eversa. Ya nadie ·echa en cara al Prócer argentino 
sus proyectos de Monarquía para el Perú ni su rcliro a Europa 
n. raiz de la Entrevista de llnaynliUil cou1o un baldón para su ilus
tre Inentoria. Su et::~fuerzo gigantesco para reunir al pie de los 
Andes un Jnagnifico ejército en 1nedio a la~ n1ás a:dversas circuns
tancias, la travesía de los Andes, su emnpaila de Chile, la organi
zación de la expedición al Perú, su entrada en Linu.t y la procla
Jnaciún de la indepen:dencia peruana, son otras tantas Inagníficas 
hazañas en la historia tle la Emancipación de Hispanoan1érica, a 
cuyo éxito contribuyó fundmnentahnent.e con un c1'iterio mnp1ia
mente continental r¡ne muy pocos, fuera ele él mismo y de llolívar, 
supieron adoptar como base inuispensahle de la conducción de la 
guerra. He ahí un fonnidable e impereeederu n1onnn1ento de glu~ 
ria sobre el cual se yergue la figura ele San Martín ante la con
templadón agradeeida de to,das las naciones r¡uc integraron antailo 
el imperio colonial e.spañol en Atuéric.a! A qué, lJues, lanzarse por 
torcidos e inverosbniles verieuelos en nn vano empeño de oscure
cer lo que ya está puesto fuera de toda controversia en la historia 
de América? 

Porque la ingenua leyenda de Mitre solJre la magnánima y 
abneg~da separación de San 1\'Ia.rtin esta descarta,la y ningún hi~~ 
toriador consciente de Hispanonméi·ica la toma hoy en sel'io. lln<'C 
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ya tíentpo qnc el fumoso tnisterio de la Enlrcvisla de finnyaquil 
es tú dcsvnnechlo. Y nu lw:y la mús leve f-iOJlthra de deshonor ni nin
guna infel'iol'i<lnd pura ei Protector en Jos rc:;ultado; de uqnella, 
que no fueron otros sino el ubra?.o y personal conoc.imic.:nto dt· t.los 
grandes hombres, represt:"nfanles de los dos _foeos extremo.., de~ In 
Revolución einuncipiHJora en Ju A1uéricn del Sur, que nos lcgnron 
nsí un glor.ioso shnbo1u .de la identidad de }m; infere..,es ele la Anié
l'iea Hispuna en e.l pasado, en el presente y en el porvenir. 

La lruma de (JUC San :Martín pidió re<'tii'SOs p01'4{Ue ~onside

raba en peligro la siluación del Pe:·ú, qlll' Bolívar los negó, que 
entunres aquel ofredó servir hnjo ::;w; órdenes, <[llf' Bolívur· f'ehusó 
tal ofrecimienlo y que, por úJtinw, Snn i\iartin, en :ll'l'niHfl!C subli
me y 1nagnánimo, resolvió separarse para f{IH.' J loliYar ~w lan?.ara 
en persona y con todas sus fuerzas sohrc t~l Pt'l'Ú

1 
han~ hoy ~oureir 

l1asta a los n1enos versados en cnesliones llistc',¡·icas hispanoameri
canas. Centenares de .clol'umentos comprueban que HLlll antes <le 
1a Eutrevista, el Liberludor :;;ó)o pensnba en enviar· al Perú torlos 
los refuer;.::os posibles. que los ofrPciú en todos lo~ tonos y de [odo~.i 

modos. Cmnprubado e~tú. tmnbi.én hnsta la ~ncicda<l qne ni e\ 
Protector ni el Gobierno peruano t.:rciau en peligro la sittmcü'Ht 
y (IHe veían con .deseonfianza y aprensiún a lo~ auxiliare~ colotn
bianos, hasta el extreuw de eontf'.sfar el Ultinw la cmnunicación 
de Bolivar, de U de •eliemhrc de 1.822, ofreciendo cuatro mil wl
dados mfts )' exteriorizan do SUS pl'E'.OCUpaeiOill'S [)01' la Sllt'l'ti~ del 
Perú, eon una nota cvnsh·a, breve e insustaneiat fccl~a :~fi de oc
tubre siguiente, agradeciendo secamente la oft•t·ln "dt• que"" ltal'Ú 
uso oportunmneute"' y .soJieilando d envío de l"usilcs. U u uih) lrau:s
curre entre la salida de Sun l\lnrLÍ11 y In IIPgadn d(~ Hollvar a Lin1a, 
año durante el cual llll pod('r·oso p1trlidn JH'I'ItHIIo se opone a que 
se lo invite a pollet'flC al l'rt'lll(• dl'l l•:j('•n·il•, 1 .iiH'.rtador. Es lUÚs: de8-
pul's del desasln• de lu (' xp('díeiú11 d(• San la Cl'llZ u la Sierra, en 
Pl ('llal se disolvi(·, <'.1 l•:jt'•l't·ilo, HIIH .!unta de jefes resolvió Ilrnnar 
al Pro!('d<H' y Hiva-i\gi"l(.'l'o 1<~ <'serihiú ufrc.ciéndole el n1ando su
pn~nro dl'l l't·r·ú. San Martín eonteslú aceptando la propue.sta a 
eondicillll de qtu· ~e t·cconoeieru In nutoridaci del Congreso y ,d(-! 
<¡ue se reslahkd('se la uuiún, intetTumpida por las di,eusionPs 
cn!J'e el PodPr Ejeeutivo y el L{~gislalivo. Rivu-Agí.icro disolvió el 
Congreso y ll~uuú Jlllf'Vmncute a San Thlnrtín, quien se negó a UIHr

ehur en ~Wlllejantes cir~unstancias. 

La separación de San Martín no luvo, pues, ninguuu relnción 
con la Entrevista .rle fina.)•aquil y e:-;lo lo ~aiJe pert'edamr.nfe }Jien 
el propio !Seilur Colo1nhrcs l\iárnwl 1 quien nos ufrcce en su libro 
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una comunicación para La Serna, fecharla el 14 de julio de L822, 
en la r¡ue el Proteclot' hace constar qne resignará el mando del 
Perú "apena:-. se instale el Congr·e.so Constituyente". Y es curioso 
observar cóuw, por defender a Sm1 l\'Iartín del cargo de aspiracio
nes personales cu el régin1en monárquico que aconsejaba, el señor 
Cul01uhres lVIármol se olvida por coiupleto de su tesis fundamental, 
de sus otros c1oc.mnentos y tle :-;u ''acnbatla explicación~' aeerca de 
porqué .. eediú el puso" el Protector y destaca esa declaración sohrc 
su innüneute retiro, hecha por éste antes de la EntreviMtn, COillO 

la cmnprolnu.:.ión irrefutable de una rlecisión ya irrcvocablcincnte 
adoptada, lml'icutlo ver cufúticumcute a sus lectores qúe "aun en 
rl caso de haber sido cierto el hecho de querer lrner a un príncipe 
europeo para coronarlo 1nonarca del Perú, San !Jfar·t'fn ya hubiera 
estado au.senle del escenario polilico y no habría sido él sino el 
Conurcso a quien había ronvo('ado, el c.¡ue decidiera la suerte fa
vorable o adversa clelmonarefl''. Bien conocidas son, por lo denu\s, 
las diversas nutnifestadones hechas por San .Murtin en el nllsmo 
&e.n1hlo y ::1 <livPr~os personaje~. en las ctuü~s no se hace ninguna 
alwsión a Ia EntJ·evistn. Se retiró o por eunsancio y haslio de la 
política (a O'Higgins le. escribe que está cansado de qlle lo llamen 
tirano y aspiran le a rey, emperador y hasta de1nonio); o por en
fermedad (ul mismo le dice que su salud estú nnty deteriorada y 
que la tcmpemlura del pais lo lleva a la tumba, Mitre cuenta que 
padc.da flP \'Íolentus vfunitos rlr sangre y que nl llegar a Chile, 
de regreso del Perú, sufrió nno y ~e hallaba "triste y enfcrn1o"); 
o por conceptunr que ya habia eumplido con sus rleheres de patrio
ta mnericano (al ntisn1o O'Higgins, en la enria aludida dice: "En 
fin, nü juventud fné sncl'ificada al servicio de los españoles y Ini 
edad media al de mi lJUlria, Creo que tengo el derecho de tlispo
neJ' de mi vejez''); o por rrPPr que la causa de la independencia 
cstal~a irrevocablemente a:-segnratla y que no eran ya necesarios 
sus servicios militare:-;; o ponJue carecía totalmente de instinto 
de gobierno; o punJlW vcin ron esceptic.isnio el inmediato porvenir 
de estos paísc~ todavía no eo1npletan1ente libertados y ya entrega
do:-> a la anarquia; o pon .. ¡ue f.e ~en tía sin nrTaigo y &in pode-.l'eS en 
f,lJ p1·opia patria. Se retiró por lUlO cunltJ.uiera de esos motivos 
o por una c.omhiuaeión de ellos. Pero nú vor los re~ultadus de la 
Entrevísta de Guayaquil, lugnr a donde fué sólo huscanclo ]o ntis
nto fJUe el Libertndor: la anexión, de ]u <.:u al desistió instantánea
mente, couw hucn capitán que e1·n, al ver que rl Libertador se 
hahin yn adueñado del campo de un modo irrevocable. (Hecn(,,de
se que el Protector quiso volverse al saber qne Bolívar se ha!luba 
en Guayaquil. Recuérdese también la ntisiva de cst~ último <'X~i-
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táudolo a desembarcar parn no dcj ar hurlndas sus ansias de abra
zarlo "en el suelo de Colombia"). Abona altamente el tacto y la 
cordura ,de San Martín la información del Libertador de que "'el 
Protector dijo espoutúncmnente y sin ser invitado a ello, que nana 
tenía que t1eeir· t-;Obre los negocios de Guayaquil en los que no tenia 
que n1ezd:.u·sc". Y con esto quedó c.oncluído entre ellos el asuntO, 
I'educiéndose: la conferencia u un r.mnbio d-e iinpresiones sobre las 
materias a que se refiere el Libertador en la relación enviada al 
Gobierno de Bogotá, 1a cual es rigurosmuente exaeta. Si por ha~ 
hé.rsele adelantado Bolívar, fracasó el ohjctiv~ que se propuso 
San 1\iartin con su viaje a Guayaquil, no hay en esto deshonor 
ni ello implicaba para él una situación de vencido que lo obligase 
a "ce;der el J)asu", r.;osa indigna del hé.roe que había superado for~ 
midablcs dificultarles, que había triunfado en arduas campañas, 
flUe podía conla1· con la ayuda de Chile y el Plata y que tenía en 
el Perú cuantiosos recursos, suficientes, en su propio concepto, 
para asegurar el éxito de la empresa libertadora pot• él emprendi
rla eon audaein y -esfuerzo adinirahles. 

Tan extravagante y absurdo es atribuir la abdicación de San 
Martín en el Perú a la Entrevista de Guayaquil como lo seria acha
ear a cstn 1nisma causa su retiro definitivo .de A1nérica dejando 
a su Patria nativa presa de las ndts graves preor.upaeiones internas 
y externas. ;.Porqué abandonó el territorio de las Provinc.ías del 
Rio de La Plata, donde habrían sido tan útiles sus cxcepcíoualcs 
aptitudes, renunciando para sie1nprc el s.et·vicio público en ~u }ll'O~ 
pia tierra? ¿Seria aventurado o absurdo pen:-lar, sin IllCHgun algu
na para su ilustre nieinoria, que los InisinoH impuhms anhnicos y 
las 1UÍSD1as circunstancias físicas dctenHillalltns 4le c~ta últhna re .. 
solución influyeron decisivamente en a<JII<111a Y N u lu parece desde 
el punto de vista del InÚ¡;; rjguroso <'l'ilt'l'io eicntifico, :-;obre todo 
en presencia de las funnn1cs dcdnracione~ del propio San Martin 
que confunden mulws d~cisioues en una .sola, verificada por eta
pns, pero sin soiuc.ic'm de l'.nlllitnddutl. A nu•nos <{Ue otro hallazgo 
rnilagroso po11ga l'.ll nuu1o~ dr ulgl1n nur.vo p1·c.d<~~tinado por 1a Pro~ 
videnein dot'-llllWilLo.Y eomtn·ohulol'ioH d<• <pie e~e paso final es otro 
aun JH~lS suhlinH~ y m:¡gnút,imn ado ck tlc:sprc1Hii1niento que lo 
lwga m:n~t·dor u figur·ar eu l~l Sanlond, lenlativa csfa últin1a, por 
lo denuís, que lin .sido ya jnsi11uad;1 ('Oil loda serif'.dad. 

Cristúl>al J,. llltndoza.-l'edm Manuel tlrcaya.-11/ons. Nicolás 

E. Nauarro, Prot. Apusl.-Lurila L. de Pérr.z Diaz. 
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Academia Nadonal de la Historia.-Scerctaria.-Caracas: 7 de 
noviembre de Hl40. 

El inforn1e que precede fué consiclcrado en la sesión ordinaria 
de la Corporadún de esta misma fecha y aprobado por unanimi
dad, habiéndose aeonlado su publicación en el Bolclin y también 
en folleto separado. 

El Secretario. 

Vicente Dávi/a. 
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VOTO DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 

Academia rle Historia. 

Presidencia. 

Bogotá, febrero 7 de 1941. 

Señor Don Vicente Lecuna. 

Carneas. 

El Exmo. Señor Embujador ,de Venezuela ante el gobierno 
de Colombia, doctor .José Santiago Rodríguez, leyó ante la Acade
mia en la sesión del dia 2 de Diciembre pasado, los apartes más 
salientes del estudio de U. sohre el libro del Sr. Colambres Mármol, 
"San 'Martín y Bolívar en la Entrevista de Guayuquil n la hn: de 
nuevos Documentos rlcfinitivos'\ con1o tambit'·n algunof; eonce1Jt.os 
sobre el mismo asunto riel dictamen de la <!oda Academia de His
toria de Venezuela. 

De tales escritos, que dejan d:H·muenlc en el itnjn1o que se 
está en prcsr.ncla de lllt 1wgocio tr·a:-¡ceJHil'nlal f!n la historia de 
un episodio de la iiJdt'.pCIIdl'IH'.Ía~ se dedtu:e, por decir lo Inenos, 

que In buena [., clcd Sr. ( :olollllwc:.s Múrmol fué sorprendida por 
Ja persona o (WI'HOIIHH que le J'ndlilnron los papeles que él creyó 
ibun a servirle de npoyo a 1-lll lt•si~ argentina. Por fortuna para la 
gloria del Lihcrladot· y ~in <[Lle con ello se amengü.e la de San 1\far~ 
tin, Uotcd y Ja Aeadcrnía han oalido en defensa de Bolívar, y de
ntustrado el ningún valor proJJulol'io .de las cartas que en el libro 
del Sr. Columbres Mármol oc inoertan c.mno del Libertador, queda 
en pie la verdad. que es In mela a donde U. y In Aeademia han 
dirigido su inteligente intervención. 
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Por lodo lo cual, la Academia Colombiana de Historia, ha 
considerado que no hay nada 1nejor que decir en lo que ~e refiere 
a la obra del señor Coloml>res Múrmol y ha dispuesto felicitar a 
U. y a la Acarlc1nia de Caracat:i por esta intervcneión que al par 
que pone a salvo en An1érlc.a la gloria de nuestro Lihe.rtador, ilus
tra una vez n1ás el epis-odio que inntortalizú a la dudad de Gua
yaquil. 

Soy de U. con particular aprec.io, muy obsecuente scrvirlor. 

Daniel Orlega Ricaurte. 

Presidrnte. 
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EN DEFENSA DE BOLIVAH 

REFUTACION Y 1\IENTIS AL LIDRO DEL SENOR COLOMBU};::-1 M¡\UMOL. 

CARTAS APOCRIFAS PUBLICADAS COMO AUTENTICAS POH F.T. :"I•!'NOR EDUARDO 

L. COLOMBRES MARMOL, EX~EMDA.JADOR DE LA ARGI•~N'l'lNA lGN EL PERlJ, 

l'}N UN LIBRO IN'TITULADO ''SAN MARTIN Y BOLIVAR l•:N LA BN'l'lOWISTA 

DE GlTAYAQUJL, A LA LUZ DE NUEVOS DOCLTM:EN'J'OS Dl•a•'lNI'l'JVOS" 

La propaganda contra Bolívar con clocunu~nlos falsificados 
cutn€Hlt.:ada en 1843 por d frances Lafond, antiguo ofieial al servicio 
de la marina peruana, durante el gobierno rll'l Protector San Mar
tín, ha t-enido su continuaci ún, no con un silnple relalo y una sola 
carla compuesta dPspués de los sucesos, sino con un libro de más 
de cuatrocientas páginas y una serie de docunwntos apócrifos, 
ronfceeionndos exprescunente pura e.xnllar la gloria del general 
San 1\:Iortin a exi1en:sns de nuestros herocs. EJnpeilo inoficioso y 
torpe, J)Orque tor~de o ten1pranu la ve.rdad se impone, )' porque 
la gloria del héroe argentino no necesita de Re.mcjantes expedien
tes para brillar en toda su grancleza y st-tlisfaeer el orgu1lo y mnor 
patrio de sus conr_iurla<lanos. 

La Argentina. de8finatla por su riqueza y cultura a emprender 
la marchn al porvenir a 1a cabeza dr Ia An1érica Latina, se.gura
JlH'nle reellnzanl l:m clis(J(:indora propaganda. 

:-;<~ fnila ~~011 ('l·dos doeLUtH'Illw; eoLHJHIC'Slos de lcrgivcr.s:u· las 
rcladmH's de~ Bolh:m· y Sun 1\'J.nrlín 1'n In Coni'<~J'mJcin d<' <:uaynquil, 
para sosLPllt'l' l11 lc•:-ds d<~ que~ In I'<'Lii'Hdn dd Pl'olt•c.lol' fuc~ un ac.to 

de ahuegacic'HI lle<~<'sar·io pm·n <¡lH' c>l f.i/H~I·fndol' llevur·a su~ fuer
zas al Prrú, I<·yenda divul~ndn por el hislnrindor.· l\'lifrc y propu~ 
garla sin ('Ol!h'adied<'lu dur·.;_lld<' lnl'gos nllo:-., n causa~ ~n parle, del 
abandono criollo, y en JWI'{L' ele (flW nuesft'os prÍmrros historiadores 
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no disponían de los documentos que hoy poseemos (1); pero esa 
leyenda se desvanece con la sola exposición y análisí. de los he
chos, y queda destruída con los t.locntnentos a que nos vmnos a 
referir. 

El oficial Lafond publicó en"' ohm l'o¡¡ages autow· du Monde, 
París 1843, una supuesta carta rlcl genero! San Martín al Liberta
dor, de 29 de agosto de 1822, en la que se le hace decir que se 
retira del Perú, cnrwencido de qn.e i'l'll pr('..'ienria e.~ el únir:o obs
táculo que impide a Bolívar lleYar el ejé.rcito eolomhiano al Peni, 
pues ni siquiera lo ha ,decidido la uf"rta de San Martín de servir 
a sus órderws con el ejército chileno-argentino; y se asi-entan otras 
inexactitudes f[UC exunlinmnos adelAnte. 

Antes de proceder a su análh;is delwn1us rcc.nrdar rlos hechos 
históric.os de extraordinaria significación en el proceso q11e se ha 
querido fornwr a BolivaJ', El ilustre nrA"entino DmninA'O Faustino 
Snrn1iento en su di!:ienrso de reee]1ciún en el Instituto Histórico de 
Francia, pronunciarlo el 1'' de julio de IR-17. en presencia del ge
neral San 1.\Iartin, dió por verídica::-; las a~erL'iones de Lafond y 
cuatro años 111Ús tarde en un Hf't.iculu puJJlicndo en Chile, con nlo
livo de otro del general Tomás Ciprinno Mosqnera, respecto a la 
Confereneia de Guayaquil nwnifestó que In descripción de lo su
ce,dido en la Entrevista lo obtuvo <le hora del mismo general San 
1\inrtin, pero "quP. estaba 1nny distaule. de poner entera fe en las 
declarucioncs nalurahnenk inte1·e:::adas ele uno de los grandes 
caudillos de la indP.pen.rlencia flnlcrieanal!, y añadió que se "abs
tuvo de toda crítica por respeto a las canas del general San Mar
tín" y que c.omo desease ver 1m a carta de Bolívar que se decía exis
tir en sus papeles "cornprendiendo San l\'lartin que quería har.er 
uso de ella en complemento <le la sttya n Bolívar que había publi
cado el almirante Blane (Lafond '!) Jn carta se empapeló y no pudo 
verla". 

En los docuntento!-l auténticos qtw inserlmnos al final ele eflte. 
estudio, re.prorlucünos r.1 artíeuJo de Snnniento, muestra por otra 

(1) llaralt señala con C·Xa('titud el oire•~imiE'!\to •l•! Bl•lívar, hecho desde GueJLca, 
de auxiliar al Perú <'On sus tropal'!. (JI, p. 112. Edición 1lc Brujas) R~:~alrepo (IIJ, 227, 
edición cis 1858), di<'e que. el P1·otector "lin1itó Hus ge5tioncs a lo!> <HlXilios d(' t1'op11:1 
y armaml;!ntos, c¡ue de:,de ant.es !>e le hublnn nfl'eddo". Lo.rrn7.ábal {li, 159. N!!w Yodr) 
al parecer supone auLéutica la carta de LnfotHI. Sllgún O'LeRry, San I\Ind·ill vi11n 11 
Guayaquil a pedir auxilios nl Libt:l'L<~.dür paru Jar cimn a la guenn dül Ptn·l,, 1'"''" 
.'>ólo como ohjeto ostensible de la d.si!a r ,qp !WS'IITÓ r¡ue el l"erdl!<lcro, fu6 ¡rra<·ur·1u· 
ln incorporación rle Gua,vaqnil .al Perú, ~reyendo a Bol'ívar en Quitn (J\.lomor ilt!•, 
Nnrrnción II, 1!"·0). No conociendo e!;t.u:; autores lns relaciones tle l1~ eonft•J'I'nt·hl d[, .. 
i.arlu3 por Bolivar no jt\llliPron juzgur ('nn exacliLud lo;: n:~unlos Lrutt\do~l 1111 ¡,\lrt, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



28 ACADEMIA NACIONAL nE LA IIJSTOR!A UE VENEZUELA 

parle de la nu.1nr.ra arh~lral'in tlr ·~1lp:nno~ esc.rltores al juzgnt al 
Lihertadnr, exeusahks sólo JHH'f(UC' en :tc[UCdlu époea no se había 
publicado toda ht ducunwnhtcic'n¡ de su obra poiHica. 

De.sde ~us pl'illlt'l'as c·amp~ttms Holívnr ~mñnba con Jnarchar 
al Perú conw e.\JHIMl ('U su IHllnbr·p el lVIini~;lro Muiioz Téhar C'll 

la Al:imnhlc~a d<: CnnH·as col~ de eJWI'O dc• IXI·I y conota de tntu.:hos 
doeullH'nlos, aun anlpr·iores a tsla l't•eh:t, l•:n Ba-rTelo11n. lo prometió 
a su<.; eomparlt'I'O.., de nrnws el lo dt: l'llero dl' IX17, lo arlnnriú -en 
Casm·oima ('l d de jnlio ile\ nli~mo aúu; y cU<IIHlo ('flln-vo en rnpn
ddud de n~alizarlu ofrcc~iú su r-jl·rt:ito al Proleelur d('sde Trujillo 
de. Venezuela, e] 2:1 de agosto t.le 1R21, _y· dt:sde Quito d 17 de j111lio 
de 1X:22 (2). Obsesionado [JUI" esla idcn fija, ¡,porrru~ no ac:eptnr 
la invitneión dl' San l\fm·tür y suhre lodo si le ofrP.cia ser,.'il' a sus 
órdenes'? ¿Por qué no adnar los dos tibertuclorc.:-; cada unu ron 
HU ejército, coJno 1\Iarlhoroug y Eugenio LlP SubuyA eu tiempos de 
Luis XIV'! Dcf'graci::Hlnrneutc los hec1ros no ~ueedicron t:omo se 
pretende. 

Contra las do::; asPveracionc·:j que lH'!110.s mf!nt:iulHHio, fragua
da~ Vt'il1\e año:-; t.lesl)lll'~ de lo;-; :-nlf'e~os, exisll'n cuatro doemnentos 
irrecusnldes euyos uriginntes se hallan t'H Rogolá, Quito y Caraca~, 
uo cmupues!os a posteriori, sino producidos t.~n d curs11 de los 
sucesos. Eslo~ son: lQ la relaciün de IU entrevista üe fi:uayaquil 
dirigida al Secretm·io de Rl'lneioiH's Exteriores de Colombia (exilS
t<' original ~n el Minisle.rio re.:.;peetivo de Hogolú); 2fl l3 l'C'lndón 
sohre la Inisma entrevista enviada a Suere, a In !:iHzún Intenrlrnfe 
del Departmncntu Oc Quito (se enc.uentra origi11al t~n el Archivo 
y Museo Central de Quito), am/¡¡ts f"dwdns Cll nuayaquil el 2!J 
de jnlio de 1~~2. firmadas por d se(Tdnrio .Jo:-;¡·~ (iabl'icl Pér·ez 
y dictadas pm el Liberta 11m (:\). :1•.> In ca•·tn privada tk Bolívar 
a Santander, :del 1uisn1o 2!1 <k julio, <'ll.Yn original ~<~ eon~l'rva 

en el archivo de Bolívar f'll s11 Cm;a Nnlal t'll Carnca.s; y -!t,l el 
nfieio del Libertc.ulor al ( iohier·rw dd P<~rú. fechado en \.u enea el 
9 de ~eticnthre tle 182:2, l"li<!IHio loduvía ('.1 general San J\-lnrtin tie 
hal!abu en Limn, en d <'ttal Bolíval' ufrcee auxiliar al Peni con 
todat- In~ ftwr.za~ de Cololl!hia, ~in condiciones de ningún género, 
ufir:io qne lmnhil~u fuc'· ('JI vindo a Clrilr. y Bucnot; Aires. porque 
en t·l Sf' al·ou.scja ~-;olicitm· la coopf't'<H.:ic'm rl<~ estos Esla.dos, y fuC 
pulJlinulo en el UÚI!lero cJ.l de am Argos" rle Buenos Aires, de ;JI 

(:l) L~t:ll!Hl, l.!ad.u:; del Lil>l:'-dador. II, ::lXO. lll, ti!. 

(~) Lfl t•elnciUn dh·i¡;ida ~ Suc!"l' 1:"1. Jll!hlle;um.>'.• {'ll b.c:.ímil, L~U\\:1.!\IJ nall•~·al, 
en E'l nt'!mel"o 87 del Boh•tin (]e la Ararlenda N.'li'ional de la HiRtnria. En Cólte vohllllctl 

re¡noclueimo.-, en fncsímil ].t:.; rlo.; rc!Hcione:; df! ln Confe-rencia ~· IH t'arta dirigi(la n 
Santander. 
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tle mayo de 1~2:1, cuya c.olerc.ión reproducida rccientetnente en 
fnrsimii por Iu ilustre A~:m.l.entin de Buenos Aires, tenemos a la 
vlsla. 

En los tres primeros dneumen(us, es dreir en las do~ relaciones 
de la Confereucin, y l'II la enl'fn a Santander, se expresa clm·n
meule que el Protedor no pidió a Bolivar niugún auxiJio nlililar. 
Lejos de e:;o tnallift~f-iiÓ "Qur. d enr.miyo es nle1ws fuerte r¡ne él, 
!f (jlU' wUUJlte stls .;~re~ ;;on awlarf:'.;; u P-mpretldedol'es no son mtl!l 

lPmr'biN>", según eunstn, con lus tni:smos ténninus, t'll las dos re
lnc.iunl:'s c.ila(lns dé In Confcrc11cia; y en la carta a Snnland€'r dice. 
el LifJerLador refiríl·ndose n las idea~ del Protector: ''No rne hu 
dkho que trajese pruyt:c.to alguno, ni ha exigido nadn de Culuruhia~ 
fJlU.W las /rnpas fJ/lf-'l!cva <'slaban prt!parada.~ para el caso {4). Sólo 
me ha Pinpeííadu untcho en el neguc.io de conjc de gm.trnieionf'~; 
y, por su parte, uo hay gén<'ro de anlistad ni de oferta q:.te no Hit." 

haya hec.:ho" (5). Estas tleclnrneiones de Bulivar a su G·ohicrno, y 
a sus gr:.mde~ colnborndores, Sucre y Snntnndc-r, son concluyentes. 
Sin etnhargu hay algo mós fuerte todavía IHU'a los detractores de 
Bolívar, cn1peiiado~ en empcqueilc.~er su. figura ruol'al~ quienes 
¡JOdrian alegar que owllara a Jos ~nyos las ideas del Prokctor, 
aulH.flle eu eslo no tcnin interés alguno, y es el oficio dirigido al 
Gohieruo del Perú. el U de setiembre de 1:)22, en CU)'a feeha, corno 
va diehu, el Pruleelur se hnllnlw loclavia en Linut, .en el cual Uo
livar l'cpitc que el gent'ral .San Mnrtiu en la entrevista no Ir. nut~ 

nili'.'I/Ó lellWJ' de peligro por la sw!rlr' del Perú, ni le pidiú rf'{Her.zo 

de tropus, pero que é.J lo c.onsidera indispensable ¡nua a.sBg:urar 
la c.:w.sa geueral de Aruéricn; y con afanoso emp~üu ofrec.e todas 
sus tropa:.-; al Perú y recomicn:da ronw necesario al 1nisntu grancle 
objeto, rcclnmar la eoopf'J'aeión dP. Chile y Buenos Aires; oficio 
que no podril.ll negar los infmnadur-es oJJeecados de Bolívar, pues 
por fortuna fué puhlieado en "El Argos'~ de Buenos Aires el al 
de mayo de 1R2:l, estando el general San Martín en snclo argentino, 
y no fué rehatido por M ni por ninguno de los suyos. Es tal la 
ünportanria de este oficio que Io reproducimos íntegrameule a 
rontinuadc'm. Por este sulo doc.nmc.nto rruedan desrllentidaH todas 
las aJ'irnwcione,<; de la earln npócrifn dlvulgtHb por Lafond. 

(·1) Se refiere n la divisiOn destinada espont~nt>~nnent.e 11ur Columbia en auxl· 
lio U el :Pet"Ú, ("!l retribución de los scrvil'io::;. Jll"E'!>.t.:ldos pnr la Jivi::;iún H~lltll 1 :ru~. 
¡\] EC'umlot·. O'Lt,ury, XTX, S~f> n :140 

(ú) Le.:'una, Cartas d€'1 Libertudor. III, 68. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



30 ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA DE VENEZUELA 

El oficio dice así : 

"Al IlJnw. señor Ministro rle Estado y flelaciones 

Extniores del Perú. 

Illmo. Seriar: 

S.E. el Liher1aclor 1ne n1anda dirigir n V.S.I. la pret-iente eo
lnunieació:n tJUe. por su ünporlanda es remitida por un cxtraor~ 
dinario, a fin de alcanzar, :ji es pusihle., lus v<·utajnt; qnc S.E. se 
propone. 

Aunqae S.E. el Prolccfot' dt'l Pl'L'Ú r.u ,-su eutre\'isla en Guaya
quil con el LiLerlaflor no hubiese manifestado temor de peligro 
por la suerte del Perú, el Libertador, no obstante, se ha entregado 
desde entonces a la nuls deteuida y cons taute 1neditadón, aventu
l'ando n1uchas c.onjetut·as. que quiz~h:. no son entcran1entc funda
das, pero que nutntieut-n en ]a mayor jnquietud el ftnin1o tle S.E. 

S.E. el Lihertallor ha lwnsado que es de .u deber comunicar 
esta inquietud a lns Gobi~t·nos del Perú y Chile, y atm al del Rio 
de la Plata! y ofrrccr desdo lnego todos lus servidos de Colun1bia 
en favor del Perú. 

S.E. se propone-~ Ul primC'r lugm· ntand~n· al Perú 4.000 hotn
hres 1.nás de lus que ::;e hau remitido ya, h1ego que recihu la con
testación de esta uotu, s¡ernpl'e <l_H<' el ltolüerno del Perú tenga 
a bien acep\ur la o[erla de e~te nuevo refuerzo; el que no 1narcha 
innte.diatautente IJOl'lflll.' nu E'staha prepnrndo, y porque h.nnpoc.o 
se ha pedido por parte de S.E. el Protector. Si el Gobierno del 
Perú determina l'ecibir los .tOUO hombres de Colomhia, espera d 
Libert::ulor que vengan traJJsporte-s y \ 1ÍVercs para llevarlo:-;, antici
pando el uvlsu para ([lte todos los cuerpos se eneueniren en Gua
yaquil opor·tunnmcnt<·. 

En el c•so de remitirse ni Perú esa fnerza, el Libertador de
se.aría que la cantpmla del Pl'.rú s.e dirigiese de un tnodo que uo 
fue.se dcchdvo y se esperase la lh,gada de lm; nuevos el\erpos .de 
ColOJnllÍH pai"a obrar iiunedintcuncnlc y con la acthjdad 1nús conl
plela, luego que estudc~en incorporados al Ejército aliado. S.E. 
no se a1re·ve a insistir nnu._.ho sobre csla 1nedida, porque no conoce 
]a silundúu .del 111onierlio; pero de~cu urdientcmenfc que la vida 
politica del Perú no sea com¡H·onwlídu sino con nna plena y ah
s.olutn confianza Pn el sn~:ef:lo. El anun· a la causa de An1érica le 
ha dictado estos sentimientos, que no ha podido reprimir y que se 
ha creido obligado a (~o1nunicar a ese gobierno. 
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Página del copiador de la Secr<et-lll'la de Bollvar, 30 de ;!nito de 1822:. Ocho décimos del ot"i¡~lnal. 
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Ademits me manda S.E. el Liberl'.'.dor tkdr a V.S.I. cuales 
son sus designios ulteriores en t'l caso de que el Ejército aliado 
no venga a ser vencedor en la nueva campaña dd Perú. Dc!:!e.ario 
S.E. que los restos del Ejército aliado sielnpre que este [engo algún 
infortunio, se retiren hacia el Norte, de Inudo que puedan recibir 
6 u KOOO hmnbre:-. de refuerzo que. irían imnedinUunentc a Trujillo 
u Inús allá. Si lo:~ restos deJ Ejercito aliado llegasen a replegar 
(por algún accidente hacia) el Sur, S.E. de~;caria que el Gobierno 
de Chile le prestase nu n·fuerz.o igual, para que ubrnndo por aque
lla parte se pudiese dividir la ateneit'ln de lus ene.nligos, Inientras 
que el Ejercito de Columbia por el Norte obraba sobre Lima en 
unión de los euerpor. que se lcva.ntase11 en Piura y Truji11o. 

De todos n1udus, es el únimu dd LilJertador hacer lus tnayores 
esfuerzos por rescatar al Perú del impL•riu espailol, y se atreve 
a pedir con elnwyor anlor al Gobierno de Chile, que JSiga su ejenl
plo en esta parte y lJ.Ue haeicntlo un esfuerzo igual mande (sin 
dctenciun) 1) u 8.0110 humlll'es por la parle del Sm del Perú a 
uhrar con In nlisnw adivhlad u más, si es pnsible, que la que 
S.E. Jlicnsa desplegar en tales circunstaneias. 

Insta muchu S.E. el Lihertador n ese Gobierno para que tome 
e1 lilHyor empciw ron l:1~ autoridades del Río de la Plata a fin 
de que se de!,tinc un ejército de ·1.000 horubres por lo 1nenos, hacia 
el Cuz~o, en el L'nso que ~ufra el Ejércíto aliado un revés. Pero 
aunque este paso es re1noto. no tlclJL'.)ItOs verlo con1o tal, sino que 
considerálldolo ya ro¡no presente. las Inedi1chts IU{ts eficaces sean 
cntplendas para arrancarle al enemigo de entre las n1Unos su fla
mante victoria, y no le demos lienl(JO ¡nua gozarse de ella y arrui
nar los intcresrs de la Antériea 1\-lerid.ional. 

Estos son las ideas que mús oCupan ul LibertadO!' en este uw
ntento. y 1ne nwnda cnct~recer n V.S.T. la .importancia que t•n sn 
concepto Inerercn. 

Tengo el honor de ser de V.S.l. mu todo respl•to, obediente 
servidor. 

Cuartel General en Cuenca a \) de. setiembre de 1822, 129 

J. Gabriel l'érez". (ti). 

(ü) El ArgO!;¡ de Bu,~no::~ Aíre~, de 31 di! mnyo de 182;1, Lu que v:t OllLI'tl JlEir6n
tcsis no exh;tc E'll la vel:siún de O'Lca1·y (XIX, ::l70) tomndn del Copicnlor !lo Oriciot~. 
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l•:u In enria eu <'UC::diúu se diee que Jo.s espafioJes JcJ Pel'Ú 
('Oil/ahall IO.fiOO velf'.nmos, núillt:l'o sUJo alcanzndu pur ellos en 1824, 
d4·.•;pu(~s de !--ilil'i gl'andcs victorias de 182:1 y de la defección del 
C:.d/ao, y este doto es HH indicio de que la cnrtn fné elaborada 
dt•spné·s r¡m• el jefe de ostndo mayor O'Connor publicó en Potosi 
cJ U de abril de 182:), 1 a relneif1n de Jos rendidos a consecuencia 
de A.)'Ur.ucho, cxnctrllnetlfe. 18.GH8 llom}Jrcs. El efectivo de las fuer~ 
zas espai1olas en 1822 era nwy inferiol' a este número, 

En efecto, st>gún el t>-stado formado por ~~ eoronel Vidal el 
Hl de agosto de 182::!, los fne-rzm; españolas ~xistentes en el Bajo 
y Alto Perú de.<<ie la pru\'ineia rle !Iuamanga ha~ta Tupiza, in
cluyendo tuda':) las fut'rzn~ d~ La Sc.rna, Cant~rae. Valdés, l\'laroto 
y Ólañelu, ::s.Hn1aban \)530 hornhrc.~ y ui\atliendo a e:-;te ninnero el 
de 1.400 de la~ guarnicione~ ordinarias de Cerro .de Paslo, Jauja 
y Huancavclicu, resull~l que el número de 1o~ cnen1igos en el Alto 
y Ba.io Perú alcanzaba " 10.\l:\o «>ml>aticnles de lo• cuales c.orrcs
pondían al Bajo Perú S.:J:)O y al Alto Perú 2.üt\O (7). Por tanto 
e.l Protcc\or no potlia d"ch· que a3rendian a 1H.OOO. 

Pm· otra parle el cjéreito lihertadm· argeutinu-chileno-pet·nano 
y el hatallón Nunwnch.t de CnJomiJia exisil'11tes en Lima en los 
mismoH días, ~cgún el cuadro oficial de 31 de julio tle 1822 8Lil1Hl

han 7.'W1 soldados y oficiales (R), a las órderws de Alvarado y 
agregando la divisiún Santa CruY. de l.ljOO y la división Huxilia~r 
de Columbia de 1.7011, PmiJarcada• mnhns en (;unyaquil del 20 al 
:12 de julio y en los priJuero.-.; dins de ngosto, el ejéreítu libertador 
del Perú reunido e.n LiJna cOi1t~1ha el 2H .de ago~lo de dicho año, 
fecha de la carta apócrifa cnsi 11.000 eoml,nlientPs, si~1 contar las 
lt·opas existentes en 'fn!jillo ni lns mílicius arruadas~ y confirn1a 
ese nt'unero el propio Protector. con1o veremos ;;u]claute en cartn 
dirigida u O'Higgins ele :?~ de agosto de lll:?2. Tuvo pues mzón el 
general San Marlín en r1e4.:ir al Libertador en la Conferencia de 
Guayaquil que. el l'llemi go era Jneno.s fue de qne éL 

ülra falsetlad del fi11gitlo t1ol~lllliCHlu que no podía decir el Pro
tr-etor a Bolívar, e-s qtw lns buja~ 1le la 1livisión Santa Cru?. no ha~ 
bian '=iido ret".lnplaz.ruJas eumnlo lo fueron dos veces, la prÍlnera 
en Quilo con ~oldatlos \'icjo~~ de los prh~ioneros en Piehíucha, y 
luego en Cuenea con lc•do p} hainllllll dP.l Sur adil'stradu por He~ 
rrs, r.on la circ-unslanria de ngregne ,100 plazos Jnás para cump1ir 
la oferta e'pL>ntúnea de Suero a Sanln Cruz a uu llegarla. E11 Quito 

(7) Pm: Sold!Í.n, Histori<t el~,¡ Perlí Independiente-. Pl'im!::!r p{lríudu 328 y 436. 

(8) Pn~ :8old{tn. Obra citada 320. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA .. 

Pl'imera llana del oficio dirlgldo a Sucre el 3(! de _julio recomendándole In 1·~::c•I'Vu Letra del secretar1o Perez. · 
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LAS CAHTAS APÓCRIFAS DE. LAFOND Y COLOlVtBRES MÁRMOL ;tt 

se le entregaron 700 hon1bres y en C.uenca 252, en rC"en1plazo /lt• 
tnuertos y heridos en los cmnbatcs, de cufer1nos y desertores, y 
paro. el atunento referido de la División. De 1nancra que la hrig~da 
vino al Ecuador con 1.200 hombres, en su Inayor parte redutas. 
y regres1'1 con 1.000 vele!'anos (.'aRi en t;tt totalidad, por la calidad 
-de Jos reen1plnzo-~. A!Si lo notificaron S.ucre a San l\iartin y Bolívar 
al Vice-Presidente Santander (9). Este desgraeiado error de Lafond 
es prueba contundente de la falsedad de la pieza. 

1\denuis de e~das prueLa.s decisivas se encuenlrnn otras de igual 
fuerza en los dos tratados de Lima, eelebmdos el 6 de julio de 
H\22, entre los Ministros Mosquera y Monteasudo. En el primero 
Colonüüa y el P('.rú se unen, ligan y confederan en paz y en guc
l'ra (Articulo 1 Q), para :su defensa con1Ún, y la :segnritlntl de su 
independencia y Jiberlad, y se obligan a socorrerse nzu/ullmenle y 
a redzazw· en común todo ataqlle u inva~itln r¡lle ]Jllf~da de alguna 
manera amenazar sa e.rüterwia pulifica (Ariículo 2fl). De n10do 
qlle si el general San Martin hubiera pedirlo tropas para la cam
paña del Perú, Bolívar no Ins hulJiera podido negHI', con tanta 
nuls razón cuHnlu que estos frutndus, rPdadados por el 111inistro 
culmnhiano Gua!, de ueuerdo con las ideas ele Bolívar, los propuso 
Colombia al Perü. Este üllimo país, a Ja sazón se hallaba invadido 
por los enentigos, ducJios de gran parle de la cortlillera, y por 
tanto Colombia estaba oLlignda a socorrerlo . .Por <'.! segundo tra
tado las dos repúhJicus se cmnprmnetieron a nombrar dos pleni
potenciario::; por cada parte e invitar a lo~ otros c~:~!ados atnerica
nos ante¡.; e::;pañoies a designar o(ros tantos, a fin de fonnar una 
Asamblea General en Panmná, que "sirva de consejo e.n los gran
des conflictos, de punto de contacto t'.n lo~ peligros cmnunes, de 
fiel intérprete de sus tratados públicos cuando ocurmn tlificultn
des, y de juez árlJHro y conc.ili:;ulor en sus disputas y diferencias", 
gloriosa gestadón de la Sociedad de las Naciones y de los Cmlgre
soi:i Pan-Americanos, de rigor en es tos n1ornenlos de traslorno 
universal; y por el articulo 79 Colombia Re cou1prorne.t1u especial~ 
Jnenle a n1nntener en pito dP- guerra 4.000 hon1bre.s n fin de con
currir a los objeto!-! indieados, es decir, u la defensa del Perú; y 
estos fueron los 4.000 hombres ufredrlos por Bolívar, ,,omo pri
mer auxilio desde Cnenea (lfl). Fresen todavía la tinta de los tru-

(9) Oficio de Sucz·e al Miui.<>tTo de G!lCl'l','l .J.:l Perú, gelJJ:'l"<"1l Tom.:h rJnilln, f~ul
to 22 Ue ju11io de 1822, p. :i7.'i del Rolelín tle h AcadE"mia Na(•iunal de la Ili~loi'IIL 
N° 87 lo' cal"tu del LiLertador il. S:mt:mdcr de 21! Uc julio. Cartas del LibcL·lnduJ· 111, ¡,:¡, 

(lO) Los tratados se hallan en O'Lcnl'y, XIX, 3~4 "!J. &iguienltHL 81
1 

Pe1 l1 l'uldrll>~du 
al l:l(J8tenimi~tnlo de lu alianza c.on iguttl 11úm~ru tle- ho¡m:::.; nmbn~ JLnr.ioLI!~'' Lito 111,. 
correrían mutUE\mentc con su!:i respectiva~ marina;:;, 
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fados celebrados 20 día~ ante~ dl'. lu Conferencia, es ah:o~,urdo soste
ner que el Jefe del Perú pidiem tropas y que el de Colomhia las 
negara, cuando eHte nlisHlO las ofrecía vur el IJ·alado, obra suya 
eomo quedu dicho. 

f>ebenws adenuis ohser var que .si fué L"ierfo ([lle el general 
San l\iartíu pidiO refuerzo.s n Colombia ;,por qné nu lo~ pidió n. 
Chile.? ;,Por rrué. uo lo!-l pidi() n lns Provinc-ias Unidal'i del Hio .dt~ 

la Plata'! Para Pslo no ue('esitnha trulados. ¿,no :-;e hniiaba de Di
rector Supl'elliO de Chile .su autiguo lugarteniente y cola},oradur 
iu!:iigne el ge.ncrnl 0'1-Jiggins? ;,No lenía ucasu la República del 
Platn grandes llehci'C':-J con L~l hombre qne ir lwhía du.<lo 1~:1uta 

gloria? ;,No los tenia Chile con su eximio li1JP1'tndor7 ¡.Por qué 
Bolivar en sn oficio de Cuenca de H de scli<~ndJrc exige que se Je 
pidan !ropas a Chile y Bu e nos Aires y uo lo hace San l\'Inrtin '! 
¡,Sería que el Proteelor nwnospn·ciara n lo~; pueblo.s <k1 Sur al 
IHtlltu de no consldcral'los cnpnee!j de un u u evo t'~fu<.:rzo heroico? 
Esto úlliJuo es ahsurdo y l'.llnnrlo eu un rnzuu~mlif'nlu se llegA a 
talC"s condu~in11es ('.S porque las preml~a~ ~nn J'nlsa~. Tot\o cmn
prueba lo ya expuesto que el gen~rnJ San l\:Jnrlin no cr·cín nece:;ario 
nuevos auxiliares para nsegurnr la indepeudencin del Pci'Ú y por 
esto no los pidiú ni a Culom hia. ni a Chile, ni al Rio de In Plata. 

En resUJllt'.ll. Bolívar· no sólo uo ¡;;e negú n marchar al Perú 
con sn e_jéreilo, corno pt'(•.lcnrl(· la cada ajJ(krifa aludida, :-;ino que, 
a raiz de la confcr't'Ht'in ofrTci(\ envi:rr ,1.0()(1 hmuhrc:; a que se 
hallaJJa COIU{H'Oilleiida Colo-ulllia JHII" d tr·atado de () de julio~ 

pidió :::;e e.o;¡pcrase ln llegada de (·.slns lropas pul'a l'.lllpreudrr la 
c.ampm\a, Y C11 el C.USO de que.•. l\0 \'lt(•l'all :-.ll.l'idl.'llk~ ofl'Pl'iÚ ().000 U 

8.000 hmnhn .. '.s Iuús, siu exigir l'OIIdi<~iOiws, ni veutajas de 11ingún 
género para Culomhiu, ni ~i<Jukra t·l IIUIII((o JHII'a sí. Pero su ofrf'
cinliento no fué lenido <'n CW.'Illn y lo conlrstú cva~ivamente la 
Juntn de fiohierno, sucesora de San i\"lal'l1u, por el convenc:in1iento 
rle los jefes niilitares y poiJticm; dirigt•nlt·~ del Perú dr. que ln~ 
tropas de Bolivar no eran IU:'e<.•sn 1·ias ( 11). 

En efecto ios españoles, en los írlli111os mt'sc.s, hahíanse uwnte
nitlo a la defensiva, y el Perú ,dispon.in dt~l Ej~reítu lihcrtador 
argentino-chileno y nunierosas fncrt.as pc.'.ruunas~ cumo lo expre
só e] Prolector en su con test aciún ni Congreso, el :lO de setiembre 
de 1H:¿2, de la cual torn:uno~ lo siguien(P.: "He cumplido la pro-

(11) Véa,;ü In COilte¡,t.u:iún de la Surn·emo. Jut.l!\ G:ulJ(!l"lntliva tl~l Pe1·ú e11 O'Leavy, 
XIX, 38U. 
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n1esa que hice al Perú: he visto reunidos sus representantes. La 
fuerza enemiga ya no an1enazu la inc.leJH~ndenciu de unos pueblos 
que quieren ser libres y que tienen los medios para sedo. El ejér
cito está dispuef'to a nun·e.har dcutt·o de poc.us dias para terminar 
por siempre la guerra" (12). Conceptos que tnm!Jién expuso, en 
carta privada, al general O'Higgin~, Supn·n1u Director de Chile, 
en las siguientes linea~, citarla~ por el etninente historiarlur chileno 
Francisco Rivns Vicui1a, nl trntar l'Ste nli!-imu a::iunto. "Se ha refor
zarlo el eji:reito con -'l halallont~.r.; y :~ es-cuaclroncs, 3 de los prinH'
ros son de Ca lombiu: el total del ejército se eompone en el di a 
de más ,de 11.000 veteranos. Ln expedición a 1 ntenne<lios al num
do de Alvarado sal<lrá del 12 al 1;, de setiembre, fuerte de 4.300 
hon1bres eseogldo~. Arenales delw mnennzar de frente a Jos .de la 
Sierra, para que Ah~arado no sen ntaeado por todas las fner;.o;as 
que los enentigos podrían reunir. La división de Lanza, fuerte de 
900 hontbres annados, .df.'he cooperar a e~te uwviiniento general. 
Es imposible tener u ni mal Kucesu" (13). 

"l\-Ie recunvc~ndrú V. por 110 c.oucJui r lu obra en1pezarla. Tiene 
V. Inucha razón; pero tná~ Ja lcngn yo .. Estoy ea.nsado de que nte 
llan1en tirano, que quiero ser rey, etnperador, .y hasta dctnouio. 
Por otra parte mi salud es tú muy de\edorada: la \emperalma de 
este pais me lleva a la twnha. En fin, mi ,inventad fué sacrificada 
al servido de los españoleH. y mi edad media al de mi patria. Creo 
que tengo el derecho de disponer .de mi vejez" (H). 

Estas declaraciones del general San Martin, pe.rfcctamcnte 
de acuerdo con las de Bolívar en los ~untro <loeumentos citados, 
las confü·Inan de un todo. No poiHa ser de olro rnodo, pnes mnhas, 
expresión de la vct~dad, flleron enunciadas sin 1nalicia al correr 
de Io:s aconteciluientos, son la base indispensable de todo nnálbis 
que se intente sobre esto~ sucesos y no dan 1110tivo de crítica a 
ninguno de los dos cnudiJ1os. Bolívar dcs,de sus pi'ilneras arnws, 
ardía en deseos de <.~oncurrit· a la lihcración del Perú: euanUo pudo 
e1nprender la 111nrcha, .después de haher de~lru:t.:ado eu cinco aiíos 
de incesantes lucha' d ejército de Morillo, el único ejército envhl
do por Espuña a someter la América, ofreció en 1821 todas s!W 

fuerms a San Martín para la campaíla del Perú. No pudo efectuar-

{12) Mitre. ~isloria de San :illartín, etc:. JII, -/]1)--l. 

(18) Gmta o. O'HfggíufS de 25 de agosto de 1822. 1.\.:[it.l'e. Hi!::ltória Uc San Muttfu, 
etc. III, 659 y 661 eu las notu<;. Se reproduce adc.laut¡: en los Docun1eu!-os. 

(14.) Carta n O'Higg-ins de 20 de ug·oRto de 1SZ2. Mitre. id. íd:. 6fi8. J.v. iJflltiOI~I-1\

cia Golorrtbianfl y lt.t Confet·encili de Gua~'aquil por Fi'l!.rlt'isco Rivm; Vie'Ufi:l.. ll(fhlllfl 
N9 73 de la Ac~dto"mla Nacional ti~.• la HistoJia. I'· 126. 
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se In cooperación de ColOinbia en m¡uel mio, y nHi.s tarde, fuerte 
el ejército del Protector y deseoso él .r!e retirurS<' a la vida priv.uhl 
al1andonó al Perú juzgando que su ae.eión personal no ern ya in
dispensable !JOr lm; recur:;os de que di~).HJuht el Estado. Desgraeia
damente el Congreso lo reemplazó con un gobierno plural, débil 
e inepto, eneabezac.lu por el general La 1\:lar, sobrevino el des<:on
cierto, los e~pmloles tomaron In ofensiva, Vnldés y Cantcrnc ba:
tieron al ejército argeuliuo-chileno en dos m:doues sucesivas el 19 
y 21 de enero de 1823 en Torntn y 1\loqnehua y d Perú <1nedu tle
hilitad(l. Bolívar IWHJdO WJH divisi<ín de refuen:o y luego otn1.. El 
nuevo gobierno prcsi.dldo por niva Agüero hizo grandes esfuerzos 
por levantar tropa:; pernnnas. ''Anles de lrnw:icurrir .do~ nH.·se . .s
PscriiJe Milre-el Perú con taJ,n con un ejt~reito naeionnl de 5.1100 
hontbrcs. pronto :1 entrar e.n eantpaiHL, ade.1uÚs de la::s divisiones 
auxiliar('S de Chile y la República Argentina que alcanzahan a 
2.500 hombre~!!~ y e.n eorruhot·ueión de lo llllt:' dejamos espuestu, 
cnpiamo:s estas palabras eoneluyentes que agrega d historiador 
argentino: u Esto de-muestrn que la r.onfianza de San lVlartin en los 
l'f:('tH·.-;os del tJHJs pura ~ah~nr~e por ¡.;Í mi~tuo, al lietnpo de su re
tiradu, no era ilusoria~ y que movidas oportnnam~nte y con acierto, 
sobre la base de 11.000 hombres yue <lejú organizada, hahríaJl 
Lastado pura cambiar el aspecto de la guerra: íJHE'thutdo ndeuiÚS 

la reserva de Columbia para reparar rua]quier contraste" (15). 

l\Iás todavía: el PrC'side.nte Hiva AgiiPro HHUtdO el ejército pe
ruano a la c.ordillera y su jefe~ San la Cl'uz, no (¡niso aceptar la LOo

}Jeración de Sucre eon In dlvi~iOn colombiana. El ej{·.rciio nacional 
hizo una cmnpniia dcsgraci~1.da Pn el Desaguadero, y en su rrlirnda 
l¡ueUó aniquilado, y como nlgunns dí'! lus dil'igl'nlt·.s del Perú nu 
quedan acudir a Uolivnr .se reuuiú IIIIU .lt1nln de jd<'o de mar -':r' 
tier1·a presidida por l~l genPrnl POl·toenrrero .v el Alrnirautc Guise 
con autorización .de Riva Agüero, y levant(') 1111 ada en que dec.la
ruha: "Los vol os del lJlleblo como los del t~júl'citn, como los del 
vresidente de la Repúblien, t'OHIO los del último ciudadano; ICJ'"l·de 
los jefes coHto lor, del últiino llefenf.ior d~ la eaUtia, en fin lo~ votos 
del Perú entero, llantan al Proft'elor San I\·l::ntin para qne vuele 
en auxilio del pnis euya exi:;tencin peligra" (Hl). Esta .rcsolurió11 
fue Con1unicadu a San l\itu·lin en un oficio firmado pm· los jefes 
promotores (lel uwvimienfo. Rivn Aglieru en pngnn con el Congre
so llegó hasta ofn~('('l' a SHn Mnrlin por IHE'dio dt• un comisionado 

\lf1) 1\Ütn:•. Historia <le Snn Martín y de la Em::mripación f~ud. A.mP_rit•,¡na. IV, ~O 

(lU) Mitre. Hi::~tül'Üt dt: San i\{art1n, ~::t~'. IV, 42. 
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~·special, entregarle ~1 mando supremo del Perú (17), y el gencnd 
.San 1\fnrlin aeeptó c.ondidonalnH'.nfc ]a invitación en los térnlinos 
siguiente~~ que no dejan duda de la fal~<.·.dad de la f::ihula (le su 
scpara.ciOn pm-a que Bolivnr continuara su ohrn. "El Perú--escri
]liÓ cJe:oHk l'l·lenrlnza nJ Prf'sirlenfe Rhra Agüeru---."'if' pierde ir1·~mc~ 
rJinLlcmente y la} yez In e u usa ge-nrruJ df' Anll!ricn. On solo arbi~ 
trjo hny parn ::;nh·nrlo. Sin perder 1111 Jnome.nto C.Pfhlll ]as queja~ 
o re!lentitniellt05 qne pu('dan IPnPr; l'('c.onózcasc l:1. autoridad del 
_Congrl'sU nullo o IHteno o con1o f..Ca, pues los }1ncblos lo hau jurarlo. 
Unnnse emno es nel'.esario, y con t~iile paso desapw·t•cen los c.~tpa~ 

rloles del Peni. De~pués rnatétnonos unos contra otros, s.i este. es{·( 
desgi·nclado dC'stino que espera a Jos patriotas. I.\iurantos, pero nó 
como vile8 e8da\·o~ r¡ue es Jo que. irremediablemente va a suee<!er. 
He <lieho mi opinión, si ella es aceptable estoy pronto a saaificar 
mi vida privafJu. Vcngu ¿.¡jn pérdida de un solo momcnlu la con
testación de lwherse reeonoeido la autoridad del Congreso. La es
pero parn deci tlil· de mi t!eslino" (18). Pero Riva Agiiero yn ha)lia 
rlísucHo nl C:ongrrso. y eon1o lo invitorn de nuevo a trasladarse 
al P{'rÚ, le contestó indignado en lénninos duros e insultantes, ne
gúnclose a trahtl' más el asunto. 

l\•Iucho~ políticos eJninentes C.O!ll<l Unanúe, sanehez Carrión y 
Oltnedo en los prinH:·ros tiem¡1os fu('ron opuestos a solicitar nue
\'01-l auxiliarefi sit'm¡Jre mol€-stos a los pueblos que sufren su pre
sencia., pero al fin prnlongóndm;c In anarquia convinieron en acu~ 
rHr a Bolivnr. Es Yen1ad que lns t.los insun·eC'cioncs de Pasto a fiiH'.s 
de 1B22 v meelindos ele 1R2::J detuvieron al Libertador en C:olombía, 
pero ta1;;bién es derto que sólo después ele la disolución ele! ejér
cito nacional del gennnl .santa Cruz en la campaiía del Desagua
dero, fué t¡ue Bolívar pudo influir en el Pel'Ú, de manera que entre 
la retirada del general San Martín e"n setiembre de 1822 y la lle
gada de Bolivar el 1° de setiembre de 11l23, transcnrriú un aiio du
raute el c.ual el Perú pfl.rdió cuantos elcrne.ntos había dejado pre
parados el ProtP.dor para su defensa; y ese largo interregno de 
derrotas y nnan1tda, indica clarmnen.te que la entrada de Bolivar 
en el Perú no fné consecue-ne.iH inmediata de la separación de San 
Martín. 

Aun Jnús, pe11'u que se ven cuan rlistnn1es MC hal1ahan los l)nrlj
c.lo~ en el Perú d('. llmnnl' a Bolívar e.n su anx.ilio, dtare1nos. el he~ 
cho de qu10 de•pués de nomhra<!o e! Libertador general en jefe, y 

(17) Mitn.·. Historia de San Martin, cte. IV, 43, 

tl8) MH .. l.'e. Hi:;toria de Sn.n Mart.ín, etc, IV, 4:1 Y .t5, 
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encargado de la direcdún de la guerra por el Congreso y el pre
sidente Turre Tagle, tuvo que hacer una larga ca.tnpaña, en el 
norte del Perú contra el disidente Riva Agüero, su ejército y una 
fracción del Congreso, hostile8 a su no1uhran1iento. 

Tales son los heehos que •e pretende falsear para presentarnos 
la retirada del Protector, natural, dado su desprendimiento del po
rler~ y disgusto ])01' las crítien::; y censuras dP. que siempre son yÍc
timas los que man<lan, y mal estado de su •alud (19) como un sa
crific.io necesario para que Rolivar auxiliara el Pet·ú. Se juzga este 
acto aislado sin relacionnrlo con olros del gran argentino, tan sor
Pl'endentcs romo el abandono dd nwmlu y los honores del Perú. 
¡,No dejó él a su patria pre"a, primero de la anarquía, y luego de 
un tirano sanguinario, cuando pudo librarla de esos horrores? 

Esta exposición era necesaria para comprender la tendencia 
y objeto de la obi:a del "ciior Colambres Mármol. Destruida por 
los cuatro documentos ci lados y por la letra y el esplritu de los 
tralfl,dos del 6 de julio, la vieja leyenda de que San Martín pidiera 
tropas y Bolívar hu; negara, ':5e l1n.n faltiificudo unos tantos d.oc.u
nlentos con el obj-eto de df'smentir las infurntacione~ de Bolívar 
a Quito y Bogotá •obre la e.onferenc.ia, dejar otra vez asentada la 
vieja leyenda de Lafond, y presentarnos al general San Martín co
mo un Dios Olimpico que todo lo ha hecho, hasta el punto de que 
la obra colosal de Bolívar y Sucre, para re<limir al Perú, no es 
sino un a consec.uencia de sus deeisiones snhliznes. 

La primera de las pieza" falsific.adas que nos presenta el señor 
Colomhrcs Mármol es una carta de Bolivar a San Marlin de 29 de 
enero de 1R22 fechada en Culi. El e~tilo es lamentahle, los concep
tos hnpropios, a leguas se eonoce rrue no es de Bolivar. Basta una 
Jnnestra: hhistóricamente el Perú no ha tenido dmnino.ción juridi
ca sobre la provinda de Guayaquil, yn qu~ es eonocido t¡ue esta 
provincia era independiente en su GnlJierno con relaciOn tanto a 
la époea anterior a la conquisla, con10 a la.s pu~teriores que la his
toria determina". El resto de la carta eR por este eslilo. Acudir a 
la posesión anterior a ]a conquista e:s un argtnnentu bien peregri
no, cuanrlo la base lógica y aceptada era e.! uli po.<sidetis de 1810. 
Al fal~ificador lo ha cxh·nviat!u nna frase cxageradn de Bolívar 
en su proclama del 13 de julio, al deeir que Guayaquil pertenecía 
a Colmnhin desde tien1pn inmemorial. Bueno pura ilnp1•esionar 

(lfl) Al llegar ~ Chile "estaba triste y enfermo, y un vic,]t'llto vómito de sangre 
lo postró en cama por e~}Hldo de dos mc~e~". Mitre, Hi!:ltorin de 8nn Martin, etc. 
Ill, 069. 
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REPUBLifJA DE COLOMBlA. 

Carta <kl LibeJ'I:•.ldor a 0'LcltrY. POI).UylUl l~ dn labrero do Jll2Z. 'fam.:lllo natural. 
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LAS CARTAS APÓCRIFAS DE LAFOND Y COLOMBRES MÁRMOL ;~!) 

al pue.lJlo, pero no l'azonahle paru _exponerlo a nn gnbincte. Pet·n 
prc~c.infliendo de la retóriea y de Jn lógica, señahunos un detalle 
cseapado al seilor Culomhres Mármol: el 29 de enero de 1822, Bo
Jivar no esta],a en Cnli, sino en Popayán. El partió de Cali el 22 
de enero, y elnpPz4i a aduar en Popayún d 27, cnn1u lo prueban 
los Copiadores de Oficios y toda Ja correspundcnda. 

Incurre en otro error el fa]Jrieante de la carta Y este es de 
ortleu ortográfico. El cscrihe con i lalína el nombre ;le la capital 
de El Valle, como se estiht hoy y adcmús la acentúa, Calí, y to,dos 
los anul.nuenscs del Libertador lo e~cribian l'.on y griega, Caly, 
co1uo consta en lns cm·ta.s o1·i~·inales cxis!enles en el archivo y en 
los copiadores de. ónlenes n ~>ficius, eon la eircunstnnc.:ia de que 
en esos ciías el Libertador fuvo ''al'ios an1anucnse.s y fados sin ex
cepción siguen la misnu1 ortugrnfia. Nosotros smnos los culpables 
(le este error del fabrictullE' 1 pues en nuestra colección de Cartas 
del Lilwrladur, pu..,iJno:; .o;iPmpre Cali~ sÜJ Ht't"nto~ con i latina cun1o 
se e:'ltila hoy, en vez ele ciuplear la y griega, según la ortogrnfia 
de la época. 

No es esta la única cartn de Uolivar a San Marlin falsificada 
que nos presenta cou1u auténtien el autor de la obra: hny dm; nuís, 
una rle ella:; '"s de 25 de agosto ,de 1822. Aunqne se ha tratado de 
inlitar el cs!ilu de Bolívar y ajustarse a sus idea::. generales, el en
sayo es pobre en grado ~mn1o y deja ver elnrun1Pnte la snperchería. 
A través tle un siglo es ca:si im})o.silJJe cu1uponer docmuentos de 
historia :-~in caer en flagrante:s conlrarlicdones, de las que ya llentos 
señalado algunas en las línt"as anteriores. fi:n esta cart.a se le hace 
decir al Libertador r¡ue "In fralernidn<l que existe entre Colombia 
y ('1 Perú, oblign a éste a reconocerle suherania en G·unya-quil, co
mo neto de justicia y lealtad ¿¡] principio de libcrlntl y confrater
nidad americana". Aparte el lenguaje tan distante rle las frases 
hir.n contpuc:-¡fas del esUlo dE:> Bolívar, observamos que la exigencia, 
inútil e. importuna en af¡uel lllOnl.entol t:-~ a todas lnces falsa. En 
el h·alado eelcbrado en Lima el (j de julio, es decir pocos días an
te::; de la Conferencia se deje'> la dcnwrcaeHm de lünites }Jnra arre
glarln en un convenio particular, no se tncneionó la cnestión rle 
Guayaquil porque halJie.nclo propuesto l\Iontengudo, Secretario de 
Eslado del Perú, qne d punto lo resolviera el pueblo de In Pro
vincia (20) el l\'Iinistro rolUlnbiano no ncepló la indieación, pel'o 
esta por eomlc•cenrll•neia del Libertador fui' adoptada en la pr:k
ticn, y el 30 de ,julio la mmmhlca rlc elcdores saneiont'> con nplanso 

(20) Restrepo. Hist-oria de la Revolución Jo la Uc}Jú11icn de Colnmbizt, l(f, llV.·l. 
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general la incorporadón a Colo1nbia, querlando eon este acto ter
minado el asunto. El P1·otector al comenzar la conferencia el 26 
de julio, "espontáneamente, y 8in ser invitado a ello" ntanifestó 
n Bolívar que "nada tenia lllle decirle sobre los ncgoeios de Gua
yaquil, en los que no· tenía <fUe 1nezdarse", tal como se asienta 
en la relación 1rle la Conferencia, dirigida ul Secretario de Rcla
eiones Exteriores de Colombin, el 20 ole julio, y lo repite Bolivar 
a Santander (21) en la carta privada del mismo día en estas pa
labras: "El Pl'o\cctor me ha ofl.'ecirlo .stt eterna mnistad haeia Co
loniJJia: intervenir en favor «lcl arreglo de ]Ílnites; no tnezclarse 
en lo.s negocios de Guayaquil; unn federación completa y absoluta 
aunque no sea más que con Colmnhia, cte.''; deelaraciones tertni
JJantcs que no podían rlar molivu pocos rlías de~pués, a la exigen
cia estan1pnda en la carta npóe.rifa en eucstión, tanto 1nás cuanto 
que el Libertador, en wl'lés respuesta al general San Martín, le 
participó que de acuerdo con :::;us deReos! manifestados por el mi
nistro Monlcagudo, el asnn lo se sUineleria a J.n asmnblea de elec
tores, y asi se hizo, como va dieho cuatro dias drspués el 30 de 
jttlio. De 1nanera que la int.erveneión ofrecida por San l\'Iartín 
en el arreglo de límites a r¡ue ahcde llolívar, se refiere a los lí
mites de las dos repúblic.as, dudosos en los territorios scmi<lesier
tos de Mailws y Quijos! y ~u Inodo aigu11o a In ~oheranía sobre 
Guayac¡nil, ya resuelta de un todo. 

Luego el falsificador atribuye a Bolivar estos conceptos, tan 
In al expresa.clos: lil\'li idea de una Confederación General, unidos 
en la forma y libres en el forlflo, es lo que conviene a los pueblos 
de la Am~rica del Sur, euyo ejemplo n1ús grande lo tenenws en 
los Estados Unidos de Norte Amerka" . .Jamás el Libertador citó 
a los Estados Unidos como ejemplo de su soña.da eonfederadón, 
porque esta nación era y es un todo político y tnilitar, nlientras 
lo 4ue nosotros podíantos fonnar, no seria sino una sociedad de 
naciones, regida por una Asan1hlea flliC sirviese de "consejo en los 
grandes conflictos y de conciliador de nuestras t.IHerencias", y que 
a lo smno dirigiría la politiea de los nuevos estados, iden utópica 
o nó, pero original, basada en la rca1irlad, sin hnitación de ningún 
género, tal como fué planteada en el Congreso de Panamá. Por 

(21) Ln.~; relaciones t.le la Conf~renda :,.· la crtl'tn dt'l Liberta1lor a. Santander se 
reproduce-n en eRta ohra en facRhnil, co!llo va tlicho, y en letra corriente. Trunhién 
s':! inser~n.ron en el Boletín de la Aca1lemia Nm~ionn.l de la Hi!'.toria nl11m·rot 91, pági· 

IHI.s -13-1 y siguientes. 
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otra parte cunndo Bolívar cxponia estas cuestiones, 110 las limitaba 
n la 1lmérica del Sur, siempre se referin n todos los puehlos de In 
A1nériea en ge.nern1, es deeir a lu~ <le origen español, de México 
ul Cnho de Hornos (22). 

Pero lu nul.s inc.ongrnente de esta cartn. eH el Jn\rrafo relativo 
a la pnrtf' llÜlitnr. iloliv:..u·--r.egún el fal~ifkarlor--ofrete una 
nliallZn ni Perú, etwndo la aliall7.a ya estaba !techa por los tratados 
del 6 <k julio, pero como estos truln<los prueban la falsedad <le la 
carta .de Lnfond, Pra lncvitnbJe al sei1ur Colomhrcs :M6rn1ol in
currir en tan fJngrante conlradkciOn pnra borrn.r e) r.fedo de. 
atrucllus. Adc1nús según cstn. carta apúcrifn Pl Libertador le dic.e 
a San l\'Iartin: HColomhia pre.staría sn ayw..ln militar con ln coo
peración de V.E. ha.io nli in.medio.ta inkiativn., en tanto qne el 
Perú cunlriJJuiría cronOmiemnente a la cnmpnúa reconociendo 
de RU <'argo el empréstito de dos millones de libras evlehrado por 
Colombia eon la República de Frnndn, ya que la finalidad r¡ne 
mnhos pw·hloR }Jf'.rsigneu e~ su c.outpleta cJnalh·ipaci<ln". ¿.Qué 
significa Colombia prl'sinriu :w oymia .... /l((.fo Ini inmediatu irzi
ciativll~ ¿Quiere. dcc.ir·qne d irín Ulfl.ndnndo la:-) tropas rle Culn~n
hia'! o bien ;,que pL'oponclría u! (iobierno de C:olomhia la aync..la 
al Perú? Si lo primero ha deL•ido deeir que el ejé-rcito de CulonJhio 
iria al Prrú Jnnndado poJ' t>l eu pCl'!iülUl., si lo segundo la frase 
es todav.ia 1nús ohscurn. Roljvar JHliH'.a fuP vago, ni difuso en sus 
escritos. Toda su enorme obra literaria: cartas! ofieios1 proc.lanuu;, 
discursos, puede c.it.arse e muo nwdel o de precisi&n y c.larirlarl. N o 
es esto todo 1o fl.Ue podemos decir de (JÚ.rrafo tan rnal conljJOginado. 
Es una fúhula gmksca lo del c·mpr~~lito de dos millones dr- libras 
relcbradv por Colombia co!l la. Rep•íbli<:a de Francia. Ha,ta ahora 
no hahímnos tenido noticia de tal f'I.ll.lpré.stito )' sólo a un clemente 
purlia ocmrü·sele llamar Re[Júblieu al Reino de Luis XVIII! La es
pe.cíe fué ·tomada del proyc·do de <'l1lpr(:stito de Zeu, tratado en 
una eíudnd de Francia con })l'Cl3tmn:ístu::s ingleses. 

Según In l'OUtestnc.ÍÓD n esta cflrla~ fet:halla rn Lilna el 10 ele 
sctíen1bre, eunsec.uencinhnentc también B¡;óe.rí.fa, San i\lfarli.n de
clara que Guayaquil se encue.ntra bajo d protectorado del Perú. 
niego el derecho de Colombia sohrt'. su lrrritclJ'Ío, y nñade tlel'la
raciones .ÍJHIH'opias de la eordia1ithu1 JnostratiH por a1nbos lll'n-;o-

(Z2) Vénnse la L·éle.bre carta Ue Ja¡,¡aio:a de fi de :-.eLiembce de 181ú, y J¡¡ ,.Jt.,•r~)¡~, . 
.a Jn¡; Gobietnvs .21JJJ.:l"ican•):;, 7 de diricm)Jre de 18~4. LN·tmtt. C<U·tnf:l thl\ LlhiH\ntlut', 

J, lfJ,l y 1\', 21\i. 
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najes en la Conft>reneia y aun ofensivns, c.omo aquella de que no 
acepta ser el coopt'.rntlnr de la obra ele Bolívar, porque lit suya ha 
llegado al zcuit, y no la expondrá .iantús a mnhiciones personales! 

A c~tc rc"'peclo nhsPrvumo.s un fcHÚJliE':IlO curioso, :y es que 
las dos enrtns falndo"'" de San Mnrfin n Rolivat', la de 20 de agosto 
de 1S22 fruguada por Lnfond y esta qu(' nos pl'f'.SC'Iltn Culonihres 
l\Iárnwl, de 10 de scticmhl'e de 1~:22 -¡ 12 di a~ de> diferencia !-se 
d<'strnycn mutumuenie; p(_Hquc una de dos, o e.s n1entira el ofre
cünieuto de Snn 1\lartín de servir a las órd0nes d._. Bolívar. o es 
del todo falso que n.i .'Siquiera ace-ptnrn su e.ooperaeión. 

To.da esta rnuraüa y üapa.t•erin se rleiJc n t{Ue es imposihlc 
falsificar documenfu1':i con el obje.lo de falsear nt:ontceimientos his
fOriros, cuando estos se ha1lan de.feJ•minados por infinidad de Ou
cuinenlus anténtil'os, ~· ptH' tanto su silníleión en d descnvolvi
Inicnto de Iolj :sueesos es innlterahle, 

Es t•xcesh·amente ('orto el <'t;pacio de 2Ci de ngwdo. fPt'ha de Ja 
suptwsta earfa de Bolívar, al 10 de setiemlH'L'. feeha de la contes
tación, ltj días. El Li111..~rtatlor se cmlwrcci en (~uayaquil en d JJer
gantin Chitnborazo, el nuls veiP.ro del Pacifico el O de agosto e-le 
lc~:Z,') y llegO n Limo el 19 de setie1nhre, es deeir en1plc.ó en el viaje 
2!) di as. La época del aiiu era la misma. Los correos oficinles 
entre Guay(Hplil y Linw dilaiahan t'll aqud entonces otro tanto 
o Jnús. El fuJ..;ifi<·.ador no lt1vo en cuenta In corriente de Ilmnbolrlt 
que vi1•ne <11'1 Polo Sur y !once muy <lilalados los viaje" en lmque 
de vela de Norte n Stll', ui lam]HlCO los vi~nto~ contrarios en H(1Uel 
mes. 

No tenemo~ para qu(· analiza1· la , .. a,·la dt~ San Marlin a La 
Serna fechada en Lima el 1·1 d<· .iulio dr IH~2, el mismo día qne 
~e e.tnbarr.ó en El Callao pal'a la Confr•rcnein d(~ Guayaquil, pero 
una de dos o es fnlsa o es alllt.,lltic.u. En ('.} prlnter ra~u c.onstituye 
una prueba mits en favor de IILI<'slra dcmo~tl·nei<jn, y ~i es autén
tica nos proporciona Lin urgunu•tllo formidnhle eonlra la leyenda 
de Lafond, puesto que el Pt·uleeior <lcdura en ella que "el .Congre
so C:unstituyPJJlt' eslú p1'úximo ;1 l'Ptlllir~e, .v apen.1s se instale 
cumpliré mi palabra rc~dgnando el mancln Hupr~mo, porque ya 
han c.e.sa:clo las drcunslanci as f{llf' exigicrou de nd el sncrific.io rle 
ponernw al frente de In adminíslraeiún". Lttc'.gu no fué por la su
puesta negativa de Bolívar en Gm1yn¡p1ir de prestarle ('{ concurso 
de su' fuerzas que abundonó el poder. 

La otrn carta de Bolívar a San Marlin tle la colección Colom
bres Mármol a <¡Ue nos hemos rehrido páginas atrás, es ele la 
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P~Vna. dt'l t•üplador r/(' In ¡.\("¡•¡(•1adn t.l<' nol!V!!I', GH<l,'t!ll¡lill J'l y ~ t\(~ l-.dio.•mhrc de 1B32. 

Ocho (II'Ci¡no:, del Qt'l~\]nal 
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misma proeedeueia tle las nnteriorer.. Figttra como expedida t'lt 

C:uenca el 27 tle setiembre rle 1822. En lenguaje >iempre vulgar y 
conceptos impropio:;, apan~ce insil'iticndo en la majadería (pura 
cosecha del falsifkador) de '1'"' el Congreso del Perú dehía reco
IIOl~e.r la sollcranía de Colonthia en (iuayar¡nil~ cuando e~te mmuto 
qnrdó dPfinitívmuente selhulu en Ja usmuhlea de elcctore.s de la 
Provincia el :JO de julio de 1822. 

Lo más ~orprcndente de esta cnrfa es '!lle Bolívar le dice en 
ella al Prott>dor \}Ut' J:Ji alguna vez eJ Perú lo jnvif:u-a n rlefender 
sus derechos se "."ienlii'Üt !tonNrdn ele ¡JOder ser d dP.fP.Tr.•wr de ellos", 
lne~o el Perú no Jo hnbia invitado y por tanto es ineierto todo lo 
que el nli~rtlo falsHiendor ha e~tmllpado respt>do a ln Conferencia. 
E:sta Cl=i unn de fnntas contradicdones cu f{Ue incurre. Lo dcn1ils 
de la <:arta es correlativo a lo anotado. 

En la hermosa colcrción Colom)Jl"eS Múrnwl no po<lia faltae 
una carta rle Bolivnr n Santander fnlsifienda, y en efeeto nos la 
presenta fechada en Loja el 13 tle oduhre <le Ul22. El fabricante 
no ha he<:ho mayores e~fu<:rzos ¡nentales. La hn con.1pue:sto tenien
do a la vl.sta unn cnrtu uuténticu pm·n e} mismo genernl fechada 
dos dia< antes, el 11 de octubre. de 11>22, (2:l) en la misma dmlad 
de Loht. En aquella se fHioplnn expt·e.·úones y conceptos de BoliYar 
intercnlan.do itleas insidio"''" !eJHlicnte, a comprobar la tesis falsa 
qne sustenta el t.wtor, de celo~ y nwu1uindad de los colmnhianos 
respeeto a lo!=i ::n·gcntinos y a Jn cansn ·general de In An1éríca. En 
la auténtica Holivar reconoce que In separación del general San 
Martln \•a a perjudicar In causa de Jos independiente,, y en la fal
sifiendn se miadc n este conC'cpto exacto que .dehido a Ja ausenc.ia 
de San Martín la G1·un C<,fomhio oblendrú mnyores ventajas, Boli
var podrú realizar su proyecto de. confederad,Jn general y Guaya
quil l¡uerlarú defüiilivnlnrDte incorporado a Colmnhia, porque 
dehilitndo el Perú no se atrever:\ a atTicsgar un couflleto exterior. 
Y para cornplt'tar PI cu.udro ~e miade qne el general Paz Cnfitillo 
se negO a eoopel'nr en la expedieión 1iel getH:Tnl AJvaradu por no 
estar Ja experlieión al nw.ndo de un genera] pt·nwno, in.5idins todns 
de la cosecha del falsifieudor. ¡,Por t¡ufo. 1notivo:-:~ la Reparnt'ióu de 
San Martín podía fadlitar el proyecto de !a" confc<lcmciún gene m!'! 
;,No se hnhía nw~trado el héroe. argentino e.n la f:oufl~renda a1·~ 

diente pnrtidarío de ese útil proyecto~ 

(23) Lec!ma. Cn.1·tn.~ del LibcrLnd(ll', liT, 1&1. 
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EJ usu del HOlllhl'e (irall Columbia nn se podía ocurrir n Bolí
var, ni en Rquellos tiempos lo usO nnclic, porque entonCf•s no había 
Colmnbia. Grande ni Colombia Chien, :;ino utw sola C:olomhia. So
moti no~olro.s, de e.stn~ últinta~ generaciones, quicne.:l lo he1nos adop
tado, de:::;pul·.s que la HepúJ!Iica .flc la Nueva Gr:mada tornó el nutn
bre de Colombia. Lo n•frrPnle a (~uaye~quil ya lo hPmos rehatido 
y f•n c.uunlu n In uegntiva del ~~eneral Pat. Ca~tillo ha::-iln. l<"~r la~ 

in:;truccione:-; dadas por el LibLTt:ldor a e~lr ofieinl general para 
def'.rncntirla cutegf,l·icanwnle (21), JH1e~ d tenin únlenes de Bolhr11~ 
df' no pennitir que .se dis:~regnrn la división, ::iÓiu le pidiel'nn el 
hatallón Vulti.iel'uti, an\e::; Nunm ncin, )' jmnHs hizo di.::i1inción Llena
eionalidad de los jefes. 

Otro doc.uuwnto fnlsific.udo es la wpuestn carla dr'. Bolívar 
a Sucrc de C:hnnc:ay~ el 7 de novietnbre (.\e 1R2·1. El prhner párrafo 
e~ rn pnrte fomndo del oficio d1rigido pnt· el Sccrc•tnrio u Sucrc 
desde Chnnr·ay el n de noviembre de 182·1, pero Pi falsificar]or 
ni glosar este pilrTafo lo lln d{'Hil:tfuralizndo. F.l oficio die~ a::li: 
"S.F.. me ma11tln rt'pl'lir lo qtH~ he nwnifP . ..,Iuclo a V.S. dcscle el prin
cipio .de e~tc uficin; c.o;to es lJlle ohre V.S. <.:on ah:sol\lt:l liherturl 
y emno eonvenga en las rrs1Jec: ti vas po~it.:ione~ en qne se encuen
tren el ejr\reilo del mando rle V.S. y el enemigo". Y el falsificador 
escribe: "IIe rf'dbido su cmuun icaciclu y con L"espeeto n los puntos 
de qne trata puNie oht·m· con ahsnlutu 1ihertfld y eon10 rnú.s con
venga a las posiciones e.n que se t.:ucuenlren el ejército del n1ando 
de U.S. y el enemigo'', 

El párrafo auténtico f'8 d~ un guPt-rcru y el fnlsificndo de un 
hOJnbre que no ::.abe de gucrt·a. Hcly mw diferenein ~wstanr:inl. Bo
livar se refil're a la l)O.sieión l'P.lativa de ambos ejl·reito~. ~s decir 
a la relacifm que pueda haher entre In potcnda ÍÍ!-liea y n1oral 
de rnda uno, en la nwl t:'llfran infinici~HI dt> fnc.lores~ a suher: la 
disciplina, las virludP::; gw::-rrcr~~, In enpucidad dE'l qur 1nanda, el 
nt'uncro de cuu1hoticutes, las lillcas de. counmicadOn. tus reeursos 
que esperan uno y otro, mieutr::=~s true en In frase falsificarla la pa
labra posir.ióu n.ludc C'.vidct1teut~nk a lo~ m·(•itlent<':-; fish·.os del te
rreno CJliP ocopeu los f'jércifot-. .\~ a los oi.:-;IÚeulns qne e~t.O.':\ puedan 
pres~ntar, c.lf'nH•nto:-; fk lo que :-;¡· llrnna una poski(',11 nrilitar, cons
fituída generalmeute por nltura.c;, e.sem·pados, harranc.us, bnst1ues, 
pueblos, qucbr:vla~. rios, y la oeupacíóu de eslas posiciones es esen
cinhuente rnoment:ínen en una guerra de movüniento, y pueden 

(24) O'Lc~q·, XIX, a¡¡s, 398 y -100. FILé el ufiei.al i.iui.d,l, P.n~mign ,;ibt.em:\ti.eu de ,,,.., 

colombiano::~, quien inventó la espcci~ f'll carta nl ~;eneral St~n .Murtín. 
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ser furrtes, nirincln~radas~ cubicrtns, de flanco, de deft~ns.a, y de 
otros carae\et'L'.s según los c.n~')s. En g,t·.nernl en lns pnsicioneK (}lll~ 

ocupa un ejército en opei'neioHes .net iYa:-;l el terreno sólo tiene un 
vulor ~nbnnlinado y hasta que no :-;ea de~favornhh", salvo el cnl-io 
de una posición únicamente dcfensi va, en la cual la inflnenda 
del lt·rreuu e:::; enpital y debe Henar du~: eundidones }1J'hnordtales, 
una estratégica, en E'l ~eulido de dur :1 laiS tropa~ influenda espl:'·· 
rinl en el eonjunto de la:; ope,·neiones, y la otra de enrúdei' lác
tico que l'CJH'e~ente un apoyo nuüeríal y equivalga u un unn1cntu 
ele pnl~llcia (26). 

El Libertador en su C:(JlllUnic:aeV)u nw~ü:.tral~ al general Sucre, 
no se rc.firre .n c:;tos llelnlle.<>. EJ !'lalw @.lile Suere los eonoce a fondo, 

se rcfirre únkautente. emllo \'a dicho, a la po~iciún nlililar en el 
teatro de la guerra, <k uno y otro ejét·cito, a Jin d~ tille Suc.re pc.'w 
los diversw' ractore.~ fuvnrahlc~ a unu y otro, y según las drcuns
tancia.s del UIOHtrnlo rc>suelvn o no dar la batalla n ekpel'ar los 
r~fuerz.us de Colombia crne e~;tnhaa en rnarcha y le nnuneiu en el 
misuw oficio, E~.ln dc~naturalizaeión de la idea fundamental de 
Rolívnr, ohrn del falsificador·, e~ uno. j>l'ueh:cl conch1yente ele qlle 
In cnrta a que no~.; referimos es falsa. (2H). 

n~~pués de conn•.4ler Bulivar a Suere en el oficio unténHeo 
awpJia nulorizu<:i('m para dar la hatnllnl Je expone esta.s considc
racion('s hnportante:;.; 1!·' .. qne c)p In. suerlt"' del cuerpo tille V.S. 
mnndn depende la ~merte del Perú tal vez pura sietupre; y la dt la 
An1éricn entera iul vez po1· algunos ailos. 2:.1 crue eomo una conse
euencia .dl' é~la se ten~n prrst:•nle t.¡tte euando en una batalla se 
hallan cmupromcfldos lnntos y tnn gt·nndes inte¡·c.sf•s con1o los <.{tiC 

llevo índíeados, Jos pdndpíns y Ia )H'llflencía, )' aun el amor tuhnno 
~l lo~~ hunew.¡n~ hient>s de que IJOS puede privar una dc~graciu, pres
eriLen unn. l'!>.tremada circttllS}Jf'CL'.ióa y un tiuo ~anuo en la:; ope
raciones para no 1ihradns u la suerte iHcicrta de lns m·uws ~.dn mw 
plcun y absoluta seguridad tit". un su<."esu!', Hel'UlOsa manera de ex.-

(~5) ClaubCWitz. 'l'hf',JJ"ie d¡> la Gl"fln(lO (;uenc. PHl'i!;. llfdU. n, lll y siJJuiente:-1-

(~6) Para nHi~ daridnd pondl'e.mo:; un ejen1plu. Ante::~ de lo. huLnlln de Ayur.u~bo 
lo!\ espaüole::; OriiJlO.IHil una posiL-ión fot·n\iduh{e~ d ~cn·u Ct.wdun:nnta, mietltt·a:; flu
cre ge situO en l:a ¡.¡in'Í.I.:! supe.riur d~ la mc!>cj¡-,, ni !Ji•• de rli<!llfl n•.n-o :r· d,lminado l'll 
11arte por sl\:'1 fuego'l. Ser;ún la mtct'¡n·ctadón {;olumhn~s Mrttmu! nue:;Lro hóruo.! t•H

tabn en falta, J!Cl"O llil e:'! u-;i, La posicitln Lonm(lf1. por d vitTI:!Y f'l"H irllít.il pat·u .:il n 
pesrn ·¡.Jc !:IU e[IO}"tl\e fortah•v.n, pon¡ue bien l';.e p;ttal'Jnltn Su4"!re de aÜH"Ul'lo en l'1!11. 
Lueg;u Ir~:::. po3ieiouc:>~ lnilitUH!t:> que C\CUpunm los ~~netni~u:; P.l"a cuc~(iún !>l'Plltldlldll. 

l:)uct'e, JHH" IW !'>ituat ¡,;n, dt!5afial-.n ll lo::; e:;pafíoh>,R, t1 anquiJu e:;¡JC'l'Ú e! l(LIIi[lH', ':-.' (•ot(llll 

~stos 110 podían ellh"<tl' ett muf;.'l n 1<~ meseta, ¡KH" in l'ol'ntl\ dd tcrr•·Bu, !up IH\(1,; t'll 

Uetul, tlestt·uyernlo pl"im<~L'o la izquienla el:ipaúolu, luc~·;o el eer1l.!'o, y l'tt!'l'f~l·idll !11 d•· 
l"edHl., cuanUo {a& oi.!"<:1f\ du~ divisiunes tlu e:ds1íun, 
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preso.r el pro y el contr·a (ILIC se debe eon!'liderar, según un precepto 
de los clásicos Inilít.nre~. euando se va a tmnnr una resolución de
cisiva . .Pero el fabifk.ndor no com}..n·endió }Jicn ln segunda .de estas 
eonsideraciones y In e~crihe a~í: "Como c.onsecueneia de c.~ la enor
me respousahiliduci tenga pre-sc11te U.S. I(IH' euaudo en una JJatnlla 
se comprometen tan grandes inlcrese-:s, los pi"Íncipios ."t' la pruden
cia, y aun el nuHH' 1uismo a los imue.nsos hienes de que nos puede 
privar una dt·~gnu:ia, precisa unn ex.lrernnda c:irl'unsp12'l'l'iUn y un 
tino smno en hu; opPrfleioue.G, }.Jara no Jihrar a la fiuerte incierta 
de. las arntas sin una pleun y absoluta seguridad de uu suceso vic
torioso". La redacción es inl fJllf' no se expresa Jo que se va a librar 
a la sncrtc d.c lns armas y 110 es l'n·or de iinprcntH pues €xacüt.
mente. se halla en el fac>ímil falsificado (27). 

No contento eon le.rgh·er~a.r lo:-:. l)ahios consejos de Bolívar, 
vaciados t?ll prN·eptos de nrte rnilitar, el fa1sifkador nos endilga 
un púrra.fo de ~u rxdusiYcl cosi~clta, arbilrario. hupropio, ridiculo 
y f:llso desde el JH'iiH•.ipio hnsla d rlu. Decirle a Stu:re, corno COin

ple¡uenlo de las inslruccioues, que de!Je tener en euenta para dar 
~U batalla <JUe /e.'i {(ll/({ !'/ yellio df'[ f}I~H{'f'({l .','({fl ;l{(IJ"lÍI!, y (iUC SÓlO 

ahora eomprende !JUI'(l!lé el gene-ral San .Martín ccrb"ó el paso para 
no entorpecer la lr"bcrlad. I'S uu dislate que no viene al caso, así 
conw tant1Joeo tiene objeto en t=>sla r.nl'la cxvre.sar (Ille en los pue
blos liLertatlos por Sun Murtín había ¡wfrivfismo, lwmbr~s y dine
ro, pero no habla dir·cccióTl. 

1\'las aún. Hay algo ~orprew .. knlt', por f.ll bobería, y es que ~an 
Martín ahandouandu al Pen'1, no:; did una ler.ción de !delira y de 
fJJ'U(Ü!JWia t}U'~ Stu.'l't~ debe lt•ner lllllrJ fll cuenta para ron.~·eguir la 
oiclorfa. Los cmneularios huelgan. 

Se observa en la folsificaeión, qne ~sln nofa u Suc.rc no lernti
na con la frase sacrmnenta1 Dio~ guarde a V.S. muchos aFiu.'), canto 
era de rigor_, sino c.uB un Serlor general, antes de la {il'IHU, fúrn1ula 
sólo ·clnp1eadn en ]a época, de inferior a superior, janu'ts usada 
por Holívar porque él sieurpre fué jefe. supre1no; y fampoeo usaba 
el Don al dirigirse tl sus generales eolmnbianos, conw se adorna el 
1wn1bre de Sucrc en esta uotn. PPro tenen10.s otra:s pruebas ntás de 
que el falsificador no conocía las práctkas de la Secretada de Bo
lívar: una e.s que .inrnús se üinpleó en ella U.S. (abreviatura de 
Usía) por V.S. (abreviatura de Vueslm Selioría), y el fulsificador 

(27) El oficio auténtico .se eneut;nll·~ en Pnz Solrláu. SegunU.o Periodo, I, 271. Lo 
reproducimos adelante. 
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c::;t.mupa üos veces {}.S. según el fae:;hnll rle la carta qne conH.:Il
tmnos. TmH:•nlos 3 nuc:;tro curgo el :u.'chivo de Bolivar, constanle 
de 22!l gruesos 1umos de doemnentos, y ni en uno solo ele é:-ilos 
Sf', emplea U. S. ni en lns l'.artns ni en las notas ofkiales ni en 
los Copiarlores de O•·<l~nes del Lihcrta<lor. Fueron los com
piladores de documeutos Paz Soldún, l31aueo y Azvurún y Siiuón 
B. O'Lear~r. rrlitor de las nH·.rnurins del generat O'Lenry, estos últi
nlos siguiendo nJ primero, quienc.'j ndoptu1·on eu ."lll!l puhllenciones 
lJ.S. por V.S. y Lh:' aqul el error Lkl fabrknn1e de carias npóerifn.s 
(:1.!;,), El otru rrror en que iuc.\ll'l'e f'!; e.;,.lfHllJH!r L'Oillu finna el nc,Iu
bre COlll}Jlelu L'lHlJH]u BoJívar en Jos ofidos iutf'rnos, c . ., dccil', di
rigléH.do~e a su~ ~uhalt('rnos y colahoradut·e:;. ~Ulo firmaba con su 
apellido. 

Tun ridículo y absurdo cou1o todo esto, es la supuesta carla 
de Sucre para Santander, fechada en el prOJ)io cmnpu de Ayueu
cho c1 ~) de dicie1uhre ¡en la,,· po.,·trimcriw; ele ocultarse el sol! El 
pl'inter disparate t¡ue se nos prest"nta a la vista e~ tJUC ~tu·.re trata 
en d texto de ella a Sautantler tle- V.E., como se usr\bn en los oficios, 
y nl1niswo tiempo le dice mi querido qeneral y antigo, de uso sólo 
en c.nrtas ptivmlas. Sucre 110 incurrió nunca en sentejnnte lllE'ZL'.O
lanz.a. 

Los dos pri m Pros púrrafos de e~la ca_rta, en t?.stilo Inotlerno y 
elu·si, no llH:'I'<'CeB cunwn tario. El tercero es de Jo mits absurdo que 
ha forjado el impu!'olor. Sw.·t'l..\ dc~pnés de la ha talla, qtlt~:dó sorpren
dido tlel espíritu y tál'lica que .supo inspirar el general San Martín 
ni ejórc.:ito y n "los oficia/c.\· y {I( .. 'Ju•rale.~· que lwjv su. nwndo actua
ron, lo que n•tu~la la fdcUca CÚ! esit-• yt'Wl ntpitdn'', autor del pa.so 
de los Andes y VL'.n(·.edur en Chacabuco y Mni})Ó. En Ayacucho ~ólo 
estuvieron unos enanto.s oficialetS argentinos suballeruos, en la ,di
visión pet'uana regicJn vor el general La Mar, Ja cual no hizo nada 
exlraunlinario en la arción, sinu retroceder ante el en1pnje de lu 
división V nldés, retrocBso sólo detenido por el rtfner7.u del hatn
IIón llo~·acú, hasta que Suere. vencedor stu.:csivmnente de la íz
quierda y c.cnlro del ejércilu real ton las tropaH rolmnhianns, vol-

(2::;) El m:isnto '>eJívr: ColomLres Mái'UJol pul.lio:a dos fa<.:~ÍfHilcs- qut> rmrecen 
aut!!llticus: ¡¡no de l':u: Ca!iLillu ;y· otn.l rl.e Guidt• (pg-1<. 188 ;¡r 56}. Eu umUoa se esl.'tihP. 
\".S. y no V . .S. En l11 pl"imtH"" Colecd<Jn de DocmoerJt(Js J?Rl"ll lfl: Vidn P(ziJliea dd 
LihcrLn1lO)' de Colomhia y el Perú, public11dfl por Cl·htú)JJd MeJlduzn y Fr:mei."Jev Jn. 
vie1· Yane;,; de 1826 a 1832, se ~SCJ'ihe fr<!cuent.eme11te V.H. como en lo!:> rloi'llllll"JJio'-1 
originales. 

La misma pl·ti.cticf¡ hemos seguido nosotl·<Js en Jos documento." .:lü h1 étwen rJIW 
Y~ninw.s l.lUblic¡wdo, poriJ!le JlDB ujusblllJO;) vx~tt·!.nmt:outc u )os ol"igint!lAa. 
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ll'ó sus cucrpns sohrc los de Valdés y los destrozó como había hecho 
con la~ otras rlos divisiones espnilolas (2~). :Sin emhnrgo, La !\.'lar 
y algunos argentinos se e:ltrihnyel'on el é-xito deJa .iornada, durante 
la reaceiún contra Bolhu.r en d Perú y viuleron a cucr en Tarqul, 
n lo~ piés del vencedor. y n reeilJir Jo generosn eapitulnción que. 
no merecían, Habían invadido a Colmnbia con 8.000 hombres y 
los batieron ~.70!1. 

Luego si el gcnr-rnl San ~~Inrtin tlcjó en e] Perú una escuela 
tle táctü.>.a, origen o eausfl de los triunfos c.k Bolívar y Suere, ;,por
C.lllé ]n división ele Tristún fué batida en lea por fuerzas inferiores, 
estando San Martín en el Perú y su propio ejl·.reito argentino-chi
leno JJatido y destrozado en Turata y .Moquehua, dcsput~s que se 
hahia ido, hasta no quethu sino do.~: cuervos, el regiluicnto del Río 
de la Plala, que oC sublevó en El Callao y entregó la plaza a los 
espailoles, y los Grnnade.ros de los Ande:-~, l[IIe lambién se pasaron 
en su lllU)-'Ol' pnr(e. a los enemigos'? ¿,Por qué Santa Cruz y Ganuural 
dlseípulos tamhién d(' St111 ~Ütrtin penlieron ignominiosamente, casi 
sin eumhnlir~ en la <.:<unpni\a e..lt•l Desaguadero, el hern\Oso ejército 
peruano dt•.l cual fm·mn.lwn parle muchísirno.s argentinos'! ¿.Por 
quC escriJJiú Suere R BnJívar desde AlHmcay el :::!3 de diciendJI'e de 
1g24 tan despcdivnnw.nte sohre los pocos jinetes argentinos qul! 
esttrderon a suH c'u·dene!;? "'Dt• nfieio he hablado a V d.-le dice
sobr-e los Gnwoderus de- los Andes: no sirven pnra nada, v disol
verlos sería un hien; son los que mils deMJr:den metieron ~1 día 3 
(eu Corpnhuayco) y luego fueron de fuga a Humrwnga y robaron 
equipajes de oficiales "';.-' olrus 111 il diabltn·ns', (~Ul). Lu eon testación 
a estas pregunlus <'S lllliY fúdl. SicrnJH'C. ocurre lo lógico: la obra 
1nllitar de Sau l\:larlill, f'll cuanlo n la di!'ecciún dP. la guerra, fué 
escnc:iahut:llfc IH't·soutd, porqu(• niuglm guerrero puede trnsrnitir 
3 sus c.ompmler·o:-; de nrtna.s la lnz de su genio ni el depósito de 
su experiencia. Así :-:e explica que al st:para1'tit' dd teatro de la 
guer1·a sohreviuirrnn Jas derrotas. 

Por otra porlt>. es pel'fedam<~nk inverosímil que Sucre le es
t1·i1Jicl'f.l a Santand€1' el 9 de diden_IIH'C', del propio carnpo, y no lo 
hidera n Uolívar !-]inu al día siguiente--lO dP. clieienrln·e-·en hi cé
lebre ~art::J C.llie en1pleza con estas paiahras solemnes y nwderadns, 
tan propias <le sn espíritu nwdesto y hc!'oico: "l\'li general: Está 
concluh,la la guerra y completada In liberlad d~l Perú. Estoy más 

(2tj) Vén!;e nuestro trubujo "La batalln tle Aya('lll'iw", en el número 79 tiel Bo
I_etin .~e la Acudemi:¡ Naci?nul de la H_i,;to~·in. Caracns, ll.l37. 

(:~O) Carl:.t. de Suc1·e u B,,Jívt~r· .. O'Lear}' .• .1, 20$. 
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eontento pnr haber llenatlu la cumisión <le Vd. r¡ue por nada", y 
termlua n~i: "AUios nli gf',neral, esta C'Hrta csHt nnt.y tnal escrita 
y C'JHharullndas fodas las ldens; pero en si vale algo; contiene 
la noticia de una grau victurin, y la IHwrtad del Pt>rú. Por prctnio 
pm•a 111i pido qnc Vd. n1c conserve su an1istad" (:11). ¿ Iha Su ere n 
cscrihit· primero ::1 SnntnndPr con quien el cjen:Ho estabn resentido 
po1· la Ley fle :¿s dP. julio, que al hombre que lenja toda la J'espun
•nhilitlad de. la l'lll]ll'e.sa riel Perú, y ern el iclolo de a'luellos sol
dados que hnbian ciado In libertad p.rimero a ColomiJiu y luego al 
Perú y la paz a América? 

Pero hny una prueha nui.s, cunclnyenl.c por si sola, eontra el 
nwndaz fa)Jl'icnnte rlc c.nrtas hblú1·ic:u:s, y es la carla autentica lle 
Suere u Santnnde.l·, fecltadn en Humn.anga el 1:1 de didentbrc de 
Hl2'1 (:tl). En ella el Gl'an Mnriseal de Aya<·.uc.ho afirma: "Hace 
un me• que he recibido tres carlas de Vd. ele 1ü de abril, tl de mayo 
y (l de junio; In prhnera y última algo desagratlnhles, In segunda 
mnislosa. Bahía ~xcusudo conll'slnl' a Vd. porque no 1ne. gusta k .. 
ncr con mis mnigos palabras que no sean c.01nplacicntes .... Des
pné..s cJue n1e he desul'upndo un }JOco, eTeo Jni printer deber felicitar 
a Vd. por las glorias de los colotnhinnu~ en el Perú". Y en segu;da 
se l'eficre a la batalla y le atribuye el ll'Íunfu c.xt'lusivamenle a 
lus colomhianos. Luego. es menl.ir; '1 u e le escri!,iera el 9 ele di
eiembre y sohre todo que lo hiciera e11 el s('ntidn expue~to. Repro .. 
duehnos t:'sta em·ta junto con ulrus cloctnncntos aut.Cnticos, así 
eotuo taJnbiéu rc]n·oducimo~ Jm; falsificadas. 

Resper.to a cada nnn eJe las cnrtas apúc.rifns de la r.olección 
Colomhres lHármol se iu1ponen Jas JJJisnws nhservaciones: lengua .. 
. ie ehabacano, muy lejos do lo• períudos fluidos de Bolívar u ele\ 
rstilo sencillo y sereno de Sncrc: exabruptos del fnhricnnte~ venc
nu~as jnsidias, y rle~Lt.Iitlos de fm·ma por e::.ensa versadón en el 
estudio de clocmnentos. La supnpsta enrto de Sucre nl LiJJertud.or 
fcehada en La Paz, a 2G ele marzo de 1R27 tiene ele lodo esto, y 
aclemós el alrevitniento l'H la 1nentira. en té!'minos qllt" ln consti~ 
tuyen una de las rnás infantes. 

Ex.istr unn cartn anf.énfica de Suere al Liher·tador de ]a misma 
fecha (O"Lcary, I. rl2G) en la cunl Suc•t·c., en len,q:unje suave y naln~ 
ral, q11e eonltnstn con el ÚHpero, Jletl3nte y seco de la falsificada, 

¡:H) f:;HL:l r\e Sut:ri.! ¡¡ Uolí•:1l". O'Ll•:ll';>", I, 1\l~. F.l rlía !.1 Rune erwió al 1.1-
h~·rl:lrlror· r~o!l ül r•o/P!'Últ Cf'/,·dortlo !H<'din<t !<l ltvü;a 'itt•!iff(i) dl! lu •;id.orj:¡. 

(::i2J Arddvu d;• S;llllnrul~r. XII, 128. 
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se refiere a l:ts intrigas contra Columbia y nulivia del Gobierno 
detnagógico establecido reeiente1nente en el PeJ'Ú, sin ninguna alu
sión al único proyecto político del Liherl.ador, la Gran Confedera
ción, a la sazón abandonarlo por él niismu, y en 1a t'a1sificada, se 
asienta que d Libertador ha enviado instrucc.iones a Suere rela
tivas a "un inzpel'in bolivariano que partinulo dP las bocas dPJ 
Orinoco llq¡al'(( h<!sla las máraenes tld Río de la Plata" <lcr.lnrado 
iniprnclica}Jle por Sucre, por la oposición de los boliviano~. c~ulos 
.A. Villanucva, inventor del ulmperio de los Andes~', llHllgastú su 
tien1p0 en tomar extractos de docmnentos en los arehivos de Euro
pa y en cs<'ribir ohros insustanciales, en vez de dar al público co
lecciones ,rle doctunento~ c.on1pletos; tuvo sin duda ln de~gn'!cia de 
no salJer lnteqll'efar lo crue leía, per·u fué honrado. No fabifieó 
tlocurnell!Os, conw con tanta frescura se lla practicado en rl caso 
1wesente, único que ~cpanHls, en \u(la la Am .. e.ricn Es11añoln. 

Los descuidot:~ del fahricante, en esta ¡lkza, 1:i.Otl lo~ 1nismos de 
la carta de Sucre a Santaruler! 1nezela de ll·nninos de earta privada 
y (]e nola oficial, pues cmnicnza Hl\:H gcnera1' 1 y termina tlt>. nfcc.tí
sitno mnigo y t:lervidor! y trata ni Lihertadur íle V.E. de uso sc'Jlu 
en los oficios, le aplic.a el lJou cc>nlra In coslumLre, y la fimut 
tnn1poco es 1a usunl r1e Sucre en toda su con·espondencia con el 
Libertador. llolivar nació noble y rico, pero al ahrar.ar la causa 
americana, rlcjó n un lado los arreos del uwntunno, elUJHIÍÍI.J la es
pada, nlontó u cahal1o y ft1cron tan grandes su un1or y decisión 
pm•los intereses de su pueblo, sin <listinción de elnses, que a nadie 
en .los P-jC.rcHo~ se le oCUITió recordar sn ol'igeu aristocrúlieo, por 
lo que no hay un solo docnmeuto de militares, venezolanos, l'Olmn
bianos y eeuatorianos. en r¡ue se le aplique el distintivo t~s¡wñol de 
los hidalgos .. 

Tmnbién e::; de nota\' el vocabl-o lwlimu·iww C'nte.ratneule tno
derno, por boliviano, y el título Libertador y Pre~idente, cnan:do 
sólo se cslilahn Li!Jerlndor Presidente, El (;ran Mariscal de Aya
cuello no podía incurrir en este error. ui en aquel anacronismo. 

Al final el fahrieante c.oloea un párrafo, sohre la idea original 
de Suere rle una alianza de Bolivia, Chile y Argentina, lomado .rle 
la carla autóntira <le Sncre pam el Libertador, de Cor.hahamha a 
Hl de mayo de 1827 (O'Lenry I, .t:¿[i y 4~0) eon la variante de que, 
en el empeiio ele fnlsear1o todo. en la legilin1n Sw .. '.l'e ~e Jimita a 
c.ornuuienr el proyecto~ y C'll In npóc.t·Hn lo ::;on1ete a consulta. 
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Por fin llega111ns a In última pieza falsificada de las ()ll" 

nos interesan. Es unn carta de Suu 1\larlín para Holivnr, feehadn 
en Rrusdas d 28 de mayo de 1827 eJJ Jn cual le acr>nseja desisli1· 
de In C:onfederación l3oÜviana, la pre~lt.leneia vitalicia, y la facul
tncl de noinlJrar stH.~.esor. Estas eran las hases consideradas in.dis
pt~n.o.;aJ,]es por el Libertador para 1·egir el gl'nn estado en que pre
tendía constituirnos, a fin de que no fuéramos juguetes ele poderes 
extrniios, y alcanzáramos. por nuestro desarrollo de torlo orden, 
l~1 fuerza politica y 1a rifrueza de los grandes pueblos. En este asun
to, el 1nús importante de nuestra vida politiea, Bolívar se anlicipó 
a Slls conten1poráncos. y aunque (':-;taha convencido de que lo:) si::;
tenws rcinuntes nos condenaban n un sip;lo de guerrns civiles, pro
puso sus ideas pero no las ilnpu::;o, conto pretenden hi~toriu.rlores 
miopes. Y el fahriraute de earlas le hnre el agravio al general 
San .Martín de colocarlo al nivel ele aquellos, JJnsándose en el sís
tenut de abstención observado por el lt~·roe argenlino, nohle sin 
duda r!csdc el punto de vista del desinterés personal, pero no el 
1nñs recomendable n un héroe venerado por gran níunero de sus 
coneiud:ulnnns, para sf~rvir a su pall'ia. 

En vista del desm .. ·uerdo con sus id~a ... BoJívar es('rilJió r·efi
riéndo:-;e a su célebre constitución y a lo:s oposieion'istas peruanos: 
"si no la quieren, que la quen1eu, eonw dicen qne yn ~e ha hecho 
nntes de ahora. Yo nu tengo antor· propio de autor en Inatcrias 
gTn'i·'f':-:; quE' pe<;nn ~obre la lnunanidatl'~ (::l;1). Esta L"nnstitnrión, 
delirio politito de ~11 ereador como se la ha llmnado. dígase lo que 
se quiera, no esfaha cone.eiJida para enlronizar la tiranía sino el 
orden en un régimen de ley y de Iiberlad pero chocaba ron las 
ideas reinantes de los dirigentes, en todas estn.s rcpúblit'as, y en 
sun1a, según la opinión de Sucre, no daba fuerza al Gobierno. 
Censúresele a Bolivar, si se quiere, el error, pf'ro no la intención. 
En una Confederación tfUC se extendiera del Orinoco al Potosí, con 
los medios de enlouce~:;, no podin pensarse en elecciones prcsicien
dales periódieas. El acuerdo era Ílnposihle. 

Pe1·o el supuesto cuHst'jo de ~au 1.\·Iartin l1cgaha hu·de. Desde 
el 2o de ocluhre de 18211, el Libertador lmbin desistido rlc su her
niOSo ensut>Úo de la ll:ran Confederación Boliviana. al escribirle 
al general S aula Cl'llh, su lugarteniente en el Perú: '~Esos señorcH 
fJUieren nwndar en jefe y snlir rlel e.slado de dependeneia en que 
::;e hallan, por desgracia, por su hicn y por uete!iidad, y eOino In 
voluntad del pueJJ1o es In Iey n la fucrz;n crue gobierna, deiH~tJWH 

¡.j:]) Lct·rw::t. Cnr·t;u; rlP! Lil.J~l'ütdL•l, VI, 303. Cnrt,1 ni í:"<·nr1nl Sanl.a (:ru~., Crulli'HII. 

~ <1~ junio u~ 1~27. 
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darle plenn sunción a la neecsidad que impouc su nHtynria. Tmn
hién diré, de paso, que 110 tcnen1os intL·r~s alguno en contrariar 
esta ex1)1'esión de 1:1 J'uerzu: la voluntad púh!ien. Yo teng-o denw
siadns ateucione~S eu ull suelo untivu, <tne he descuida-do largo 
tientpo por otros paíse:; de Antériea; ahora ljUC veo que los nwles 
han llegado a 1::itt execso, y (jllC Veneznrb es la victilna de 1nis 
¡n·opios HHC\'sos. uo llllicro mús ntr.rceer el vitn¡wriu de ingrato a 
mi prünilivn patria. Trng·u fan1hién E'l1 con.";ideraciOn la ideu de 
conciliar In dicha ele mis ami~os en el Perú c.on nli gloria particu
lar. V.ch. sc•.rán Rnerifiendos si se empeiian en sostenerme c.ontra el 
eonato nacional, y yo pmmré por un ambicioso y aun lHHil'p~ulor, 
si Ine e:=nneru en ~ervir notros paises fuera de Venezuela. Yo pu.es 
rr~levo el Vd. y a mi • .;; (/iynos amigos lns mirlÍsfr·os dd (:0/Hj)l'Olniso 

d~ f"Onlinlwr ~-~n las mirus r¡ue habían formado alyunos lJuenus es
píritus. ro aconseja a Vds. <¡lle Sl~ abandotwn al !Ol'!'ente de los 
senlirnienlns patrios, u qtu~ ('rl luaor dt~ tle]arse sacrificar pnr la 
o¡Josición, ,'l.f' ¡wnyan Vds. a su rahl·:::a: !1 ('ll luym· dt~ plan e.'\ wnc
ricanns aduptt:n Vds. desiynios JHll'WIH'nll~ JH'l'IULIWS, cliyo mds, 
rlesiynios r•:rdw;ivos al bien drl Perú.. l'lo c:uneibo nada qllf'. llr.!IW 
ampliamrnt~ t<s/e p>'IIMimimto. Ma,, es mi deber !! cotwien'' a mi 
ylol'ia o<:on.,!Jar/u" (~·1). 

ua~ta de ohservaeioncs ~ohrf' el cont.P.niclo de los pie?.as falsi
fieadas de la uLra que nos ocupa; ahora haremos algunas ~:~.ohrc los 
facsímiles que nos presento el nutor, para dar vida a las pl'oduc
ciuurs de Sll ingenio . .Mejor fuera !Jnra C1 que no SC' le hubif'ra 
ueurrido publiearloR. En las cinco firma:s de 13olívar de los facsí
miles de las ¡n\gines 2·!. 213, '100, .fl(J y .-liJO d uomhre entcro-Si
Inún Unlivar-tiene en todas malt•málicwrwnif~ d 1nismo lwnaiio 
y las rúhrieal-i son idéntkas, como e~ l'úcill·et·ciorar:;e pnsantlo una 
a pape) transvnrente y· c~olocúndola sobre las otras; eon las Jige
l'as variantes de que. las rúbricas de las últimos están ligcrmnrn
te rodnda~ rcspeelo a la primera. En la terrern la S dC' Simón 

o3<'l.J L~·L:IllHL C<ttl':to. del I.ihf'r\¡¡dllr, VI, !):1. Carta. al g,enel'!ll Snnt.n Cruz, Püpayán, 
2(i <l!" od.ubrl' dL' ~~~ll. J)¡·~pués (](' pnldit·ado e~l(• trabajo l'll el bt)]ct\n nú.m~ro 97 de la 
Acndcmia Nnd<:.nnl tle h Hi!;\uria, nul!o.,[¡·n~ nmirro<: ~eñorl:!."' André, Elor dt! la Ro~n 
~, EnriquC> fJ. Tot•m· y R., T'~Hidl'll fL'~ en J,iroi:l, rw~; ern·iv.nllt ('lf¡Ji:t de t!n<l carta (lel 
gencml Sun Martín pan1. el geJH!1'fli 'T'omá;; Guidu, fechHlla en Dru'lr\a!'. el 18 de di· 
L"icmbre de IS2G, r¡ue- prueU'1 que la ,.,upue:;La nutn que ]p ~:~tribuyP. el !:\(:fio1' Ct•lolJJ· 
bn.'b M:í.nnul ('1, ¡n~deet:'lmenle ap<V'l"iÍll, pue,; en In autúut.ka r¡ue l''Ó'prroducimo~ ade· 
lante, el gcnerul S:lll MarLín d('r]urn <"(Ue l·l nu le hulJía vu\:!llo a Pflcribir a Bolívar 
después rle ,;n Knlidu tic Amt>rir'a, mil'¡¡fru~ t•n In ll]loÍcl'ifa dir(' qu11 lo ltahín ft'licitndo 
por la vi,·i:m·iu d\:! Ayn•'ll<'ho). Vo!lt~(' ath•lalliC' ltut·~Ll:t rmlteslución rd .. (•llror H.Orotulo 
D. C~ll'hia. 
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llH'nos raítln~ pr1·o idéntica en sus enrvns )' un pDtfuitn mú.s lal'ga~ 

la seguudn vuelta de la rúhrica un poco más gt·mule y >1kÍ mismo 
las dos vnellGs de la quinta. 

La ídentídud de tmnufio \' coincidencia ele lns firmaR, e iden
tidad de las rÚ]Jril:ust m11P l~Un1quicr lr·ibunal, son pruebas bns
tnntc pnra dec1aradas falsifi<:adas. Los anténti('as de Bolivnr~ cuwo 
de humhl'r. nervioso, rlifieren de tmnnilu, tle indinut:ión y hasta 
de furnHt, lo ntisn1o <JUf> las rúbricas. En é:-;tns exb;le una vHrjedad 
sorprendente, tllllHfUC ron un parecido general. Teu('.mo:; ~1 la dsta 
renteJH11'eti, en t:'l archivo del Libertador, y tmubién hay muthísi
nuts en el Archivo Nuc.iounl, en la setc.ión Gunynna. El ctJtejo :;e 
puede hacer larnLién en Bogo!ú, Qnilo, Linw, La Paz y Chlll(lÜsa~ 
ca y en nn\Chas olras eiudade:o; de nnc~tros países en que se guar
dan doctnnentos de ln l·poca, ~in e1nlwrgo vuhlienmos dos lúmiuns 
con firmas autenticas de Dolívm', tunwrio Iwfm·al, lomado~ de 
eartas de los ll.lÍslnOs din8 de lns falsifkadns, y huubíéu rc.pl'odu
dnws é.stas, l'n el lanutüo de lo..; Jacsínült:•s. Cmnparnndo lJJWS y 
otras l'Csnltn Jn .supE>rehel'Ín. Todavía HlÚs, en ln.s firwa::; auténliens 
nunca falta el punto sobt·e la i de Bolívar, pero este detalle se es
eapú al falsificador. En la época no ~e w-mha el acento ljUe hoy 
11eva el npeJJido Bolívnl'. Ademús, los rn.sgos en lo.s facsímiles "'on 
duros comparados ton los s\ta\'l'~ de las firmas nute.nficas. 

En la coleceióu desgraciadamente no hay sino un solo facsí
udl <le Suc.rc, pr.ro comparando la firma con las nutéutkas se 
nota Ja l'Úbrica e.xecsivamenlc ,delgada-muy gruesa. sin excepción 
en Jas auténticas -y el nombre ensi enlcru- -Ant9 J. de Sncrc
~ólo nsndo eu pocds documentos oficiales, nunca en carta~ }HH'

ticuJnres c.muo Ja del fac~ünil. Toda la i.'OJ'l"espontleneia de Sucl'l:, 
excepto en los 111cses f[Ue tuvo d hruzu dercd10 inválillo por el 
balazo del cuartel <le Chuqubncu. e" de su puño y letra, pero cl 
fnlsifleador uo :-¡e alreviü .n huHnr la letra en Ja earta a Santander. 
Esto es nuteho IIHÍs difícil que pnsar n }Hl.pel transpnrt'nte un::t 
finua. 

Lus Ietru~ de las carlas supul'slns del Libertador no son de 
ninguno de sus amanuenses: lencmos a I.a vista 11111llitnd de do
ciuuenlos-tartas, ufic.ios, eopiadorrs de oficios y borrndore~ de 
rarlas-de los nüsmos dias de las l'artas fal:sificadns lle Bolívar 
a Snn l\J:.trljn. En ninguno .(te hallan las letras de cslas cad11s. H,,_ 
petiinos la misma ohscrvacilm d.el pút'l'afo uuteriur, 110 L'll{'sln 
ningún trabajo eopí:u· ni trnslu:l una firma., peTo es casi intpo~ih\1~ 
iJnitnr t!IHI letrn en toda una cnr!u. 
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Curiosa coincidencia que no podría explicar el aulor de la 
ohra: las tres c.artas falsific.adas de Bolívar, de 2!) de enero de 
1~22 €11 Cali, y 27 rle setiembre rlc Hl22 en Cuenca, amhas para el 
general San Martín y la de 7 de noviembre de 1824 en Chancay 
dirigida u Suere, escritas comu se ve en los fac.similes eon letras 
de rasgo~ volteados hacia arriba y hacia nhajo, distintas a las 
letras de los anwnuenses de Holívar, se parecen 1nnchisimo a la 
letra de In carta fechada en Lima el 11 de setiembre rle 1 R22, diri" 
gida por San Martín a La Serna con la diferencia de que esta úl
tima ticn(' n1enos rasgos vollca el os, pero en cmnbio en una y ot•·as 
hay letras idt~nUcas; y ]a misn1a identidad de letras se olmervn en 
la supuesta earta de Sucrc parH Snnlancler de U dP dieiCinbre. La 
carta tan1l.)ién falsificada de Bolívar a San 1\:Iartin de¿.) de agosto 
de 1S22 está escrita con otra letra, nsi mismo extraña a las tl.e In 
secretaria del Libertador. 

Tarn1Jién considermnos de reciente fnbrieación la proclruna 
manuscrita de 13 de julio de 1822, pnginas 24. y 25 de la ohra del 
señor Colmnhres Múrmol: la~ lE'trn~ son las mismas de las cm·tns 
eitadas, y adem<'t!i, es sospt'chosa la finua, pues no era costumbre 
de Bolívar firmar sn:s proclnm a:::.; eon el noullJre entero, sino sim
plemente con sn npcllido. 

El autor reprodnre el texto auténtico de la proclama, y des
deñó el de su fac.símil, diferente en algunas pnlahra:s (35). 

Si la~ carlas de la culecciOn Colomln·es 1\:lárnwl fueran autén
ticas, debían hallarse todas o por lo ntenos algunas de ellas en 
los arehivos de los personajes a quie11e:> fueron dirigidas, y los 
horr:;adorcs de lns de Bolívar dchían existir en su rtrehivo, pero nn 
es a~í. Todas, concurrentes n un mismo objeto se reunieron por 
arte de nwgia en un solo arehivo misterioRo de dueiln deHconoei.do. 

Por último, léanse unas cuantas cnl'fns aut(•nticas de Bolívar, 
y enst:'guilla las falsificadas en enestión, y f'C'. notnrú la Llift~reneia 
entre el estilo ineonfun<lihle del h~roe y sns conceptos bien expre
sados y el desmmiado del fnfsifieador y los despropósitos en que 
inc.urre. 

Probada la falscducl de lm; dtH.·mncnlo~ ¿,para quú analizar la 
ohra'? Ya puede suponer el Iedor I~ls eonelusionL's a que llega. 

(311) Después de puhlio.:udo r.'~t.c LndJ!ljo hemos uvcl"igumlo que en Gm\yttquil 
cxh>tió imprenta, Jlrupil'dud del Gol.itl'llO, rl••:;ck lH21. Jt.:n e.•.;ta im¡u·ento. :se t~dituba 
"El Patl"iotu", y en cllu ;.,L· imprimiO lu p1·oclama de lloliYIH. Gerónimo E:;pejo en sus 
Recul:n·c..lo:s, :Sueno::; Aires, 1!.139, pfi~J,·ina ll4, rih·c que rir<"nló im1Hc::::n, luego es fnl>o 
que on la :;c~rclcuía so hici~ran copiaR. 
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RJ señor Colornhrcs l\'lúrn10l no::: presenta un retrato dt' Boli
vnr ta1nbién falsificado. porque siC'lHlo uwla reprorluee.ión df' 1111 
refrafo lnoderno dr factura eoloinhiana, lo atribuye al pin{or pC'.
ruano .losé Gil y agrega que fué hecho en 1845. No repres~nfa nu 
héroe ¡;;jnu fl un hun1bre vulgar, Jnicntras qut:> el legitiJuo n·.trnlo 
dt'. Bullvar por Gil, tonwrlo del natural en Lima en 182;., y repr•o
<lucido por no"otros en la portada del tomo V .de las Cartas del 
Libertador, Caracas 19:!\1, tiene lo,; rasgos finos y nobles de Bolí
var; eJ autor aunque m·ti~tn primitivo tenia inspi!'neión y SlllJO dar 
noJJJeza u la figura. En el J-lalacio Fedornl de Cul'neas existe el 
euadro original. 

EscriJJinms estas oh,servacione~ por cumplir un deber ineludi" 
lile., pues sie1npre hen1os lmnentadi4.J las polénlic.as a que dió origen 
la obra de Mitre "Hbtoria del l.eiiernl San Martín y de la Eman
eipaciüu Hispano Atnericana'\ en la c.ual el autor re~ogió pura eJn
pet¡neñerer a lloJívar c.uanlas ant-c:clota~ falsas y juicios arLitrnrios 
forjó el espíritu de partirlo en nuestros pueblos un:Íl'qukos. 

No ha ~ido nuestro hL!,roe la únkn vidimn de In falscdnd v 
la n1cntlra: r11~tro siglos de!ipué~ de la vida de Afejnnflro, l'efícr~. 
Arriano. corrian sohre sus aedoncs los .itricios más contradictorios 
(36). Voltuire formula acerbas cl·iticas en su ohm "El Siglo de 
Luis XIY", solwe la insidia de eiertos hisloriadore.8 y autores de 
rncnwrias. "Dcseonfien1os, e!;crihe Federico el Grande, del nlontún 
de falsedades y absurdos de los panegirislas y de los cl'itieos de 
Cario~ XII~ y fijénwnos sólo en los grande:::; hechos, únicos vercla
dcros en t<sas oln·as" (37). 

Vicente Lecuna. 

(3ti) Aniano. E>:.vt!Uh,ione:~ de Alcjtuúh.·o. PL'ol'mio. 

(:17) Oeuvres d<.! Fl'Nkt·ic ll. Po~ttlum~ 1~0:-t. 'l'olliL' IV. flt'·l"h·'\.iPLHI S11t t,hlll"lt•·t 
XII, Uoi de Suede. 
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CONTESTACION AL SEÑOR HOMULO D. C:AIU!IA, DEFENSOR 

DE LAS CARTAS APOCRIFAS DEL SEROH COLOMBHES 

MARMOL 

Con utotivo de. la polvurella fJUe hnn levantado las cartas apó
crifas utilizndos por el ~cñor Colmnhre)} l\L.lrnwl en !ill libro 01 La 
Enh·evísta tle liuayaquil", el ~el\or fh'mHdo n. C.nrhia, IJl'Oioguista 
de la obrn, hn puhlil'atlo l't'L'.irnlemt'nle uu lujoso volumen para 
salvar del naufragio lo:1 pseudos doctunentos en euestiOn, !SU buena 
fa1na y la de su ¡;unigo el señor Culmn1Jres l\1únnol. Esfuerzo inútil, 
en cuanto H las cartas apócrifas. lJua eomi~i(m de nrgenlincs dis
tinguido::;, consc·ientes de Rus dl'herrs, conoce del asunto v de sus 
gestiones ha de resultar la verdad. . 

No hay página de este lilH·o qu<· no contenga denuestos y ex
presiones despec.livns para no.sotru~. Es natural. Nos tueú en suer
te dar el grito de ahJtma contra e] atenlndo, y es túctica IJropia 
de los que no tienen razón dE'.sralificar al adversario. 

También at·renwte el seiior Curhia <·oulrn la ''literatura tru~ 
pieul" de escritores y sociedades bolivnl'innus qnc nos han upoynd.o 
o dirigido votos de adhc::;it;n, ca!ifit~ando de incultura nianifiesta 
las }ll'utcslas de mpu~llo:; f1·ente a las nwnifie~tas Inixlifkaciones 
a que nos hcnios rcl'el'ido anh'rionncntr y nos referünos ahora. 
Dicho sea, n este I'I~SJH.•.cto e iucidPntulmente, que la literatura que 
el sciíor Cm·lúa nmub1•a ''t1·opical" no (•s, en todo caso, exclusiva 
.de nuestra Zona, euna de excelsos maestros del idionw eastellanu, 
como Andrés Bello. De la cxnltneión verlml. a veces reflejo dd 
entusiasmo por una idea, cuando no a caus~t de nwdalidades cil'
cunstnneinlcs, hay nllos cjentplos de fmno~os autores nacidos bojo 
soles meno~ nrdirntes. Tmnpoco son exclusivos (h:feetos ,t.le nues
tra colectividad algunos qne pndíernn cnraderizurla y enh·e los 
cualt!s no se cuenta, por de1·to~ el de falsifical' doc.uJnentus l'JJ 

t'Xplotacif!lll de intereses pnrticnhúes. PCII' otra parle, la vremsa de 
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naciones 1111c se glorínu tle una civilizaeiún supt:rior a la lJlle he· 
n1os ulcanzado en esta::; naciones 1rOJlh.•tÜes~ sin exc.eptuar la curo
pf'a, t:on Ú'f'r.u€'ncia nos dan nnlieias de· delitos y ntenlados cmuc~ 
tillos en sus resjJedi\'OS paises y ([ltC, cuando ocurren cnlrc nos
otros, ~on, regulnl'luentc, de origen pasional. Por lu demú~, si.n du
da la Argentina~ dcehudo de r<'púhlicas americ.anas, no pe.rnütirit 
que espeeulen eon elln elemento:-; IJUe iulentan ¡]('SJlrestiginrla y 
smnhrur disensiones sobre todo Pll n1omcntos en lJUC tkhe1no~ pro
pendrr a una firme unión conlinenl al. 

El 1ne.jor cjen1plo Jo fenctuos en el e.nso pl'csentc: la c.ontislón 
de llombrcs de letras nomJJrada para estudiar Jos donunentos fal
sifieados no tenia elementos para de:-;cuhrir la vcnlad. por no es
hu· a su alcance el archivo de Bolívar, .donde existen firnw.s suyas 
n granel y ducun1e.nlos correlativos a los falsificados, para estable
cer comparaciones; pero nl llegar In vu.z de alarnJc.l procedió con 
el mayor acierto y honradez a revisar los estudio~ del caso, y el 
seúor Angel de Lnea, ealígrafo perito designado por la rmnisión 
IHH'a r.sludiar las t'innas cfp lns l'nrb.ts puljlicndns por el seíio.r 
Colomhres Mármol, JlU califiendn de. a¡HlL~rifas no s:ólo las de Bolí
var y Sucre, sino turnbién Jus de San l\'Jur(ín. Anlc tan fPrri!Jle 
"entencia el señor Cnr!Jiu apela n "uhte.rfugios y dice del experto, 
"que ha diefatnirwdo dec/a!'(ÍfldO.w! ('lt f'wmr de. In apocrificidad, 
pero cerlldu t::ll In lécniea que lo ll~·ua a e.<r(c r":ouclusiún, a prácticas 
qu~ sólo pru-clcn rq¡ir en cierlns Tribtuwh's dP .!astida y lai1~0mo 
si :u· lrafaf'a de un c-a.r;o de {alsificor.idn de dn(·runento comf'rdal" 
(l). Así se refiere cou el mayor .desptu·vn.io a todas las pmehas 
expuestas soJJI•c la~ cnJ"tns apócrifas. 

El voto del pt'rilo raligrafo t:'S dcc.isivu y polH' J.Htnto final n 
el:lota cuestión, pero como t'l seiior Carbia hn public.ntlu su liln·o 
para r·ehatirnos, a la vez qne intenta desvirtuar en' lo posible la 
autorizada opinión del señor Luea, debemos contE-starle y rlt>!':itruit• 
los nuevos dor.mncntos, tmnhié:n falsificados. qne pre~entn. para 
apuntalar la artificiosa entpresa en que se halla compron1ctidu. 

En1pieza el sei1or Carhia por deeir que ]as firuws auténlit~us 

del Lil_)et·ta:dor puhliendns en faesimiles por nosotros, tnn dislinlm; 
por la suavidad de los 1;u~gns y la ''uriedad de las rúhrkns n lm; 
de clisé de las ~nrtus de la role.l'L"iÜn Col01nhres i\'hil'ntol, ".sn1L 1H'lH'

ha elocuente de lo inrunsistente'' de nuestro trahn.io, y l~:;{o lo die(· 
con su hnbilnal rlt-senfndo, sin ("xponer ruzün alguna y amolilniiHit-

(lJ RVmulu D. CHhin, Hnu Mrll"iiu y Holtvn1', Frr:n\¡• Id lirdlml':o do ['lrr•'l'•rrl llu· 

cumen\0:!. Duel!U!:! Airea. HMl. Pír~;illll 2H. 
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do lérnlinus té<:nicos de su U.lllcnlicoloy[a eH frases hut~eas .v :-;in 
ningún sentido, p1·opias pnra iinprf'~ionnr n los tontos y sin cfrdo 
unte persona.s ilustradas y de hu en c.ri ter.io. 

Su objee.ión principal es que no pod<'mos jttzgnr l~Oll aeicrto 
los pseudos doctunenlos lJOl'<JUe no hemos vislo los originales de 
la Fábriea, sino fm.·.síndll'S re<lueido.'\ a un misHio tauwilo pur ra
zones editoriales, y en el L:uadr(J N'·' I los pre,.;cutn en su tamaño 
natural. Mús le lluhicL·a vali(lo no apelar a eslf' n~eurso, porque 
sus fnl'símiks sumiuislran 1\lWYHs prnebns a nuestro favor y su
gieren la~-1 uüsmas ohscrvncioJH's que los I'r.dneidos. La I'nr.ón de 
esto últüno es obvia: los ele1nentos t:OnslitutiYos t.le las firnws 
en unos y otros fncsilnilcs guardan entre si illénticns relaciones, 
puesto qne lH redueciún. en Ins ¡wqueii.os, es la mismn en tollas 
lns partes del dihuju de las finuas, igual para tudas ellos (2), 

A lWsnr de esta itlcutida<l volv~remos n t'fedtHll' l'l anúlisis en 
los nuevos fandntilcs. En la~ seis firmas df'l Libertador, tmnalío 
natural, que el señor Cm·hia nos pre~c~nta en el aparntut-io cuadro 
número 1, Heno de numerilus rojos para indiear e1 tnmnrio y scpn
raeiún de las letras, se oLscrYn que, pnsncln, por f'jemplo, la pri
mera firma a un pHp('J de c~dcJ-n. coincide perfec/[!menle con las 
c.inro rest.nntes en tamnilo y .clinwnsione¡; t.lc las letras con las lige
ríttimas diferencjas fJUC ya hen1os dieho al referirnos a los facsí
lnile!i redw.:itlo::.-~, s n·r,elimos con utús delnlles, a sniJE'l': la segunda 
firnHl coineide exactamente con la primera, con la rlifcrencia de. 
que el apellido esl;.í. ligrraruente rodado l'Uil respecto al nombre 
y la rúbric.a, i:dé>ntiea en su funna y 1nús pequeúa. El .SinHJn de la 
tercera c.:oincide c.un l'l de la prÜnl'ra y lo 11ti::-.:u1o el Bnliuar, pf'l'O 

al hacer el traspaso del calco, el dibu.iaute fnl.sifieador rotlú eomo 
en la anterim· el apellido con rc·spcc·lo ni nombre. En la cuarta 
firnw. l::t coincidenC-ia de nmnhre y apL·IIido, l'Ull la prinwrn, tanl

hi<:'m f'S perfecta y In rúbrien idéulil':\ y 1111 poquito n1ús pequeila. 
La quinta y sexta firmas c•.oint'ide11 matemúlieanll'IÜi.' con la pri
Jncrn, con la variante ya s<'ilalada dp lu rú!Jrica idéntica eu su 
forma y mús pequciín. 

En L'.umhio, ¡cuún!ns dil'l'rencias lil'neu entre ~i las finnas 
y las rúhrica:s auli·.nlicas que hemos }H"l'SL'Hlado en nuc.:slro¡s facsí
miles! Con esto prudw, ((!le. U1cillllcntc pu~d~~ repetir· cualquiera 
¿qué valen los euadro'j dr' núm~ros de~ In~ Incdidn::> ntilim€lricas 
de las letras que prcseutn PI uutor'! Por una parle él toma las 
,distanc.ins de ll'ft·u a lelrn, entre líneas l'lll'\'H.~, dmuk le convic..•nc 

(2) PAgitHI 74. 
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para que re~mlten lliferentcs, y pot· utru t•.l tlibnjante no diú idén
tica altura en todas las finnas n ei ertos ra!;gos de letra~. Por 
lanlu estu:s medidns no vulen natla. En\{))'; crntt:nnres de duc.nrnen
tos que teuen1os en el archivo las firmas difieren totalmente. en 
el ÍliUHU1o, y sohre lodo In variedad d~ la~ rüJJriens es sorprendente. 

Igual ohservac.ión se puede hacer en tocJos los ai'ehivos de 
nuestra An1éric.n, de~de Carlngena de Indias hosla Sanliago de 
Chile y Buenos Aires, porque ('11 lodos ellos exi~len flr·nu-.s d't 
llolivar. 

En estos días ha flJ.HH"L'ddo una carla suya fl Revenga, inédita, 
de fi de julio rle lt\~0. encontrada entre unos papelee <le t•.sle prócer, 
por el seiwr doctor .Juan .Ju~e Abren, ex.-Prueul'ador General de 
Ia Nación, con Ia part.i.ctdarit.lnd tic presentar en la })ágina final 
tres rühriras .del Libertador al pie de la en rta y l'1l dos postda tos 
sucesivas, parecidos en su n~pcclo, pero distinlas en lnmail:o y so
hre todo en el dibujo~ fl:UII<IUC ftH'roll t"·dampadns en 1111 Jnismo 
iustanle. J...m; reprorJueüno.s en hoja np:1rtc, tle inllwño Jlfltul'nl, c.o
mo ejernplu muy elocuente de (}llE" las rúhriens del Liberttulor 
diferían nolahle.nwnte unas ele olrns. 

Deciuws (Jlle los facsüniles tanuulo nnturnl nos proporcionan 
nuevas prnebas, por In siguiente: el Liherlndor esc1·ihin sus nfieios 
en papel gmnde, Humado florete, de ofieio, ,¡., ~O n ~1 centímetros 
de largo por 20 n 21 de· ancho, ntilhnclros Iwls nülimetros menos, 
pues hullia varierlnd en lns diversas resmas; y hada su eurrespun
deneia perRounl en papel de c.arln, cuyas diincnsiones, en el afío 
de !H22, val'iahan <;egún los bloques, de 2:3 x 18 centímetro~ 
y de :l5 x 20 centÍluP.lros y usúbulos con UlCiubrl'le ·~República de 
Colmnhia'· y parte de la fecha impresa, o sin tnewhrete. Lus ufic.ios~ 
en general, Ilevahnn éstos úllin1os, y lo mi)';JHO las carfns dirigidas 
a perso.uajes u guhier·nos extranjeros. Ahora hie11, In::; cartas u 
oficios apócrifos e~'ilún todos extenflidos en papel grande, florete, 
sin enenbezan1ienlo ilnpreso, nun lo:s que fl}HU"E'e.cn flirigitlos .al 
general San .Martín, Protector del Perú, el pcrs01wje . .de mayor 
ret=ipeto y ele Ill:i.s ohli.~ac.iones parn la ReJH.'thlira de Colombia. Ln 
razón se cmnprr.nde fúcilmcnte: en los arehivos rle la P.poc.a ahu11~ 
dan hojas y pliegos en blanco de papel florete, fádles t!e extraer, 
pero no exlslen ¡mpel de c.arta nl papel tünhrado (lE: ColüJnhia~ en 
hlunco, que pudiera apl'overhnr el falsífiendur. La nnta apóel·it'a 
del general San Mnr{ín, de Rruselas, donde scgnnunenle S('. wwha 
pnpel de carta, y la iguahnente upc'1erifa de Suere.~ d<.'l ca111po d~· 

Ayac.udw. tmnbiéu están extcndi.das en papel gJ"aJHit' de ori.t·io, 
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cuando SuCI'e sle1npre empleaba en su correspondencia parlit'ulnr 
papel de carta. ¡,Por qué. ni llllO solo de los pseudos documentos 
npareee en las esquelas usuales t'll aqncllos años'! 

Ah l SP.ñur FalJl'icante de Carta!ó! Apócrifas, nos parece ver a 
usted en algún rinconcito de nrehivo extrayendo furtlvrunente las 
hojas en blaueu de los expedientes, o compdndoselas a vil precio 
a t'tutlquier eovachnelista indelicado! 

Vohiendu a la pruebn del calco ¿,qui('•n puedt~ rreet" que fir
ntas estampadas l'H diferentes t~pocns l'C!-iHlten cou tal i.dentiduc.l'! 
Eliuisinu seiior Cnrbia prr.seiila unas Cltanlas fir111Us completas 
del Libertador en lns ilustraciones IV y V 11 de su obra, una en el 
pl'intero de estos cuadl'os y en eJ segundo bs nwrcadn~ !;!. 4, 5, O, 
7, ~. U y 10, tomndu~ de doemnento.s de la colección del conoeido 
antiruario scüor R. F. Pardo, residente en 13uenus Aires, todas di
ferentes unas de otras por el tan1aúo y forma de lus rúhrh:as; 
pnrrr.idas, sí, prro distint~s en el dibujo, tal <~omo lus autenticas 
que nosotr·os lwmos publiL'ndo, y totlns l'ontrnstnn, desde el pri
mer golpe de vista, cor1 las seis firntw:-; de L·.lisl~ de las apúcrifas 
tlel seiior Columbres Mármol y con la N° 1 del euadro VII, que 
se SUJ)Olle puesta en la dedicatoria de un libro, propiedad del Re

ñor CoJon1bres 1\'Iilnnol, y sin .duda tmubiCn apú~.:rifa. El faJH"icanle 
de las cartas cuiuelió el error de no touwr uwdelos di,·crsos para 
las diferente.") piez.as, trutúudo.st~ de ho1ubrt~ tan nervioso como 
Bolivar, así como iuL"urriü en los graves Cl'l'Orcs de In n1crániL'n 
de Ja secretaría del Libertador seúnlados por nosotros, y sul'ieien
tt.~s por sí solos para prohnr la falsedad c{(~ las L"artas. 

Akga rl sciíor Cm·bia Pala eLwslif'm tld punto sobre la i de 
Simón, que algunas de las crirta:s falsas lo tienen aunque no apare
cieron en los facsímiles reducidos; y que el neento rn el apellido, 
aparente en éstos, e-s un punto t.'n f,)rma de neento. Esla particula
rühuJ es otra prueha a nuestro favor, puc·s OIH11JLIC en alguna firma 
pusieru el Libertador el punto mu .. ·ho. por In violeneia ni asentar 
la plunw, !SÍeJnpre aparel!e horizontal en lus firmas aulénlieas y 
no vertical eon1o el signo del aeenlo en la apúcrifa. 

Nos zahiere el scilOl' c~uhia d<"spcctiva!liP.IItC por.· ha])Cl" SCiia

larlo los rasgos duros en las firma~ apóerifas, y si los hay, y muy 
visibles, tanto en lo~ ft1l'Símih's reducidos, cowo eu lo:; de tanwño 
natural y ellos son: el rasgo prineipnl dt' la S dcJ nomhre, casi 
una rectn rn In j)l'iiuern, lerl'.('l".:.l y quinta firma~, cuadro Nv l, 
euando llolívar siempre lnu:ia la curva snnvc, natural; y en lus 
rúbricas de la segunda y tercera firm::1s, en las qur npurece el rasgo 
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exterior ligcrnJnt•.ule cóncavo o cluhhulo hacia allentro, lo eual no 
se uhserva en ninguna de las rúln·ic.as autónticns. Hen10s {'XHHlÍila·· 

do cuantas te.nen1o!$ C'll el arL"hivo, y ni en una ¡.¡ola existe esa ine
gulariclad; huupoeo se cJW.ut·.ntran ~n Io::-; fncsimites de las aU(l~nli
eas ele los cuadros IV y VII de la ohm riel "'''ínr Gurbia y se. coJII

prende fácilmente la r~zlw: al dnr vuc11n la uwiJo, en gh:o rópido, 
no j)llede trazar una cnrva enll·nnlc sino .sie1H})I"e saliente. Ese 
defecto se ub:-:;crva lo mi:-nno en los farshnilcs redueido~ del señor 
Culmnl.n·es 1\Iármol c¡ue f\11 los de hnnaií.o natural del señor CnrLia 
y es debido a 1111 descuido clesnfortnnadu del falsifkn<lor. También 
;los ccmmra el RCJlor Cm·bia llor haiH'I' encontrado scntejanza t•n 
las letra~ rle los alllm1uenses de algunas curtas falsificadas y decir 
que éstas no ~on de los antauucllst•:s corrientes dd Libertador en 
la Cpoca de lns ca.rt.ns. Sostenemos lo didw y afirmmnos que es 
nmy JJHrtirular que Hulívnr Jlo emp1carn a) secretario Perez o a 
los anutnnenscs .luan Santnna v .Tost~ Dmningo Espinar. secretarios 
después, o a otro eserH•if:'nf(' d; la secretaria ele. quienes t>stá pues
ta toda la l'Ol'l'(':--;pondcncia y los copiadores ele órdenC's rle 1821 a 
1R2:1, ni llietm· carlas de tanta importuncin c:omo lns que se oupu
ncn dirigidas ni general Snn I\lnrtin. Las letras de las l'Hl"tas apó
erifm; son enteramente distintns de las ll'trnis de lu~:- JnenciOJwclos 
secrelariu.s y e.scriiJientcs que luvo el Libertador en m¡ucllus mios. 
Las carlas ap6erlfas de Bolivm·, dirigidaB deBde f:.n1i, C:uenea, Lojo 
y Chaueny~ las 4los prhneras pura San ·Martín, las úllinws para San
tander y Suere, son de una 1nisnut letra, inconfttiH.liblc por In 
ahundancia, en tuda~ la:-¡ palabra~, de rasgo:-; de adorno volteados 
unos hacia arriba y otros haeia a]Jnju; luego deberían Ner 
de un escrihir:nle. que aeonlpniiara a llolivar a puntos lnn distan
tes, y ui en el archivo tlel Lihertador ni en los rk Salom, Montilla, 
l:kicelío Méndez, RPVe11!Jll~ O'Lenry~ Yanes y SouhleUc, apare.ce 
la tal letru, ni en 1uueho.'i ofros que h.·ncmo.'i a ]n 111anu. de perso
nas H íiUicnes el Lihertndur est=rihín en e~u:; año:;, fuera de l¡ue este 
tipo de letra es de estilo ing\Pt-i desconocido en aquella época. 

Pero Jo 111.1s pf'rcgrino de nueslru impugnadol" e.s ast;verar que 
la:; firn1ns npócrHn!> nn pudieron ser colrudas pürque los papell::-, 
en que e~fán asf'ntarlns nn ~on transparentes. Esto no era en almo
luto necesario. El fal.sific.ador tmn6 In firnw-de un ~;olu n1otlelo 
con papt'l ele ealear. y ln pasú enseguida al papel de las cnl'(as; 
nperúdón facilisinut, pradieahle de diferentes 1nuneru~, cou1o lo 
sahe ludo dibujante tlr. planos. Y si nu fué a_ljí i,cOmo I'<'Httlhul id('·n· 
tkns la~ firwA.s aprkrifas '.' 

Expli<'n el st·.tínr Carhía las rlifercucíns de Pslilu t'll la t"~II'J'('N 
ponde11du tle Bolívar supouiPIHlo !a n•dud;ll'<lll los st·,·n·f:ll'io~l. 
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Las dos Inil cnrtn~ de nue~tra colecdún pruehnn lo contrario. E))t.ilo 
literm·io vigoroso y daL'o, y L'Oncepto~ prccil'ios expresados sir.tnpr~ 
con p1'opiedad son los rasgos tlislinti\'OS de todas estas piezas in
confundibles c.on las dr enalquicra otro autor. 

E$ verdad que algunn VC'Z se (lisculpú Bolívar de la eonsh·ue~ 
eifJn literaria .de una L'.artn (a Estani~luo Vergara, Guayaquil, 1 :~ 
de agosto de 1829) (3) diciendo, illarld lienr "'' estilo: cuando, por 
encontrarse todavía Jnuy déhil. dP.spn~:;; de diez días de cmna, a 
eonseeuencia de un ataque de hilis ncL·viosn, habíale mwomendudu 
a este anuuuwnse que la llieiPru. PPrn L~:-;le enso es una exc·.epeión 
en su vastisimo cpislolal'io; y la advel'tt'!Je.ia ~mh1·<~ el cslilo, pt·ucha 
deeisiva ~r t'OilL'.Ill)'€1l[c contra la arbitraria Jdpúlt•siH del s~i'wr 
Carhin, demuestra cómo se prcocupab::t Holívm· dr su con·e:-;pon
deneia. aun dirigiéndose a un íntin1o amigo .suyo cotno Ve.rgura. 
Si a Holivm·, en el seno de la confianza, se le hada intolerable fir~ 
ntar, sin haeerlo advertir, uua carta Hensatn. pero mal eserila ¿,cuál 
habría ::;ido su iudignadón si le hu hieran prt>.~entado a In f'irnHl, 
carlus tnn IOl']JeiHeu te redada das, llenas de despropósitos y necf"
dudes como las prohijadas por el st•Jiur Culombees lVIármul'? El 
escándalo de su enojo re!'oooaria todavía en la posleri:dad. Téngase 
en euenta que Marte! había llevado la pluma en eenlcnares de 
cnrtns del Lihertndor, sin enthargo, no habia logrado itnit.ar su 
manera de esrríbir. Y él fné ao.j!wl ofieinl, modelo de fidelidad y 
de sensatez, r¡uícn l'll la nodw cid 3 ele julio de 18li !u <lió lodo 
por perdido, creyendo f[lte su gPneral se había vuelto loco. cuantlb 
en la O:i('l!l'idad dl'l l10squc, cle~puc.':s rle l1<:~IH~1·se salvado junlo con 
sus ctHH(Hllil'.I"IJs, atrav•·:-;anllo a natlu la laguna (lt~ Casaroimn, pro
fetizaba en doniC'nle arenga :sws futuras nunpafws hasta el Perú. 

\.mnn t's snhido, Holivar di da ha a m(,s ílt~ 11n c~criJJicn(c a la 
vez, o dictaba y leía en un lil•ro Init~n!rns el amanuense escribia; 
esta !llanera de prot·eder podriu dar por resultado descuido::; en 
la dicción, pero nunea al e:-.:!1·<·mo de producir púrrnfus indignos 
de su pluina. En cierta oeasiún ('HL'.l'ihiú a Santander: "No Inunde 
a pnhliear Inis c::ll'tas ni vivo ni Hlucrtu, porque ellas estún t>scritos 
eon Jnuclw lihcrtnd y co11 mucho desurden" (-i). Eslu en general 
es verdad y quizás es nno dr. los móritos rlc su t·orrespundPneia, 
por la eS}JOntaneidad dP la t•xpresjún. Sin en1hargo, Bolívar ponía 
Hlllcho euidnclu en las cartas parn per:sonati e"-lrnl\ns y eon fre-

(3) Lc•·tmn. Cnrt.a;: 1lel Liberta<lor, IX, 73. 

(4) Lc.:-.unn. Crntas dPI Lilwt·tador. Polu:,i, 21 tiC' O('tnbrc de lR:!;í, V, 1:15. 
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Cllt'llda hae.Ía borradOl'C'S. fi:n el nrd1iYO Pxisfen lllltefJi.-,ÍI\IOS. f•:n 
nneHtra culcc.cióu se dctenninn el origen de eada carla, Jllltclw~ .dt~ 
ellas tmnadas dl' los horradores. 

fiepúsenl'ie 1:>US Cf\Tta~, eJe lu.s 10 YOlÚIUClle~ pt1l1licados, SUS pt'O·· 

rlmnaR y disC'ursus. reimpn~sus recientemente en un grueso volu
meu, y los oficios pulJHeado~ en los ~.S tomos de O'Leary y Jos (.1 

de Blanco y Azpurlm, reproducidos (le los originales u de los Cr,
piadores de la Secl'cfal'Ía, y en todos :se cnrontrariJ.n las ideu.s po
litiea~ y milifares expresadao; de la rnhnw manera. el1nisnw estilo, 
los mjsm_os giro~. igual vigor en la expre~ión, los conceptos sieJn
]H'L' apropiados, el tecnicismo utilitar su).H'io, de los autorf':s dilsicos 
que fueron su nliluenlo intelectual, IH profundítlad .del pensador de 
genio, totlu ello eon el ~ello inconfundible del héroe. TmuJJién son 
suyos, L'.Oil n1uy rara::; exe.epcionf't', los holetine!{ del rjCrcilo liber
tador. en los enales ea13i nun<.:a He ll()Inhra n sí IUÍsmo. Adenub de 
todo lo publicado, en el archivo exi~ten centenares de oficios iné
ditot.:, pon1ue CYLcm·y y Blaneo & Azpnrúa sólo publicaron los 
nuls impurlantes. En tnwstros Inodcstos tralmjos cstan10s rcpro
dueil'IHio parle ele los inL;ditos ~· no to(lo~. por falla de espado. 
Pues hirn. toda esto .dueumPnbdón t•nonne. es dietada por el Li
JJcrtador. Pnsabnn los toiecr0.tnrios, unos tnu, ·otro:s, en el curso de 
los a1los, y la t'orrespondeneia partic.nlar o de oficio conservaba 
el wj~nw e:Jr;;c.tf'r. Desde este puJJto de vista basta leer 1111 poeo 
de la c.nnespundencin: holiviana, y t·~pasnr las cartas dadas ul pú
hli<.:o lJOl' el seüor Colomhres 1\h\nnol para concluir LJUe éstas son 
npóel'ifns, Es 111u.v fácil fabific:-~1' HJW carta de un pcrsonnje de 
t'l:)lilu corriente, pero no e~ posible, sin que se reconozca el fraude, 
fahdfkar nna carta tle un gran r.scritor. 

"El ilustre. rolutnbiano, político 1nilitante y eminente hombre 
de letras, se1ior Luure:mo flótnez, ha dic.ho rec.lcntemente que "la 
coh1ceiúu fle carlns del JjJwrtador es la ohrn más prodigiosa que 
se ha c·~eritu en el Continente y supera a los Comentarios de C:ésae 
por sus ense.Ü.Hll7.fl:, df> polílil'a. de p~ieologia, por la eonstante. no
}Jleza de ,c.;us pen!lnmientos, pur sus enlusin.'mlos snhrehunwnos, tmn
bién por su amnrgura. por su abatimiento, por la desolación ineua
rmhle del inmereeido fracaso" (5). 

En emuhio ¡ euón ÜH:ongruentcs la:::; carla~ apócrifas a que nos 
veninlOs refirit:>ndo! ¡ f..uúnlo:>: errore~ en su confección! Estilo 
~wdestrc, nunpltlll. c:nnpaJHHio; con{_'eplos uwl exprcs:Hlos. ahHIII' · 
dos; impropiL·.Llade~;: todo de la cosechr. dd infC'.liz fnlll'icanlc. 
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AtiUl'.llas Randeec:s dirigidas a SuLI'P <'.ll visperns de Ayacueho: 
.. Hay que te-ner E.'.n cu~nta que. d ge.nio de San Martin no~ hac.e 
falta" y flllC t~boti~ retirándose del Pen'¡ "'nos ha legado una lección 
de túctiea y de prudencia", apenan por su simplicítlad; son sande
ces, porque Bolívar nun<·.a st· creyó inferior a Ja misión que se 
hahia in1jJUcstu; muy lejos de 0.so. superior a la fortuna. siempre 
1nosh'ó en sus escritos ""!<' en su m~ción. aun en In llt~sgraeia, y {'.n 
sitnadones difkiies, l'Onfianzu iliwilada en su propio valer. A 
t:ada paso cxhihia la fe del predPstinado en su genio nlllitar: cuando 
enlpei!:aha su cmTPL'U, Pl 1? de mar.t.o dí' 1R13, dijo a Hlls coinpañe
ros de arnws: "La Anu'·.rka entera cs.JH'I'a su libertad y sn.lvación 
de vosotros, itnpertCrrilos sol1lmlos rlc. Carlagena y ele la Uniónl" 
Arrojado del Oriente, por la auarquia y la :desleoltad, de~pués c1e 
las catástrofes de 1X14~ eont".luyc. ~u 1nanifiestu al e.rnbarcarsc para 
Cartnge.na con estas snblintes iwluhraH: "Lil)crfndor o nnwrto Jnc
reeere el honor l}Ue 111e hahéis hecho"; terniinada ln desastrosa 
campaíia tlc 1K18, casi ~in tropas, entonct~s en (~uaynnn, y dirigién
dose a u u ofieial del Imperio, ardiente honnparlisln, le expresa: 
'"hemos tenido un Novi. peru d aiio que \'if'Hc 1Hn·cmos nn Mnl'('H
gn" (ü); !lestn1idn el Perú intlt.·pcHfiiente, y Dolívnr nhandonndo 
y enfernw en Pativilen, .Mosqucrn le pregunta qué pjcnsa hueer, y 
é·l contesta con una ~ola palnhra: ¡Triunfar! 

Por otra parte, tkdrle a Sucrf' que ninguno tlc los dos poseia 
talentos para dil'igir la e1npresn en qne se hallaban en1pcñudos, 
es tan r.onttario n Ja naturalC'za lnunana que un tenen1os uoticia 
de lJHC ningU:u grncral t'll jefp. se lmya f'.xpresndu jmnús en tales 
término~. Casi e.rptivahlria a gritarle al ejt·n·ito, n tullo puhuón, 
antes tle comhatir: ¡s;llvt•..sc el que pueda! Arlenuis, él tenia altí
~inw concepto de la capa('idnd de t:HI hlgnrtcnientc, glorioso veneC'
dor en Yagnaehi, Piel1inclla y Patito. •nio estoy re.::;uelto a ~mf.arlo 
a luz-le decía a O'Leary rn Cúeuta en lX-20-t·oHvencirlo tl(' que 
algúu rlía 111e rivalizarú;'. Sin r.~a c~rteza un le Jmln·ín de,jado el 
1nantlo del ejéreiln enntH.1o creyó cmnenienk dirigin;e a Linu1. 
Sucre COI'J'f'lSpOndió eon uua uJJI·:l nwt'stra. 

Nu recha7.nn1os las fru.sPs en enPstiún porque runkngan un 
elogio al gencrnl San l\"lnrl.in: CJTl'HJOS que el Itt·rot' deJ Sur los 
lllCI'ceia ni u y gTmHll's; Jas rf'pl'leHIO~ por n('eias. Su nlHiicación, 
lmncntnhle. por In folla que hizo eu el Perú. rn el aiio de. 18:l:_l~ llO 

e~ unn lección de tócliea ni tumpoeo de prudencia. Esto 1'11 timn 
equivnldria al a.h:5nrdo dp ealifienrlo de cohnrde. 

(G1 J-IéuJr,iJ·r~ J)n Coln~¡n,J¡¡¡¡t f't'r<•.'l1·. Par1.-., 1!110. Fú~inn ·11. 
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LAS CAIHAS AI'ÓCRJFAS DE LAFOND Y COLO.MBRES l\1,\RMOJ (J.) 

Apoyado en la ~oherhin t'scwtdr·u de Coehranc, é.l había ('Oil~ 
ten1porizndo háhihnente con los espaúoles, nlientraf-1 furnenlaha la 
revolución, nproveclwndo las defecciones provocadas j)Or la re
voludón de 1~20 en Espaiia, pero la situación de los partidos en 
1824 era muy distinta, fuvoral.Jlc en lc>do a las armas del Rey, a 
consecueueia. de la contra revolución absoluti~la de 182~-1, y la dc
feedún del Cnllao, y haJJda ~ido absurdo üuilar en la emnpafia 
los procedimientos empleados en 1820 y 1N21. En diciembre ele 1824 
no había más que librnr hatalla y jugar el todo por el todo, pro
c.urando, como fué el consejo eonstanle del Libertador, aplaznr la 
acción decisiva, ennuto se pudiera, en la esperanza de que llegaran 
a tiempo Jos esperndos refuerzos de CoJcnnhia. Bolívar ~aiJía que 
aun cnando el ejéreito unido era inferior en nluncro al de Jos. t>s
pmioles, en Inanos de Sucre cstnba seguro. 

¿.Y qué diren1os de la carta supue~;ta de Su ere para Santander, 
riel campo de Ayacucho '! Cursi y ridícula a m:\s no poder. Hn las 
poslrimerias de or.ultars(' rl ,,·o/ . .. Rn P./ campo de Ayacucho ~·e Ita 
e.fifllmudo para .·dcmprr f'i podt~río realista ... son expresiones mo
dernísiuws y de mal guslo, impropias de SutTC. E~tomos cic!'tus 
de que el votahlu P-sftunar u u se eneucn tra e.u uing·ún escrito de 
nquclla época. He quedado l>astanl e sorprendido dl"l espiriln y lcíc
liea que. ha sabido in.o;pirnr d general Srm Marlin t~ll d valiente 
ejército patriota u en {o.'l yenerales y oficia{P-.'i que baJo su Inando 
w:ltwron, &. &. Afirmadón absurda ]Jajo todos respectos, e.n cuanto 
a la' tropas y a los jefes y oficiales. Apenas se retiró ele! Perú el 
general San Martín, su ejéreito fué clerrolado y destruido, ·de gene
rales ahajo; el único general de ese cjé.rdto tJUe estuvo en Ayacu
dw fue el inglés i\liller, guerrillero parlanchín, útil únicamente 
enmo ~xplorador, feliz en pequeñas operaciones pareiales hnjo la 
dirección de olro y derrotaelo cada vez que obró solo, en la inde
pendencia y en lus guerras civiles del Perú. 

Toda la curre~pondencia purlicular de Suere, durante la c.ani
paña, está escrita de sn puño y letm, en papel de r.arta de 2li,2 
centímetros, por 20,.1 eC'ntimetros. Así cstú la carla auténtica para 
Santander, de. l:i de tlieíemhre, fecha,Ua en Humuanga, nlientras 
fJUC la apóc.rifa, riel carnpo de. Ayacucho, para el Inisnw genf".t•ul, 
se haiia extendida en pnpel grande de 3l,G centhnetros prw 21 <~f'n

thuctros, y de letJ'a de amanuense. Esto solo t's c.ondnyentc contra 
la apó<'rifa, pues todn la correspondeneia pnrticulal' de Sucre, tl<•:-;

de Venezuela hasla llolivia, está escrita de su puño y letra, enn la 
soJa exeepción de los 111e~es qne tuvo e-l hrnzo derec.ho iiiiiiili?.ado 
a L".onseeuencia de la l1e.rida reeihid.n en e! motín rlr lX de uhl"i 1 (k 
1~2S en Chuquisncn. Recorden1us aden1ú~ que en b eada ault''lllil'a, 
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Suere k dice a Santander que no le hn ese1·ito desde hace tiem]JO 
y que por eso no había eontestado las cnrtns que recihió un rnes 
antes de la fecha (7). 

El seilor Carbia nos rcproeha porque en vez de discutir la nn
rraeiún histórica del scfiur Colombre,s l\fúrmul oplamos por de
rnustrur la falsedn.d de las pieza~ que presenta en su apoyo, y ca
lifica de absurdo nuestro Inétodu. cuando es el más breve y sabio; 
pu(_'s ¿para qué rchatir el eonleni.do de nn lihro, si los duc{nnentos 
en que se apoya son aiJÚcrifo:-;? Además no oiJservmuos la práctica 
de censurar lo que otro eseriLa. No lenenws por qué ron1per lanzas 
con quienes no ¡ücn~3n corno un~otru~. Ln~ opinionc~ hunrud3s de.~ 
ben respetarse. Lo que nos ha alarmado en el caso ndual es que 
t'le presenten doctuuentos falsos, coino auténticos. Esto no lo pue
den tolerar t·.uanlos amen In. vrrdad y la jnstida. 

Siguiendo nuestro Inétodo tmnpoeo discnthnos los conc.eplus 
hislúrieus del sefíor Cnrhia. ni tf'nenws parn que entrar rn el de
Late .de los sucesos de Guayaquil, a que quiere eOJnprometernos. 
cmno hábil estratagema~ para dilstraer Ja atención del público del 
asunto principal: la apocrifiddad de los pseudos documentos 
del señor Colmnbres J\llúrmol. Protestanws, sí, contra el epíteto 
de fctiehisla bolivariano que nos endilga. Es una numiohra que 
corre pareja e.on los ,denuestos n tllle nos he.mos refe1·ido, con el 
objeto de deseonceptuarnus ante sus lectore-s. No sonws nosotros 
solo~, ni las Soeicdades Bolivarianas. ni ]os eseri tores de varios 
países de A1uérica, a que alude el sefíur Carbia, quienes hf'HHHi pro
testado anle la a1Jnrieiún de los doenmenlns falsificados. es lamhién 
la Ilu~tre Acadeulia ,ele Historia de. ColotnJJiu, que piensn como nos
otros respecto a este ht•(•.ho insólilo y nos lw dirigido su voz de 
aplauso. El señor Crtrhia, 1~or polilicn, no la induye en su despec
tiva crítica. 

Apeln el antor u otra eslralnf:ema de n]Jarente gran efecto, 
euando Uit:c que si se demuesirH la npucrificidad de ]as cartas 

1
rlc 

Colon1Lres 1\'Iánnol '•habría necesidad de reeunuecr tllle se trata 
tlclinús extraordinario fraude hi~tórieu de que Sl' tenga nolida'~ (8), 
anle el cunl "la!'l mismas pntraiias docmnentale!'l y arqueolúgkas 

('i') Jl~n el tuchiYo llfJ existe la carta de 8ucre al Liherlador, del calliJIO de Aya
cucho, el 10 de di<'iembrc. Oh<equiada ¡¡or el s~o:fwr Him(,n B. O'Lenry ni ge.ncral Guz
Hián Dlanco, cunndo e11te notn.blc Pre:;ident€ nrrh'l¡{o In ¡.oublh~ación de la obl'a del gc
ncl'lll O'L~a-ry, \H} llemus }.lnd\d(\ cnn;o.cguirla. En e\ tnr-hivu quetlú una l'npin legrtHzada. 

Sulvu este cnso se cm1servn eom¡rletn la corr8S.J!O!l(l(!!Jcb de Sttcrc }Jül'll el Libcr
\'!trlnr, llttlolil'ndrr ~·n t•l tomo I de DoC'umenLo!1 rlt> 1<1. obt'u de- U'Le::~ry. 

tb) l'(tgilla :¿::!, 
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que creara Juan de Flores, de ~on.:uda notoriedad en el siglo X VIII, 
quedarían relegadas a la cale.goria de n1eros ensayos hnlhudelll(':-1"; 
" sentado esto, y demostrado el fraude, t'.ll vez de ahoeliOl'JJHI'SP 
iwr haber eertiÚeado Jo aulentieidad de las carta:;, se desala 1'11 

dielerio~ y afirrnaciones arbitrarias C'Onlru el calígrafo señor Angd 
de Luca y con Ira nosotros que hemos probado la falsedad de los 
tales docunwntO!-'. 

Considera absurdo el señor Carhia calificar de apócrifo <..·.1 
ejemplar de la proclama auténtica del Libertador de 13 de julio 
de 1822 reprodnc.ido en facsímil 110r d spfior Culurnbrcs l\lárnwl, 
y pregunta /,f1Ué interés podía tener -el fal:sificador en componerla 
corno salida de la secretaria .tle Bolivnr c.on su firnta? La respuesta 
se viene a la uu1no rúpidmuentc: JH'e.sentar una pieza lcgíliiua con 
la 1nisn1a letra -de las cartas falsas. Era una numera de dur aspcelo 
de legitimidad a éstas (!J). 

Con n1ollvo de las obser\·ac.i()nes contenida~ en el trabajo del 
sabio profesor esp:uiol .J\.'lillares Carlu, que se repruduee rnás ade
lante, ac.erca del ejemplar falsificado de· -esta pruchuna, revisan1os 
de nuevo los archivos -de nue~tros próeercs, eouw hlmhién nueslra 
)Jiblioteca hü-;túrien, y hen1os con~tatado que en l'Sa fecha habla im
pt•enla en guayatiuil, por }o cual es seguro' que la proclmna dd 1:3 
de julio de 1822 no circuló manuscrita. Esta práetica sólo fu<' oh
servada por la Secretaria ele llolivar, de 1815 a 1818, en htgarcs 
en que no exü;tia hnprenta. En el Archi\'o ~e halla iinpresa nna 
proelama ,de Su ere dada en Bah ahoyo el 11 de agosto de 11l21, con 
esta nota al pie: "Imprenta de Guayaquil''; pe1·o no se enc.uenlra 
ningún ejen1plar de la de Ro1ívar. Esto IlU {.'S extrmlo, pues lo Jllis
lllo oeurre. cnn la nulyor parte de sus. prodnn1as. La im¡n·enta, pru
picdad del Gobiemo, se abrió al público en abril de 1821 y en ella 
se ilnprünicron lnanifiestot-l, prudmualS, y el célebre periódieo ''El 
Putriotn ele f~uaytH[uil", c.mnu consta en la obra <le Cmuilo Dc·~lrll· 
ge jiHistoria de Jn Pt'ensn de Guayaquil'', páginas 15 y 17. FHio.'-l 
hedlo& r.onslitu:ycu una nueva prueba rle qne el eje1nplar del sc•¡iul' 

Culonll11'es .1\:Iúnuol es apóc.rifo. Por último direJnos que~ <it~•·~·Hdllltl 
Espejo, argentino, presc·nte en Guayaquil en fillllello.'"i tlia.'"l, ll~it'/f,IH'H 
en la página (i4 de sus Recuerdos Histórico~, reimpt·c·:-;o~~ <'11 111:10, 
en Buenos Airr•r;, que la céldJre pruelanut circuló illllH'C's!t. 

Entra lnego nues(J'o rf'futndut· a analizar Jos d{'lalle:1 IH'tl!lndo 

res del fraude que hen10s señnltHto, y respreto n In <'lll'lll fnlr~l! d~· 

llolivar de :l9 de enero de 1822, fcchad!l "ll Cutí (t•ll ,.,.,, dt• 1 :,di') 

(~) P{¡gina 30, 
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eunndo el Libertador e.n ese día es taba en Pnpnyún, ha deseubierto 
a última hora una rnyi\u debajo .de la parle ovulada del \J y nos 
dice que la carta no es del 29 sino del 21, fecha en <¡Ue ,¡ estaba 
Bolívar en Cali (10), pero según d sdior Carhin la secretaría no 
despar.hó In carta, se la llevó a Pnpayiln y allí eonigió la fecha 
sin ('Btnendar el nmnhrt> de la eiudad, rt•mi(~lalo inaC'eptnhle, tra
túndose de una cal'la nndn menos lJilt~ lW''n el Proledul' del Perú; 
ÍHl}Jenlonahle a un cualquiera, in1poslhle Pll 1n seerctaria de un 
gobernante que se estima o ~í mismo. Esta explicaeión es un sub
terfugio para salir del cOlllJH'otnisn, pon¡uc el rn.sguito en cuestión, 
invisible en e.l fnesimil del seilor Colmnbres lVlúnnol, no puede. ser 
sino un desliz de la pluma del dibujante, y lo máo típiru del arhi
tl·ariu escritor es fJ.LIC nos fustiga por no hnhet· ndivinndo nosotros 
este detalle. 

Pero otro error grave dd fabricante~ l1aLer accntundu el nom
bre de la dudad, de e~tu nwner.a, Cali, no lo c.onu~nta el señor 
Carhia. Rs su tfictic.a. Ninguna ])('rsonn que pasara unos días en 
la ciudad podía incurrir en tal error. ¿Sería posible que un ::una
nuense de Bolívar escrihiern Quitó, CuC'nc:l, Lo,j:l, Lim:l., Arcqui
pá? ... Lo JnÜmw .tleein1os del error de escribir Cnli con i latina, 
cuando entonc.e~ no se_ usaba .sino y griega. Caly. Cita el :señor 
Carbia en la página "1lí de su ob1·a un docmnenlu de Suere de tl 
de 1narzo de 1~22, feehndo en Cuenen, reprodueidn e.n la Gaceta 
de Linta y en '·EI Argos" de Buenos Air('S, en cuyu doemneuto apa
rece Cali escriLo nsi con i latina, y dic.c que el sei'.íor Colmnhrcs 
l\fánnol posée el original. O es de la fábrica ~1 ejmnplnr o no st.'.rá 
de. le.lra de Suere, ~ino de. algún escribiente t.{w .. ·. no habla 11asado 
por dicha eiudud, pues en la obunrlnnte eorrc~spoudeneiu de. Sur.rc, 
de 1821, toda de su ¡nulo y letm. aparece Culi eocritn siempre con 
y griega, Cal y (11). 

El facsímil de esta carla apócrifa presenta la pnrlicularidnd 
muy curiosa de <¡ne el dibujante de las lch·as junta la preposición 
(a) y el articulo (la) en una sola palaiH'a usi: ála época, :llos pos
teriores, ála que, il.la c.onquista. áln cunl~ ida juslit.·.ia, áln razón, ete., 
dicción ridícula que no se encuentra en ningún dueumento holi
vinno. 

DesplH~S de pt'í'f,~nlnr la upal'cule ~olueión ni conflicto de la 
fec.ha de !l9 de enero eulru d sefwr Cm·hia en unu disquisicic'm 
histórica. Cita (los documentos n11<:vos de la cosec.ha del señor Co-

UO) Pág-ina 32. 

(11) Archi\•o del LiUerlwlur. 
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lOJu}Jl'es 1\'Iát'IIIOl, tnmbil~n apOcrifo:-;. que analizaremos addnnlc•, .V 
nnlidpúndose al juieio que hen1o~ de hacer de ellos clk<' qllf~ noto~ 
otroH considel'nmos apócrifo ''todo t\ocun1en\o holh'nriano t[1H~ no 
rüne nluni:suuo f'Oll lo que convienC' n la leyenda áurea del h(~roe ... 
Es nu tiro 

1
de mala lcv. Ht~mos con~iderndo apúcrifos los pseudo~ 

doewnentos. de falscd~d probada, no :::;ólo pur los despropósito!-:; (~11 
crue ullundan~ sino por el estilo~ impropio de un esct·itor de r·:ua, 
emno era llolívar; el empleo de pnlahrss desusadas en la époea, 
los errores 1nateriaJe:s 

1
llcl fabriL-ante. y el completo desacuerdo eon 

dorunu•.ntus antéuficos. Canto nada r1e esto puede rebatir el scüor 
Carbia, l1cna su libro de c.harla especiosa y hueca, tergivertiiJ lo~ 

hechos y sólo lllCnciona nuestra:-; ohservuc.ioncs para negarlas sin 
pruebas. 

Le ])3l'E'Ce insólito ul señor Carbia. que sin estudiar nosotl'os 
la carta dd general Snn l\Iarlin, de 14 de julio de 1822, pnra el 
Virrey La Set'lla, por no disponer de tiempo para ello eomo antes 
expusilnos, udmiti{~rmuos í(Uc lHI dicru ~er fnha, al exprel'i:H' t(Uc, 
apócrifa o ~mténtie~1. en ambos casos fnvoreda nnrstra tesis. La 
dcdurnc.iún del Proll'clnr, puesta r-11 esa carla, ante.'i de la Con
ferencia de Guayaquil. de ((Ue es taha resuelto n "resignar ell\:lando 
Supremo,'. es una pruPha contra la leyenda de Lafond. en e.l cuso 
de que la carta fuera auléutic.a; ~· ~i es awJcrifa ¿(1né lnás quere
lnus en favor de JHH:.•.stra tesjs? El caligrafo ¡;¡cñor Luca ha califi
cado de fingida la firma. 

El Ullacrunismo en la ~upnestu earta de Bolívar de 23 de 
agosto de 18:!2, <le llamar Repúhlica de Fraueia al reiuo de Lnis 
XVIII. no es anacronistnu~ según el scüm· Carhia~ pues Bolívar al 
dictar podia estnr pen,anilo en l.o raíz latina de la palabra; y el 
disparate de decir el Li!Jcrtatlor Presirlcnte rlc la Repúhlic.a que 
se Iwhin contratado uu ctnpré~tLto de do-s 1nillone8. de. lihra:; c011 

In. HcpúhJka ele Francia, b.tnt¡JOco es disparate, poi·rrue el sr1l.OJ' 

Zea hahía n•lchratlo un convenio rle empréstito, desaprobado por 
d (~ohh~1·no de Colornhin, eon lo~S ingleses flrahmn, llerriugs, .v 
Powles. ¡, Cónw sP. le podía ocurrir al Presidente de Colomhin, <'O

nocedur a fondo tic. la polifiea curupc.a! d dislate de que la Frn11 
cia, cotistiluida P.ll un reino lcgilinlistn, y enemiga nt'l~JTinw d4· 
la Iniicpendeucia arncricana, pndien1 eoncedt>t' tal empr(·~!ililo'! 1':11 
aquellos dia.s la FrmH.:ia, de acuerdo l'Oll las potcneius d('. la Sn 11111 

Aliu.nza, se preparaba u poner en práctit·a Jus. dictados dd Co11¡.(rc• 

so de Vermut contra las instituciones Iiher:tl<'s. Y po<"o d¡•¡:pw'·n 
100.000 ·france~('s i11vndicL·on a Espaiíu para de .... tl'llirl:¡c; y h~<: nc·,·nll 

c:aron dt• nlÍr.. Todo lo qu(: hemos dil·llo solll't~ <'slu hnl'l'ildc· c'llt'lu 
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apóerifa queda -e.n pie, así como lo rt!ferenle a laR otras de su 
1nisnto jaez, y no habl'ia pat·a qué repetirlo, pero ronw dehen1os 
c,orltc~tar el libro, mencion2re.rnus otra vez alguna~ de nuestru~ 
pruebas y prcsentareuws otras tnús en l'efucrzo de las prilneras. 
Uno .de los principale~ erro1·cs cle.l fnbricantc de cartas es el de 
suponer que el Lihcrtarlor conH'tiera la tontP-rin de dtar n la orga
nización de los Estados Unido~ de In América Sajona, c.oJnn nio
Uc-.lo de la proyectada confederación hispano-an1~rie:rnw de nnrio
nes autónonHls v diseordes~ Ps decir, de Jos /~' . .;lados JJesunido.~ Oc 
la Amériea ERPañola. En toda la literatura polítiea de Bolívar, 
desde la famosa carta de .Jamaica en 1Hl5, lwsta la invitación a 
las naciones de An1éricn. firrnada en Lilua el 7 dC' dieicrnhre de 
1824! para for1nar el Congreso de Panmná, ::;e expresa su conecpto 
exacto ele la realidacl, tan distinto <le! simplista que le utribuy~ 
el autor de las cartas apócrifas. 

El seilor Carhia no ctwuentra desarucrdo en estas clos nfir
nlaciones: 

"Desgradadmnente, yo estoy cunvcJH'.idu o tjlle no ha ri·eido 
s.ineero Ini ofrecinliento de servir a sns órdenes con las fuerzas 
de nli n1ando, u que mi persona le es entharazosa" (Carta de 29 
t.le ago,to de 1822, atribuida por Lnfond al general San Martín). 

'"Mi obra ha llegado al unit, no In expondré· jamás u las alll

hic.iones personales, de aqui que no oreple ::;ct' el roo¡)f'rador de 
vuestra obra". (C:arta del 10 de srtiembre de 1R22! ntrihnida por 
Colmnhres lVIárn1ol al general San Marlin). Si el prócer argentino 
no pocHa convenir en cooper~r ron Uolivar ¿por qur~ S(' lmnentaba 
por.os días antes de que el L iJw•·la.dor no hubiera aceptado el hu
ntilde ofrecimiento de servir a su~ úrdeues '! (12), 

Tan flagrante contradirdún ·prueba que una de cstn~ cartas 
es apócrifa. En r·ealidnd lo son ]as dos, c.ontu lo hcnws demostrado. 

La especie puesta en boca del general San Martín: '"\'. E. se
rá el continuador de n1i oht·a v tiÍendu V. E. militar afortunado 
la ha rle coronar con lo ohra de~la Victoria'', tiene to.tlo el carácter 
de una profeda a posfPriorf. El Protector nu poc.lia adi..,·inar en 
11\22 que Bolívar 'ería el JiiJertadm· del Perú en 11\24. Creyendo 
con razón. asegurada su uhra, juz~nhn C{lll::>: sus eolnhoradorc::; la 
11c.vadan a H·nnino fel1z1nenll'. Yn lu he-.1nos lH~c.ho notar en oti"SS 

oc.m;ione:-.: cutre In separadó.n del Prutedor el 20 de setirmhrc de 
IHn, y lu llegnda dd l.ilwrla<ior ni Perú, el 1'' <Ir setiembre <k 
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Letrn de Juun S.!Hllllllll. ()('lto llo"<•lttul•t tlt•l m·l¡{htul 
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182:-;, trnn:5CUI'l'ic') un niio,-jufitmncnlt• onre 1ncses y diez dias-en 
cuyo período los 11.000 soldado• que .dejú San Martín en el Perú, 
considerados por el sufiC'iente.s pora asegurar la lndepenclrncia, 
fne1·on derrob.Hlos y destruíc1os, y fué entonces enanllo el Perú 
llamO a Bolívar eu su auxilio. 

Lns ohscrvnciuue.s dd :;eúur CnriJia nu ,destruyen ninguna de 
nnestr¡w uhjecinncs n In supuesta carta fle IJolívar fechada en 
Cnl·.nea en 27 de setie1ni1I'C, ni las rcfcren tes a la carla apócrifa 
del Libertador a Santander fechada en Lnjn; pero sobre sn eriliea 
debemos haeer eonstar una vez n1ás, que lejos de nwlestarnos los 
elogios al general San l\:Inrtín~ quisiCrnnw~ c¡ue Bolívar huhiera 
dejarlo escritos nitu:hísimos nuí.s .de los a u tóntieo:s que corren en 
su cm·t'espnndencia. 

En la primera dr r-stns curtos se vuelve a re.pelir In iinperti
neneia de lJUe el Gobiemu <lcl Perú debía reconocer los derechos 
de COlombla a la Provincia de Guayaquil, reeonoeimicnto innece
sario con1o ya lo lwmos expuesto en nuestro lrnbajo unterior, pur 
e~tar terminado el asunto eon el voto del Colegio Electoral, que 
rcstiluyó a Colmuhia por aclamación unúnilnc de todos sus mient
J¡~·os~ la provincia que rle hel'11o y de derecho le ¡Jertenecía; no 
vt•nfn al caso PI reclamo P.ll una earta de despedida al ilustre per
sonaje que se nw;rnlaba .riel Perú para rf'lirarse a In vlda privada; 
y crece el ahsurdu con la advertencia íiHe se eblautpa' en la misma 
carta, de que era envinda con un co¡nÚ;ionado especial, el cual tc
nÍH orrleu de seguir hastn Buenos Aires y entregarla en propias 
n1anos al genernl San Mnrt1n, para rnole.slarlo con tan inútil y 
-extemporánea ~xigeneia puesto que ya él no podría influir desde 
tnn lejos en lmi asuntos del Perú. Tal Inajaderia no se le poflia 
ocurrir sino al o]Jse~ionatlo fahrienntP. de las cartas apócrifas. 

La 8:\!Jlicación de que (~1 LiiJt'.rtarlor pudo llmuar en la segun
da de estas cartas Gnm Colombia a su patria, aludiendo a su cons
titución~ es una shuplezn conw ar1uella otra de la Rr¡níblica de 
Franda y lo Inifinlo la referente u] imprn·o boliuariano, frase pues
tn en IJoea de Suerc. Todo~ eHtos auacroni~HlOS del fahriean1.e. de 
las enrias son lerrihleC) ncwmrlm·e~ de su odgen espurio. 

Ln critiea al ofic.io opóe.rifo (<¡ue no e~ cal'la) del Libertador 
[! ·S.ucre, fceha 7 de novietnLre de 182-t e.n Chancay, cou1pue.slo 
teuiencio a la vista el oficio autentico de !) ele novie1nhre. firmndo 
por f'l secretario HcreR, es de lns ntús fftr.iJP.-..'i. pot· los !Huchos c~rro
I'C'~ en que int:lll"l'iú el fahriennte.. Dt::'lde luegu el ~cil.ol' Cnrhia 110 
[J('L'cibe Ja diferencia lll' concc~ptos eu frast:s lJ<.U'ecidns di' 111111 y 
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otra pieza, En el lcgítinw, Bolívar le clicc n Sucre "que puede ohrar 
c.on uhsolula 111Jertnd corno convP.nga en las rcspr.clivas posícionf'.s 
en fJliC se eJLcurnfl'l~n el ejército del nwtHio _Uc V. S. y el enctnigo". 
Y el falsificador escrihió .. que obrara eon absoluta libertad y cmno 
1nás c.onvenga a lm; pnsicinnPs e11 que !U~ encuentren d ejér~ito del 
ruando de U. S. y el cnentigo". Son conceptos distintos. Ya lo he
lnos explicado extensamente en nuestro trahajo: Uolivnr se l'efiere 
en el documento lcgíthno a las posiciones relativas de mnbos ejér
citos en el teatro de lo. guerra, y el fahifit'~\<lur, {an inemn¡n·e.nsivo 
conw el SP.Üor Carhin, a las posic.ioues 1nililarcs, propimnenlc di
cha!"i, es dedr, n las alturas, bosques. pueblo:-; y nlrm.; ac.eidcntcs. 
que puetlen oeupnr los ejéreitos. Sltt'l'C no neecMi.lahn l'ecoJnentla
eiones a e:de respecto. 1\ huen seguro que iuLentarn nt.ncnr al ejér
cito real en los nidos de Uguila l'll r1ue Vnldés ensi a diario inút.il
Inente lo situaba. Bolivnr quería que Suerc pesara bie11 los factures 
n1nteriales y n10rales n fnvor de uno y otro e.jérciio n fin tlc .-¡ne 
ap1azarn o no la acción decisivs según los cirennstane.ias y hasta 
donde pudiera; y confiado en 1 n enpaddacl de su teniente se ex
presa1m en términos gent'rnles. De paso fl<'hemos apu11tnr que f'1 
sefíor Carhia, Uc Jnaln fe, tergiversa una frase nueslra. No hemos 
dicho f{UC BulÍYar apareccrla • .si fuera autl~ntien In cnrta de f.han
cay, de 7 .de novieinbrc, conio u 11 hornhre que no sabe de gue1-ra. 
Nuestro concepto está expresado tlc otra tnanera. Hentos apunta
,]o que el oficio nuténtieo de !) de nov.ie1nbre es de un guerrero. 
y el fnJsifjcudo, de un hombre que no salle de guerril. 

Ya nos bentos rcf0.1'ido a la bobada .de dcL·irlc a Sw·n~: ~ollav 

que tener en cuenta que el geniu de San .!Harlín u os hace falta" .. ~. 
"Esa 1cceióu de táctica y de pruclcncia <(lH~ 110:; ha Icgndo e~de Gran 
G-eneral 110 la df'je dC" tomar en t•ueuta U. S. pal'a eom;cguir la 
victorja". La hoherht, repctinws, uo eultHisiP ('JI el dogio al general 
San ~Iartin que t'll\'UelV("H l'M\~ r~ulaht·a:-., F.ino en la Infillt'l'a \nopor~ 
tuna y tonta dt> haerrlo. 

El e.mpl<'o de U. S. (lisia) por V. S. ( Vne,tra S"ñoria) es eon
duyente eoulra el fabificador. No SC' eneuenlra en ningún .clocn
tncnto d4' Ja.i•poen. HegíHlren:;e todos Jos archivos de nuestr·a Amé·.
rica., y eu toclos los documentos :;e lmJlarú sieutprc V. S. y en nin
guno U. S. Esta última furnut la hm1 adoptado los ilnpr~sores en 
las colecdoncs dt'. doc.uutento~. eopiúndusc unos a otl'os. De aquí 
el N'l'Or dc.l fahl'icaale.. Ln finna eule.ru no la u::~ú d Lilwr\atlor 
en sus ofie.ins después de lRt 1. Desde c:;tc alio en ndrlnnte sólo 
empl~aha el aJH.•.llido, los cditorc.!i dt• Blunl'o y Azpurún y d(~ frl .c·a
ry, pulJ1karon nlguno.s eon la firnw eump1eta, t>in tenrl' fnnd~unen-
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lo para ello, pUet-l dh·hm; ofieío.s los tomaron de los Coj,iadoi'PM dt•. 
la secn~taría, donfh~ no t's\iln firnuldo~. El etTor de Huprilnir lu 
frctse de rigor "Dios gLwrde a V. S. Jnucho:s a~ius", el u:-;o do! /Jort, 
nunca eoneedido a generales venezolanos, pues en Venezuela ~e 

con!:lirlcraba corno .den1osh'lH.".ión de 1'€alisn1o, y la dcs.pedida, "S{•.
i'ior neneral'', sOlo 11.-:;ada de iufedor a RUpel'ior, C.ll UHliHio, HOil 
otros tantos f'I'rores fllle pro<.:lamnn In superchería. 

l':uestra eriticn al usn del JJun. puede parceer lrivinl conside
rada clcntl'o de lo~ SlH'.esus (k otros paises, pel'u no lo es en rcln
dón eon los nuestros. Las turhas ~uhlevadas en Vcnl..'znela a favor 
de Es1Jafla degullarou en ln guerra a muerte a la 1nayor parte 
rle Jos aristócratas y de Jus e.leTnentu.s c.onservadores del país, ha:ila 
PI punto de <[lle el geneml MontlcH, el sanguinario vcn~-edor de 
1814, calculaba ese mio en :100.000 las personas muertas por el 
Juego o al filo <le In espada, es deeir, la lercera parte de la pobla
eir'm total; el con~iguientc volenn1icuto politico trajo una nivela
dOn hacia aha,io. y la ¡wo:.~cripdún de lo~ signos extcriore~ que 
lu eullllr~J y ('} refinamiento dt· In colonia hnhinu e~tahlecido. El 
mismo Bolí\'ar e11 carta de 10 dl' t.'llt'ru de 1:-;21 le dice a su viejo 
mnigo Yi<.:enl(~ ltot:ufuC'.rlt_·., a {}llit·n bahía eot1ocidu en París, 20 años 
atr·:'.s, <•slns pnlahms: "No le pongo sus títulos !JOr<¡ue no sé cuáles 
son y eon el Don e.'> tamos pelen dos" (1 :q. 

A.clc•mús, y c~lo es ntuy jnqwl'lunle, toda la t.:orrespondenda 
del l.ihertador despar.haúa de Cltaucay d ntismo <lia de esta nota 
apócrifa, así eonw los copiadores de oficios y cartas rec:9gidas 
después. están de letra flr.l seerctario Juan Santann, 1nlentras que 
en la apócrifa. según el facsímil del selior Carbia, la letra es del 
tipo de. rasgos volteados. muy distinta a !u del expresado secretario. 
Es hicn particular. rcprtÍlnos, que en ninguna de las cnrtus apó
crifas ~e ltavn üuitado lu letra de los st:crelarios v amanuenses ~del 
Jjhcrladtli' ... Se eon1prendc Ja razón, ya Jo hen1os~ dicho en nuestro 
¡wilner trabajo, es nnty fácil traslru1ar en cako una fínna, pero 
es c.asi imposible, si no impusihlc del todo, imitar en una carta com
pleta la letra de ulra persona. 

Henws expresado que la carta aptkrifa de Suere, de 2G ~de 

nlarzu de 1827, fabricada con torpeza como sus siluilarcs de origen, 
es ndemá~ infame, y si lo e~. Pouer en huca de Sucre que.el J,i
herfador le ha rlado instruc:c.iones ele formar un imperio bolivan'ano, 
f'.(-1, la l'.ahnnnia 1ná:;:. JH:'r\·ersa t¡ue pw.~.de iuve.ntar~C' .. Oirigién~lu,.,~· 

Sucre al LilJerlador no en!pleó 11111H.:a el Dun. por r37.ones ya hiPIJ 
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expli<:.adas, ni el tralanliento tle Ext"denC'ia en sus enr[as particula
res, cseritas Ludas con respeto, pero c::n el ~;eno Ue la confianza 
intilnn. 

Es ahsurdu suponer que Sucre, d mismo dia que escribió la 
• c.arla u Bolívar Lle su propio 1HtClo, 2fi de tnm·zo de 1~27~ refirién
tlo1-ie a usunt.os corrientes de la polítien, se valiera de un anmnucn
se para 1nauifestnrle la gnwe JlOiicin .de que era in1pusible realizar 
d phlll, nwntenido al parecer L'n SL'{'.relo, de fundar un imperio 
en toda la AJnéric.a del Sur cou llolívar por ITlOll.i.U'~a. El párrafo 
de la earta apúc.rifa relativo a la eslrmn])ótica 111aqninac.·.ión es este: 
"Juzgo ünprndente poue.r rn prádica las in~trueeioues de Y. E. 
sobre el proyeeto de formar un huperio holivcuiano qut: partiendo 
de la~ hacas del Orinoeo llegara hnsta las rnúrgenes del Río ele la 
Plata, pues auiHJUl' He e~fal)lt•cierc que en este negocio V. E. seria 
el soberano 1le la tnoHarfruia constiludunal que se forntara~ su 
fracaso, p€':;)e a In admir.ac.ión y rt•conocilnicnto que. os guarda el 
pnehlo })oliviano~ sería más r.c_llundo rJllC el negocio de la ff!dera· 
ción''. El solo lenguaje. :.anpulo~o, ,·ulgar y 1nuderno, es una prue
hn más de la falserlnd de lan ruin especie. 

Oe esta carla decimos lo nlismo que rle ln otra fnlsificaUa de 
Suet·e ue~de el cmnpo de A_yaL~Ueho; el papel, según el faeshnil ta
lltnñu natural, es .de :11,2 crntímetros por ~1 e<'.nthnetros )' la letra, 
de muanuense, ettan:<lu toda la t'on·cspondenciu de Suerc de esa 
época, inclusive la cnrta legitiina yn citada de 2fi de nwl'zu de 1R27, 
está en pa]Jel ele earln c.lc 2fi,Rx21 cenlintdros, y de letra ele Stlc,re. 
PrneLa cierta de la nJJOtTH'ir.i(lfld .de esa earta. Santander y Sucrt: 
fueron dos Jnoclelo:-; de IaLoriosidnd incan:-¡;::¡},}e en el ])ufe!e, y toda, 
absolutmnente toda la cutTCS}Iondenc:ia purttcnlai' de mnho1:1. pró
L:ere.s rstá esc:ritn .de propia nHlno y e~ tan extensa la del uno cotno 
la del otro. Ya henw:-; fH'finlndo la exc.epciún en Jade Sucrc cuando 
estuvo inválido del hrnzu derecho. 

La ignor::mC'ia es IllllY atrevida. ¿,C('Jmo se ]es ocmTe a personaf; 
que no L:onoc:rn a fondo In hislurüt de Bolívar, ni las prilc.ticas de 
su ~ecretarial fal:::iifienr carla~ suyn:s para tergiversar la historia'! 
Necesarhmlf!llle tenían que caer en los errores de meeániea fllle 
henws anota.tlo y atrihuirle ul Libertndor l)Cm;amientos que nunca 
tuvo. 

NucsiTo enutcJHlor dite f[UE'. In echmnus de m·ehivólogos. No 
hay fn} CO~a. C;.ll.l'l'C'.JliOS de prt"'ÍE'IlS!ones a C'SÍe re:-:pedo, pero SÍ 
podemos dc•dr qlh' conocPmos t:n ~us 1nús mínin1o;:; detalll's r.l Ar
chivo del LiiH'.rlado!', n"·..,[nurado <1 su Plitndo primitivo, y nun1en-
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tndo por nucstror, esfuerzos eon documC'n[os lJUe Bolívar no huhín 
<.'·Ollservndo. Ha de snbcr.se qne estando exrntldados en Jmnuka, 
en 18~2, n1urhns mnigo~ del Lib~rtador, el eminente gt·anadino 
Juan De Fnmcisro I\'fartin, uno .de sus albaceas. repartió el archi
vo e11 esta forma: una gran parle al general O'Leary, para servir 
a MJS lVIenwrias; otra destinada a Bricefio l\fé.ndez, con el ohjetu 
de que narrara las canlJWñns de. 1_Rl 1 n 1818; y el resto, muy cuan
tioso. lo conservú el albacea. No~otros rcdLiinos de la Aearlenün 
Nacional dC' In Historia. para c.oloearla en la Casa Natal del Li~ 
hr.rtr~dor, la parte de O'Lr.ary; las otrn:-. han ~id u reintegradas des~ 
puf:s. graL'ias a largas gestiones, junf.u tOn -10 volúmC'.nes de docu
mentos t;ac.ados por nmmlros rlrl Arc.hivo Nac.ionaJ, perlenecientrs 
todos 11 las guerras de Bolivnr. por haber quedmlo en CnrRens los 
docmuento~ eorrespundiPntes ul pf'.riodu de 181;) a 1X1..f, .Y porque 
los e"pañoles interccptnron tnucho~ otros, de años posteriores~ en 
d l'.ursu de la guerra, y lmll2rse todos estos revneltus en los e.xpe~ 
clientes de la Capi!ania ({enernl. La lahor eonliuua, de recoleedUn 
y nnálisü; en más dC' lrcinla culos, nos ha proporcionado el cuno~ 
ciluieuto de la;j prúetieas de la serretaria. y connaturalizado con 
t:l e~tilo .del héroe, sn 1\lf\lH .. '1.'3 df' pensar. {le ohrar. y ruante ::;e re
lar.ionn con su 1Jf'l'50na. De nqui la facilidad eon que bentos rles~ 
euhiertn, dl:sde la prüncT'a ojeada, los C'J'l'ore~ cotnetidos en la con
fecciUn y en 1 a retlaceir'lll de las cartas apócrH'af.. 

Sot'lJl'l'Utle ill sf·Jior Cm·hia lllle usemos expresiones duras res
pedo al srflor Colomln·es I\fúrmol, caballero fino y distinguido. 
n f{nicn eonueimus en Caracas (14). La culpa no es nneslrn. Hace 
JHl.lc.hüünto~ nños proyectamos en uni.ún de nuestro mnigo -el señor 
Luis 1\falausena, inaugurar nn l.'UtUPrcin con ln Argentina. Paises 
del Inismu origen y d<". producciones distintas, por sus c.limos dife
rentes, e~lán llarnnllus a nn inlercmnhio intenso. Pretendin1os dcs
padmr un buque con frutos venezolano~ y traerlo cargado con pro
duetos nrgenlluos. TuYinto:s a~lelantaclo el proyecto, per·o n última 
hora hacasmnos. Impuesto de este c:-;fuerzo o de otros similares 
que tmullién hic.itnos, el seilne CuloLnhrc~ lV[itrnwl~ cuando vino u 
Carr~en.s de. lVIini~trol y nnimadu de lu!) rnisnws noble8 propósitos, 
nos jnvitú a uua comirla el H de clicif'rnbre de 1fl:12~ según consta 
~n el Boletín Nn 22f) de la Cúnwrr~ .de Con1erdo de Carneas, e hizo 
elogios de no~olros a su GoLierno, conforme a eopia tlne luvo ln 
horHlad de hH.'.ilitnrnot; con m.oti~'o de nuestra recornendaciún para 
f[lW hiciera nomhrm· cüusulcs de la Argentina en algunos puerlw .. 
venezolanos. Agrndecimn::; e:-:;peciahncnfe <.'l:ilus honore~ porque t'll 

(14) Pág;inn 2r,'. 
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(':-íit <'•pcH.'n, por una arJJitrariedad del LTohier11o, 110s hnLüunos visto 
o!Jii¡.{a:dos a scpnrarnos del Baucu de Venezuela y no teuiamos uin
HliiHt jufluencia (~11 a.sunt.os públicos. Júzguese, pues, nuestra sor .. 
Jll'esa cuando lo vinws al frentC' de una ~mpresa tan puco recmnen
dable como la que revela su lilJro. La guerra ha !ruido In veutaju 
d~ inidar e~e deseado conlt"".n·.io urgPnHnu-veuez.olano, que f'spera
Jnos crezca y continúe ruando venga la paz;. 

A propósilo de la justa tTítica de lfllC no se indicara <'1 origen 
ele las cartas npócrifaf;, d seiior C:nrlJia, a últilna hora, afirntH que 
ellas provienen del archivo del :señor (l:utiérrez; de la Quinfanilla, 
a quien conocimos en Linu1 en 1f)24, r:uando las fic:sta~ del ce.nfe
nado de Ayacurho. Esle .seilm· no~ uwstró ]larlc de su archivo y 
nos ohsequi(, un IJJ'osperto inlpr«:'so! rl~ gran fonuato, de 11nrt obra 
de 50 o n1ás volú1nenes que pen:-;al1n pnblic.ar. Los docn1nentos 
obtenidos en arehivu.s pertwnos, en Sll nwyor parle, corresvondian 
a la Colonia, y los de la Inrlepemkucia, casi en su totalidad, eran 
de autoridndcs suhnltcrnns y orgnnizndos por provincins, de mn
eho Inenos valor. rn ('s[a parte, tJLW t•l m·chivo del Libertador, don
de se halla lnd<' la eot·t·rspondencia importante rle la can1pafi.a Oe 
18.24 y de lo~ afius ~uhsiguienh.'.'"\, No ereen1os que el señor Gutiérre.z 
de In Qninlauilla tuviera rlocunwntos apóeril'os. A los de.seenrlien
tes de esle l'.uhtlllero corresponde desu1enUr la omiuosa afrenta 
que :-;e pretende irrogar a sn n1enwda. 

Llegamos a lo 1ncjor dd liln·o ttllc comentamos. la parle refe .. 
rente al dictanwn del perito ealigrafo. Copiamos las palabras del 
autor: "En distinto~ lugares de el')(e estudio. IUC he referido a un 
dictan1en u pericia caligráfica. Pues IJien: se trata del pronuncia .. 
Inienlo hceho, a pedido de la Co~uislún Oficial CJlle. designara el 
P. E., por el seiior Angel rle Luca. Importa él. sin chtdn, un es
fuerzo vohtnlinoso! en el que la c.lal'idad del contenido corre }Hl., 
rejas a la de ]a for1na literaria. Y como lo que no pewwn1os con 
diafanidad lo ('-xpon~n1os ton tol'pc.za, por.o h·aLajo cuesta arriLar 
a la evidencia de que el dictamen embrolla el problcrua en cam .. 
l1io de suministrarle In solndún sati¡.:;factoria. En definitiva, el 
perito, ciiiéntlose a lo ljlle manifcsfnra f"l sCI1or Leeuna en ~u fu .. 
llcto, ha h·atadn de comprobar (el suhraynolo es del seilor Cm·JJia) 
que las fir1nas de Dolivar l'IOlt d pruduelo de un calco: que la de 
Sucrc es una imitac.ión; y que las de San Marlin fjliC. le. fneron .so~ 
1netiflas a exarnc.n brindan la cxtrmla singularidad de St'l' In una 
r.alro de la otra. y ~uuba:-; igunhnente npOerifms" (15). 

(1G) Pii!;iua 111. 
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No podía ser de o Ira numera: la Coi11isión Ofidnl nombra:tla 
por ell'uder Ejecutivo de la gratt Hepública hn procedido con ~a
biduriu, eo1nu ya fo l1emos hecho notar, y el lJerito señor Angel 
de J.uca lm dir.ho la verdad. A esto lo llama el señor Carhia, c.on 
su caractt•.rí~tiea donosidad, emhrollar d problenw. eunndo es la 
.solucic)n natural del n¡i:-;mo; y su erítica al pe.rito. sólo tiUn frases 
vacü.1.s y nwnlfestadolll'"i de tlespPchn, c.ouw lns que profiere sobre 
las pruebas de tocio orden presentadas por uosotros. 

Pero <.•.sto no es todo: la osudía del seiinr Carhia no tiene lín1i
tes. Aso1nhrn ~u audacin. Pt•.ro ;, quL• se pue.tlc esperar del que de~ 
fiende un negocio cenBurahle n !u el m luce" y lo ve perdido? El se
iior CarJJia-anle las prueba' ele! perito- deelara que la <'arta del 
genernl San Martin- de 10 de setiembre de 1822-uo es auténtica, 
sino una copia coelÚHeu; y por llltimo dice eomo paluhra final: 
~·autógrafas o no, la~ firmas que 1levan los :doeumC'IliO¡j cii:::;c.utidos 
-y qnc vuelvo a afinnur tlttc· para 1ui son nult'lgrnfns-ellos uo 
ofrecen hlanco u lo.s iinpacto.s de la erllica que invalida. Son ge
nuinos en su contenido, euando meno.s porque es forzoso reconocer 
que, en d peor tle los easos, estos }1apdes se ofrecen como trans
li leraciones fielet; y eoctúneaR de otros desaparecidos o todavía 
n1antenido::; oenltos. Dt>.sc.mwcerlo im.porta inferir un agravio. sin 
calificación, a la vf'rdad histórica, .Y a la gloria del Inús grnude y 
del más integro de los prohombres c¡ne ha le nido el país" (111). 

Al tenterario .defensor df' (as cnrtas npócrifns sólo le ha que
dado clreeurso de. ofu:-;c.ar a In .gra 11 I!Ht'm de lec lores, no impues
tos de los sucesos J1i~hJricos, con excln1uacinnes vatrioterns. ¡,Quién 
}>Ue.dc tledr l'Oll r'i'tzón que 111ostrar la fnl8edad de estas earlas seu 
herir la figura grande y uo),]e del héroe de.l Plata~ Por ventura 
;,no tiene l·l ('1\ su uecrvo histúrk.o ra1npuúas athnirable~, rl·eacio
lH'~ politiens y ndf1s de desinterés y ¡Jrohidnd que lo eonsagrnn 
a lu v~ncrnd<'Jil de los nntericnnos '? ¿Acaso ne~.:esila su gloria la 
niixtificacibn y Ja m en lira? El se.iior CnrlJia es quien le hace el 
agravio. 

Eu vista de lo expuesto, cualquiera darin por terminado esle 
pruce~u histórieo, pC'ro nn es a~i. Nuestro autor, f'l\ e-l Apéndil'.e 
A de la obra que cmncHtamos, presenta en faesímiles e im].H'Csor-; 

otros .doc.:tunentos a11<'lerifos, (Ille le suministra el !-$€'fiur Colmnhn.•H 
Mármol, no parn sostener Ia vieja leyenda de IJlH" Bulívnr no epi il'lo 
Jlevur sn ejército ni Perúl nun cuando San l\Iartin le ofre,~iera ~t'l'\'ir 
a su~ órdenes. sino pura exhibir al Libertador dispuesto a nn·o,i:u· 

(ltl) Püginu 11~. 
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del Perú, por la fuerza. al héroe al'geutino, y a fundar en América 
el iJnpcrio cuJmnhiano. Es una tesis 1111t_.,va, í(lle :..;e cunfinnarú se.
gnr:nueute c.ou nquelloH doe.unielltos, todavin manteuidos ocultos, 
de que nos habla el señor Carhiu al final ~de su r.nmprolnu:idn per
sun(ll. Es11cre1nns, pues, nuevas tandas de dncunlc.nto~ apócrifos, 
aden1ús de los fllil' ahora prescntfl, lJE'l'O aunque el fuhriennlc a¡H·o
vccllc lns lecciones que se lP hnu dado, y apele .al consrjo de algún 
illg"l'nio SlliH'riot· y nu.dl·.volo, los doeLJIIH'Illns por manufacturar re
snltarúu tun hueros eomo los olros, porque l'S imposible-ya lo 
heznus dicho-altcrm• sneesos his lúric.os ¡>Or medio de c\unnnentns 
falsos, cuando aquellos sw . .:e.sus e,<..;fúu determinado:-; en d curso de 
los aeonlecünientos por 1nultitnd de clocmneutos auté~ulicus existen
tes en los archivos ele muchos paise~. u lo que se ngregan't el des
crédito en r¡ue ha caído la f'dhrint. 

Los acluales docllllll_.,ntus falsos son tres. EI prinH~ro es una 
carta de Holívar a Sncrc ,de 27 rle julio de 1822, presente todavía 
el general San 1\fartin en Guay::uplil, enenrgúndole alistar el ejérci
to !Jura nuuTiwr -}JUI' Lierrn, puctito que Bulívat' no tenia 1Juc1ues -
sobre el territorio ocupado por el Pl'ukdor, (.':-; deeir, ~olwe l'l Pcr11. 
Esto solo pr·ueha la falsedad del documento, la torpeza del fahri
eante, su desconoeimientu de las modalidarles de la guerra que 
pudian hacer ntH•slrns ntayores y sn ignurmH:ia de la escasez de 
Jos recursos del Lihertrulur. 

Era imposiiJlc <¡ne Dollvur COl! sólo ci.OOO a ,:;,oon hombres que 
podia reunir por lo prunln, siu vívcre~ y sin dinero, pc~nsara reeo
rrer los 1.500 kilón1elro~ que ~eparan a !;uayuquil de l.ilna, en son 
de guerra, vale deeir, lw~tilizndu por In población, En tn1es eoudi
eioncs -es seguro que en laf. 1)l'inteh1s marehns lwbda }V?.rdido el 
ejército. Su genio J'eruncto, ll~jus dt' aJerl'ar~e a una i:dea, concebía 
Ja¡.:¡ n1ás variadas, scgúu las drcnn~}h.uwÜls, y cambiaba de sbte1na 
con Jos tiempos y los Iuedios. En Venezuela ~t~.:omctic) expediciones 
aventuradas, porque nn l1Hhia otra nwnera de impul::wr la revolu
ción, pero tudal'i lan ruciona\es, h1n bien r.n1culadns que, m1n cuan
do sufrió derrota~. eumo eu ÜcUHlai'e, C:lHrines y La Puerta, oJJtuvo 
grandes resulladus; pero colHfUi.stada unn lwse sólidH n ~OH:-3ecucn
cia de In jorundn. de Uoyucil, fué d gnerrern mÁs prudente. No 
puede decirse nuda parecido de e.·:da clescaJJelladu eXJJedidón, su
lHtestn eonlra lus fnel'z::ts ,del Pel'ú IHdepPJllliente y las fuerzas de 
lo.s esiJatioi(~S. Asi l'umo Rolivar no podia intentar la nuu·cha IHJr 

tierra, taiHjHH'O podía llevr\\' por nwr la c.xpe-dicíón, porqne sin 
escuadra y sin trm1sport..·s, a lo sunw se hnhria vislo obligado a 
numdar las lrojJa:-; por partidas IHII'<l lJlli~ .rw~ratl pasto l'údl de lns 
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tropas perumws. No hay rnás LJlle recordar las tlificull:uk!'> qtu• 
tuvo, antes rlc Plc1linc.lw, para euviar a Sucre, .de!idc la HnenuvPll
tura, pequeiias expediciones de sofclados, y las que fut· neee:-i:ll·io 
veneer posleriormeutc, cuando e-l Perú llamó ni Libertador, Jlill.'il 

Uespaclwr 0.000 hurnhres n Lünn, viajando sicn11Jrc eu pc..~simo~ 

trausporles, esca!ó:o.s rle víveres y hustn de. agua, al punto c..le qtw. 
lm; tropas, anlcs tle ~¿n{rm· en cmnpmia. uecesitabn.n largo tiempo 
para reponerse. A lo enal ~e ngrega. que el Perú. tlespnés de la 
retirada de Cochraue, reunió unn ·escnnllrn con lns fragatas "PntL'
ha" y "Ve.nganznl', y otros h11ques. que 110 h:1lH'ia dejado llegar n 
tierra a la• tropas colomhianas. Sólo a la pohrisima eaheza del 
faJJricante de cortas se le podía ocurrir el c..ljsparate de este supUf'S

to proyecto. 

En esta nnevu carta ~1pócrifo tmnbién se aplica el Don, a ~u
ere, cumulo ya ]le.Ino.s anolado que sn uso estaJJa pros...:rito en el 
ejército 1ihertador de Columbia; y nde1nús~ entre otra!i irregulari
dades, se usa el verho aduw· 110 Pll1I_J1eado c·nluw~e~ fJOI' obrar, co

IUO se hace ahora, el cuaL por sünple eufemisn1o ha ido suplantan
do al segundo en ln ]lT(".llt;a y nnn en la literablt'H. Pero no nos re
solvernos a continunr annlizrmdo ('~tfl nueva rada apócrifH, porque 
son tales los despropósHos, y tnn enre.vcsnl\a la redacción, t)Ue de\-l
glusándola podríamos pareeet· exug·crndos y preferirno:; copiarla 
íntegra. Dice así: 

0111i c.mn<'('Pto de unkmano [ol'ln::\do s(J\)1'(:' el !-;eiwr ~('UL'I't!l Snn ~·!tU'!ín 
no ha vuriado ('H ln entrevista prr::;unal qe, h'ngo con el. Sus metodos. ;\- prin
cipios son opuestos u Jos mio.";, qe. V. conoce yu de s-ulJrn. La ,wguncla~ ~e 
Colombia cxig·e JiiJlli<lar L'l nt>gocio del Proh·clormlo ~¡c. ~olwe la ~I'U\'lf\Cln 
de tllWJ-'nqnH ha asumido d S1·. Jc~ncml San L\Ltrlin y que CDlomhw no Jo 
ae-evta, poL' lo qt>. lt> Iu· ph1nt~fHio qc.: o s~ llr\'u <.1 c:frclo la Confcdentción 
Gencrnl propnrstu üc los Estncios Sud Amrric:wos y dcwús proposidones o 
Colombiu J.IOl' la fuerza de· lus arnws hará r('s¡Jetnr su inh~gridml avanzando 
s.ohre d \l!rritorio qu{', hoy la:-. fue-rzas t\e. Lu ocupan aeept:.~n sil nutorí1lacl 
(In llel Sr .. lenC'ral San Martín) aun Clwnclo ello l'Jl('a!'e rl dulllr pcligTo ck 
tener que luchm· coulr:1 do:-. l'n~mi,qos, pero u:-;l lo t>xi.,;c lo:> interrses dt~ 
Colombia y la GloriH tlr :-~us Hl'llli.lSi -por lt) OeJUlts, a{'.cptar lo~ principios dl.'l 
J<'ncral San Marlin sería rle~truir la obn1 conqui::;lacht. con los exfm·¡·zo~ de• 
Jos .Ejt!rdtos Colombü1nos CJ.e. solo re<Jnierc ya nfinnu11' sn estaclo ecunónlieo, 

~1~~~~a~~1 ~~f~~ulbi:~~~hg~l~:~0p~eJ~~ ~-~~~~ü·\~) ~llt~~~~~~t~ ~~~e a~~Jt~~.fó::~all1t~~:~a(._!~~~ 
(llro Gobierno que no S('a el prL"sidiclo por el Lii.H'rlaclm· Argentino. 

"Como tr-ngo pnwislo (]('., \'.l Sr. J~nerfl.l San Martin ~o il.C".cptm·ú nin~(HIIH 
de Iu.s rlos fórmulas plAnle:uias, e:-; nC'cesm·io prepal'al' :11 eJi'l·r.itu pai·u pont'l'ln 
en nwrcha lun pronto intime y jmo:gue convt'nicntt', Hfin de C(IJll~ll' 111'. lr1~1 
armas }.H:!I'llftllU!i pueiJan impe-dir el nv~wce Ue nnestrns lru¡ms; t'll ('\ i~ll~i~) 
supneslu t;l(' qc. el expresado Jeneral dimitiera el nwnclo; .según lo hu 1111111i 
fl'stado Ue,inndu el campo abierto par<:~ qe. yo a.•mnw la dít\•cc.h'n1 d<' h•·· op!' 
raeionrs l'aso ('Sle en qe. ya no serb nC'C'CS~I·io rf'C'lll'J'il' ti In~: l'u('I':.O:II.'; dc• 111.'; 
<.~rmas sino imponer l::ts t~.on,ticion('::>. nmt"ornw a l:\~ l'.lHÜf'S \'1 ¡•jú1Ti\o ( :1d\1111 
bluno ayudada a l'Onsoliúm· lu Jn(h"lJt'JHh·m·ifl del l't'I'Ú para ¡;, 4'11111 'lc• l'nl' 
murb un Gobierno d~ pel'sonajt.·s (]c J"t!conodcln ifi('Olnlic.iuiUiiid:ld 11 1 :cd11r11 
hia. e)imin~ndu a todu~ f!Qllt!llos IJC'. jJll(lil'l':nl opollt.'l'o.;4' u lllfl·.o.,li'C•'• Jil:dtr.'l 
d('.SCOS. 
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ucon el propóril-o tle usegurar In I't!Hliz:wiún de c• . .;;fc~ lll'l:{ol'in he organi
~adn una ~xpediroióu qe. al IIHHu.lo del Sr . .Jt'llt'nil P.az dc·l Castillo ac
tuará ell el Perú tlc acuerdo c.on las in~tnlet~ionPs J'CSí'l'\'Hlhls qe. le bl! t..ho~tlo, 
y la qe. debe prcpurar el candno paru Pl éxilo propnc.~;[o. 

"La presente eomunicm:ión re.'H:~rnula no debe se1· conodcln .sino p-or t~I 
Sr .. lener::1l S:mtrmder~ a qnit·n V. inmerJiutamente C·Omunienrft lo qc. Je rlejo 
manifeslado Rfin tk CJC'. eslt- prrvC'IIi4lo". 

¡,Cómo se compagina ~ola aclilnd hnslil de BolivaJ' cuntrn el 
Protector cuando éfite, según la Jeyendu de Lnfond, le había ofre
cido hurnildf'Inentc servir a sus órdrncs'/ Ln firnw de e~tn curtn 
es del Inisino clisé de las otras n.póc.ril'as dPI sciíor Colomhrt:s 
1\Iál'lnol y la letra del facsimil no r.s de ningutw de los seeretarios 
ni mnanuenses del Libertador. 

De Jnanel'H que Bolívar, :::;cgún el fabrkautc, le presentarÍa 
un ultinu'ttum al Proteetor, quien u aceptaba la Confederación
es decir el im})eriu colon1binno-o Uolívar nulrcharia con su ejói·
cito contra él, aun cuando tuviera que luchar contra do~ ent:miyos, 
(-'} ejérdlo libertador drl Pt•rlt y L'l de Jos t.~SJHII1ok~. Todo e~lo en 
nwmcntos en que ambos pueLios l~t•rnuuws acabalwn de celebrar 
el ü de jnlio, dos tratados sugeridos pur Bo1ivnr: de alianza y con
federaeión en pnz y en guerra, y dt• socorros uwtuos, el primero, y 
el segundo parn designar pleiÜJJOtcneinrio.s por eada parte e invitar 
a )os otros estado~ nmt·ricano.s n forwar la Asnmblea o Soeie.dnd 
de Nacione8. de Pnnnn1á; y cuando a Bolivnr le era imposUJle, emno 
dejmnos expueslu, invadir ni Perú Libre en son de g:uerra. Pero 
en la carla apócrifa todavía hay más, y e~ (l(l(' el Libertador pre .. 
tendía apoderarse del rico virreinato para afian:::.ar el f~S!ado e.co

nónu'co de Cnloinhia, es de{•ir, JHirn robar al Pen'1 imponiéndole 
algún t~mpréslito forzoso, pues 110 signi/'ka otl'a cusn la fraRe que 
dejmnos transcrita en haslnrdHla, a ntenos que se refiera al dia
bólico proyecto de (IUr, el Perú tomara por :;.u cuenta el t'.mpréstito 
de dos millones de libros celd!radu por Colomhia ron la Re¡;ú/!lica 
de Franda (carta apócrifa de 2Ci de agosto de 1822) }lara cnse.guida 
arrebatarle e~ta Runw. en heneflcio de CulmnlJia. 

l\ P!'h~ L''-.'Spedo rec.ordmnos la Uc.licade.za de Bullvar nl 1\l"
g·m·He n cohl'lll' ni Perú Jos gastos hedws por CnlnULhia P.ll la cam~ 
p11iin dtl IH2·1. El 13 .de octuhre de 18.2!) eHcrihiú desde Pnto~í al 
g¡•lwr·nl SuuluruiPI', Yir.e-Presid<"nle ele Cnlolllhi11: ';Los dos ntillo
IH'I"l de• (14'1-10~1 qtli~ Vd. dt•.sen para el afio 2() e11 l.ondrc·s, me. ¡wrece 
difícil ~tbkill't'IOtl, 11 enLLsa de ser denwsindo JH'otrlo: prüncro, por
que• 110 t•td¡'ru urTI'¡~Inclas las (_'Uentns; y seg11ndo, porque no huy 
tic•1upn IIIU'n 111tdt1 td nun f'.n un (•!-liado urdi1uu·iü de t:o~us.. Cr~o 
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qtw Vd. HH' ludJi/1 antes para el afíu :.a y aun para entonces no e.s 

""'·'' l'¡\cil. En fin, yo escrihiré al í'.ohie.rno (del Peru) y a Arme1·o 
11:1 ra que de ac.tlcrdo eon HPres fl.I'l't~glt', si no d foUo, al uu~nol".l 

l\1111 parte. de este negocio .. luego que ~e reuna el congreso en fe~ 
lu·ero, pue.s no es deeente lflle yo sea parte y juez en un negocio 
d(· ínl1:rt•s, ni tampoco es r,nndencia" (17). Y el 21 del propio nte.~ 
k rc.pite: "Yo llc dicho a \\1. <¡nc mientras no se liquide In cuenta 
di' Culmuhia con el PC"rú, no se puede pedir pagrunenlo. y V d. con~ 
\'P!Hirú t.¡ne esto e~ muy ju~to y niuy decoroso" (18). Bolívar, por 
:->l\8 victorias y }H'e.s\igio, gozaha de pnder OinnÍlundu en d Perú, y 
~lu ~Inl.mrgo no se atrevia a cuhrarle los ga~tos de guerra hechos 
{IOt' Col01nhia, y abandonó el país si11 retirar un solo 1)eso para la 
econo1nín colombiana. ¿ Qlle dir:l, ante c8tOs h~chos, el falsificador 
de c~n·tns? 

I~H el nrehivo del gene1·ul SAntander, pu!Jlit'ndo por la Aratle
mtn d<-. lli!-iloritl <k Hogotú, no exist{'. eurlH l'tt (ptt' Sw'l'c imponga 
al golwrnnnlt• th" Colombia dPI t•xtravnganlP plan ele guen•;.t. Te
lli'IIIO'l n In \"i~.la cd LiiJI'u de. Ordeues de Stlere, CO!TesJ;undiente a 
lo:-t 1\H'M'l-' d(• ju11io a didc..n\IJt'(' <k. tR22 y tm; Copiadores del Li

lu•rloclor Pll <"1 111isuw twl'iodo. No hay (~n ellos ningnna orden rela~ 
livn uiHunu•nlo dt~ fl•opus y su llloviliznción, eomo hubiera suecdido 
~:i tn rurla l'tl L'-IH.•sliún uu fuera t\}IÚl'rifa, 

L<'"'"' ahora la enrltt auténtica del Líbertador al ge.neral San
tander, tle 2\J rle julio de 1822, eR decir, dos .di as después de la fe
elw d<• la apóel'ifa, en que expresa ideas y proyectos en todo o¡)ues
los a lus <¡ne le atribuye el fahl'ieantc de cartns, expone los actos 
y conversHdoncs de ln conferenda, uaturales, y en arnwnín per~ 
fecta c.nn la situaciOn respcdiv.a de ambos libertodores y de los 
países {llle regian, rr.veln la tranqullh.lad del que ha teru.1inado t:.U~ 

asnntos del Snr, y no piensa en ahsoluto cu hnce1• guerra n1 ve
cino~ ni lo necesita. Es ésta: 

"Antes de ayet· pot· la noche parliü de aquf el general San .i\far

tín, tlesput•s <le una Yisitn de lreinla y seis o cuarenta horas: se 
IJLiede ll:uunr visita propinmf'n!e, por<(lle no hemos hecho 1nñs que 
abrazarnos, r.onvet·:.;nr y d<·~¡wtlit·nos. Yo creo l{Ue él ha veui.do por 

asegurarse de nuestra amistad, para apoyarse con ella con respcc· 
tú a .t;;Us enemigos internos y C'xh~l·nos. Lleva 1.~00 colombianos en 

(17) LeC'una. t'urtn~ df'l Llbf"rlu¡\or, V, 11~ y 119. 
(i~) Lt•cmH~o Ga1·la-;; tlel Libl!rtacha, V, 14.2. 
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su nnxilio, fuera de haber recibido la baja de sus cuerpos lJOl' se
g-unda ve7., lu que no~ ha costado Jllát:i de 600 hombres: así recihiri1 
el Perú 3.000 hombres de refuerzo por lo menos . 

.. El Protcetor me ha ofreciflo su eterna ami~lad hada Colmn
bia; iulerveulr €'11 f¡1vor d~l arreglo ele lhnilf's; no 1nczelarse en 
los neguclos de GHayrntuil; una ff'df'rneiún completa y absoluta 
aunque no sen mD.s que eon Colombia, debiendo ser la residencia 
del cuugn:.t:io, Guayaquil; ha enn\·cnido L'll mnnclar un diputado 
por el Perú a tratar, de mancomún eon nosotros, los negoeios de 
España con tms enviado.'\; tamhii·n hn rceonu~r1dn(Jo n :iHusrJllel'a 
a Chile y Bueno~ Aires, para que adnlilan la fcderw . .:.ión; tle~ea 
que lenganwt:i guarniciones caru!Ji~tdas en uno y otro es lado. En fin, 
él desea que todo mnrehe haju el aspedo de la unic'ill, porque co
noce que no puede haber paz y lranquill.dud sin dlu. Dice que no 
rruiere !'ier rey, pero que tampoco quiere la demorracin. y sí e·l 
qu~ vf'ngn un JH'Íneipe dl' Europa n Teinnr en el Pf"rú. Esto último 
yo ereu que es pro-forma. Dicf' que se retirar{¡ a l\'Icndoza, porque 
está eansado del ntaudo y de fiufrir a ~ns enemigos. 

''N o me ha dic. ha que trajese proyecto algnnu, ni ha exigido 
nada de Colomhia, pues las tropas que lleva eslahan preparadas 
para el caso. Sólo me ha empellado ntw.:ho eu el negnein de eanje 
rlc guarnic.ionrs; y, por ~u parle, no hny género de mnistad ni de 
oferta lllle uo me haya l1eelto. 

"Su em·úr.tel' nH.' ha p:.u·cr~ido muy wililur y parece adi\'o, pron
to y 110 lerdo. Tit'IH' ideas <'OITf'clas de las qut' a V.d. le guslnn, pP.ro 
no llll' pare('('. ha:;luniP tlt·licadtJ c·11 los gl~IWI'os dt: :::.nblime que hay 
e.n In~ ideas y eu hL'i empresas. lJllimautellle, Vd. conoeerit su ca
l'Úl~ll~l' J)()l' la memoria, ([LW mando eon el cnpitiln Góme.z, de nues
tras eonversaciones, aunque le falta la ~al de In erítica que yo de
hería poner a cntla una d~ sns frases. 

"Hoy están II·atnndo los de la junta electoral de esta provincia 
sobre su agregneión a Colmnhia: creo flll(' se hará! pero pretcn~ 
diendo nHtriws gracin!'i y privilegios. Yo, encargado fiel poder cje
eutivo en esta parte, me encargaré de la pruviuda, dejando al su
hrrunn congreso! lihre s11 .snhel'ana vnlt~nlad, p:ua que salga dt'l 
paso con su soberano poder. Aquí nw. SLTvirú .dL'. algo la divisillll 

de los poderes y lns dbtinciones escolásticas concediendo la mayor, 
y negando la utcnor. lleinos 1 ogrndo en estos dín:s unifonuar la 
opinión, a lo que no ha dejado de contrihuir tmnhié.n In venltla de 
San Martín, que ha tratado n los ind('pendicntcs con el nwyor des
dén. Esto es lo que SC" llumn saber sacar partido de lodo. No es 
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pura tuí este elogio, .~ino para elLIUe sabe lisonjear u lk1npo, n1111 
tp.le sea al cuerdo. Lu ''Prueba" y In ''Venganza" no eslnrín11 II11,V 

en el Perú, siu la polític.a de San l\-lartín: pero ya nu hay rllÚs ljllt' 

eHlJerai' clC' C'stos IJoho:-1, y ahora le echa la culpa n ellos. 

·'Gracia~ n Dios. 1n\ f(LH.Th.lo ~~HE'l'al, que he logrado ('On uur 
ella fortuna ~~ glorin ('osas hien iiuportantes: prinH'l'fl., la liJJCJ'Ind 
tlel Sur, segunda. la incorporación a Co1cnulJia rle (~uaynquil, \).ui
to y las otras proviw.:ia.s; ll-'reera, la muistad de San Martin y del 
PePÚ para Colombia; y rtwrta~ salir del c>jéreitu aliado, que va 
fl darnos en e.l Perú gloria y gratitud, pot' aquella part.e. Todos 
quedau agnulceidos. porque a tocios he servido, y todos nos res
petan }JOI'tlue a IHltlie he c.editlo. l.os espaüoles nli~n1os van llenos 
de respeto y de reconocimiento al gobierno de ColOinbiú. Ya no 
n1c falta BlÚI'i, mi querido amigo. ,si no t'!:i poBet' a salvo el tesoro 
de n1i prosperidad, esc.:untliL~ndoto en nn reliro profundo, para que 
nadi<· mf' lu pueda rollar: quiero decir que ya no me faltu mó.s 
que relinrrnw y nwrir. Por Dios, que no quieru ntás: es por ln 
primera Yt:z que no ff'ngo nada lJUe clesenr y qni:- estoy contento 
con lu f'm·luua. 

"El coronel Larn va uwndandu estos cuer·pos y .despues s.egui
rá el gt"uer8l Vnldés~ e:; cuanto E'II esta ocasión tengo (IliC partlcl
pur a Vd. y (jUedo .sien1pre de Vd. de corazón.-Bulívnr'~. 

La segunda cnrtn npUcrifa de e.sta nueva hornadA, es del ge~ 
1wral Snn .Martín, fechada el lH de setienthre, en Linut, para el 
genernl La Mar, y eu ella Sí" le huce decir que los colmulJianus "en
greitlos por su:s lriuni'o~. pretenden la Confederadón (leneral, o 
rncjor dieho, formar el intperio l'Olmnbiano", y qne l:J división 
ofrecida por ColmulJia, pronta a pm·tir~ "no es aynda Iniiitar que 
el Perú recihe, !-lino intriga politka y económica la que. ella re~ 
prcsenla". Intriga econúu1icn, o sen el plnn de m'I'antarle al Perú 
(•.1 dinr.ro tlne. 1\C.t'.cflilnha Colmnbia para afianzar su -l'~tlltio ceo~ 

núnJico! 

Ln tercern cnrta e~ dirigi.da a Olnwdo, el 12 de setie.ruLre, 
lan1bií·n de::)de Lilnu. El Pru\t'clor le nnnnc.ia sn resolución de re
tirarse, y agrega que "'el triunfo de la independencia depende de 
poder evitar ha¡.¡fa eon <'1 saerificio de la propia vi.da, que se en~ 
ciendn la guerra eivil". C:nnceJüclu para c.mnprohar o justificar el 
contenido de las do,s anteriores, no se. l"ncue.ntf.'l en ella, ni 
en la dirigi<ln ni general La Mar, la ntenor dutla sobre la cnpacida~l 
de la fuerza 1nilitar del Perú ¡wra sostener lrt independencia con~ 
tra lot::; espnñoks y coulra },)S colon1bianos ambiciosos. Lejos de eso, 
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In courianza del g<'nera1 es lai, que expresa: ;'El Perú cuenta con 
<'lllillentcs palriotns: el señor .lencral La Mar, U., Torre Tngle, Riva 
Agii<'ro, Snlazar, Aivnrndo y tanto~:~ otrot< qe. ew .. ·.nusan\n los de.s
liuos de In Patria, defendiendo el postulado de la Justicia y d De
•·ccho". Quiere decit· que es falsa la vieja leyetHla de <llle el ge
ucral San Martin abdicara el poder· para que Bolívar fll~ra a li
hcl'hll' e.l Perú, y ~e repite aquí el eurio~o CfhO que ya hemo!4 se
úala.do en nuestro primer lrahajo, y es que las cartas apócrifas 
del señor Columbres Mármol, fnhricudas para sostener la leyenda 
de Lafond, en vez de favore(.:erln, Ja deHiruyen: rontiecuenc.ia afor
tunada de los embrollos fraguados por d f;llsifieadur. 

Según la nueva conseja, el Protector se va, no para <]Lle Bolí
var vaya a libertar el Perú, :-~ino para evitar IR guerra eivil; pero 
esto tmnpoc.o es cierto, puesto que él deja a los en1inenteF. p::.~trio

las que rigen d Pe.rll la ntisi()n de encau7.ar lo.-; destinos del pais 
y defender d postulado <k la Justicia y el Deredw, o sea oponerse 
al estableeimieutu del imperio colombiano. No ~L' cuur.üw fftrrago 
111ás indigesto tJliC' el contenido de c~tas tres cnrtas. 

Recienlcme:nfe hemos recihido de los señores Andrés Elnv de 
la Rosa y Enrique D. '!'ovar y H., venezolano estahlecido et; Lí
rna, el priinero, y escritor peruano el segundo, mnbos hi:;tot·indore..;; 
de 1nérilo, copia de una carta anténtica del general San Martín 
para d ge.net·al Tomús Guido, fec.hadu en l3msclaR el 1R de diciem
bre de 1S26 que prueba r¡ue la supuesta carta <fUe le atribuye el 
sei1ur Colmnhre-s Mármol, con fecha 2X rlc nutvo de 1827, es per
fectamenlc apócrifa. En esta última se pone e~1 boca .del general 
San Martín que nlreci!Jir In notir.ia de la batalla de Ayacucho se 
apresuró a csr.ribirle " Bolívar y a los g~nerales SurTe, La Mar y 
Cór(loba, expres3.ndoles ·::m enhorabue11a, cartas tJUe nunca han 
apareeido y seguramente se habrían eon~ervndo por tratarse d<'. 
un rasgo honroso pnra todos del héroe lid Plata. Ahora bien, en 
la c.arta auténtica a tJUe nos l'('.Jerimus, puJJlic.ada en el to1Uo VI, 
página 5o:l del Archivo de San Martin, el gran patdota argentino, 
que.iándosc de los chismes que le llegaban sobre la conducta oh
~ervada con sus muigos afinna todo Jo contrario, respecto a su co
rrespondencia eon Bolívar. Léase el siguiente fragnu~nto de la d
lntla earln: 

.. Al fin es prec.iso creer (y sólo porquP. usted me lo asegura) 
t'l CJIH' lodos los homhres que no han empwiado el e1m·ín para .des~ 
IIC.rl'dilnr ul ex~gencral San I\lartin, han .sido perseguidos por el 
¡.{('11('1';11 BoJiynr; digo t{lle es IH'cei~o ereer porque cmuu he visto 
tanto, la1do, lnnlo ... de la hajn y .sncia chi~nno~rafía que por des-
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gr·at.'ia abunda en uuestra Antérien, no había qucr·ido dar en'• di lo 
a varias cartas nnúuintas que se 1ne habían escrilo soiJI'e este p:u·
liculnr; }JOr ofnt parft', no podía, ni aun ahora puedo coneehir d 
nwtivo de tau exh·aña conduela: la t~muladün no puede C"Btrnr: 
en parle. pues 1os sucesos que. yo he olJtenido f',Jl la guerra de )a 
ÜI(l€j}e.ndrneia, ~011 ),ien ~uhalternos en comparaeiún t.lc lo::-; que 
ílidw general ha vrestado a la ca u~ a general de An1óricn; Jnas sus 
lni!'inUl.s carta~ (que originales existen en 1ni poder), hasta 1ni salida 
para Europa n1e manifie:;lan una an1ish1:d sincera. Yo no encuen
tro pneda ser oll'ú el motivo de su <1ucja, que el no lwberle ullello 
u esc1'ibir· desde nu' S(tlida de !lmérica, y, fran<!antente, diré a nsteil 
que el no haberlo heehu~ ha sido po1· un exceso <le :delicadeza, o 
llún1f'le mded m·gulJo~ pues teniendo seiialada uua pensión por el 
Congre.~o del Pert'1, y haliándose él mandando aquel Estado, 111e 
pcr~madí que el eonlinuar eb·cribihulole se creería <'On nu'ras de in
lerés, con tanlo nui8 motivo, ,;d In hubiera hechu d1•s¡Jtu!s de sus 
últimos triunfos,· si esta {·s la caww. (pue~ yo no encuentro otra), 
.digo, y con sentimiento, (Jtle una }H'queJiez de ulma no es propia 
del nomhre CfllC se ha ndquírido''. 

Queda ]JUP' demostrado por el ¡n·upio general San Martín 
que la carla de. Bmselus de :l8 de mayo <le 1827 que le atribuye el 
señor Culom!Jres ~Júrmol es a¡Jc'Jerifa. ¡Qué distinto el lenguaje 
::;erenu y 1uodesto dei grande hotnbrc en esta carta al pedantesco 
de las cHrtaA ap()crifas puhlieadas cun su firtua J 

Vencido, uniqniladu, pun .. tue la verdad se. ahre !JUSO y eJ pe
rito sefior Auge! de Lnca lm ,dcelal'Udü que todas las firmas son 
::~pócrifaR, el seúor Carhia. en sn naufragio, ha creído eneontrar 
una fabla de s~:tlvación, y eu arranque lírico dke que aunque las 
fiJ·nws de la:.-¡ cartas del señor Colombrt>s l\'Iármol sean apócrifos, 
las cartas sou auténlka~, porqne en ellas rstáu retrntculos a lo 
vivo, de cuerpo entero. Bolívar y Sun J.Hartín. Tiene razón el seiior 
Carbia: en esas cnrta.s está rctrab1do a lo vlvo el Bolivnr contra
hecho th~ Mitre, inefle.'livo, eaprichmw, tunante, n1ol tñeficu~ nwl 
estrnlcgn y sin <~mJ¡argo, el genio de la guen·g, eomo ¡lo enlifka el 
misnw hit;tm·iador; el Bolivar ÍJlPduendo ~··vulgar de ]o~ euenlos d('. 
E:':IIJr.jo; y por úHinw, el llolivar nl'IJitrario y de:spMico, e1 de lw; 
despropósitos y lenguaje chalweauo, el de lo~ cou.srjos ridiculo.s 
a Sucre; en sun1a, el Bolhar de Colun1hres Múrrnol y .<1~ Cal'hiu; 
pero no el Bolívar de eXf}lÜ5ila culturn, d Holhur ck .genio. t>l Bo
lívar grande y magnánitno, <.'l ~rne lo s:.u·rifit·ahn lodo po1· ~n¡:-; :-.t•. 

llLcjantcs, el nulivar \'<.'l'dadero, el Liht.'t'h\{lOI'. 

\-'(¡•r•nft• /,r'¡'lfT/tl. 
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DEPENDENCIA OE GUAYAQUIL 

REPUBLJCA DEL ECUADOit 

MINISTEI110 DE RELACJO;\'ES EXTERIORES 

HE:\L OIH>E:\1 

Exnw. Señor. Enfre otras eosns que ha eonsultado a S. l\:1. In 
Junta de FortifícacionPs de Anu:~rka, sobre la dcfemm de la eiudaU 
y Puerto de fiuayuquil. ha propueolo que a fin de t¡ue c'ta te!lga 
r.on ahorrn (le.l Hl. Erario toda la fiolidez que e.ml.\'Íc.nc, de.ve de
pender el Guvieruu de Guayaquil del Virrei de Limn, y no del de 
Sb. Pe. l)l\e~ e-ste no lHtelle rlnde emno mptel pn los ea~os llece
sario:; los preeisos auxilios, siendo el de Linw, por la ffwilidad 
y brevcda.d con que puede e,ier.ntarlos llllie.n l~ ha de ernhiar los 
soc.OJTOS de tropa~. diuc:ro, pe.rtredws de aruwti, y dr111Ús ef'(•dus, 
de que C'ili'ClT nqul'l lf'.l'l'ilorio, y por c·ons1guit·tll~~ tw halla f'll d 
coso df' vigilur mejor y co11 111ús nto.livu qtu• t•l de• Sta. l'c! la justa 
iuver!-lióu de los eaudah•s qttt' rc·miLt ,V gn:--;los qtw ~e llngm1, a que 
se agrega que el Virn•y de Lima ~HH'ck según las o<.'LII'I'f'.ncins st'l'
virse eon oportuuidnd pnra Ja dd"l'IJ:-;a dd Pl•rú, c•speciulmenlt~ de 
I:HI capital, Oe las nwdcrus ~· d<'llt::'ts p1'odttl'l'Íones tlt'. Guayaquil lo 
c.ruc no puede verificar el Vin·•·.v d<' Sl~1. Fe.-Y haviendn eonfor
nlado S. M. eou el dic[allH'Il dP diclw Junta. lo aviso a Y. E. de 
Rl. Orden para su inlcligettcia, )r a fin de fJUe por l'.l l\'linistcrio 
d~ su eHrgo se expidan lw; cplt.' l'OITespondrn a sn cwuplinlicutu.
Dios guc. n V. E. ms. as. !'alado 7 de julio de 1~03.-(f.) .Toseph 
Ant. Calwl/Pro.-~Sor. liu. MirfiWI Crt!f"lww Sula. 

E~ copia del Doct!llll'tlln original que reposa eu c:l Ardlivo 
del Ministerio de Helaciones Fxtcl'iores de la Hepllhliea nel F.rnu
dor.-Quilo, julio 3 de ltl~ll. 

F.l Sul•-SPC'rct.ariu {\P Relacione'-' F.:-:t.t>rion=~~, 

J. Pae: S. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS CARTAS APÓl.RJFAS DE LAFONr> Y l.OLOMI!JH:~ 1\L\J~ 1\-HII. H'/ 

P..EAL cED llJ.,\ 

EL REY. Virrey Gobernador y Capitán general dt· las Pl'ovin
eias del Perú :--· Prcsidentt?. de mi Ilenl Auciiencia de Lima, Con 
fm•nlÚJHio:;e ml Augusto Pmh·e, que este" eu gloria, con lo qn<' k 
propuso la .Tnula de Forlificaeione.~ ele Ami"·ica bolJrc la dd';•nsa 
de la plaza y puerto de Guaya(_(Uil. :-:.~ f-irdó \'{'Solver por sn Hc.al 
Orden emnunicada n mi Cousejo de India~ en siete de. julio <k ntíl 
ochocientos tres. cpte el eohierno de Guaynquil debía tler)ende.r 
de ese VirTe.innto~ y no de d de Santa Fé, por las cnw"ns que se 
expresaron eun nwtivo de la CHI)itulación que dirigió a ese Suk 
perior Gohiernu Don Jac.inlo Bejarano vcc.ino de Guayaquil, con
tra Don Rtntulomé Cucalón Gohe.niador cruc fue rlc aquel Pnerto 
y Pro\-'inc.ia, se expidieron varios pi·ovidcn<..:ias; de enyo n1odo de 
proceder "e quejó el Presitlentc que fné de Quito Bnrún de Ca
rourlelet JlHlllife.<;tando no dcher tener ese Superior nohif'rno in~ 
ferveneión alguna f'.ll fiunyacruil eu el gobierno politico, de Real 
Hacienda, ni de CoHterdo, r :;olo si r.n lu mililar, pidiendo se 
d.edarase md, Hcrnilida e~tn. t¡ucja con Heal Onlen tle prinwro de 
junio de ntil oe.hueientos siele ni e11unciadu_ 1ni Consejo y una re
pre:scntacibn del rel'Prido Bcjarnno t~uürc el asunto, hizo pn•sente 
su dictnmen eu con~-;u.ltn de uueve de noyieinhre siguiente y ha
biéndose conformado con él, 1ni A u gusto Pndre y Seüur~ se :;irvió 
.desapcohar los procedinücntos del Virrey t¡ue. ent0nee~ era de e~as 
Pl'ovineias en lwhcr arlmitido la euunciadn cnpitu1adón contra el 
tenor de lo expre"'11ln Heal Ortlrn de side rle julio de mil oeho
eie.ntoti tres tJlW sola1nentc Jc conee<..lin jurisdiet·ión y superioridad 
en lu respeclim a la defensa tle la Ciudad y Puerto de (~unyaquíl 
y aproJJar los clf'l Prc:;idcnte y AudicJH·ia de Quito nchnitientlo eR

lo~ a Bejarnno la enpitnJación contra el G-oiJ('T'IHUior Cuenlón, hojo 
la fian7.a d~;>, ley; euyn t\ea1 re'::loluc.iún no pudo con1nnirnrse por 
la inmcdiala entrada en l\ladrid ile Jos Ft·nnecse:;, La ciudntl dt: 
üunyaquil en reJH·esen!adón de vdnte y oeho de odQihrc de mil 
uehocienfo.s quince ha expuesto que su vecindario y e1 de su Yasla 
fH'ovilh"ia snfre el yug·o más JK'S3do, por e-star agregado. a <'S'' 

Virreinato en todos rnrnos tle~tle e] ailu ~k rnil twhn~:h.•.ntos dit'Z 
en fjlle vup:-,(ro antecesm· el l\:ffH'fJLli'ti de J;-¡ Cuneordin lu dc<'J't~t~'~o 

m;í, separúntlola de la Audiencia dt' Quito que eou1o mús ÍIIJIH'· 

diata t:onocía de lo8> asuntos eontf'llL'iosos; <lesdf! euyo tic'III(HJ YiVI'IJ 

sin <.'onsuelo torios tHjHellos benenJt0ritos hnhila1~llcs, pti{'S 1111,\' 

tnuy poco~ que. pueden ~ntahlar sn~ n·nn·sns n t'MII Audi('.\\i.'il\ ,v 

n ese Superior Go}Jierno vor oprin1idos que sP \'(•an, n l'niJ~;n di· 
que lrt distancia dC' mcls de trr:...eie11lth h•¡.:tlil~> los d«'~:J!i('IJirt. JH' · 
ecsilnndo el cnneo ordinario l\11 lli<'S pnl'il la id;l, ,,· oiJ'II p111'11 la 
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v11dta, cuando no ~e atrasa }JOl' las frcl'uentes c..:n.•cientcs de los 
ríos: que si se intenta hacer un pro pi u cuesta trescientos pesos, 
lo Inenos, el rlcspaehu de los negocios es rnuy tar.rlio porl¡ue con 
la multitud <le los que se· ago lpnn <le todo el Rey no no se dictan 
.las providencias con la hrrvcdatl que exigen las materias; siendo 
Jo más sensihle que Io.s reos, dignos por .~n infcJjz situ.aclún de ln 
nwyor comni:..vrac.ión, se halle:n 1h.•.sutendidu.s ocupando las eárce~ 
les y calabozo::;; sin ningún nlivio, de 1nodu que parect:~ yacen ¡.;e~ 

pultados por toda su vida en los t·.alahozn:s. ""'1' hneiendo expresión 
de la dlferenda llllly notnhle <jUe huy eu los costos euriules de e~a 
Ciudad ron los tlc In de Qnitu distaul1• solo ochenta leguas de Gua
yaquil, COIH.:.luyú el Ayuntamiento suplicando 1uc dignP 11Hl1Hlar 
agregar aquella Provincia a Ju Pn·~idC"ncia de Qnito eomo estaba 
antes. o n lo Inrnos en lo contencioso; cuyH instnneia la repitió 
y recOlllC'.Ild() tni nenl Audiencia efe Quito. Yisfu en el expresado 
mi Con::;e,io dP las Indins en P.l pleno de tres salas con lo ([Ue 

rne han representado sobre el asunto los Presidentes de Quito Don 
Torihio "Montes j-. Don .hum Rnmin_oz, lo informado por la Conta
rluria gcJ1eral, y Ju que flijeron mis Fisealrt:;; me hizo presente 
su dic..tmnen en con¡.¡ulta rlc diez y :-;idc de mayo prúxinw 1H1Sndo, 
y penetrado nli Hc•nl áninw .de las poderosns razones con que 
le npoya, l1r: l<•nido a hien eonform:ume eun (·.1: en cuya conse
c.ucncia he veuido <.•n dednrar que estando ya rcsta1J1eeidu el Vi
rreynalo de Sunta Fl~. y -en exerciciu de sus fundone8 el Presi~ 

dente y J\ndicnc.ia de (¿uitu a él:) la toea entendrr r.n todas las ~..:ausas, 
nsi eiviles y eritninales .del Gobierno de Guayaquil, L'-01110 P-11 los 
asuntos de llli RPnl Hae.iendn: pcrmanedenclo el IHbmo nohierno 
:mjelo en Jo Inilifnr n ese Virreinato. Y para que esta mi Real de
terminaciUn tenga su tnáti puntual c.umplilniento he resuello pre
veniros, con1o por la presente n1i Real Cédula os prevengo, dis
pongais inmcdlatmnente la reposición de la C.iudad de GunyaLlUil, 
y su Provincia al ser y c .... tado en que 8e 1wllaba .nnfps de neordm· 
en el afío de nlil ochocientos diez vue:stro .antere~wr el Thian.JUés 
de la Concordia su agregación a ese Virreinato, y que así voR con1u 
esa n1i Real Audieneia arreglei::; vuestros prucedlntientos a lo c1is
pncsto por las leyes en este punto sin aljuearse ni lonwr eonoc.i~ 
Iniento alguno en los asuntos de justida civiles, o c.riminales, nl 
1le Real Hacienda de dicha Ciudad de Guayaquil y su Provincia 
que corresponden privativamente a la Audif'.JWin de ().uito por ser 
rle ~u di~:;tl·ito: en inteligencia que la rueuor c.onlravcnción, re
tnrdoeión u denwra t•n este nmmto serú d<• llli HenJ tfesnproharión. 
Y de esla Cedula se tonwrú razliJJ en la Conlndmin gene•·nl del 
referido rui Consejo, Dada en Madrid n V<.'inte y trelj de jnnio 

.lle nül ochoc-ientos diez y uuevc. 1'o t•l U.q¡. Por n1andado d0.l Hl'y 
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nuestro Sciior-Silhe:;tre Cullar--Hav tres rúbricas. Tomóse razón 
en la Contaduría general de la Amé;·iea Meritliunul. Mn,drid vein
te y ~eis de juuio de mil orhoe.ientos diez y nueve. Vicente Honle
ro.-Hay una rúhricu. 

Lo in~erto e.orres¡wntle a la letra con los c1ocmnentos origina
k~ n que me refiero. t¡ue obran en l'.slc Archivo de 1ni eargo, y en 
cuinplimicnto de la eopiada ReaJ Orden, expido la presente cer
tificación a instancia y sr.ilalanüenlo .del Ilustrishno señor don 
.losé de Ilwrra. cónsul en esla Ch1<lad de Sevilla de la Rcpúhtica 
del Ecuatlor. Sevilla veinte y enntru de marzo de mil ue.hodcntos 
sesenta y tres. Anicrlo de la Higu(•rct. 

E~ copia del DunTBH'IÜo eerlific.ado ]Hll' el sciio1' Aniedo de 
la Higuera en Sevilla, 2,1 de lrl<li"ZO e((' r xn:J, <rll(' l't'posn en d At·
chivo del Minislcrio de Hdacioncs Exlerioo·es de la Repúhli<"a ch•l 
Ecuadoo·, Quito, a ,¡. de julio de 1 !HI. 

Jl;L Snh·Seeretario ele Relacione¡, Extul"iol'('l', 

.T. Pr.rez S. 

m...:LACION ENVIAVA AL GOBIERNO DI!: BOGOTA 

(De futografia del original). 

República .ele Columhia. 

Sect•etarla General. (Hescrvado). 

Cuartel General en (; ooayat¡uil, a 2fl rle julio rle 1 R22-12. 

Al seiiur St'CJ'elario de Helarioncs li.l·leriorrs. 

Sciior Secretario: 

Tengo el honor de participar a V.S. tille el 26 del corriente 
entró en e.sla eiudad S.E. el Prolector del Perú, y lengu el de tras
mitir a V.S. la;; 111ár; in1portnnles y nnta1Jlcs 1naterias que fueron 
el ohjetu de las sesiones entre S.E. el Lihcrlador '1' el Protector 
rle.l Perú, 1nirntras estuvo aqui. . 

Desde que S.E. el Prolector vió a IJordo n S.E. el Libertador 
le 1nanife.stó los scntimiPnlos que le. anünnhan de. eunocel' a S.E. 
abrazarle y prolt>starlt> unn amistad la mfts inliwa y <'.oll~lalll<'. 
Seguidmueule lo felicilú por su admirahlc coustanda en las :Hh'('J'· 
sidn.dt's que había experitTlP..ntn(lo )' por e1 nn\x l'.omph•lo lri\\lll'n 
que !Jabí a adquirido t•n la í~il.llSkl f1lW dt·l i('!ld(', coltuúndoht, ~·n l'iu, 
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ele• c•logios y cxageraeione-; 1bonjcras. S.E. eonte:stó del modo ur
buno y nohle que en fafes casos exigen la justicia y la grafilud. 

El P1·olrdor st~ abrir. desrlc luego n las c.ouferenc..:ins mús fJ'an
t'a.•;, y ofreció a S.E. que pocas l1oras en tierra sedan suficientes 
para cxplicaJ'Rf'. 

Poeo dcf:lpués de llegado u ~ill casn uo hnblc') de utrn t.'Osa el 
Protector sino d~ lu que yn lw!Jin sído el objeto de su conversa
ción, hncicnclo pregu11tns vagas e inconexa.s so!Jrc las mnteria.s nü
litares ~· politil"a~ ::;in pl'ofnntEz.m· ningnna, pa:-;ando de una n ulra 
v encade.nandu las c~pedf's Juús graves eon las más trivia]P.-;.. Si 
~J caráeter del Protector nn es d~ este género de friYolidad lJUe 
aparece en su cuHvcrsación. dc~be HliJHlllf'L'~e que lo hndn con algún 
estudio. S.E. no s~ inclina n creer que el esjJiritu clrl Protector 
~ea de -este r:nrúrter, aunque htnlpoeo le pnrece qne estndlahn 
mucho ~us óiscurRos y ntodales. 

T .ns eRpecies 1nús ilnportantes qne ocurrieron al PrnlPctor en 
las. coufcreneias con S.E. dut'fntlc ~u nHln~ión en (~nayaquil son 
lns sigui en tes: 

Prhnc.ra,-Al ll(•gar ~ la ra~a preguntó f'l Pl'otector a S.E. si 
c.•.slaha muy sufoearlo poi' Jos en rct.fos de Guayuquil sü·vit!>ndo~e 
cie ol1·a frase má~ cmuún y grosera aun, cual e.s p('IJejri'Ías, que 
.se :supone .ser e1 significado de ~m·edus; JH1f'S el mismo vocablo 
fu~ repetido con referenda al liemJJU que hada que cstúbamos 
en resolución l'n 1nulío de lo~ lHUJ'ores embarazo:s. 

Segunda.- El Protector dijo e.spoutúnP.atnc.nte a S.E. y sin 
~er invitnílo a ello, que nada h .. ·.nin \}UC· decirle sobre los ne
goeius de (~naynquil1 t'll los <¡Ut~ llO lenia crne HlCZclarse; llll'f'. la 
culpa -cra dP. lo.s guayn(ruiiP.fios, l'(..'.firiéndot:c a tus contrarios. S.E. 
le contestó que s~ hnbínn Jl~nado perfechmlPiltt: :sus deseos de 
cunsu1tar a este }Juehlu; fJUe el :2R del prc~eute .se reunian los elec· 
tor('S y que contaba con In volnutarl del IHtehlo y con la ·pluralidad 
de. lo~ voto~ C'n la Asmnhlea. Cnn e-~to emnbiU tlc asunto y siguió 
tratnndo de negoeio:s mílitnres rclalivus a la CXlJedicion que va 
a pn•·fir. 

TPT'eerll,-El PrutC'dor se qu~jó altmnPnte dC'I tnando y sobre 
todo .se quejó de sus coml;aiicrn~ de arHws qw~ úlfimnmente lo 
habían abandonado en Liuw. Aseguró (fUE' iba n retirar.s~ a 1\:fen
tluza; que hnJ;ia dejndo un plit'.gu c.cJTado para qne lo prt'::;l'uta~en 
.al Congreso rennncianilu al pro\ecturndo; qne tamhil~.n l'~::nuncinria 
la reele~C".iún que cout0.ha sr l1<.1l'Ía t>n éL t}ll<' lnego c¡ne ohtn
viera el prim<='r lriuufo Sl' retirarla dd mando militar, sin espe-
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rara ver ~1 termino de In guerra; pero ailndiU filiC anl<·~ dt• n•li· 
rnrsc dejar·ia hir~n cstahlecidn:s las hasrs rlel gobiel'llo; que l·~l<• 

no dchia ser demócrata en el Perú porqne no eunvenia, y últimn
nleate-, qne debería venh· dP. Em·opn un Prindpe aislrulo y ::mio 
a JJHliHlal' aquel E:stado. S.E. <.'.ollf·Pstó que uo eunvenía n la Allu·~

rit.:a ni tampoeo n Colombia 1H in\rodncdón de Prineipefi europeos, 
porqw•. eran pnrtes ücterugéuens a uue~lrn mnsa; que S.E. se opon
dría pol' .su parle si pudiese; pero qn~ no se opondrá a lu for.1nn 
de gobierno (l\.lt' quiera dar:--.e ~.:ada E:stado; aúadie.ndu sobre este 
particular S.E. todo lo que piensa c.on respecto a la naturaleza de 
los golúeruos, rel'iriéudose en todo a :su discurso al Congreso rle 
Angoslum. El Prole.cfor replici'> que la wuida del príncipe serin 
para después, y S.E. repu.so qne nunca cunvcnia que viniesen tales 
príndpet'; que S.E. Jmlll'ía preferit{o invitar al general I1urhide 
a (Jite :sf' e.uronase con t~lque no viniesen Borl1oncs, Au~triacus, ni 
otra díJwstía ruropen. El Prolt'dor dijo que en el Perú había nu 
gran partido de ahogados que ttU<.'l'Ífln rcpl!hlicn y se quej1') nuulr~ 

gamenle del cat'ád<"r de lo~ letrados. Es d~ prt>sumir!'e que el <ic
slgnio que se tiene es erigir rt.lwl'a la lllOlHll"lJUÍf\ ~mhre el principio 
rle fl:.lrle la toroua a nn príneípe euroJWO C'On el fin. siu duda. de 
neupnr después e1 trono el CJllc tengn mits popularidad en el país. o 
Jnits fuertfl!; de que disponer. Si lo.-; discursos del Protector son sín~ 
{.'E' ros, ninguno E?stú lHÚs lejos de CJC',Upar tal trono. Parece n1uy con~ 

VC'Ucido d~ In~ inconvenientes tlr.l 1nnndo. 

Cuarla. -El Protector dijo a S.E. que (<uayaquil le pareda 
t•.onvenicmle parn re:)idenda de. la FederadOn, la ru::tl hn aplaudido 
l'xlraortlinarínnH·nlc como la base e.,eneial de nLic,lra existencia. 
Cree rpte d GoJJieruo de Chile no tendrá jnc:ouvenieJl te en entl'ar 
en l'lla; pero .o.;i <"1 de Buenos Airefl lJUt' lu falta de n11ión rn él j 

pero <-fUe rlc lodo~ rnudm~. nntla tlr:::.€a tanto el Prutedur con.1o el 
que suh~bta la feflernriOn dl'l PL'rú y de Colotnl1ia aunque no 
entre ningún utro estallo más en el1a, porcrne jnzga que las tropas 
de un cstnffo ni servicio riel otro ddlell aumentar n1ncho la nulo
ridnd ele ambos gobirruos con re!>ipeclo a sus enemigos intl·l'no¡.;, 

10!:; am.hieiusos y rcvnltoso~. Esta parte de la Federaciún es h que 
más interesa al PI"otcdor )' cuyo cninpliniiento llcsen l'ou lll{J:l 

vehemencin. El Prott:'dor (flJiE're que lo.s reclutas de ambo.s esludo:J 
8e reJnitnn ret'Ípl'Ot:anH~llte n llennr las bajas de los eut•rpos, rlllll 

cuando sea necesario rcfm·nHU' el lota! de. ellos por liec11ciu~. pl'o 
m_oeione~ u otro':':\ aecldenle~. Mueho r,.nefi1'C'riú d P1·oh'dU1' lu IH' 
eesiflrul ele rstn Jnedida~ o CJlli7.:Js fué In (fllt' ll!Ú,.., npoy('J ('11 <"1 t'l!l'rltl 

de sr1s conversaciones. 
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(),ninla.--Drsde la primera conver$aciún dijo espontúneanH'.n
te el Protector a S.E. t¡ue en la mnltria de limik; no habría difi
cultad alguna; que él se eueargaba de prmnoverlo Pn el Con
greso, donde no Jc faltarían amigos. S.E. contestó que así debla 
sr.r principalmente cuando el tratarlo lo ofreciu del miHmo nwdo 
y cuando el Protector manifc~tnha tan hueno.s clcsco!'l por aquel 
arreglo lnn important~. S.E. cn~yó que no debia insistir por el 
nwuu.·ulo /'ioJn·e liiW pretensir'm iJI!e yn SP ha beclw de un nwdo 
poHitivo y en<'-l'git·o y a la ennl se ha denegado el gobierno del 
Perú bajo <'1 ]ll't'tt•xlo d(' n·.servm· e~la Inaleria legislativa al Con
greso; por otra par·le, no estando <'IH:argadu el Protector del po
dPr ejecutivo no parcda aulodzado parn mezclursc en cslc ncgo~ 
c.io. AdP-nlús, habiendo venido el Prol<~t:lor eomo ~-thliplt.'. vh.;ita siu 
ningún e1npeilu polílico ni ntilitur, pue~ ni siquiera hahlú formul
ntente de los auxilios qnc hnbia ofrecido Colu1nbia :y que sabia 
se apre:-;tahan pAra partir, no era delic.atlo prevnlerfle de aquel 
nloJncnto par·a mosfrar un interés que habría rlesagradado sin 
ventaja algun:J, 110 JHHliPIHlo el Proteetor compron1ctcrse a nn.da 
oficialmenie. S.E. ha penMtdo que la materia de límites delJe lrn
tarsc formnlm<'nfe por una nPguciac:ión p:;:pel"inl en que entren 
con1pensn.eiones recíprocas para rer.tificnr los lhnite:;. 

Scxto.-S.E. d Liherladm· hahló al Proledor tlc su última 
cornnnicadón en que le p1·oponin que adunados los diputados de 
Colomhin, el Perú y Chih:·., rn un punlu dado, tratasen r.on los 
cmnism·ios f'.spaiiu]e.s destjnados n CoJmubia t'On eNle ohjefo. El 
Protector aproLb altamen1e la proposición de S.E. y ofr·(•.cil• l'll

viar, tan pronto cmno fuera pmiiblc, al :-;eíior Hivadeneyra. qnc 
se dice mnigo df' S.E. el Lihl·r·la<lor, pm· pm·lp del Pt·n·,, eon Ia8 

instrucciones y poderes snfidellle.'i! y at1n of'reej{'• a S.E. inlcrponcr 
sus buenos ofieios y todo su it11'111jn pn1·n ('Oll el gohierno rle Chile 
a fin de que hieic:-;e olro lan!o po1· SJI parle; ofredcndo también 
huL'~rlo 1odo con la ma~'Ol' IH'('\'Pdad n l'i11 de. que se reunan opor~ 
lunnmentc esto~ .diputados etl Bogolú <'Oil los nuestror-;. 

S.J·~. hahlc'¡ al Prol4'dor soiH't'. las cosas de "México, de qne no 
pm·Peiú JIILIY IJit·n in'>lruido y el l'rolee.tur no fijó juicio alguno 
soJJre lo:; ~~t·goeios d<• aqud Jt:~tado. Pareee que nu ve a 11l·xicn 
con una grand(~ <'Oll~idl't·acil'ln o inlf•n;s, 

l\llanifiesU1 leller llll~t grnn c.onfiunza <'ll el Director SupreniO 
tle Chile, gcueral O'lliggin1;, IJUL' tHL grande tenacirhul rn sus de.
signio:s y pnr la at'inidad de pritu:ipios. Dic.e fJUe el golJitrno de 
]a provincia dl' lht!:'.IWs Airf's va t'.inwntúndosr con orden y fuerza 
siu ntoslrar grande uYersiún a ICI~ disidrntr.s ck aquellos partidos; 
cruc nqud pais es iiicouquislaJJle; que sus habitantes :-son repn-
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],]icanos y ,}p,cidülns; f{llf' es muy dificil que una fuerza (•xlrnl.tH lo•t 
hagn entrar JlOl' rmnino; y que de ellos tnismos deh<~ ('SJH'I'Ut'Ht· 

el orden. 

El ProtE'clor piensa que el c.ncmigo es utenos fuerte <lue ('·1, y 
que sus jefes, aunque andae('S y crnprcn<leclores, IIo son lllliY k· 
1nihles. Inmediatmnente va n emprl'uder la campaúa por lnieJ'IIlt' · 
dios en una expedición maritinw, y tnm}Jién por Lhun (.'Uhriendo 
la capital pur su mnrclHt de frente. 

El Protedor ha tlidw n S.E. que pida al Perú ludo In fl'"' 
guste, que él no haró. m9.s (_IUe decir si~ sí, si a todo, y que t~spera 
que en Colotubin se haga olru tnnto. La oferta tlc sus servidos 
y mnistad es ilimitada, manife1-1tantlo una satisfaeciún y una fran
queza que parecen sineerns. 

Estas son, seüor Sccrt'lnrio, las espeeies nHÍs iiuportantes tJlW 

han leuiclo lugm· en Ja entrevista del Prott'.('.lor enn S.E. Yo las 
trastnilo a V.S. pura inteligencia del ~:-~obierno y he procurado va
lenne casi de lns mhunas t'Xpresiones de que han nsado SS.EE. 

Dios guar:de a V.S. 
J. G. l'érN. 

~i11inal M.' couscl'\'fi en el an.hi\'o tld ;\linistet·io de RC"lttciouc:-; E:dt'l'int·t.:~ tle 
Culomhia. Cancillería de .San Carlos, Bogotá. 

CONFERENCIA DE GIJAYAQUIL 

RELACION ENVIADA AL INTENDEN'J't~ DE QUITO, GF.NI•:H.AL A. ,J. DE SUCim 

(De folografia clel original). 

Hepúl.olica <le C:olombia. 

Cuarlel tienc.ral en Guayaquil, a :,!!J de julio de 18:.!~. 

Secretaría General. 

A~ Seíior f¡¡[ell(/ellic del Departamento de Qlliiu. 

(General A. J. de Sucre.) 
Sefior General: 

T~.ngo el honor de parlieipar o V.S. que d 26 a In• il d<" l11 
n1añanH cntr(J en esln dudad S.E. el Pi'oteetor del Perú. 

El Protector luego que vió a S.E. el Libl'rlador a JJo,·olo d•·l 
buque que lo l'Ondueía le nwnifestó del mo<io n1ús cordial lo•1 :wrt 
timicntos que le uniuwhnu de eonorer a] Liheriatlor, :dtt'H'/,Ht'lc- ,\' 

protestarlc una amistad .intima, sineern y ¡_·otr~f<.ttdl~. Fc·lil'ilt', n S.l•: 
el Liht~r·tador por hl con~tnncin admirable en li.l crllt~tn qllt' de~ 
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ficnde en ntedio 1de las adversidades fJUC ha experimentado y por 
c1 triunfo quC' ha coronado su h croiea Pmpn•sn; en fin d Protector 
manifestó a S.E. <.le todos modo" su amblad eolm:\udole de elogios 
y de exugeracione~ li~onjcra~. 

S.E. el Liberlatlor contet;tÓ del modo urJJano y nuhle c{UC 

exigen en tales caso~ la justki<• y la gratitud. 

El Protedor se ahric!1 a Jw-; t•onfc•J'('IlL".in~ mús frnncas r¡ue se 
reduje ron principalmente' a la.s sig11 icnlt•s: 

A las eircnns\nneias ('ft qll(' 1-il' hn t'ltcontrado úllinwmenle L~sta 
Provincia r~n radm de las upiu iotu·~ polílil.'as que la han agilado. 
E:-;pon(.únc.·.amcntc dijo Pi Prole·dor a S.E. que no se hablo Inez
dndo en los enredos de Guaya<rull <'n los q1H~ no tenin la menor 
parle y que la ('.ulpa ern de ellos refirióndose n los eonlra!'Íos. S.E. 
le repu~o que t;C haJJían llenado sus de:scos de c.uusultar psle JHit~

blo; que el 2g l:le rcunlau lus Electores y que contaba con la 
vohtn!ad del pueblo y la pluralidad de los votos en In Asamblea. 
Con esto variO de asunto el Prof<"tfor y siguió tratando de negocios 
militares y de Jn expcdieión que va a nwrc.lwr. 

El Protector >e quejó mtlcho del mnnrlo y c,obre todo de sus 
con1paiíero:s de arnws que~ últinutme.nte lo habían abantlonado en 
Linta. A.segurú que iba a retirarse a lVIendozn: que hahín .cte.,iado 
un pliego cerrado pnrn cruc lo prPsPntnsnn ni CongrP-so rcnunciun
du el Protectorado y que frnnbién renuneiaría la redección que 
conlaba ~e haría en él: que luego que gnnnra In vrimer vidorin 
:se retiraría tlel IH<HHlo militar sin esperar a \'(~1' el ll~r11lino dr: In 
guerra; pero aüadiú que antes de retirarse twnsaha dejar bien 
puestas las bases del GoJJicruo: que l·sll' no dt•hia ~l'.J' dc.·uwer·ú lit·o 

porque en el Perú no colt\'il'lll', y úl!illlurnl.'lt((~ .dijo (llle delJeria 
venir de Europa nn prÍJH·.ipt• so lo y ai~ii:Hio a truutdnr el Perú. S.E. 
eontestó que en AnH\ri('a tto ('(lllH'liÍa ni a ColuuliJia tampoco la 
inlroduc.eiún de pt'Íilt'Ípt·s ('lll'tl ¡wos po1'quc et'an partes heterugé
ueas a nucstnt uutsa y q111' por· .o..,u pnt·te S.E. se opondría n ello si 
]Htdíes<~, 111Ús sin opollt'l'Sí' n la forma de Gobierno 1.1Ue cada uno 
qulct·a darse. S.l( l'PlHISo lodo lo <llll' él pienf:ia sobre la naturaleza 
de los gohiennos rel'iril•ndos<~ en toc..ln a su tliseurso ni Congreso 
de Angoslur:.1. 1-~1 Prokdor rcpbcó que la venida del príncipe .sería 
pnrn despul·s. 

Es de JH'l'::mmir ..... e que el designio que se tiene en el Perú es 
el tle erigir una InonarqHía :=.ol n·e el priudpio de darle. In corona 
a un prineipe f'Hropco t'üll el lin ~.;in duda de ocupar de::lpué~ el 
trono el que lrngn mús popuhui<.lnd en el puls o n1ús fuerza de 
que disponer. Si los discursos del Prolec.lor son sinceros ninguno 
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estú 111ú~ lejos de ocupar tal trono. Pureec muy conveuddo d(• lo.<> 
inconvenientes del tnnndo. 

El Protedor aplaudió altameulc la I'ederación de los l·~slndos 
A1nericanos c.onto In hase esencial de nuestra existencia puJilieu. 
Le pa.t·eec que li:uayaqui1 ~s muy convenie-nte para residencia d(~ 

la Federadün. Cree que Chile no tendrú inennvenicntc en enlral' 
en ella; pero sí IJuenos Aires por falta de unión y de sistcnw. Ha 
n1anifestatlo que nada deseo tanto conw el que Ja Fedcrac.iún de 
Colombia y el Perú subsi:;ta aunque no entren otros Estados, 

El Protedor piensa qnr el enenligo es 1nenos fuerte que él y 
que atHHJUe sus jefes son nudnccs. y emprendedores no- son nwy 
tcmíhles. Inmedíatmnente va n ahrír la emnpailn por Intcnuedios 
en una e.xveUlciUn nwritima y por Lhua cubriendo la capital eon 
su Inarcha de frente. 

El Protector desde la~ primeras conversaeionrs dijo espon~ 

tánemnente a S.E. que la mat(·ria d(' limite:-; E'IHtl'e CuloinlJia y el 
Perú se mTegbrla saUsfnctodnmen!f' y 110 hnbrin dificultad al
guna; tjlle él !-le en<.:argaba de prmnover en ~1 Congreso, don.de no 
le faltarían omigo.s, c~lr negocio. 

El Protector ha manifestado a S.E. r¡uc pida todo In que guste 
al Perú, tfUe t.'..l .no hnrú rnás que dcc.ir ~í, si, tiÍ a todo y fiLie l·l es
pera otro tanto de Colombia. La oferta de ~u~ servidos y ele ~u 
amistad es iJimitnda uwnifes1ando una sati~fatt-.iün y nnn frau
qnczu que pnreecn sinceras. La venida del Proleelor ,a Colombin 
no ha tcnitlo un caráder ofieial, es pnnHnlm[c una vbdtn la que 
hu hethu a S.E. el LiiJcrtatlor. puc~s no ha tenido ningún objeto 
ni politico nlmilitnr, no haiJiendo hablado siquiera de lo~ auxilios 
CJlll' ahora van de Colmnbin al Perú. 

Ayer ni amanecer rnarehó rl Protector tnanife~túndose a los 
úlliin¿s momenlos tan cordial. sincero y ai"el'luoso vor S.E. eomo 
desde el momL'nto en llll~ lo vió. 

El hatniUm Vencedor en Hovacá v el batallón PichiudJH sl~ 

han crnbarcado ayer para seguir <~l Pcn~. Antes se hahin r.mhareudo 
Yaguachi para el mismo destino. Estos tres Cuerpos nseend<•rú11 
a 1nil ochocientos homhrcs que con C'erca rle odtoeienlos qul' lit'IH' 

la nntigua Ntunancin, Jlamado hoy Voltí.icrm; de la Guardia, for· 
nwrún la Divbiúa de Colmubin auxiliar del Ptt'Ú. 

S.E. ha dispuesto qne el Rt·glluicnlo de DrngmH'S d(•l S111' dd 
uwn.do del coronel Cestnri venga ah esta eiudud t"II,Vn onlt•JJ :1c· (ti 

ha eonnmicado ya. 

J )ios guarde a· V .S. rns. u~'. 
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Adición. l\·Ia1inna se reune la Juutn Electoral de f'stn Provin
cia pnra decidir formal y }HlJinlarmenle ~:.n ilH'or·poraciún a Co
lmnbia. Prohahlemente nu huh:rú un voto en eontra y atJUÍ los ne" 
godos tomarán el cur~o re.gnbiJ' ('11 t¡ue deLen quedar para sicn1-
pre bajo nue.Hlro sisten1a Const iluciuDnl.-Vale. Pérez, 

Hqn'IIJJic:~ d<.' Colouthin. 

Cuartel (Tcrwrnl en (_~ uayatJnil, a :~o de julio de 1X2:~-1.:¿, 

Secretaría General. 

Al Seiiol' Intewlente drl Depal'lamenlo de Qniln. 

Señor General: 

Ayer participé a V.S. la llegada a esta ciudad del Protector 
del Perú y di a Y.S. una rcladón suC'inta de las principales eueH
tioncs que se ofrecieron entre S.li.. el Libertador y el Proteelot·. 
Cunw algutuls de cslas l'S)Jt'L'.it~s tiUH de una alta grnvedad y L'Oll

sct~nenda, nu sé ~i cJ oficial l':ncurgado de eserihir Ja cunlHIIica
ción le puso la palabra Rf~seru-r.ula. Si así fuese digo n V .S. de or
den de S.E. que Ini comunlc.aC-ión de ayer relativa a lns seHiuues 
enlre S.S.E.E t•.J Li]Jerladur y t-1 Prolednr ~on de esta IHtlura\c;o:n, 
y que V.S. les debe dar toda .In nutyor reserva de nuulo que 110 sea 
eonoc.ida de otro que de V.S. Dios guarde a V.S. n1"· a"· 

J. G. Pt!rez. 
El m·i!Iirtal por rt'l'llt' &.(• impl'imió ¡=¡[ t'(>S[J<J.ldn lll'l ofi~iu 1le ~D rie J11lio r\h·ig·i,J,l 

al Iutenrlentu tl\: Quito, 

()IJ]'H'I~.H.~N<:u~. ll~ tillr\Y.H~I.IIL 

CARTA DIHIGlDA AL VICI:·>PH.J.o.:l:5lUJ.o.:N'i'J.o.: .SAN'fANbEl". 

(Del original). 
Gnaya<¡uil, :JO de julio ,de 1 R22. 

A S.E. el general F. de P. Sanlander. 

Mi querido general: 

Ante~ de ayer por la noche pnr·lió de aqui l'.l gen1~1·al Snn l\'[ar
tíu desput~s de una visita tle t1·einla y seis o cuarenta ltoras: se 
puede llmuar visita pi'opüuucnte: porque no lteuws hecho nv\s CJUL' 

uhrazarnos, conversar y rlesped irnos. Yo crPo qu<' M ha venido por 
asegurarse de nnestra. Hmistnd, purn apoyarse con cllu con rcf-lpec.to 
a sus t'Jietnigos internos y Pxfc¡_·no~. Lleva l.SOO eolmubitmos en su 
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uuxilio, fuera de haher• l'Pc.ibidu \u haju de suH euerpos por segunda 
vez, lo que nos ha costado ruús de {)()() homlu·rs: así l'(~eihirR el 
Perú .1.000 homhrc~ de refuerzo }HH' lo Jnenos. 

El Prolec.for me ha ufre.eido su P.lerna amislud h:u .. ·.ia Colom~ 
bia; intervenir en favor del arreglo de Jímiles; no mczdarsc en 
los negocios ~de. (..~uayaquil; una federación cotnplela y ahHolnta 
alliHlliC no sea nrás que con Colmnhia, debiendo ser Ir. rcsidencin 
del Congreso Guaymjuil; ha convenido en nutndar un diputado 
por el Perú a tratar, de n1nncomún con nosotros, 1os nego<"ioM de 
España con sus enviados; también ha rccorncndadu a l\1os(llleru 
a Chile y Buenos Aires, para que a.dmitan la federación; desea 
que tengamos guarniciones camhiadas en uno y otro Estado. En 
fin, él desea que todo marche ha.io el a•pecto de la unión, porque 
conoce que no puede haber paz y traiHfuiJirlad sin ella. Dice que 
no quiere ser rey, pero que tampoco quiere la den1oc.racia y sí el que 
venga un prineipe de Europa n reinar en el Perú. Esto último yo 
creo que es pro-forma. Dic.e que se retirará a Mendozn, porque 
es tú cansado del nwn.do y de sufrir a sus euc•ruigos. 

No Ine ha dicho que trajese proyecto alguno, ni ha exigido 
nada de Colombia, pues las tropas que lleva estaban preparadas 
para el easo. Sólo 1ne ha mnpeñado nuu:1IO en el negocio de canje 
de guarniciones; y, por su parte, no hay género de amistad ni de 
oferta rtne no rne haya hecho. 

Su carácter nw ha pareci.do 1nny nlilitar y par·ccc activo. pt·on~ 
lo y no lerdo. Tiene ideas conectas de las que a V d. le gustan, 
pero no me paree~ hnstante delicado en los géneros de suhlimt• ([LW 

l1ay en ln!'i ideas y en ]m.¡ empresa:-;. Ultinuunente Vd. coJHwerú :;u 
carúc.let' lHH' lu. nh.•.ntoriu llUC nu.uHlu con d ..:apilún (lútnt·.z~ dl•, nuet-I~ 

lt·nN eollVt'I','-IHeiom·~;, IHIIH(UC le fallu ]u sal de ln c.ritien qtH~ yo dl'

her-iu tJollt.~l' u l'.ucl:~ unu dP sus l'rnsl's. 

Hoy t•:-;(;'m lntlul~tlo los dt~ In jtmtn cledornl de csla JH'ov.iucia 
-sohre su ngr<•gueiúll u Colombia: fTeo que se lwrú, pero preten
diendo ntuehas gracias y privilegios. Yo, e1wm·gado del poder eje
cutivo en esta parte, 1ue encargaré de la provinc.ia, dejando al so~ 
henmo congreso, libre su soberana voluntad, par.n que salga de1 paso 
con su soberano poder. Aqul ute servirá de algo la división de los 
poderc;;; y las distinciones esco19.sticas c.oncediendu la nu.tyur y ne
gando la 1nenor. Hen1os logrado en estos días uniformar la opi
niún, a lo que no ha dejado tilo. contribuir tatubién la venida de 
San l\furtin que hn tratado a los jndcpcndientes co11 el mayor des
dén. Esto es lo que se llama saber sacar partido de totlo. No es 
parn mi este elogio, sino pura el que sube lisonjear a tiempo, u un-
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que sea al cuerdo. La "Prueba" y In "VE>nganza" no l'stnrían hoy 
en el Perú, sin la política de San Martin; pero ya no hay nuí.s 
que esperar de estos hoho:;, y ahora le echa la culpa a ellos. 

Gracias a Dios, mi CJll~rido general, íjlle he. logrado cuu n1ueha 
forluua y gloria cosas hien importantes: prilnera, la lilJertad del 
Sur; segunda la iiJt~orporaeiúu a Colutnbin de Guayaquil, Quito 
y las otras ¡H·uvincias: i<'I'N'I'fl, In mnistad de San Mal'lin y <le! Pel'Ú 
para Colombia; y ClHll'la, salir dd cjl·t'l'itu aliado, que vn a darnos 
en el Perú gloria y gratitud por m¡uell" pnt·lc. Todos qne.don agra
decidos, porque a todos he servido, y lodo~ nos respetan, porque 
a nadie he cedido. Los españoles misn1os van lleno::; de~ respeto y 
de reconociinicnto al gobierno de Colombia. 

Ya no Ine falla 1nús, nli querido muigu, ~i no es poner n salvo 
al tesoro de mi prostJerhlnd, t_•scondil·ntlolo en _nn retiro profundo, 
para que nadie Ine Iu pueda robar; quiero decir t[Ue yn no tne falta 
tnás que re.tirarrnc y nwrir. Por Dios~ que no quiero 1nás: es por 
In primera vez que no tengo nndn que cleseur y que estoy contento 
con la fortuna. 

El coronel Lnra va n1anrlmulu estos rnerpos y después seguirú 
el general Valdés, es cnanto en esta uensit'ln tengo C[Ue parlidpar 
a Vd. y quedo sien1pre de V el. de corazón. 

nOLlVAR. 

El ori¡:;in:d st' eonsi.!I'\'H l'll el fii'C'hh·0 del l.ihel'lndor, en su Casn Natal, Cnrnc::~s. 
El Uobierno de Venezuela all<tniriU la colPel"i('m e\(• turlns de ilolh·ar rt Snntanrle•·. 

CARTA DEL LIUEUTADOH. AL VICE·PRBSIDF.N'l'Jo.: SANTANDER. 

(Del original.) 
(hwyac¡uil. 3 ele agosto de 1822. 

A S. E. <'1 general F. ele P. Santander. 

Mi querido general: 

Allú nmntio nl cnpit.ún Gón1ez con el tratado de fe.derncit'Jn 
c.oneluído ecm !'( l'eril. El lleva la orden de dar n Vd. todas las 
notieius lJLLC sepa del Perú y de Gnnyaquil. Sin du:da, puede infor
nlar a Vd. extensamente de todo, si Vd. tiene la paciencia de in
terrognrlo frceuentemcntc, porque ~us respuestas en general .son 
concisas, y parece poco inclinado a contar. Yu creo que Vd. tlehe 
verlo Illllchas veces, y nun tunwr f-HH' escl'ilo ]as notieins rnás iin
purtantes qut• dú de los negocios del Sur. Lleva adenuí.s Hómez la 
agradaJJle notieia de rJue el ncgoc.io de Guayaquil se ha deddido 
por aclamación y con el1nayor orden posible. Todos los partidal"ios 
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de la independencia y del Perú se han fugado, yéudose n Ju ('S!'II/1 

rlra del Perú. Olmedo !m sido el último dejándome una <'aria """ 
crita, cuya copia remitiré si hay lien1po dr hacc~rlo. A to<lw; <':'ilos 
señores se le~ ha tratado divincunentc; una :sola iuconw:didad 110 

han tenido chica o grande, detoide (JLlC yo estoy Hljlll; cun haht:r fu
gado no se ha inquirido ni el nwlin-. de su fuga, ni solicitado pur 
sus bienes, y menos aun por Hlls fainilias. Yo he hecho prof-e~iün 
de un gran ~·espeto por los 111ien1brus del gobierno, a los cuales :;e 
ha trata:do con1o si ejerciesen la ple11itnd de. sus funciones. En una 
palabra, yo no he pensado aqui en otra e-mm que en haeer adorar 
la n1oderación de Colo1nbia; pero estos sei1orl's no estaban tran
quilos con <..'.l juieio de residencia que ellos nlisiUUfi antes de su 
caída habían numdado preparar. Yo 1.1ien~o no toc.ar para nada 
en los papeles públicos la eonduetn ,de los fugados~ pero dejaré 
dispue.stu que se tengan prontas las respuestas n sus ataques si los 
dieren en la imprenta de Lhna. i\-fueho se necesita mi permane.ueiu 
en este país por algún tie1npo, tanto por lo l[lle hare a lu polític.a 
interna y externa como por esperar las rPsnlfa~ de la prü::dma 
can1pañn. del Perú. A este~ propósito digo a Y d. lj"lle creo de nece
sidad se nos manden por el Ist1no .do.s u1il fusileH y duticientos o 
trescientos quintales de plomo IHH'a armar un ejército en easu 
que el enenligo triunfe de San ·Marlln, lo que, según turlas las no
ticias, puede nuJy bien .sLH.:eder. Para entonces. si Vene7.Hf'.la estú 
tranquila, úeb~rlun embarcarse 2.000 hmuhres en sus puertos para 
que viniesen al Istmo y pasasen oqní. Anticipo este aviso para que 
se t01nen n1edidas anticipadas o por lo menos se tengan !>revistas. 

Por lo qne ,diga a V n. GéHnez, j nzgnrit V d. de la IUÚS o lHenos 
confianza I{Ue sr deba tt'ner tle. In buena fe de nneslros amigos. 
Ante::; qne se 1ue olvide, diré a Vd. que el genen!.l San 1\:Iartln Inc 
dijo, algunas horas nnles de emborcarse, que los flbogados de Qnito 
qneri.nn fornuw un e~tado independien1e de Colombia e.on t'sta.'i 
provincias; yo le repuse que estaba satisfecho del espíritu de los 
quileíios y que no tenia el menor tenwr; Ine replicó que él rnc avi
saba aquello para (Jlle tomnse Inis tnedidns, insistienclo Illll<.~ho so
bre la necesidad de .sujetar n lo~ lelntdos y de apagar el espíritu 
de insnrrccciún de los pueblos. Esto lo hacia con nlnelw cordiuli·· 
dad, si hmnos de dar e.rédito a las H)Jaricncias. Añadj,.,~ a V d. so!Jn~ 
este particular, C[UE' toda ]a g('nte de corona y cerquillo dP ().uito 
hn estado smnmnente disgustada cotunigo porque no hnhía l't'had11 
al Obispo c1ue les e:-~ muy odioso. Uno de ellos me htt t'S('I'Íio 1111 

anónilnu lleno ele injurias personnlt!s n 1ÚÍ po1' (•si:J mi~11111 ('Htlnn; 

últin1mncnte el cabildo ccle.siilstk.o de aquPlla !'11pilnl c(¡• (!tdln, 1• 1 

ha dirigido una represcntuciOII al g('Jll'l'lll Sw·rp dic·i/·ndol1· qlll' 
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hiciese dinütir ni OhiSj)O, y que si no dilnitía ellos ejcrrerían ]as 
funciones episcopales de hecho. Yo he cedido porque nada me im
porta que haya o no haya oJJh¡pos puesto f[llf>. los iute.resados no 
los quieren. Por todas estas cosas y otras ntnchas, yo creo que debo 
pm·manL•cer en el Sur, y que Vd. debe haeer los preliminares rle 
paz, reunir el congreso y rnantencr si es posiLle a Venezuela tran
quila. Todo esto lo puede Vd. hacer como yu, y yo dudo r¡ue el 
gcnentl Suc1·c pueda hacet· ]o que yo uqui en el Sur. Aquí todo 
está nuL·vo, flmnanle; no nos conuc<~n sino de reputaejón; y si 
hen1os de hablnr la verdad, t•s una conqui~ta liberal la que aca
bamos ,de hacer de este país, y en cuatro di m; no se }Hieden con
quistar los corazones de los ho1nhres que es el ~olo fuudmnenlo 
sólido de] poder. En cuanto yo n1e vaya a Bogotá eargarún ni ga
lope todas las pretensiones de rrstos seüore~ guaynqnilcños, perua
nos y quiteños sobre el pobre grneral Sucre, al que todos le conce
den enünentes cualidades menos la -energía. Aseguro a V d. con 
franqueza que, a pesar ,eJe la aparente tranqnilicl::ul en que nos ha~ 
llanws en el Sur, yo eompnro este país al Chimhorazu que exle
riornu·nte estA. nnty frío ntieulras que su ha~e está ardiendo. Ne
cesitatnos ciertamente de luda la autol'itlatl cruc yo tengo para arrai
gar nuestro sistema en este país. Crea V<l. que hallÍa muchos in
convenientes que vencer y que sólo el prestigio de la vietoria, de 
la fuerza y de las drcunstancias nwn1cntánens, hubiera dado h1 

fac.i1idDd que hemos tenido para superados: mas no ln1sta vencer, 
es jJl'edso consel'vur. Vd. me dirit que en el 1nismo enso cshuuos 
en Vcnczuola; y mi respuesia es ({lle lo.s males de Venezuela necesi
tan d~ cúuslieus fueJ'Ics poi'([! H.'. estúu HlUY próxinws a Ja gangrenn, 
y que allí Juús s~ neeesila11 d<.• instrumentos eorlanlPs que de ¡ue
didas politicas; en fin, diré que lOs nwles del Sur :son Jnuy curnbles 
y que los del Norte son en cierto 1nodo de:sespera:dos; y que. si 
algún ren1edio pueden adntitir, tlebemos sacarlo de esta fuente y 
de Cuntlinatnarea, Boyaeá, etc.. En e1 e en lro del gobierno no se 
necesita de mí pon¡ue V.d. y los ministros lo hacen mejor que yo: 
en Jos departmnento:s será útíi lllÍ presencia; ahora soy útil nqui, 
y después quizá lo seré en Venezuelu. A pesar ele mi repugnaneia 
por el nu.nirlo, nli patriotisnw es n1ás fuerte que nti repugnancia, 
y 111e hace har.cr sientpre lu que es mñs difícil y penoso, pero siem
pre culculando también lo r¡ue después debe ser menos dificil, para 
no tener al fin las m!ts desagrudables dificultades. 

El hat.lllr"m de Albiun (que nunea ha dejado de ser inglés) 
quiere irse y que lo ajusten: Vtl. pueUe, por 111edios indirectos, que 
le con1pren stl acción contra el gohier11n jJarn que salga mó.s harn(o 
que el gasto de este !Jatallón. Yo lo mandaba al Perú, y me .dijeron 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS \.Aln'AS APÓCRIFAS DE LAFOND Y COLOiVI:BHES M1~HMOl l(lj 

t[Ue no querían ir! perc; confidenciahnente.: fHJllÍ uu couvieue IHll'

que P.ste e~ un pnjs poco seguro y su guarnición dehc ser 1uuy adic.
ta a nosotros. Además, la deuda de este batallón irá siempre auJncn
tándose y será sien1prc preeiso pagarla. Por otra parte. si huhit~!W 
necesidad .ele f'~to.s hombres por allá, podren1os servirnos nún de 
c1lo.s, porque a Ja verdad no van disgustados de nHestro servicio, 
y no quieren nul.s ((l!e dinel'o. 

Aquí dejaré el bata116n Vargas que reunido a los restos de Al
hión tendrá ,10(1 plazas, y adem:\s lo• llusare, de la Guardia y los 
Dragones del Sur, con una brigada de artillería de 100 hombres 
poco 1nás o Inenos. Todo compondrá 700 hombres. lHorales Inmutará 
esta guarnición y el general Salom, qucdarú Uc inteudente de. la 
J>rovincia, aunque contra tuda sn voluntad. Aquí f[LÜeren un depar
lan1ento aunc1ue sea dh'idiendo la })ruvincia. Cuenca quiere Rer de 
Quito 1nús hien l[UC de Ci-nayaquiJ; también desean aquí una .htnta 
de rmnercio y agricultura, que penuitiré; un lrihuual de justicia 
aunque sra una de las dos snlns que tiene Quito para que una sirva 
de npelucicin n la otra; esto es inronstit.ucioual pero ,·eré si puedo 
cmnplacer a estos seiwres; preterv1en iguahnente se pague la cien
da de la provincia antes que la <lenda uueionnL Tnmbiéu conc.ederé 
esla p;rncia~ puef.l IHLH:hos se. iuteresan por ella. La división de la 
provineia e~ un uhsurdo costoso, que consentiré en él, pero de un 
1nodo que sea inefectivo. Las dem:ls rosas que piden estos setiores 
son de mús o nwuos importancia, que el CUIIgre:so snhrá resolver 
definitivmncnte. Vd. verá las denumdas que han hecho, y después 
nmtHtaré las que haga la jun1a de coinereio. 

Yo le dije al general San Martín que debíamos hacer la paz 
a to,da t:osta con tnl que cunsi~lriésen.loR la inllc:pendencia, la in\e
gridad del territorio y evacual'ÍÓn de las tropas españolas de cual
quier punto de nur~Stro territorio; f¡ue las demÁs condieiones se 
podían refornwr despu~s, c.:un el ticrnpo o c.on lns drcunstanciaH. 
El convino 0.11 eJJo y ·lo avi¡o;o para la int~ligrnc.:ia de Vd. La nolkia 
sobre los quiteños y esta ott'a no los c.oinJH"f'.lH1ía nli i\'len1orla. por
que ni e parecieron n1ny graves para que posasen por las llllliiO.S d(~ 
los rlependientes y sec.rdarios; hien t{Ue el ntisn1o senlitnieulo 
tengo con respecto a otras especies de nuestra c.onversneiún <pw 
el seiior Pérez ha eonfiado a esos muchachos d~ la secrt'!ai'Íu. 

A fine~ de este n1e:-; pienso pa:sar a C11enca y Lo,jn volvi<'IHiu 
acpd por Tumhes para examinar nurslra froui<'J'a. El IJ111HIIc'lll 

Dogotú tjuedn ele guarnición en aqncllas provincias. J,o/i Uil'lt'n y 
300 cahallo~ ('st:in en Quito eun el griJt'l':tl Bai'I'Plo. 1~:1 1-W'H'I'III l\'lir('rL 
cstú a{¡Hí enff'\.'1110, y el ge11crnl Ton'('S dPs<·a ti\'\" ('1Hpl{'Lido t'h ('1 

Sur luego fjllc estl·. Juu~no. 
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Tenga Vd. entendido qnr el eurrcgirnil'nto de Juen lo han uru
parlo lus del Perú y que Mainas pertenece al Perú por una I'eal 
m·den Illny 1noderna; l1Ue hnnhiéu está ocupada por fuerzas tic\ 
Perll. Sien1pre tendremos qne dejar a Jaén por .1\Iainas y ~H}elan

tm· si es posible nuestros limites de In costa mi'" nllú de TumiJes. 
Yo me informare de todo en el viaje flne voy a hacer y dnre parte 
al gobierno rle 1ni upiniúu. 

Yo no ~e si he. diehu a Vd. totlo lo qtH:'. (leseo que Vd. sepa. 
porquf': c:uando cmpiC'zo a con venmr e un V d. no qubicra acabnr, 
aunque l'le me acabe la conversnriún. 

Adi<'ls nü qnerülo gene1·al. soy de. Vd. ::;u afmo. amigo de corazón 

HOLlV.\R. 

P. D.-.Memnrias a los señores ntinistros, Jlli!-i queridos mnigo.~; 
y al g-e.nei·al L!rdnnetn que u1e ha olvidado, que no ~é CÓino está aun~ 
que nw interesa Juueho su sal u d. 

P,] urigiUI.I.l so cnn~erva f.'ll el urr.hivu del LdJettl~dor, t'n su Cafl.l Nat.al, Caracas. 

CARTAS :-;OURf<~ LA POSESION DE GUAYAQUIL DEL GENERAL SAN MARTIN, 

3 DE MARZO DE 1822 Y DEL LIBERTADOR PRESIDENTE DE COLOMBIA EL 22 

DE JUNJU DE 1.822 

Lima, marzo 3 de 1822, 

Al LiLeJ·ta<lor de Colmubia. 

Ex.mo. Seilm·: 

Pur las. cÓJHunkut·ione:;:. que en r.opia n1e ha dirigido el Go
bierno .de <.luaym(nil~ tf'.ngo el senlirnicntc de ver In s~l'ia in:lhua
dón que le ha hc{'ho V. E. pa1'a que af}Udla provincia se agregue 
al ter1·itorio de Colombia. Sien1pre he creído r¡ue en tan delicarlo 
negocio l'l voto esponh1neo tle -Guayurpül ~erín el principio qne fi
ju:-se ]n cm11lnela de los Estados limHrofe.s, a ninguno de los cuales 
compete prevr11ir por la fuerza la delíherac.ión ¡(\e los pueblos. 
Tan ~agrado ha shlo pw·n. mi e:ste deber, que cle~de la primera vez 
que nwnfló mis DipLllado:-; cerca de nqucl lluhierno, 1ne nhstuve de 
inf]uir en lo que no tenia una 1·clneión esencial ron el objelu de 
la gnrrrn del Contiucnle. Si V. E. lllE' permite hablorJe en un Icn
t!,Uoje 1diguo de In exaltaciún de su nombre, y anúlogo a Iuis senti
rnientos~ osar·(· decirle, que nn es nuestro dt>stino emplear lB espnda 
JHII'a otro fin llllt' no ~ea el d(! rnufirnwt· el c.lererhu que 1ICmos 
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adquirirlo en 1os combates para li'e.r aclmuados por Hbcrladon~.'-1 
de nuestra patria. Dejemo' 'r¡ue Guayaquil consulte su dcsli11o .V 
1nedi\e sus interes('-h para agregarse lihrenumle a la scr.c.ión que 1('. 
conve.nga, porque tampoco puede lfucdar aislado ~in perjuicio- tl(• 
mnJJos. Yo no puedo ni qtdero dejar de esperar que el día en que 
~e realice uuestrn entrevista. el printer abrazo <[Ue nos dentos, 
transigirá cuantas dificultades existHu y será la garanlia de la nuión 
que ligtw a umhos Estados. sin que haya ob.')lácnlo que no :se rc
nlueva definilivmnente. Entre tanto~ ruego a V. E. se pCI'SUada que 
la gloria de Colombia y la del Perú son un solo objeto para mi, y 
que apenas c.onchl)'a la c:unpaña, en que t•l enCinigo va a hacer 
el últin10 experin1ento. reuniendo todas sus fuerzas, volaré a en~ 

c.onfrar a V. E. y 3 sellar nnestra gloria (jUC en grall parte ya no 
depende sino de nosotros 1ui.sntos. 

Acepte V. E. los sentiiuientus de adnliración y aprecio con que 
soy de V. E. su atento y ohcdienle servidor. 

JOSE DE SAN 1\IARTIN. 

Recopilación de Duc11mentoR Oficial('.<, Ue lll Ep(n~n Cülonial con un Ap{mdice Re~ 

lativo a l<t 1ndP!lendeuda de c;un~·a.quil, &. Guayaquil, ImprE'nta de la Nttción, 18U·L 
págino. 226. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

SIMON BOLIVAR 

Libertador Presidente ele la República, &., &. 

Cuartel General en Quilo, H 2'2 de junio de 1822. 

Exmo. Señor Prolcdor del Perú, Don José de San Martín. 

Exn1o. Señor~ 

Tengo el honor de responder a la nota de V. E. que con fcel~:~ 
3 de n1arzo dclJlresente año se sirvió dirigirme desde Lima y qw~ 
no ha podülo venir a mis manos slno después de. nnwlws re tardos, 
a cnnsa de las dificullalles qur ¡wesenta!Ja para ]as comuniendo-IH'S 
d ¡mis de Pasto. 

V. E. expresa el sent.ilniento que ha tenido nl ver la inlilliiH"ii'ln 
que hice a la Provineia. de GuayacJuil para que entrase Pll s11 ddH•r, 
Yu no })icn;:;u c.onw V. E. t¡ue d '\'Oto de una provinein dPhP f,t't' 

eons.ultado para ('unstltnil· la Sohct·ania Na('ional, ¡Hll't¡lH' BH ~11111 

las partes sino el todo de1 pueblo d qur dc-liiH'I"a ('ll la~ WI!Hitlllr·rw 
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generales reunidas libre y legalmente. La Constitución de Colom
bia dn a la provineia .de GuaynLfUil una rcJlresentadón la nul~ per
fecta, y lodos los pueblos de Colombia indusive la cuna de la li
bertad, que. es Caraens~ se han ereído sufidenle1uente honrados eon 
ejercer mnpliamente el sagrado derecho de deli:Vcrución. 

V. E. ha obrado de un nwrlo digno llc. HU nombre y de. su gloria 
no tncz<•.lúndosc en Gl.HlYHI(llil, emnu Ille asegura, sino en los nego
cios rclativo.s a la guerra del Cuntínente. La c.ondneta del Gobier
no de Colomhia ll!t seguido Ja misma llHl.l'clw que V. E.; pero al 
fin no pudiendo ya loleral' e( <~spíritu de facción, que ha rctordndo 
el éxito de Jo guerra y que ameuc.1za inundar en desorden todo 
el sur de ColoniJJja; ha tmuado dcfiuilivmnentc su resolueiOn de 
no pe.rn1itir nuís tictnpo lu e:xistr.neia antieonslilucional de utw Jun
ta que es el Hzote del puehlo de Guayaquil y no el órp;ano de su 
voluntad. Quizá V. E. 110 habrá tenido nolic.ia hastant.e. in1pareial 
del estado de conflicto en tJlle gime aquella provincia, porque una 
doce.na de mubidu~ms. prelc.Jult>.n 1nandarla. Dirfo a V. E. un solo 
rasgo de espantosa anarquía. No pudiendo lograr ln!-i fnc(•io~os la 
pluralidad en ciertas elecciones, nw.ndaron poner en libertad el 
})res.idio de Guayaquil p:u~ que loR nmnbre¡.:¡ de es1o~ (lelinenen\es 
fm·1naran In preponderancia a favor de su partido. Creo que la 
historia del bajo in1perio no presenta un ejemplo 1nús escandaloso. 

Doy a V. E. las gradas por la frnmruc7.a con que me hahla 
en la nofa que. contesto; sin duda la espada de Io.s LibertadorPs 
no debe emplearse sino en hacer resaltar los derechos ,¡e] ¡meLlo. 
Tengo la sathfacción, Exmo. Protector, de vorle1· asegurar que la 
n1ia no ha tenido jmnás otro ohjeto (llie asegurar la integridad 
del t.errilorio de Culumhia, dade. a su pu<'.hlo la 1HÚ5 grande lati
tud de libertad y estirpar -al 1nisnw Liempo usi la liranin eonw In 
anarquía, Por tan santos fines, el ej{'l"(·.ito liht~rladur hn eotnbatidu 
bujo n1is Ól'(lenes y ha logrado lihcr1ae la patria de sus usurpado~ 
res, y lan1hi<:\n de los f~H.·ci(Hios que lmn l)I'Clcndido turbarla. 

Es V. E. muy di¡.(IHI '"'" la w·atilud de Colombia al e"'lampar 
V. E. su scntimiPIJio de desnprohaciún por la independencia pro
vineinl de (inayiHplil, que en polifita es un absurdo, y en guerra 
no es tnág (JUt' un l'C'lo entre Colmnhia )' el Perú. 'lo no c.reu (¡Ue 
(i-nayaquil le/lgll dereelio n_ t?:\.igir de Coknnhin el pernliso para 
expresar Kll voluntad, para incorporarse a la Repúl.tlira; pero sí 
consultan~ al puelJlu lll' (;unyalJUil, porque este pueblo es digno 
de una ilimitnda eonsideraeión de Colomhia, y para que el JllUIHlo 
vea que un hoy nn puehlu de Colombia que no qnier<l ohetlec.cr 
sus salJias IC'ycs. 
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Mas dejando aparte luda di•eusión politiea, V. E. con el lo11o 
noble y genero~o que corresponde al .Tefe .de un gran ¡mehlo, uw 
afirn1a que ntwstro prüner abrazo sellará la arn1unia y la uni<'m 
de nuestros Estados, sin que haya obstáculo que no se renntevu 
definitiva1ncntc. Esta conducta nwgnánima por parle del Protr.dur 
del Perú ful~ siempre esperada por mi. No es el interés de una pe~ 
r¡neña provincia lo que puede llu·bar la marcha majestuosa de 
A1nérico IVIcridional. que uui.da de corazón, de interés y de gloria, 
no fija sus ojos ::;obre las petlUC'J"'ias nwnehas de la rcvoludún sino 
que eleva sus uliras sobre los nuís ren1otos siglos y conteinpla con 
gozo generaciones de gcneradoues libres, diehosas y anegadas en 
todos los bieneH c¡nc el cielo dislrilmye a la tietTa, licndieiendo la 
mano de sus prutedores y libertadores. 

La entrevista que V. E. se )13 servido ofrecerme., yo ]a rleseo 
eon nmrtal impaciencia, y la eS}lero con tanta seguridad~ co1no 
ofrecicla por V. E. 

Acepte V. F.. los testluwnios de la profunda consideración con 
rJue su y dt:• V. E. su aten tu, obediente servidor. 

DOLIVAR. 

Recoptlación de Documentos Oficiales de la Epoca Colonial, con un Apéndice Re
lativo a la IndP.ptmdencia de GU<l}'nquil, &. lmpt•enta de la Nación, 1894, página 228. 

CARTA DFJL GENEHAL SAN MARTIN AIJ GF.NFJRAL TOMAS GUIDO, BRUSELAS, 

Hl DE DICIEMBRE DE 1826 

Dire qu-e no le hll c~crito nl General Bolívar de¡¡pu€s 
de su partida para Europa, luego es mentira que lo fe
Hcitara por la virtoria tle Ayacucho, c.omo se pretende 
en la r:uts. apócl'ifa de Colombrt~>~ Mil.rmol, fechada ('11 

Bruselas. E'l 28 de ma~·o tic 1827. 

Druselas, 18 de didemhre de 1826. 

Sciior General don Tomás Guido. 

Mi querido mnigo: 

Con 11u poea satisfacción he reeibi.do ~HI aprcciahle del :w dt~ 

agosto~ que voy a eontestar; pero antes, permítmne le dign lu nd 
n1iración que. Jne cnusn. e-l no U(.'.usc a 11inguna eh• In~ ('iiH'O o .'-lt'iH 
que 1~ trngo c8crilas de:stle mi llegada a EuL'OJHl. Sin dudnr 1111 r-mlo 
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1Hon1cnlo de que nli:s eartas habrán siclo nntchn!'; de ellas saerificaM 
das a la curiosidad y Llesconfianzn, no puedo vcrsuadirme d que 
fodns haynn sido interceptadas; por lu tanto, creo hahril sido un 
olvido el ucusarJne su recibo. 

Haee tres 1neses me escribió el eoronrl Sover avisándome bahía 
dejado a 11sted en Chile eon dirección a Bue;ws Aires, noticia ¡¡ue 
me fué. ~atiHfnc\cri:l, r10r cuanto hada cerca de rlos años (¡Ue igno
ral>ü 

1
dt la ('Xi.slf'llcia de w;lecl, pues sn últinw c:ufa e~ datadn de 

J 1 de rli<.'il'Jllbrc rl•• 1H2·1. 

Al fin e:-; (H'ec~i!:io eJ'<'<:I' (y :·H'•Iu porque usted nte. lo asegura) el 
c.¡uc lodos lot:. homb.L'es que no hau <•mpuftado el clnr1n para des
acreditar nl ex-general San i\lnriín, han sido twr·segnl.dos por el gc
nerul Bolíval·; digu que e~ 1n·ec.üm ercer pon}Ul' l'omo he vislo tnnto, 
lnnto. tnnlu ... de Iu haju y sucia chismografia c¡ue. }JOJ' desgrnda 
uhundu en nuestra An1l•rien, no hahin querido dar erédifo a varias 
cnrlas aullnintas que se me hnJ1inn eserilo sohrc este po.rtic.ular; por 
otra pnrte, no podia, ni ann ahora puerlo concebir el n1o1ivo lle 
tan exti'aúa conduela: la emulación no puede entrar en parte, pues 
los sueesos tlliC' ya llr obtenido en la guerra de la indepe.nrlcncia. 
son bien subalternos en cn1npnración de los l}Ue Oicho general ha 
prestado a la eausa general ele A1nérica; n1ás su~ mhnnas cartas 
(c1ue originales ex.i~trn en tui poder), hasta InÍ salida para Eul'opa 
nic tnanifiest.nu una amistad Hineern. Yo no encuentro pueda ser 
ofro el nwtivo de ::n1 queja, que pi no hahcrle vuelto u escrihir des
de n1i sali<la de América, .v, francamente, diré a usted que el no 
haher!o heeho, ha sido por nn exceso de <k1icadeza, o llámek nsled 
orgullo, }Jlll'S tenirwio seilalada una pensión por PI Congreso ,del 
Perú, y haiiH.ndose él mandando nquP.l E ... dudo, lllt' pcr~uadi que el 
continuar el:!crihic.'·ndole se ('l'el~rin por miJ·us dt~ infcrt':s, eon tanto 
n1ás tnutivo. si Lo hubi(lra lw.cho det-.pnl•s '!P. sm; úllitnos triunfo~; 
.si esta es la causa (pue!-l yo rro t'llt'U<'nll'o ol1·aL digo~ y con senti
miento, que una J>eqUl.'IÜ';t, 

1
d<' a[ll!a no es propia rlcl nomhre que 

se hn rl.(lcruiriclo. 

Por In q1w I'P:-qwda :1 In~ HI!Sl.'lleins que lP. hau asegurado a 
usted hi('e al gc'rH'I'al Bolh·al', dt' los sctTf'lario:-; del delcg:ulo, sUlo 

dirC qtH: ('Sto no pu<"<k S(.'l' nll·n eo~a que un ehisu1e. gros<'ro inven
tado por algunos .de los que In rodí'UII. Los Hccrelarios Ud cie1egado 
eran Jo.~ míos, lo::-. wi:-;nto~ que yo había elegido: desacreditarlos 
seda Jwcci'HW cúuipliec de su lllllhr conduc.tn, o hien manifestar 
una debilidad ver~onz.u!->a cu manlent>.rlos si no eran propios vara 
el desen1peúo de sus enenrgos: usted len dril prc~~c.:~utt~ que a tui 
I'egrcso de. Gn.ny~HJnil ll! dije Ja opinión Cfllt' 1ue hnbía fonuado clr.l 
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general Bolívar, es dedr~ una ligereza extrema, ineonseeueuda t'll 

sus principios y una vanidad pliP.l'il, pero nunea llle ha IH<~recido 
la de ünpo~tor. defedo 110 vropio tle un honlhre con¡;;tituido l'll 1111 

rang·o y clev~ción. Rnsta; pues es de1nasiado extendertne ('Jl Llll 

c.lli.sn1e tan asqueroso, 

Lo1:-i estrechos lünites lll' una eartn no 111e pC'.rmiten cuntcsh\1' 
con lH extensión que el cnso requiere el párrafo de la de usted, él 
dice: "I\'Ii crünen úuico haiJÍO ::;ido una franca declaración al gt•
nerall3olívalo, t\e ({Ue ~'ü jrnnás n1e aband('raría entre los e.ne.nligos 
de u~ted, porque la decencia y 1a gratitud nte lo prohihían, y por
que nüs opiniones políticHl-1, que alguna vez habian rlistado Inucho 
de la~ de müed, c.ran independientes ele nli anüstad; si, utnigo, dis
tado n1uelw, porc¡ue jmnós perdonaré a usll'd su retirada del Perú, 
y In hi . .,foria ~e verá en lrahajos para cohone~tar este paso"". Cuan
do deje de existir, u::;ted encontrará entre rnis lHipete~ (pues en 111i 

últin1a disposidón hay una cláusula <'xpresa le sean enlrcgados), 
doctnncntOH originales y ~unwmentc. interesante:-;. Ellos y los apun
tes qu0. ustt•d hallará ordenados, manifiestan nli eonducta pública 
y las razones de mi rf'tirada del Perú. llsled 111e dirá tjtte la opinión 
pública y la suya estáu interesadas en qt,le eRt.o:-; doeumentos vean 
la Inz en mis díns. Varias razone~ n1e acmupañau para no seguir 
este parceer, pero sólo f'itnré una qne para lUÍ es concluyente, a 
saber: ln <le I[Uc lo general ,¡., lns homhres juzgan rlc lo pasa•lo 
según la verdadel'a justida, y d~ lo presente según sus interese~; 
por lo respectivo a ]a opinión pública. ¿.ignora u:;led por ·ventura 
<¡\\€ rle los lre' terc.ios <k hobitnnlco de que se compone el mundo 
d1_:;,s y nu.•.clio son necios y e] resto tle pícaros c.oü nluy poca exeep
eión de hmnbres llc: hien'? Sentado este axioma de eterna verdad, 
usted conoce (IUe yo no 1ne apre~uraré a satbfacer semejante clase 
de gentes, pues yo estoy seguro qu~, Jos honrados 1ne harán la jus
ticia n que yo Ine ereo Jnuy acreedor. Eu cuanto a que In historia 
~e verá en trabajos para c.oltuneslar mi Re})at·aciúu del Perú~ yo 
dil'é a U!-iled eon Lebrun: 

En vain par vos lravaux vous eUill'P.Z a la gluire. 
Vous lllOlHTcz c.'en e~t fait, tous sentiinent éteínt 
Vous n'etes ni eheri, ni respecte, ni plaint. 
La mort enscvelit jH::il[U'o votre tnénwire. 

Sin f'"lnburgu de. estos pt'int•.ipios y del cle~;prcl'io t¡lH' ~·o p11.-du 
tener por la historia, porque conozeu que ln!-i pn~iOIH'!-1 dd C'~qdrllu 
de pai'tidu, la baju adulac.ió11 y el st'll'dido i111l'n'·s son ('11 H<'llt'l'nl 

lo~ ag1~nks \¡ue-. mneven los C'ti(Tihll'(':;, yn IW lHI{'.dH prt·~wiudit· d~· 
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que tengo una hija y muigos (aunque hien pocos) a quienes debo 
satisfacer; por estos objetos y por lo que >e llama gloria es que he 
trabajado dos años en hnt:'er extractos y arreglar doruinentos, pa
ra que acrediten uo nti justificnciún, pero sí los hechos y motivos 
sohre que se ha fundado mi coucluda en -el tiempo que he Lenido 
In desgracia de ser hmnbre público; :-;Í, amigo, In desgrac.ia, porque 
e~toy convencido de que scl'CÍs lu (/flC hay qur SfW, si no pres nada. 
En fin, si usted, emno dic.r, no J)('l'donarú jamüs 1ni separación del 
Perú, espere el }HlfJUde enlr<111le pu1·a reelific.m· tan terrible sen
tencia, pnes por el prcsenk~ lile eH imposible cntrnr en los detalles 
nccesHrio!-:1 sohrc «'.Hit~ inlí~l'c~~anle at>unlo, puC's el corren nwrcha 
<-'stu turdt~ parn Inglaterra y dr.bu aprove<..~harln pa•·a que llegue a 
timnpo de nlennznr el pnquete ljlle sale para Buenos Aires esle 1nes. 
En viNta de. nti exposición puede ser varíe de opinión, porque estoy 
fieguro saln·á cosas que ha ignorado y que le admirarim, a pesar 
de lo Illlleho que ha vifito ~n la revolución. Usted conocerá que te
niendo que fiur esta interesante exposición a las eontingenrias del 
eorreo, tendré que usar de c.iertns prPcauciones; no obstante, yo 
diré a n~led lo suficiente para formar una jdca. 

Confieso qur mi hili" se ha exnllado al esrrihir e~los largos y 
tediosos párrafos; afortuna.dmnente, los nubarrones de 1nal humor 
se han disipado con la exposición que nte hm:e del reeibilniento 
que reciliic'l a su llegada- n Chile por el l'élelJre y nunca bien ponde
rarlo Padilln y c.onfoiorles, sin que les moviese a compnsiün el llegar, 
como n1e dic.e, eon la cundeneia de In honradez y con el orgullo de 
nn haber hecho en el Perú, sino los hienes que le permitieron su 
situación. RI seráfico San FrHncisco .sen eon nosotros! Usted en 
poder de Padilla y cumpaiiia, y he eseapaclo d hnllo sin nu\, le
!iic'nt que algunas tarascadas ele imp~·(~nta! Digo CJllC í'S usted el 
hmnbre 1nás afortunndo que cxi~ll'. Pl•ro, JH~rmí1ame usted, ~ei'íor 
don Torn{ts, le nutnifi<~stc mi suqH't·~u al vc·r ¡.;u eandorosa simplici
dad, cuando toda fill t'OIIfiHII/,ll e:-;talJa l'ijada en ~u eonciencia, hon
radez, honor, rlc., dc·. Son vuec•:-; ffLIC 110 ha eompuesto jmn.ós el 
dicdonario ck. t·alPs enhallc~rus y dP tnuehos otros tantos que usted 
y yo <..:onoct'IHO!-i, l.n t~oneiPIH:ia l'S d 1ncjor y mús imparcial juez 
tJUe tíenp PI luunhi'P de hien; P.lla debe servir para corregirnos, 
pero no para dC'posilar 1111n c·onfh~tlza, que nos puede ser funesta, 
y ~i usted espera que por ~-;LI huc~na cmH·.iencin le hagan la jn:-:tidn 
que se ntcrree por lo::; scrvieio:S que ha prestado a su patria, aguar
de con paeieueia. 

Nada me dice wded del estado dl'l país; según las noticias no 
es nada favorablP, ni yo puedo espera!' se me.jure, hasta que no 
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vea se 111UIHle sin pasiones, ~:mm bien dificil, cun In cduetu~iúu qiH' 

hen1os recibido, y con las oposiciones que ha hcdw nncet· Ju ¡·c~

volución. 

Supongo serú usted tertuliano de nuestra respetable mnigu do
ña .Mercedes de la Sala: dCie usted n1i ufeefo; eunw igualnwllll' 
a su señor esposo y niftos. 

Adiós hasta eJ pl'óxüno paqt!ele, en que escrihirU a usted su 
amigo invariaLle. 

JOSE DE SAN MARTIN. 

P. D.-Dos cosas tengo que prevenir a n~led: ]1fhnera: que nu 
me remita ningún papel púhlico cerrado y eon una faja; segunda: 
que procure Ineter su letra todo lo posible y eerrar la carta al 1nismo 
n1ellío pliego, sin poner sohl'e c:scrilo separado, pues si _se pone se 
paga dohle. Miguel Higlos enterara n usted de la manera de remitir 
Jns eartns, pnes carla una ,')encilla JHWsfn en ésta cuesta onee cheHnes 
y tre~ peniques, n saber: saeur lu enria en Lon<lre~ y pagarla, po
nerle nuevo sobre y franquearla husta esta, y aquí volver a pagar; 
si en una earta sencilla se ineluye un pedae.ito lle pallel, aunque 
sea con1o el de un cigarro, se pnga doble tanto en Inglaterra cunlO 
en ésta; co11 <Jllt', sh·va1e de gobl.erno paru lo suce.sivo. 

Aquí esfnha, c.uandu redho una c.arla de setie1nbre 22. ¡Hola! 
11arece fJUe wiiled se rc..\siente de la ingratitud de los hmnhrcs; no 
puede dejar de ser así hahiéndolos tmtado. 

Doc~ll•Hmtos del Ar<!hivu de ~un Martín. Hueno!l Aire>1, 1910, VI, p:í.gina 5U2. 

CARTA DEL PHOTECTOR SAN MARTIN AL DIRECTOR O'liiGGlN~ 

Señor don Bernar,do O'Higgins. 

C01npañero y an1igo mío: 

Lhnu, 25 de agosto de 1822. 

A 1ni regreso de Guayaquil n1e ha entregado nue.Hlro Cruz ~u~ 
apreciables de 4, 9 y 11 de julio y 3 de agosto. Mucho he cdl'lll'!ldo 
haya salido uslcd felizinentc de su c.ongreso, usí conw XP ('tilliiJ<IIl 
ga todo él de hombres hunra,dos. 

A n1i llegada a é~ta 1ne cneontré r.nn la remocic'ln .d~· Monlt'11HI1·· 

do, Su carác.ter lo ha precipilado, Yo lo lm!Jic>sp S<'JHlnulo pni'U tlllll 
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Iegnci{m, pero Torre Tagle me suplicO varias veces lo dejnse por 
no haJJer quieu lu rcCJH])Inzn.se. Todo se hn tranquilizado con- mi 
llegada. 

Va a llegar la ópo.:a porque tanto he suspirado. El 15 ú 16 del 
entrante voy u iuslaltu· t'l ~ougreHO. El siguiente día me cinhartnré 
para gozar de la frawpdlidud que tanto necesito; es regular pase 
n Buenos Ai•·~s a ver n llli chiqnilln; si me dejan viví•· en el campo 
con fJUidnd, pernwnecerl~; si no nw lllun·.haré a la Banc1a Oriental. 

Se ha reforzado e1 ejt•rcito eon <'.LI:tlro hntni1oues y tres eseua~ 
lirones. Tres de los primero• son de Col01Hbia: d lota! ,ele! ejército 
se co1npone en el día de lUá!; lle. once mil vetf':ranos. 

F.l éxito <k la eampaiía <Jlle al mando de Rudedndo y ArPnales 
se va :1 ernprender. no deja Jrt rnenor duda de su éxito. Usteú HlC 

reconvendrá por no concluir ln obra empezada; usled tiene. mucha 
ruzón, pero tnú:s. tengo yo, eréa1ne, rnnigo nüo, ya estoy cnnsadu de 
que tue llanten tirano, que en todn\". pm·te.s quit'rO ser rey, elnpera~ 
dur y Jwsla demouio; por otra pnrtf', 1ni salud e:stá Juuy .deteriora~ 
da, el temperamento de pste país Iue lleva a la tmnha; en fin, Ini 
juventud fué sacrifieada al se1·vicio de In~ PSJHtñoles, mi edad me
Uia al de ruj pntria, erco que teugu derrdw de disponer de mi 
vejez. 

La expedición a Intermedio" saldrá del 12 al 15 fuerte de 4.000 
h01nhres escogidos. AretiHle!:i rldJe :uuenazar de frente a los de ln 
sierra parn true Rudeeindo no sea atncado por tod:1s las fncrzas 
que ellos pndt·ún reunir•. Ln <livisiúu de Lau,.;a, fuerte de flllO lwnt
bre~ al'llHl.tlo~, fiche eoopt>rnr n t~sk nwvimit~nto general; es inl}JO
sihlc. trum· HH mal sw·<•so. 

A Illi seüor•a su murw'1 k r'C'IlJltu un JH'Ceioso ]oro rnuy hablador; 
tmnllién vu nuu o:;u ~hiquitu ¡wr·a que llnga cashl con elnwdw que 
r~emiti a usl.,d. 

Creo que é~tn Sl'r~t la t.'lllirna flll<' le escriba. AdiUs~ mi fJUerido 
antigo; de particular conoeen't usiPd In muh:;tad de su 

J08B DE ~AN MARTIN. 

Mándemc usted al correo las adjnnlas. 

Hut•umeutus del Archivu de :-;;¡n Murtltt, Bllf'llO~ Ai1e:-~, lt•JO, V. prig·. filfi, 
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EL C:F.NERAL SAN MARTTN, SU RETIRADA UET. PERll 

RP,LAGION DE TOMA:-; GUIDO 

Entre los episodio~ men1oraLles de In vida 1nilitar y políl.it•a 
del Geueral don José de San .1\'lartín. uno de lns Inús intporlantc:-J 
es, ~in duda, su retirada súbita del Perú, eu la ucasiOn en <¡lit! 

fortaleeido por sus triunfos y upoyado por la opinión de lo~ pui~
hlos, hahía eon!':ieguido afirmar un nseendiente poderoso. 

Diez n1il soldados aguerridos obedecían SU!oi órdenes, y si hicn 
nc> faJtaban elentcntos de dil'lrordia. ni esa~ cmnlneiones turbulen
tas que suelen engendrarse cnn el envanecimiento de In gloria, t'S 

evidente que el jeff'. querido de ~ll ejército, se hallulla en aetitud 
tle dmnefiar toda re~istenc.ia a su prestigio. Daba además, nervio 
a aquella fuerza re~petablc. la esenadra chilena dominadora del 
Pacífico, Inandada pot• nülitares renonthnulos, al ntiSJliiJ tiempo 
que la posesión de las fortalezas del Callao, provistas de. imnenso 
nHtlerinl de guerra, rendidas n nuestras unnas f•l mlo tle 1R~1. por 
una eupitnl<lción que 1ne cupo la honra lle negoeinr y finnar, y 
que facilitaba las operaciones del ejfot1Cito que haju la direcr.ión 
de SIL esforzado cancUllo, enlrú victorio~o en la eapital de Linlll, 
extendiéndose hasta Tun1bes en la~ provincias del norte. 

AuiHJUC los rentistas or.npnbnn todnvia una parte eonsitlcrnhlc 
del territorio, ningún embarazo t:tupcrior a los tnedio.s de que clis
ponía el general San l\•Im;tin. se rlivisalw. su}jre. rl rcunpo de :-~ns 
ulteriores numiobras. Tocio parecía estar dispuesto a robustecr.r 
en su esl)iritu la esperanza de terminar la can1pafia, afianzando 
})ara siempre ]a indepeudr.ncin y la ]i])('rtad del antiguo iinperío 
de los Incas. 

En estas cireunstancins, apnrtmulo Ja vista de la pcrspeclivn 
eon c¡ue lo sectucíH la fortuna, se resolvió el ~O de fletiembt·e de 
1822, a dejar de pronto las. playas. de.l Perú, deRdeüando los halago~ 
de una autoridad garantizada por la opinión y por la fnC'rza. 

¿,Qué rara inspiración l1npclió al general hasta uveulul'lll' cot1 

un adu tan extraordinario el fruto de tnnto.s años ,de inet..·:-;auh-!1 
desvelos? ¿.Qué preocupación clominan!e le sugiriO In idea dt• rt• 
nnnciur nuevos lnun~l('s, aJJnudonando a otras infhH~Jwia~ lu eun· 
solidach'm de sn propia obra? ;.Acaso In larga luchn ('11 que hnlJÍ:I 
nplic.ado eon heroico tesún .sus nobles fnenllat.le.s, Ilcgh a qtldH'nll · 

tal' lo~ re~mrtes de su \·nlunlad'.? ;,Acaso tn.:.ú tan mu:wgn:-\ dt•¡·.,·p 
cione.s, ohstñculos tnlt~s que llevusen el de~•tdie11lo H ~~~~ (•:-;l'ol't.tid!' 
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pecho? ¿O fné arrastrado por un l'l'l'Or snhlime, en que la persona
lidad se presentaba en holocausto a la gran causa, a cuyo triunfo 
se sentía capaz de posponer lo~ limhres de su propio renmnbre ~ 

He ahí lo que esta todavía pendiente del criterio filo.,ófico de 
la historia; lle ahí lo que, dejando In ~olueión deJ prohlen1a a es
tudios n1ás profundos, intento contribuir a desdfrar, con las re
velac.iunes del General San Marliu en tus últimas horas de su des
pedit.lu. Las expondré con ausli~I'H ypr·dad, El curác.ter misiuo .del 
pe1·sonaje de quien !'lC h·ata, 1nc lo im}HIIll\ y ln más acendrada !'lim
palía se torna Jnctws escrntHtlosa IHtru t•evelal'lt\ sin disfraz, ante 
una noble figura, quC pertenece íntegra n la po~ll.'l'irlad. Las ínti
Jnu.s confidendu.s del prócer a que aludo, servirúu pues a esclare
cer el pensanliento eon qne subyugó la Inús legitima de las mnhi
dones hunuuws, abdicando In aLlnliraiJie gloria de coronar ;:¡us 
sacrifieios con el éxito cmupleto de la e.lnpresa confhu1a a su 
denuedo. 

De regretio de su célelue entrevista con el general Bolivar, en 
la ciudad de Guayaquil, el g<'nerul Sctn Morlin Ille coumnicó con
fidencialmente su intención de retirarse del Perú, considerando 
asegurada su indevendencia por los tdnnfos drl ejérdto unido y 
pul' la entusiasta dec.isión 

1
de los peruanos; pC'ro 1ne reservtl lu épo

ca de su partida, que yo crda todavía lejano. 

Por este tiempo se instaló el Congreso Nfu_~ioual en Linut, lo 
que importaba un gran pa~o en el sentido ·<le la revoludón. El 
General se presentó ante él. despojándose voluntariamente de las 
insignias del Jnnudo supreiHO que investí:-1, con el títnlo de Pro
trdor del Perú. Sus JHtlabrus en aquella oeu~i¡'m, fn~ron dig)ws 
de tan solcnlne cereJnonia. Al rcl"il'al'.se rur eolnHHlo por In nullti
ttlll rle \'Ítores y nplatisos. Yendo a tomar su earrunjc para tras
ladarse n la quinfa de la Magdalena, en los nnahales .de la capital, 
nte pidió lo aco1npmiase. dici~lH.lonw, en el eatnino, deseaba des
cansar y pasar la noehc sin vi~ila.s. 

l.Vlien1hro entonces en el fi-ubierno de Lima, en cll.(U~ ,del-:iC111pe
ñuba -cll\finisterio de C:nerra y l\-farinu, Ini únhnu se hallaba sobre
cogido por el recelo de lrastonJOs fundamentales en el Estado, 
viendo caer de pronto su n1ás fuerte t:olumna. Suhí al t~.arruuje cou 
el General, llegando juntos a su murada campestre. Na,die vino a 
perturbar su deseada quieturl. En medio de. eordial expnn~ión, sin 
otra soeicdad que la n1ín, paseáhase por ln galrría de la easa ra
diunte de contento. De repente. dando a su ronver.sariún un giro 
inesperado, exchunó con acento festivo: "Hoy e~. 111í amigo, nn 
día de verdadera felicidad para 1uí; me tengo por un Inurlal di-
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eh oso; -está colrnaclo todo Jni anhelo: n1c hr dese1nlwra~ado dt• UIIU 

enrga que ya no pocHa ~ohre1levnr, )' dejo instalada la rejH'i'.'ii~IIIH
eiún de los puehlos que he1nos liberlntlu. Ellos se c11eargarún de .su 
propio destino, exonerándonw de una responsn)Jili.darl qtw uu• 
run.smne". 

Las palabras del Genernl revelnhnn ingenuidad y 1111 júbilo 
extremado; pero inopinadmueutc fué interrumpido por el aviso 
de un ordenanza, de hallarse a la puerta una cmnisiún .del Congre
so que Jledía hablarle. En el adn JHLdo traslucirse en su fisonomía 
el disgusto que le cau~alHl su visita. No uhstante, no hesitó en re
cibirla, como lo hizo, ron la debida eortcsla. La cOlnisión la conl
ponían cinco djputatlos elegidos entt~c los nHls nota}Jles del Congre
so. El ciudadano que la presidía, dirigió ni General, a nombre. de 
su emnill-nte, eln1ús simpútic.o saludo, numife~túnrlole en lengunje 
escogido, el vivo aprecio que sus enline1Jfes servicios habían Inere
cido de la nación y el cu<..'areeüniento r.on que el Congreso le pedía 
continuasP ejerciendo el pode!". revestido rle aiU]Jlias facultorlcs, 
eonfíado en «Jlle sP prestada n ftl'ep larlo. l\Ioslrt'lse sorprendido el 
Geuernl por csln entinente oJJlución,. y agradeciéndola en térn1inos 
proporcionados a la n1agniturl de In ofrenda, declaró a Jos cmni
sionados la indeclinable resolneic'111 en ljlle estaba de negarse a vol .. 
ver al mando político .del país. Después de esta declaración, inútil 
fué la expresiva insistenela de la comisión, que se re'tiró 
desaninuu1a. 

Terminada esta entrevista~ el General reco1JrÓ la alcg1·ía y se 
felicitaba chistosamente de haber escapado del preeipicio a que 
st~ le l'llllllljnJm. Mas no JJien hablan c.orrido para t·l tres horas de 
Rolaz, ronvcrsau,do connligo fmuiliarineutc, c.uo.ndo le fué auuncia
da una nueva y IUÚs llllnlCI'osa comi:siún del Congreso, que le cansó 
nnty serlu jnquietnd, dimdole asunto a picantes npóslrofes, sobre 
la posición embarazosa en que se le colucaha. La segunda dipu
tadón del Congreso fué recibida con1o la prünera, cun exquisila 
urbunidnd. Su preside11te npurú la oralorin, bajo la inspiraeic'm 
del nuís puro dvisn1o, para per.sun<1ir al (icneraJ de la ctunplidn 
confia11za que la nnciün depositaba en él y de la convenienein de~ 
ceder n In súplica rl~ verle al frente de una obra que, luiciadn c·on 
tan vcnturuso.s resultnllos, dehía ser terminada por el Inismo c:UIL · 

peún u quien la Providencia y el a1nor de los pueblos lwldn 11 <'JI·· 

elnnhnHtu a una pot'ieión f'XC'E-pl'Íun.al. 

Hevisti1!1se entow.:es el General de nulahle fit'Hlcr.a, ~ Hln111~ 

dando en la expresiva de su gratitud a ]a IH'tdil<'edún con Cf!ll' t•l 
Perú Je honra]Ju, cnntt>stú rn tono l'l'S!H•ILo, poco ruúo..; o lllt'llo.':: C)llt' 
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su deseo por la lilwrtnd del pai.s no reconocia limite~; qne no ha
JJrÜl saerifie.in personal n que se excusa.se por ennsulidar su inde
pendenela; pero qnc 1-ill pre1it'ncia <'il el poder político un sólo era 
inútil, f!ino per,iudicial. Uijo que la tnrcn de ejerLerlo iucmnbia a 
ilustrados pe•·tutno~; que In suya eslaha terminada desde que 
podía J•cgocijarse de verlo.s c.n pJe~nn puscsiün de :ms derechos. l\"(aR 
nifeslt'l ashni~nlo, que pur ree1ns qnr sean las inlenciones tle un 
sol.dudo fnvorecido por la vielurin. ennndo es elevndo a la snprema 
autoridad ni frente de un ejército, eonsidé>rase en la República co
Hlo un pt•lígro para la liher1ad. Agregó flllC' eonOCÍA esos eseollos 
y no quería fraeasar en ellos 1iin provecho púhlieo; que con e::;ta 
persuasión se desprendía del 1uando, y faltaría a ]a 1najestad cicl 
Congreso y aun a su pundonor, si su actitud ante tan n":spctnhlc 
cuerpo uo imvortnst' un desistimiento fr::mc.o, y sin disfrn7.ada mu
hiclUn, del distinguido jJUesto de lJLte se apurtuiJa p:un .sie1npre. 
Tern1inú pidiendo a los conlisionados lo .asegnr·ascn asi a _la re
presentación IHH'.ional, con la r-fn.'ii<'>n de su profundo r·econocimieu
to, y en la eerteza de que ~u IHll'lido e:'i\nha tomado iiTevoeaR 
blemcnle. 

EutraiHl ya la noche, cuando la diputación se despidió~ regre
sando a Lilna a dar cuenta del resultado ~de sn encargo. El General, 
tan preoc-upado de :::;u 8egunda entrevista, eomo recclo~;o .de una 
tereera iqvitación, 111e dijo ncnlorado: "Yn tiHC no 1nc es pel'luitido 
colocar un cañóu a la puerta con qué deft~.Il.derme de otrn ineursión 
por pacífica que e-lla sea, tra1aré de encerrarnu•.". Se retiró ense
guida n su aposento por sentirse ya fatigado. Allí se entretuvo en 
un rápido arreglo de paveJcs. Ho~ta entonces conliuuaha ocultán
dmne su plan de relirada que hnhíu preparado pul'a e:sn misnm 
noehe. A }:.ls !) me hizo llmnat· por su a.sistcntc invitftndmne a toR 
nw1· el te en su eompaúia. 

Nos hallábamos solos. Se e.Hmeralla el General en probarme 
con sus ag~das ocurrencias eJ íntitno contento de que estaba po
seído; c:uaudo de improvi.,o prcguntónw.: "¿.Qué InmHin Ud. pnru 
su seiwra en Chile?" y afladiú: HEl pn~ajero que cuntlueirá encoR 
miendus o enrias las cuidnrú y entl'f~gará personalmente''. "¿Que 
pasajero es ese-le dije-y cnnnclo parte:" •·EJ conductor .ay yo
nu' contestó-. Ya están listos 1nis eahallos para pnsm· a Anc.ón y 
Psln m ismn noche r.uqwré del puerto". 

El f'~lallido repentino de un trueno no 1ne hubiero eausado 
lmlio pfec.to coino este súbito anunL"in. l\1i inwginaeión 1ne repreR 
!-it~nlú al 1notnento con c-olure~ snn1hrios lns conseeueneinr. de tnn 
í~xlruordiwn·ia detcnninución . .i\-11 antigua mnistad se afectabu tmn-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS r.AR"J'AS AI'ÓCIUFAS DE LAFONh Y CO!.DiHBl1LS fllÁlU\Hl{, 11 ~~ 

hil·n ante la perspectiva (le la nu::H~nria de :UJIIel l1mniJI·e u tpiÍeu 
cunsidernLn indispensable, ligándome a él lo:s VÍJH:ulos m:'rs t•S!rt'"· 
chos que ]Htedan crear el rrspelo, la nchniradóu )' e1 enriiio. ])c··
jandu aparte, en1pcro, lo relativo a n1is conexiones }JCl'SOJHllf's. J't'

cnpitn1aré aqní tan sólo lo concerniente a la politicn, mis fervo
ros:..-~s intervelnciones al General )' las contestaciones que Illt' dh'1, 

Dajo la pcno1'1ísinm impresión que expcrin1enté al anuncio de 
su üunediata partida, le }Jl'egunté agitado si hahía 111edido el al
caiH:e del paso que claha, sep,arándose del Perú predpita.dnnwnle, 
y el abisn1o a cuyo borde dejnhu a sus amigos y In gr·andiosa causa 
que nos llevó u aquella:::i regiones. Pregunt?le tambiéu :si eunscntía 
en que se vulnerase su numhre, exponiendo su oüru a los azarP-s 
de nna campaiia no ter1ninada todavía; si nc.Hso le fa! M uunca 
un caluroso apoyo en la oplnlón y en ]as lrupas; y ~'~Í no rreelaha 
que apartado de la escena sohreviniese uuo reaedún tnrhulcntn. 
que llicicse JJam}Jolear el Congreso Y df'.rdhn~e al Presidente del:i
tinado a !'illhrogal'le, privado emno quedaría ({e. la 1nás .sólida ga_
Hintin Ue ."'ill nu!oriducl. Eu e~te ca!'io~ le di.je, dueiio el euemigo de 
la sierra, ;, no podria caer ni 11nuo eomo un torrente para aprove
eharse -del desquicio en que quedarlmnus y restuiJlecer su predo
Ininjo? Interrogué ttl (i:eneral lfllé contestarla a ·'ill IH·dria y a Ja 
Antéric..:n, si sustrayéndose a la inmensa gloria de tenuiunr ia gue
rra, se relin1se del país, euan<lo quedaba expuesto a un lra~torno 
fundamental que 1nalograrl:l tautoH ufnue.s. y el sacrifieio de In 
sangre derranHHlu por 11uestra independencia: qué e.xplicaeión da
ría a sus cmnaradas que le habiamo.s ac01npañado cun sincera fe, 
desde las orillas del Plata, y a <¡nienes iha a ,(ejar en orfandad 
y expuestos a la más peligrosa anarquia. Por fin. terminé Ini L'Hlu
rosu desnhogo pidiéJJdole, encarecidumc11te, desi~fiesc de un viaje 
tan funesto, recordándole tille el ejército argentino y chileno con
ducido por él ul Perú bajo augurios fclkes realizados lJasta enloll· 
ces conforme n nuestras er;pcranzas, l1aiJln venido finnemen1e a li
bertar ol Perú del yugo colonial, y que esta nohle misión quedm·i 11 
incompleta, si en vez de orgnnlzar lu Rcpúblicn la ahaudouulJa d<~
lante de ~lls cne1nigos armados. 

''Todo eso lo he meditado con deteniluienlo -repuso el G(~IH.'n1\ 
visjblemeute eonnwvido -.No desc.onozco, ni los interes('s tfe A11 Ho:. 

rit:a~ ni nii~ iJupcriosos deberes, y me devora el pesar de ahando 11111· 

canwradas que quiero como a mis hijos~ y a los gcnPl'O!:;O~ l)a\rio\ 1 ~~\ 
f(lle me Jwu ayudado a niis nfanc~; pP.ro nu pndl'ia df'.hlOI'ai'IIH' llll 

sOJo dia sin conq,Jkar mi situariún: 1ne marcho. Nadie, amit'o 1, 11• 

apeara de. la. convicción en I(Ue estoy de que nti ¡wrntaLH>.n<·i 11, \:, 1 t•l 
Perú le ac:arrenl'iu peore~ de~gr·neias ([Ue mi sql:u·tu:i('Jtl. AHí 1111• !11 
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presagia el juic.io que he formado de lo que ]Jasa dentro y fuera 
del pais. Ten¡,¡a Ud. por eierl.o que por mnchos molivos no puedo 
ya 1nantenern1c en nú puesto, sino bajo condkiones decididnmentc 
contrarias a 1nis se.nlimenlus y a mi:;; convin:.iones 1nás finues. Voy 
a dPcido: una de ella .... es la inexcusable nece.o.;idad n qnc mf! lwn 
estrechado, si he de sostener el honor del C',jército y su disciplina, 
de fusiJHr algunos jefes; y rne fa1ta el valor para hacerlo eon runl
paiicros que 1ne han segui(lo en los días prósperos y adversos1

'. 

Al oir al General donlinndo de tal idea, no putle contenerme, y 
valido de su amistosa ,de.fcl~cncia, le intcrrumJJÍ (_lidéüdo]e me per
Iniliese oponerine a sus apreciaeiones. Pura t·.onvcnecrll' de su in
exactitud, bastaba recordar, le rlije. que Jos jefes a q•w aludía, ya 
que contrariasen Ml polítit:H, o cmnpruineliesen la nwral del ejer
cito, podían, en lodo cw;u, .o.;er inmediata.mentc <l1ejadus~ de pt·efc
rencia a ocurrir a ninguna otra n1eUida violenta, pues por 111ás in
fluencia que se ntrihuyesC'n n sí Inismos, era de todo punto ineon
testable que el General contaba con la adhC'sión de los snlclndus, 
y Ia Ieuitntl de bravos jrfe.s y ofíeíales, c.uyos IHHHhres le indiqué. 

"Bicn-}>rosiguib el Uenel'al-nprecio los senliinientos que aca
loran a Ud.; pero en' realidad existe una dificultad mayor que no 
podr·ia yo vencer sino a ex{Jensas ti<: la suerte del país y de nd 
propio ct·édito, y a tul t·.osa no Ine resuelvo. Lo diré a Ud. sin .doblez: 
Bolivar y yo no cahenws en el Perú: hP. penetrado sns miras arro
jadas; he con1pr<:>ndido su desaLr.imiento por In gloria que pudiera 
cahenne en la prosecueíón de la e.mnpuila. El no excusará Illcd.ios, 
por audaces que fuesen, para penetrar a esln República seguido de 
sus tropas, y quizás entonees no 1ne seria d1ulo evitar uu conflicto 
a que la fatalidad pudiera llevarnos, dando así al mutulo un lnuni~ 
liante escándalo. Los despojos dd triunfo <le cualquier lado a que 
se inclinase la fortuna, los reeogel'ian lus Illa(urran,.qos, nuestros 
implacahlcs enen1igos, y aparcecrinmos c.onvertidos en instrurnen
Los de pnsioues llH'ZifllhJns~ No serú yo, 1ni muigo, f{Uieu ·deje tnl 
lcgo.du a nd patrin, y JH'(•fcrii'Ía 1wrecer, antes que harer alarde de 
l:.nu·eles r·t~i·o~itJos a seuwjunte ptceio: ¡eso 110! Entre si puede el 
General Bolivur, ttpl'ovecliúndose .dl' uii ausencia; si lograse ufian-
7.at' ett d Pen'• lo CfU(' hemos ganado, y alg·o HHÍ.s, rue daré pur sa
tisfeeho: su vidoria serin, de cualqnicr ruado. vietnria mnerieana". 

En \'HilO 1ne esforcé, sin nletlidn~ en horrar en el úniino del Ge
neral las ÜUJu·esiones que le prel'ipitnha11 a una f3títlica nbnr_g3-
ción. El resistía r·cpitientio: "No, no será San l\ia.rtín quien contri
buya con su conducta a dm· un tlin sicruieJ'a de zaiubra al encrnig'o, 
eontrihuyendo a frrmquearle el paso pUra l';;adar ¡su venganza". 
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Todos n1is razonamientos se estrellaban, pues, en ~u iii<'<IIIJII<J

vihlc propósito. Como 1ni prhner ímpetu fuese segnirlo a su de:-11i-
no. el General 1ne p;dic'¡ 110 me alejase del general La Mm-, a CJUiell, 
según sus palabras llenas de elogio hacia ese digno aiuerienno, es-
peraban pruebas difíciles en su futura pt·eshlencia. Resuellt,l eon 
nH?jor consejo a <{UedaT'1ne, le. 1nanifesté que pei'Inancccria ~n la 
República hasta que se .dispara5e el últitno caíionn:zo por su indc~
pcndencia; con1o en efecto lo hice, no regresando a mi patria sino 
el mio 2G. 

Conforme se aerrcaha la hora de la parlida, el General, sor""" 
a1 J>rineipio de nuestra eonversaeióJJ, p~uecía ahora afectado de 
trist.eR enwdones, hasta fJlle avisado por su asistente de estar Jlron
!os a la puerta su caballo ensillado y su pequeña escolta, me ahrazt\ 
estrechamente, impidiéndome lo acompañase, y partió al trote ha
cia el puerto .de Anc,\n. 

F.sto pasaba e.ntre nueve y dif~:z de la noche. En la mañana del 
siguiente día, reeibi la carta que copio integra a continuación, cuyo 
autógrafo conservo y que nt1ncn leo sin enternccirniento. 

Abordo del "Rdgrano" a la veln, 21 de se
tiembre de 1822, a las 2 de la mañana. 

Señor General don Tomás Guido. 

l\li mnigo : 

Ud. nte aeompano de Buenos Aire~ uniendo ~n fortuna a la 
1nia: hen1o::; trabajado en e~ te largo período en benefido del pais 
lo que se ha podido. lVIe separo de Ud., pero eon ngratlccimienlo, 
no solo a la ayuda que me ha dado en las .rlifícilcs comisiones que 
le be r.onfiarlu, sino que con .su mnistnd y carjñu persona] hn sua
vizado In.is antnrguras, y me ha hecho 111ils llevadera 1ni vida pú
blica, Gracias y gradas: y n1i rcronm.·.imiento. Rccmnientlo a Ud. 
n 111i comJladrc Bra.ndzen, Rau]ct y NeLodiea. 

Abrace. Ud. a mi tía y l\:lereetli lao. Adim;. 

Su San Mar/in. 

-La lectura U e esta cnrtn qne n1.e causó l::t mú:-; grande t'Oillllorit'i11, 

y en cuyo laconisn1o se refleja el earúctl-~1· afel'luo~o y van111il d1· .. 'itl 
autor, desvanec-ió en ml loda esperanza ele ([ltc el ilusll'l~ muigo 
que tue la escri}JÍn, volviC'sP alrú:-; t•n [-..11. ¡•esoltwiún. 1~:1 adulid tpH· 

oeupa el primer lugar en nn0.stros faslos r11ililai'Ps; aqu(•( <"11,\'0 1111111 
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hre era anuncio de victoria para las armas argentinas; el general 
don José de San Martín, solo, y dejando a In espalda la América 
que hahia contrihuidu lnn poderosamente a libertar, surcaba ya 
los nun·es en dirección a la:s remolaf.i playas donde ha ter1ninarlo 
su venerable exisfeneia, lejos el~ la JHtlria, pero presente a sil eter
no reconocimiento. 

Confúndesc el e¡;;piri1u ante In delenuiuadtln .de aquel varón 
esclarf'eido. sin poder rnnrenr el límite rnh·(~ un drsinl~rCs n1agná
nin1o y el abandono de la empresa t}Ue de.scnnsahu suhre sus fuertes 
humhros. La historia misma vaeilará antes de l'allar sohre una ae
ciún que ha dudo margen a apreciaciones tan divenms. Por fortuna, 
el ~enernl San lVIartín, tuvo en Holivnr, un digno suecsur. En honor 
de :-;u fmna que nos es tan curn, debe pre.smnirse que su intuición 
adniirahle, le dejó claramcnt~ pereihir la prodigiosa ulturn a t¡ue 
era eapoz de relnuiltarsc el cóndor de Colombia. 

Entre tanto, si Ius argentino.s st'Htínmo~ el pesar profundo de 
ver disuelto el ejé.rclto, corno el primer frnto de la ausencia (k su 
anuvlo jefe, los restos de Ulll'.stros guerreros, en quienes palpitaba 
toclavia la inspirac.ión del genio que nlrave::.;;C, los Andes, llevaron 
a gloriosol'i c.ampos de Lutalla PI c.ontiugente de su pericia y de su 
antiguo valm·, eoncurrienrln nsi a sellar definitivan1cntc con su san
gre In indcpcnrlencia del Perú. 

Revist-a d~ Bueno~ Ail'e~, lomo IV, páginrt 5. Citrt J.e Mitre. liT, pitgina !ili.t_ 

DOLIVAR Y SAN MATI'rlN 

AflTlf'ULO DE DO.M.INC10 lo'AliST!NO :-;ATtMIENTO 

(Sru/ J\mél'ica "" 1'1 d<' j11./io de 1!l51) 

El Dinr·io de Valpnnli~o (1) l'üpJ·oduee un intereHantc articulo 
dr.l .iencrnl l\'Josqll('l'a )'(~rutando la~ esplicaciones que sobre la 
cnlrevi~la dt~ (luayuq11il l'lllre :1quello~ dos eélebrcs campeones tic. 
la indept'JHiencia, da 1\"lr. (i(~f·at·<l l'll la pequeña nccrolojia que 
poeo d(':-;ptH.'·s de In llliH'I'ft• de San lVInrtin puhlicú en Ronlogne
Sur-l\:ler. Conw 1\I. (~C'.rarcl hahíu 1omado sns ideas de mi discurso 
de rccepciún al Iu~llluto llisiiÍI'ieo de Frnneia, cleho clr.cir una pa
labra soiH'c (\"'k imporlanle hecho l1isfOric.o. La descripciOn i lo 

(1) J•;n f!ns JlÍ\IllC'l"O~ (\e U i 10 1\e julio do 181íL El E. 
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!-!Ucedidu en In entrevista lo obtuve de JJoca del nti:snw jcncral Su u 
Martín. Si hai fabetl¡ai en los hecho~ ucnrridos i en el objeto .de 
la e.ntrevísla, c!'S la que ha querido n.eredit.nr uno de lo::io aclort~~ 
en nqud grandioso dnnna. Estoi n1ui distante, i lo cstuhu cttlonc.es, 
de poner entera fe en lns deelaJ·aeimlCs nntnrnht1cntc interesadas 
de tmo rle los gTandes caudillos de la independencia muerkaua. 
C:atla uno de lot-i lwm]H-cs púl1lic.os que han figurado cnlonees 
tiene que. rehaeer nlguua pújina de tiU historia. i el lrahajo Inús 
ingrato de la jene1·ación que les sucede. es el de restablecer los 
hechos i la verdad en dcspeeho de las aseveraciones hlteresudas 
de los personuj es. 

Fui, ereo, el primer mnerkano que arrojl·. alguna luz sobre 
aquella entrevista 1nh:terinsa! .de donde snUó el desenlace de la 
lueha; pero escribiendo al Jodo de Son I\'Inrtin i respetando sns 
ranas y sus últin1os <.lh.1s! dehí abs\ene.rn1e de toda crítica -cRtem
poránea, sin que esta reserva perjudicase al éxito de un discurso 
pnt·amente acaLlénlico. 

Las use.~·eraeioncs del jcnrrnl J\:(osqnern, no son para mi, Ja 
última palahra en matr.1·in de histm~ia. "Yo estuve, yo vi, yo oi", 
no aí\a{le.n ni {}Hitan nada a ln v<~rt.hu.l. Si nus hemos dt'. ate.ner 
a la lójien i a la indueciún, ningún tc:sligo l'1:itraño de]Jiú prcscuciar 
las confideneins entre dos hmnhn·ti lle la.allura de Bolívar j de 
San l\'Inrtin. Esto es eonlra las n•glns aun rn easo~ ordinnrisimos. 
La presencia de un subalterno huhria sido un. ultraje hecho a San 
Martín, í Bolívar deslJl"eciaba lo suficiente a los suyos para con
cederles tantn honrn. Es el jeneral Musqucra quien lo ha dklto 
así en Chile. Si la enndueta posterior de Bolívar hnhiese nrreditn
do esa severülad de principios rep11hJicano¡.¡ que se le atribuye, 
podrímnos dar entero crédito a las palahrm:; que ~e ponen en boea 
suya; pero Bolivar no ha dejarlo nwnumento alguno, sino son 
brindis i palahras huecas, para ercer en la pureza de sns 1niras. 
Hago eslensiva esla oJmervacic'm a San iVIartín Inisnto, arusndo en
tUnees i de:spue.s de haber qucrirlo <'.stahlcrer una lllOJHlrquía, lo 
que no me ~orprende. en manera alguna; IH'I"O nec.esito para darlo 
por sentado. prudws i no aRer!us. Esta fue un nrmn ljlle se manc'.i<"> 
eon habilidad t~ntonec:-;, i que no ha vuelto a la vainn todavÍH. 
Los lienlpOti hblúrico::; para Bolí,•ur i Snn "t\.Im·tin han Hcgm\o yn, 
i desenr::l por el interés de la historia que el proceso de <~slos dos 
JwmhrP-s eélebres fuest' ventilado. llai en segundo plano H('ltJn'H 

en aqne1 drmnn que, romo el jeneral .Mosquern, JHICd{'tl d{'l"il' lo 
tflll' .sahen, o lo rrut•. qui.si('rnn C!llC' se snpic·:-;L'. No hui que· hlt<'C'l'~;(· 

ilusioneH. 
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A fH'Oj)Ól'lilo de esta r.uet5otiém, i solo por venir a cuento, rectl
fic.aré una idea cld señor AlherdL En un articulillo de la Tribuna 
(2) dije, cuando se wpo m¡uí la muerte de San Martín, que debía 
haber dejado 1nemurias escritas sobre lo~ .sucesos de que hahia 
sido actor en Amh·kn. Me fundaha para aventurar aquella conj~.
tura e11 d aserlo posifivu ele} jeneral San I\:Iartin, quien, con1o yu 
insistiese nnH.::lw, paseándonos solOt::i en lo:s alreUürlores de G:rand
Bom·g. Hoh!'(.'. la necrHidnd de cscl'iJJir la }IÍstoria de la indelJeiu.Ien
cia de \.híle i C'l Pe.rú en lo que a sn persunu tenia rclnci<'>n, Ine 
contc~tó, "\'Olvíóndnsc a 1ní: "tengo eserHo, 1nis papeles están en 
órden", con lo que no insistí má~ en e.":Ste. asunto, no obstante rrnc 
Jwhfa sido uno de 1nis mas ardie11te1; deseo::¡, conocer n1guuos de 
esos oscnroR aC'.ontec.itnit'.n,os. San 1\IInrtin gustaba 11oeo hablar de 
lo pasado, i los t¡ue deseaban oírlo necesitaban valerse de destreza 
para hacerlo entrar en 1nateria. lTn retrato de Bolívar que tenia 
en su hahitnc.iún~ 1ne sirvió a HlÍ de pretexto para hacerlo e-spli
cnrsc sobre la cntrevbtn de Guayaljtd1. 

Eutre ~us papdes existe nnn carta de Bolívar que lwn visto al
guno:-; mnericanos, entre otros don l\innuel Gucrric.o. Como yo n1e 
en1pcñase -en verla j c.mnprenrliese Sr1n l\'larfin que ctneria haeer 
uso de ella en complemento de la suya n Uolívar, que ltabia pn
blieado el almirante Illanc, la cm·ta se empnpeló i no pude verla. 

La deposición del .i"ncrn 1 Most¡uera es en todo ca su un docu
mento precioso que debe agregnrse al protocolo de datos para 
la historia. 

Obras de D. F. S:'!.rmiento. II, prlg, 361. Edición de Sa11liago rlc Chilf', 1RS5. 

CARTA DEL LIBERTADOR AL ra;NERAL SUCHE 

Clwncay, noviembre g de 182·1. 

Al señor general Sucre. 

Anoche lw re<:ihido las <:olllllliÍCHeiOnes de V.S. de 18 y 24 
de octuhre f[LlE' concl11.'1o d lcuienle Na!'unjo. S.E. el Lihrrtaclor 
encm·gado de.l poder· didalorial C(uecJn enterado de lo:do y n1e 
1nandn contestar n V.S. lo ~iguienle: 

Dr.vuclYo a V.S. la :-;oliejjud del eapitúu IHncltnca y el ofidn 
<le\ cual L>n·a hal>la .del sub-teniente hqnit•r<lo parn que V .S. re
suelva lo que c.stime conveniente. Antes Jw tnnnifc.stado a V.S. que 

(2) TI.epr<Hlnd<h en la pú.j. 282 J.d tr>mo IH ,¡e e:olas Obn1.s. 
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S.E. está por ahora :separado de todo conociniiento en los llt~got'in•¡ 

de aquella República. En Tarma se dió orden para que to<!os !11" 
oficiales sueltos que había en el tránsito Inarrhasen inmediata
mente u! ejército. Hoy se ha dispuesto r¡ue se Heparen tmnhión !oH 
infi11itos sue1t.os quP hay por tH[UÍ para que sigan la 1nisn1n .dirce
ción que aquellos. Irán pues al ejército conduciendo los carga
Jnenlos que se han de rernitir. 

Lo <¡uc S.E. ,dijo a V.S. en la carta particular, que V.S. eila 
rn su oficio del 2·1, sohrc Jos uperaeiÜnes de la campañ~, dehiü 
considerarlo V.S. como opiniones particulares de S.E. que hasta 
ahora ni ha vnriac1o, ni IJa restringido, ni ha nwdificnrlo siquiera 
las an1plias autodzar.iones que concedió ufic.iahuente a V.S. en 
Sañaiea. Por el contrario, eunfia cada día lll:Ís y 1nús en el tino, 
en la prudenda y ·en la actividad. en los conocinüentu~ y cu las 
de1nás cualidade~ que tauto distinguen a V.S. Lo que única y ex
clu~ivmnenle desea S.E. es In de.strueción del enCinigo con la lnc
nor }H:•rditln nuestra; y a esta operaciún debe V.S. conlruer todas 
las de la campaña. Enterado V.S. de eslo puede acantonar el 
ejército, }Jllcde V.S. continuar 1ati Oj>craciones activas; en fin pueclc 
V.S. obrar como lo juzgue Jnús útil al l"!ervicio público. 

Pm· lo t¡ue pueda importar al conocimie>lto de \'.S. diré, de 
orden de S.E., <fUe hay noticias de que ,han llegado a Chiloé rlus 
cm·hetas ue guerra e$pañolas; que dchian salir ue Cádiz :l.!iOO hom
bres para reforzar el euerpo español en esta parte: de que la 
Sonta Alianza no omite n1cdio alguno, por mús criminal, por nui.s 
vedado que parezca~ para pcrtm·Lar €1 orden en América, }lUl'n 

sembrar In dhicorrlia, para fmnentar partidos y disensiones; por 
último para arruinar la obra que tanta saugrc y tantos sacrificios 
han costado a los mnanles <le la lihertad e independencia. Restituir 
la AtnCrica al aatiguo y vergonzo~o estado de colonias csp::niolat-;; 
o cuando 1nenos le\'antar en ellas tronos a las J>ersonas de. su 
elección, tales son decidida y obstinadamente lns lniras de: la liga 
Santa. 

Pur otra purte sabcn1os que desde el 24 de sctien1hre !-:ialieron 
de la Puná los Luqucs que debían conducir de. Panamit los . 1.-IUO 
hontbrcs de que he. lwhlodo n V.S. antes: true se csperniJ<lll por 
momenlos el resto de las tropas hasta el completo de Jo, :-1.000 
homhres. Que el dia t? ~rtlicron de Huanchaeo para ac.ú dos<'it•lllw! 
hombres lle infanterla, el e~cundrún J .nnccros dt' Vt~IIC:t.lll'ln, y 
dusdf'nlos hombres ,de l'ahnl1eria que rcmiiC' d Pt·t•f,~do dP 'l'l'ujillo. 
El Gobi{'l'IW y las eurlas pnrticular(':-; c!P Cldle Jli'OIIIt'kll IJIII' 11111,\' 
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pronto O chía salir In r~-;euaclra: y ('onsidei'U!Hio que el vice-almiran
te Blanco lm .sido relevado por el eapitún Frosler dan fundamentos 
para esperar que tcn<lrú muy pronto lugar la venida de la escua

dra chilena. 
Se ·han <lado pül' dnplk.:.ulo órdenes nl ('.oroncl Estomha para 

qne retnita a V.S. dof,cicntol':i buenos reclutas, l'fec.Los para veslua
rio y 1odaH lw; Ululas y caballo::; que pueda reeoger. V.S. pnedet si 
lo 1 icnc a bien, adivurlo para que le mande lodo lo expresado. 

Se t~~tá r-;olicitando nna cnntidad considerable de fierro, fJUC 

ir:'t toda ni c.iército. 

Denlro de tlos o lres 111e.s~:-> sin falta tendrá V.S. un refuerzo 
.de 5.000 Iwmllres de infantcrí:n compuesto de las (ropas t¡lle vie
nen de Colombia, d~ c-.natro 111il redutus c[ue. se han pedido u Jo¡.; 
Departamentos, de do:-;c.ien!os que se han pedido a las provincias 
de Santa, Cajutambo, Can in y Hunroehiri, y .de toda In parle dis
ponible de la columna de opet·aciones de esta eostn, relevada por 
las tropa' <le Colombia, y a más 400 o 500 caballos. 

S.E. se ha impuesto euu detenida meditación de la carta d~l 
general l\:Jiller del ~2 de udubre en l\'Innwra; S. E. Jne nwnda re
pe !ir lo que he manifestarlo a V.S. desde el principio d·e este oficio; 
e.sto es que obre V.S. con al.1suluta lillf'.rtad y como convenga en 
las l'~spectivas posiciones -en que se enenenh·en el ejército del 
numdo de. V.S. y el enemigo. Lo virtorin r:s ennnto desP.a S.F.. Mas 
S.E. recOiniendu a V.S. las dos ronsideraeione.s siguientes: lQ. Que 
de la suerte del cuerpo r¡uc V.S. mnlHin depende la suerte del 
Perú, tal vez para sie1npre; ~r In rle la Amérir.a entera. tal vez por 
algunos años. 2i' Que como uno eonsecueneia de ésta -se tenga pre
sen[e que cuanflo en una hnh1ll n :-;e hnllnu t'.Oill(H'OJneli.dos latitos, y 
tan grandes intereses como lo~ que llevo indieados, los principios 
y la pr_ndenria, y aun el amor· Jni~HW a los inmensos bienes rle que 
nos pnPdP. privar nna desgrnci:t. prescriben una cxtreniada drcuns
peec.ión, y un tino snmo en lns opf'.raeiones para no librarlas a la 
stlrl't.c ineicrta de las armas, t:dn nna plena y aJJsoluta seA"uridarl 
de un suceso. 

Con lot-. sentimientos de la 1nás alta y distinguida cousillcra
ciún soy dL~ V.S. HIU.Y alcnto y hun1iltle servidor. 

Tomás de HP-rcs. 

lln;lorin. dd l'crú lnde['L'JJdii.!lilc, !'In· Mu.rbnu Fdipc l'az So!Jún, Sr¡;undo prríodo. 

Tomo Prin¡ero. Lima lt-i70. Páginas 2il y 2'i'2. 
Cat. MH. nl,nl. 770. 

HP.IlH•S ('•HI"l'l"id" ,.¡ 111!1ll1He drl ('()1'!1111"'1 l·>.tomba, L·quivue¡ldu l"ll lu \·l·r~i,Jn (]1• 

Pn~ S•Jltlü.rJ, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS CAliTAS ;\f'ÓCRli<AS DE LAFOND Y COLOJ\'I.UlmS Jl.\¡\l\MOI. JIU 

EL G~NERA.J. SU!!/H~ Al .. VIC~>PRESIDI1NTE SANTANDER 

Gumnanga, a 13 de diciembre de 182.-J. 

A S.E. el general Santander, &, &, &. 

1\li r¡ueddo general ~~ 1ni amigo: 

Hace un mes que he reeihido tres cartas de V. de 6 de abl"il, 
fJ de nutyo y () de junio, la lf) y úllima algo desagradables, la 2~ 
mnistosa. Había exeusndo eon1cstar a V. porque no n1e gusta te
ner con n1is amigos palabras que no sean rmnplaeientes: parece 
t¡ne V. ha qrwrido dudar alguna vez que yo sea .su amigo, pero 
este ha sido un :siiliple querer, o permitirá V. que diga un 1ual ca
pricho. Circunstancias de un Hlmnento pueden causar un dü;gusto~ 
pero jmnús alterar sentiiuienlos que la inclinación y el tirtnpo han 
grahaclo. 

Despué:-¡ que me he clcsoeupadu un lJOco, LTeo mi priJner dPber 
felieitar a V. por la' glorias de los Colombianos en el Pe.rit. La 
Víetoria de Ayaruchu el 9 de Dic.ic1nhre eS el nuls brillante tcstiJno
nio y el monwnento de Iuás honor qur pncrlen levantar los ameri
canos a la libertad. Nueve mil treseicntos ,di~z soldados españoles 
Lflle habüm triunfado eaton~e Híios en el Pc1·ú han :-;ido pcrfeda 
y c.omplelamcntc batidos por eineo mil setecientos ochenta de 
nuestro~ hravoH. Diez y seis generales Españoles, quinientos .Tefes 
y ofieialett, lodos lu~ rcs1os de t:U ejt'fcilo, todas las gunl'nkiones 
r¡ue tienen en las Provincias, todo el territorio de la República que 
ocupaban, la Plaza del Callao, tonos los Parques, Almacenes mili
tares y euanto perteneeía al Gobierno Espminl (entregado sobre 
el Campo de hatalla a las armas lihcrtacloms) es el resultado de 
esta viclorin. Los doemueulos ofidnles ir:in luego a V.: por ahora 
haste dP-c.irle que todo, todo ha caído en nuestras Inanos. 

Creo haber aproveehndo cuanto podía esta Victoria: la paz 
de An1érka ha sido sellada sobre este Campo de forlu11a. La ha
taHa ha sido eje('ufada c.on un orden y regularidad que jamús ~e 
describirú: durante tres horas de c.oinLale, nadie ha vacilado; una 
r.arga finnc decidió todo: los espaiiules me han dicho que rlllli('H 

rlloti vieron las tropas franccsH~ nuuchar cun IUÚs gallardiu rli 
eon tanto entusiasmo. Estoy muy contento y Hlli.Y couteulo d,• lu 
eunduc.lu de los Cw.:rpos: Columhin dehc letH'I' orgullo di' (HHh'4'1' 

c..:stc Ejérdlu y ninguna diligendn es delltÚs parn L'OII:-it'l'\'!11'1(• .-.u 
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brillo y espklHior. Hemos penli<lo 784 hombres, pero de ellos "'•lo 
son unos :lOO nu1crtos y los de1nú.s heridm;. 1nás los Cuerpos han 
tomado reempla7.os dobles y creo que pronto eompletaré al Ejér
cito la fuerza <JUe le lw ve11irlo ,rlc Colombia. 

Eu Jus dudn!i de quien reeumpensaha a los Ynlicntcs que se 
han dislinguidu, he en~ído que la justieia y la vietoria me autori
zaban para da1· algunos pren1io~ y los he avisado al Libertador; 
si é~ste conLiut.'Ja e11 querm·se de:-;enlcndcr del Ejército nuestro, pa
snré a V. los avisos ofieiales; Laru y Cf'n·doha han sido ascendidos 
a Iwmhre. de Colmnhia! dPl Congreso, del Lihcri::Hior y del Gobier
no a Generales de división pon1ue lo han mcrceido; la nw.yor par
le de los Jefe!; Jum rcdhido un grado, }' muchos .c;;nbaltcrnos: si he 
hecho mal el GuJJierno me easligará; prro pl'eferiré recibir todos 
los castigos a dejar de hacer la justicia de prctniar a los bravos 
que han dndo la paz a la AnH~riea, st~ tranquilidad a Colombia, el 
lustre mas brillante a nucstl'aS arnws, y la libertad al Perú . .Jmnás 
unu jornafla fné nuls gloriosa 11i sangrienta: doHo mil -f'.ncmigos han 
r¡uerlntlo en el campo rlc hatalla y (iOO heri<los, y debe engreir a 
Colon1bia, que sus m·mos hiciesen firmar en el ctunpo ,de batalla 
la lnrlepe.udeucia de una nación entera. 

Después que he cutuplirlo nti eomisit'm y que he satisfecho ntis 
contprmnisos, es n1i 111ayor a11h rlo "rl relirannc: ni nlis deseos ni Ini 
situación convienen en que yo continúe en cl1nando de ningtln Ejér
cito. He pedido al LiJJerlador que se nte releve, pero sé que va a 
e<mtestar que estando ,desprendido él del Ejército de Colombia 
nte. entienda eon Vd. En estn jerga en que l•ltne dice nu~ entienda 
eon V. y V. que me cnlien<la •·un é·l, sentiré <¡uc se me estreche a 
una posidún forzad:-~. Hechtm~• pues dt~ V. tflW ~e me 1·eleve! y que 
se me dl~ 1ni lici'ndn: he cakcdado que oo dehu servir nrás ni ha
cer 1111 sacrific~io de tal dase t:flle nadÜ' puede <'xigirlne: si V. es 
tni amigo, mi 1 iePJieia S('I'Ú u u favor qUP. le deheré y será 1mnbién 
t•l prctuio de Jn mús Jn·illaut<.~. y de la IlláE-l cmnplcta victoria de 
Anu':ril:a. Cw111do el Libcrlador y todos pensaban que eran nece
sarios iniueusos rel'u<'I'ZOf-i para terminar rsta rampa.úa felizniente~ 
la fortuna uw hn ]lJ'C'HCilladu la ocasión de condnirla nuís a1lú de 
lo que podían .se¡· los d<•sens ele todos y con casi una mitad de las 
fucrzus CJJellligu~: pHI'<.'(' P. que puedo pedir algún favor~ y yo -~oH
cit() el rnús l'úcil de conceder, el tille cuesta menos, y el que Inás 
n1c rontcnlarú. 

Deulro de seis díns nun·cho para el Cuz<:o, y en un ntes, nurs
tro E.j~rdtu hahrú tonul.do posP.siún de todo d territorio de c~ta 
Rel)Úblira: antes d0.l Desagnadero ser:l necesario invernar. Res-
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pecto a las Provincias del otro lado del Desaguadero 110 ~ó lo t¡IH' 

piensa el Lil1crtador, pues eorrcspondiendo al virreinato d(~ BILt~ · 

nos Aires ignoro cual ~ea la l'onducta del Líherfndor ni la qw• 
toque a nuestro Ejército. Ojalú <pie en -e~1o~ seis meses vinicl'a uli 
relc\'O: no tengo ganas de lllCtertnc en nuevo¡.¡ andanzas: deseo un 
poco ,<.}e repm;o de~pué.'i de tanln agitación, y no t•s justo que lodo 
el trahajo pese sobre unos solos: ¡mede distribuirse entre tantos 
que ~on1os. Mi aspiración es a lllHl vida privnda: c.rea V. que Jo 
digo sinceramente. 

Adios nti querido general: ojalú que esta carta la reeiba V. 
después que haya íir1nado la pnz de Colombia que según :-:e nos 
tlice iLa a ser reconocida; si nú de nuestro cau1pu de batalla ha
hrenlos extendido los prelhninares, porque ya no queda la ntenor 
e!Speranza a la España. Sl1s Inejo•·es Generales y su mfls fuerte 
Ejército se ha bumillnrlo a los Colombianos. 

Sien1pre su huen amigo affmo. cotnpañero. 

SHcre. 

Archivo de Santander, XII, Página 128. Verificada por el urib\·iual. 

O'Leary, XXII, ¡.¡!Í.g. 57~, trae uua ve.r;;ió~l incu!ILpleta, tomada del rlupliL~Iltlo. 
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CARTAS APOCHIFAS 

LA CAR'I'A DE LAFOND 

Limu, ~U de ag(l!Sto u~ 1822. 

ExcmP. Señor Libertador de Culumbiu, Simón Bulív.ur. 

Querido General: 

Dije l! u"!ted en mi últint~, de 2:! del corriente, t¡ue habírndv reasumido el IIH!.lldo 
suprem(l de esta l'clJúiJliea, con el fin de :;cpurur de él al J~bil e Íllcpto Turre Tu.glt•, 
]as ateucionas que me rode:lbli!l en uqbel moll•ento no me l)ermitían e~ú:t•ibide l'!úh 
la eKltJns.ión que deseaba; uhul'a al v-criii<.:ado, no S•~lo lo haré l'llll la franqueza 
de mí caní.ct.cr, Rino ron In que exigen lo!{ gro.tule!; inteJ·c:;c:; de la Amt-ril'a. 

Los resultados d(' nuestra entrcvi:sla no h~m sJJo los que me prnmolin pam la 
prontn tcr·miuadón de la guerra. Ue::grachulamente, yo e;~t.ny íntimamt1uLe conven
cido, o que no h11 creído sincero mi oú·~cimiento de servir bajo ::;LL:'I ónknt•::; con la:i 
fuerzas de mi mat1do, o que mí persona 1~ e:~ emhn.rn.z.o~u. Ln.¡¡ razones que Witl~d 

me üXpuso, de quo su Jcli1~udeza no le permitiría jamás mund!u·me, y r¡ue, mm en 
el <'i450 Jt1 que estu difi(u\taU puJif'sc SOl' voncitl.1, c-;lHhH ~wguru qut• el rongre,;u 
de Colombio. no c.o..m::;o.}l\th:h su S.E'pm·uciútl d~. h li.CllúhHea, ll~t'lllÜnme P:CM!l'O.l le 
diga, no me han parecido pl:msibles, L;¡ ¡u·intl'l'll :-.c l'('l'ula JlOl' <:Í mismu. En r.urt.utu 
u la s('gunJa, esto~· muy l)el':!l.mdi(]O, tjltc In IHt•t,ot· tttnnifcstal!iún s11~'a al cun¡Jreso 
seria acoghla ~on unáttlme ap¡·oiJttd<'~ll C\l:\IH\u :>.1' \t·nt.t t\c fmali:un h lueha en qu~ 
estamos empeñado!>, eon la cooperari<Úl rln u!itl!d y lu del ejért"itu dP. su mR11do; y 
que el nito hunur de poner!(. lúnuirJ<l rcflt~in't !nnt.o :-,ubre llst.cd como Robre la 
repúbl.i.cn r1ue prr-sidf!. 

No ~e hng-a V. ilu::~ióu, J..!:UIH!I'ill, LH'l lloticia;; fJll~' tiene de las fuerza~ t·ürdistas 
Mn CtlUh•ocr\lll\~; t'Bf\~ mm\!ltl\ Cl\. d Altü y Buj() l:'er\1 a lmÍ.:; de 114.ú\.IO \•etet'UJHJ'6, 
que pucrloll rututirHc un ol UHpacio de dus mt"•es. El ejér·cito ¡m.triota diC?.IlHH.lo por 
las QrtfcrmctlHdClH, uo ¡wdni poHer f'll líne-n de Latalla siuu H.flOO homlneH¡ y de bto!!, 
unn g:t'nn parlo rudutnH. Ln tllvisHrn del gf>nHal Suntn l:1'UZ (cuyaH bnjas !legún me 
esCl'illc oHlu g<'ll('i'al, rro hrt.ll sido I'C(!Ill]llazatl[to, a pesar Je sus l'CClumacione¡;¡) t!n su 
dilut.Min mnrdm JIU!' tien·a, <IE'be E'X!J'crimE'ntar una pfi!rrlidu couRi•lct•lthle, y 11adrl 
podrb em[H'otulnr cu lt1 presente t~mn¡miía. La (livi~-;ión Je 1 ..tno eolombi:trll•:- que V, 
envía S(ll'á JH!CCH:triu pnr:t mant.Cllúl' la gunn.ieióH clt->l Calhto, y el urden de Lima, 
Por con~:;ig·ulentc, sin d 1'\JlO)Io tld E'jéreito t!e su tii!Httlo, la npPral.'ÍÓn c¡ne sa p¡•epn.ra 
por puerto,; inb.!nnetlios no pollrá \!OII!IP.guir las venluj.us qne tle:hian espP.rars!2', si 
fuerzaz~ J!Odel'osn.s llo llnnul.mn la ntl'nciún t!cl t'nemigo ¡wr otra parl·l', y R~Í la 
lu~ha se ¡.rL·olong&l'IÍ. por un tiem¡,..o inflefinido. Dig·u iJJdefinido lJOl'iJUe e~!.oy inti-
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mamento eunvenriclo, que ::::cnn cunles fuere11 las vicisibhles tic In Jlt't•~t·nl.t, ¡~tWt'tH, 

la in1le¡1endcncia de la Amériea es irrcvocf~Llt!; pt!ro también lv e~Luy, tlo qtll' 1111 
pruluug·.ución <'flllSrtl'á la ruina ti!.! sus JlUeblo::::, y es un deLer ::agrndo J'HtH lutt 
hombres fi quienes e~ülin ronfiados sus Jc¡;\...inoH, p\•itar la COlttinuHcióu d11 lHtttttlllll\ 
mn\es. 

En fin, go'!IIE'l'Rl; mi partido e!'.tá irre-vocablemente tom1Hin. Pant el 30 dt•l 1111111 
entrante he COII\'Uc!Hio el primer congt·ego del l'ení, y al dítt ¡;jg·uieutP. de su iii•JLII 
\ación me embarl.'aré ¡utra C:hilP, <'OilVellcidu Lie que mi ])l'Pf!e!lr.ia es el solo oUsl.út•ttlo 
(JUe le impide l1 usted venir ni Perú con el ejército do su mando. Parq mi huhiCH~, 
sido el colmo de In ft'licidad, terminar hr guerra de la mdepeudcnciu hajo las ót·deru•<J 
de un gcnerll.l n quit'll In América debe !'.U liht•rtrLd. El destino lo dl::!POllC d(o! totl'() 
mudo, y r-s prcci~o cunformnn;c. 

No dudando que tle!:ipUt'!!l f]E' mi snliJa Liel T'Prlt, el ~obicrno que !>e e!:ltahlPzr:¡ 
rerlamará lu acth·u roo]lerat'iún de Colombin, y ql.lt: usted no podn'i ll~'g<tr::~e ¡¡ l.!tll 
justll exigen<"ia, l'cmitire a usted l!Ha notu ele tndo'3 los jeft!s cuya rondurta. ¡nilitnr 
y pl'iYadn ¡meda ~el' a u:::;tcd de alguna utilitlud su conoC'imiento. 

El gcmer·af Arenales quedarú enC'nrgadu 1lel mando dC' las fuet"i'..H.!:l ;ug!O'nt.inas. 
Su ho1nadez, coruje ~· <'Oilo<'imicntus, P.stoy seguro lo harán n<'.l'N·<lor a que u:üP.d 
le tlispense toda cunsicleración. 

Nada dir€: a ust.erl sobre la t·euni.'m ,Jc Guayaquil a la Rt1púhlicrL cie Colo¡ni.Jia. 
PermíLame, general, yue le. di¡.<a, L¡ue creí quf' 11o era a nosotro,.; ;¡ tlllicne!l col'l'(-':'1~ 
ponMa decidir est<' importante a::unLu, Concluída In guerra, los go\lit!t'IHH! rw,;pec~ 
tivo~ lo hubie-ran t.ransarlo, sin \o¡; iltconvellit·lltes que en <'1 tlia ptÚ•rlen resultar u 
los intl!rcsefl ele fL•!:i uur=vos E'~::.t.ndos de Snd~A mt~.r ica. 

Ile hahladu a usteli, geJtera\, con franque-za, JlCl'O lu¡¡ 01entimientos que f'X¡trimc 
esta carln, ¡¡uedal•átr sl'llltlbulo~ en el llllts proft111do silcucio; Ki Jlc¡;>;nscn a trusln~ 
cirse, los ellüllli14'0S de ltUe:>l.ra lihertarl ])Odrían J..lrevalprerse para Jlet•juclicrnla, y lu~ 
inti'ÍKantes y mubiciusos p.ara S(l\liltr la tliilC'ot.·tlia. 

Con el comurulantc Delg·a,Io, dadot· do l'.:.ta, remito a' nstec..\ una E'Srupohl y un rmr 
de pistolas, jmtütttttm~e <'On 1111 caLallo ¡{p ]mso t¡Ut! le ot'n·nl t•n GunyaqJtil. Allmita 
uste1!, ge-ucr¡li, e!lta memoriu del printero tle f,u:::; n<lntirmlorP:-. 

Con estos sentimientos, y con lus de rlf's.:oarle úuil'ttlllf'llt€' sea u.st121i r]llicn tm1~n 
In ¡:o;luria tle terminar la gucl'l'u de b. lllt!e¡•cn rlem·in tle In A¡,,¡iri<.•a del StHI, :;e rrpitc 
su afeetí::limo servidor. 

José de San Ma1 tín. 

!1 

LAS DE COLOI\IDRES 1\'IAR:MOL 

Calí, a 29 de enero tle 1 l~i!:.!. 
Excelentf.simo Reñor: 

En relnciún a iofi ncontecimieu\o~ producidos en Guayaquil y tJlll' lil•rwn I'OIIIll 

causa el ProtC'ctoradu que :;o!Jr~ dicha Ptuvit!da illVOl'll el Perú, me }H'rmil.o muul. 
Ít!!itu.r a V.B. t¡ue histf,rir:tmOJJte el Perú no hu tenido dúllJiluwit'Jn jurÍIJirJl I:Wht'l' l11 
Provint"in tle Gunyrn¡uil, ya (]110 e~ cotlocidu f]UtJ t!!;tlt Provincia em iJttlo¡wrHiit•ulu 
<!11 su Gobierno con relarión trnlto n la ~poea anl.erior u la cotlc¡uh:l:t t·onuJ u ln:t 
postcriore~ que la hifit•win determina .. ~dem:\s la ,..,eg·uritlad de Colornltia 4•'rij¡, 1.4'1\1'1' 

bajo ~u Goi.Jieuw la ProvinC'in de. Guayaquil u In yue Ir: u11e los mi:·,llt(~i-1 virp•ttlt>ll 

de nt~t:ionalidad, comf'l'rin, l'n:;tumhres, &., &. y 11 l<L cuul )¡¡¡¡ Ul'lllll!l t•olumltlnuun 
nynr:laní.n a SoHtener Hl! .libertud e intlependE>nrin, YIL (jl!(· lu l'Oili-!idt••·u llill'l.t• lul" 

grante dn su lerdLuriu. 
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Mi afán de soluciounr e;:;te !l!:!Jleeto •ll' In !JH!ependeucia no e:-~ otro í¡ue ceiiirme 
a lll Justicia y n la raz611, miP.nlrus se puerln evitm· los o~ros medio~ que didun 
las cil'l:unstancias c.ua.wJo la penmnción y la prudencia no puedan imp•mer·se. 

Yo eRtimo que c:;tP. negocio pnc(Je ser resue(lo d1reclamentc tJntrc V.E. y ~ro, 

dentro U e In muyor s¡rmonin qutl impouen las p1·e~cn tes cü·cunsbmcius, tanto para 
vuestras armas como pnra las mía11, ade.lo.ntáiLdoroe a manife,:;turle a V.E. que CoR 
lombif\ jamás renunciul'li n SU!! justos ;lf'rccho!l, que el'róncnmf'ntc son interpl'etndo~. 
Ojnlú. que nl acopta1· V.E. e!'.t::t \.IN"l\QÚción llegu'<!mo~; n un acwn·dc.) que hag;.-\ honor 
o la Justicin y al dererho de aml.Jo~;~ p-uel.Jlos, 

Quit!l'!l. aceptar V.E. los testimonio!:! de alta consülPración que ;:;e m~rece y mande 
siempr·e en su at.enta y seguro servidor, 

Al Exceleutí~ima SeñQr General Don .rosé df.! San !t<lartí:n, 

Excelentísimo Señor: 
Li11~a y julio 14 <l~: 1822. 

La guerra de Amértca hn tomu.rlo )'a \lll CILhÍ.t:tf'l' tan tl.üdo.li.clo, fl\\e l:'l\lll :;upaR 
niendo alguna vici¡iiiud pardo.! en el tf'rritorio del Perú, no podrilt poner en peligro 
los intere~;~e;; gcneral.es. La sHuución Uc V.E. es huy _por lo mi.smo nuev'l. ~n todo:; 
respectos, nsí porque el tlorninio ~'lpañul lo!!'tá liruitarl(l u las provinci:ts que ocUIJan 
las arma~:~ de V.E., como ni ¡,urque lt~ Peniusuln, ni puede, 11i quiere h;lLlH" la ~ucnn 
a los Antericano;g. Cc•nvcngo PJJ (]Ue ::.i p] Gt!ner·al Aymerich huloit>se triunúulo en 
Quito, V.E. babrla tenüht entonet~s un apoyo pttra entrar en comunicaciones, que 
aunque no tuvil'St!n E-1 torrente de la fuerza moral que coml.Jaten en todo el Hemis
ferio cont.1·a el dominio t!spaiiol, al numos lw.hl"Ía J.'Qtardado la condmo:íún de In 
guerra y puesto a lo~;~ puc!Jlos a }Jru-eba de nuevo.!! sacrificios. Pero ya la victoria 
de Pichinchu dejú a V.E. ent.eramenlü ,gif;laJo, sin que huy.'i un sulo o!Jjeto que 
pueda llamarnos ll\ n~euciún al Nol'l;e o Mediodíu, !<ino s.úlo el de lns provítu.d.u.s. que 
actualmente V.E. ocupa. No quiero detallut· 1:1 masn dü;poniblt: de fuerza~ y de 
recursos f!Ue puede elllill('ar pant conqui=.tm· la Amédca del rE'ni, porque me !',.eda 
sen::;ible si cte;Jreso que yo cono;:co el carúcter tle los vnlientos. y el de los Jeft!:l 
~sro:ü\oles. lltla':i sin d-eíraudn.t nin~un-o de aquello:; rni1·amicllto~, nu f'"Xt.rañará V.E. 
QUt! considere in'e\•o(!nble el destino de esto~ pueblos y en cxtr('mo (!J"Ítica la :si
tuaciím del Ejército de ¡;u mando. 

Prescindo de h~ \!UpetiOl'idad qu{) lHJ"- hn <l~<~lu lu~ ~uce~o~ (le Amérk¡),, tamhi\i-.n 
merece consideración la opinión que hu ¡n·unuudadu al fin la l'~spm1a, como veni 
V.E. }lll\' los Uoeum.~nto:> que se iuse1·üm ~n lu ¡J:I\1'>;>-tf\ Jd goLh~l"l\1) ílll 1a tld que 
rige, y QUnque estoy at e;¡bo Jp t¡u-e eil•l!< no pruduril'.án en ::.U Ílnimo un Jlleno 
convencimiento, pienso qut> ,.,¡ eonohl.,.l'U V .K \¡¡ (·fJYllJJrenr;ión tle estas noticia~ con 
las que han ~nunciatlo en lodos lo~ }Ja}lf!lc!-! ItLÍblicos de Eu1·op:l, nu pondrá eu duda 
las sabias medidas que )m utloptado d ! 1 oclci' Ll:'gislallvo dl' ln Pe1dnsula, IIL:tnifcl:l· 
tándo~;~e ron el vot.o do la tUiciOn, (jUC de doee 11ños a. cst!l. parte hfi visto correr 
inútilmente en Am~rka rio'> de Hnrtgre e.spuíiola. m~zclndo con la llllf'.'d.rn, :\' ha 
sufrido tnn g-ravm1 qul'lH·fLULo~ en !llls rt~lucione::. mereant.iles, siu que la polí~iL•.a pre
soute ob·o medio tlt• rcflt.uhll'cPrl~t:s que el reconocimiento di:! nuc!l~ra hlde}lllndencia. 

Reflcs:ionnrulo ~ohr·e nuco;t¡·.n situutdón I'eCÍpl'•).:'it, yo ~eguhía !'!Ín tl'C.LJiJar lu 
J:iucn de conducttt quo hu!!.tn nlJUÍ, si no creye-se que I•J:; hon,brcs tit-ltl'n dr-recho a 
que se ecorwmirro su sangr·e, que sun responsublcs lu::; que uo emplean lo:-; arbil.l·ios 
de la vrudcuciu para evit.JLI' su efusión, Con e::!le fin u1e he deciJitlo formular n V.K 
tu::~ siguiente::~ prupo::~icionf';;, y cualQuiera que .::;cu. f!U I"e¡;ultaclo, jamás me arrepenR 
tiré de haiJQrlas hecho. El Cougr·c:;o Constilu~·eute cst.ú próximo a reunirse y aperws 
se instrilll cumrdit·ó mi palal.tra rpsig·n~todo el MouJ(Io Surrremo, porqu(' ~·a han cesndo 
las cil:c.unsta.ne.in\\ {1\l(! exigi'O'.run de mí, e( ;::.acrifido de .ponN"tnll al üente de la. 
Admini::~traciÓll. Pt!ro ar.Lcs quiero dto!jar lllurcado ol últilllo pe1·iuJu de ella, con 
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uua nueva fH'Ueba de m iR nrdil'ntcs voto!\ por la ¡m::-: y pnl" In. resllción d~! la'l \'!\ · 

lnmiUmle:,; públieus. Ya no es tifmpo tle que se vea com¡JJ'on•etida In dclicutlu:t.n (\ll 

V .K ncecU.it~JH.lo a m1a trunsftcció~ (JUi! 1a po\itica 1\e EF;"[lflfm y ln f,nhma do lnn 
ruma:~ de América :;u¡;ieren, co!llo el último partido nwiomtl p¡¡ra salvar !m:: int.l• .. 
l'escs de ambas partes, V.E. e.stá aut.c•ritmdo para ah<•rrA.r dí':O:H9trE'R inft'llo:luoso~ y 
consultar el dec•H·u de la::: armas de .su nación; ~· me atre\'O a ef::pcrar que en el foJldu 
de ~u~ sentimicmto¡, aprobará. los n1'iQg, Yu \li.du la }m.'L.. en las c:ireun~hmcia;; mi\!-1. 
fav·orables JHl.l'u hacr.r la ~uena: ~i clln.s fue1·an contrarias, no correrla (•1 rie:;;gn 
de que mi r.Plo :w confundiese con b dehilid:ui, Uniformando V.E. sus deseos ron 
lo~ mios, nudie creerá que t.!l vul11r e¡;¡w.iiol lm <tucumbido; eu tolla~:~ partP~ lo!; bravo11 
bucen la guerra p1.1rJ1 ohtener la puz., y cuando. ll~g;un a ei'>te térmhtu, no e~ lJOl'(JlH! 

haya. degenPrarlo ::-U eurúcter. Por último, Señor Gen~nll, V.E. y yo c,stmuos en apt.i· 
tud de clar un día de consuelo a la hum<lnidad, dP :-:uti'IÜ\Cciún a la F.spniia y de 
g·loria u la América. La gu~na no J1Uede uñadit• n IHlCslnt ü.ma un c;,plentlor iKual 
al Cille \-"3. a murccer, si promuvümos In l'CcondliaciÓ!l de lu!5 Put~hlos, quo !leparados 
por la nnt¡ualeza y por el Rf'ntimiünto de las injurias que han ::.ufriUo, 110 pueden 
volverse a unir, sino haciendo justicia unl,) n olro, y empeñando o>us pro¡dos inte· 
reses para con!iervar c~ta unión, E!l {Jl'ueba ele mi iranqueza illltulcio a V.E. que 
¡mrlo a Guayaquil a <'Umplir mi pal~bra al Libertnrlor de Colomhia, y si V.E. acepde 
a e:::tn.<; ¡n·oposicionos: 

19 La 11nción e;~pañola y a ~u nombre el Ejéreito Real, rPcolloccní la lndepen~ 
deneia del Perú. · 

2° Se devolverá los hienes l'Ollfisca1]o~ u los e!!paiiolQs, o su valur, verifidnduse 
lo mi:mw r.uu los de lo::1 americanos <¡Ut! se hul.Jienm eonfi~l'ttdo en la Península; 
quedando COlll)H'cndido.~ e-11 e:;le art.írulo, lu:; qut> huhie1·nn se~uido uno 11 otru pu.r
tido, <:ean !lm('rirano>i o e!\pn.iiole:;. 

3° Para Pl elll•IPlimi.:>nto de la ]ll'OlHI;·;ieión antf-rior, :'!'e formará unu comisión 
eompuesta de igual n\nnC'l'OJ de p;;pafivles y amel'lt•un9s qne- hngiLn l.1s liquidaciones 
corre.spond ientes. 

49 El gobierno del Perú concederá n loil espafioJ('¡:¡ r¡ue hagun el comercio en 
huque!l que traig·an su misulO pabellón la r<•bnja de un ::i~'é- ¡1, p. por el término de 
tlu>i años de todas IM ins~ruccione!:l (Sic) que llit\it!ran en este territorio. 

fi9 He c-oncederá también a lo.~ <•:>Jmfioles el derecho C!xdush·o de introducir 
sus nzugues por el térmiiH, de diez 3.1]0¡; ni p1•ecio que RP esti¡Julure en el tn\tarlo 
Liet'init.ivo. 

61! Los eii'pai'lol(!s pod'l":'in e-st11bler:fwso en Amhica r gozurfm 1m: derechos tle 
Ciudadania, siempre que ústos sean acordados en la P .. minsula n. lu:~ americanos. 

79 Los individuos del F.:jército R!:!al I"Jlte. \lllie1·an continuar sus setvicius en el 
Perú, serán admiticlof! ron lo~ n1i:;mo,; gr"dos y untigüedad, y los quu quieran ~lUf.!
l.l!~rse de pzti!;uno.<:, ,...erán prot.:·~<,"i(]o:;; por el Guhiel!lu, mns lo¡,¡ que quiprrm P!\!11"11' a 
la Pe-nín:;ula, S€'1'.:\n costF•arlos n t:Ut!nta clel Perú. 

gn La d{'tloill qllt! reconoeía E-l Perú n España u! tiempo que el }<;jél·cito Libnr~ 

tador ocupó esia Capitnl, secil ~0\ti:-;leeha por put"teo> en el tiumpo y té1·mino que ~e 
tJstipulcn. 

fl\'1 El armaHH•nlo, rntmidones y rlell1Ús ndy:J.('Cnte:-t dt'l Bj61·eitu RPtll, sortln to
lhMlm; pol' el Plwfl, pUl' 5\1 ~u:;Lo -.:ahn·, qU\! :::.ati:afm•ó. lhH cul"!tdmcbtre:;; en d tér
mino rlt>. un ~tño. 

lOt:l Lo~ cmph~udo!': <'i\'iles y c¡·)esi:í9ticoc; Je los puei,Jo,¡ que ucu¡JH!l lnll armurJ 

Jel Rey, perm.flnecera11 cu ~1 Pjp¡·,~i<'io de su.s f'mpi<'OS y dl:'stiuo:;, y ~ólo pmlr.iiu '\1\J" 
scparadüs de ellos por prorno~·ión l:l. Dtrof-. r¡uc teng·u.u jg·ual o mayor renLn, n (111 c•u'ln 
que su cotulucta postcl'iur los hagn iur.:urrir en lu pena de nm1oc•iOn ,·onroi'lllll 11 
lus leye!'l, 

11\'1 Hubrú uua anml.st!a general por la~ o¡lhlionro<: o hP.rll(•S c·,mlnll·i¡J<J 11 1"11 lh
tc,rese>:l u~ ambas ¡Jat·lL'"• y nndie podrá :-;t•r pet·~(>[','ltHio ui lliOI~.-lll\(]u JIOI ('IIIHIIIH 

anteriores. 
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11 12° El próximo CmJ~~I't.•so nonstit.uyf'ntu snhlrú ~n.rantc clf'l cumr•limieuto de 
lo:<~ t.ratu.dos que se ce\ehn! fNbre f,Stu.s bal'IE-S. 

13\l Se hará un ¡u·nlist.icio 1\e t=srsenta lilas durante lo:; ~unles f<C nombrarfm 
c.umi.sinmidGs pm• mm y uln~ JHut.c·., \Hll'f\ que ujud-en un tmtndo soi.Jre estas propo
siciones: m·ept.fL!Io qua HU al lll'lllil:ltll'io, se darán b.s úrdeue!l conespondientes a lu.<O 
divisiones y pnrtidns d~pcndientc~ de amhos ejército-s, y JHJ pod1·.án romperl:le las 
hostillthu]eg, ¡.;]no JHUJA.(llu; 48 horas •le ln ratificación, 

J4'J P1tra mnyor :-~ogurülad y fit·mezu de lo!J tratado'> <¡ue se celchn-m, se darán 
por unn y otm parto los l'.ompromi.sos quo se c¡-¡tipulen. 

1<:1 Gobierno queda encnrgado <le nomt..rur lns ('Outi!liones, y trall~igir cuantas 
difi.cultadüs ocurran en el curso de ln"l 1wgoeiaciom:s. 

'l'e11go 1a honra de ofreeer 1t. V.E. los Sl!ntintitwto:-J tle mi considt>l"llt"ión y aprecio, 
c.on que ¡;oy su o.tentA:l sel·v(do1". 

Excelentisimo Seíío1" Tenleute Güneral 

don José dt! Lasürnn. 

Jo:;~· de S1-1n Martín. 

ho d., c.be~n-~ue lJUe la ver~lfo~ rle <"Ha ra1·1a en ol te~to de la obra .1~ Colo•ul>r<"g 1\lórmul, li~ue dlf~· 

rec~lll'i IU"~ndqle• con l11 d~l tA.~ÍpdJ. No.ulros l1~mo11 ~opiado 11 r•l~ úhinw, \'irrule LtPIIII"-• 

Cuartel General en Gua~·aquil, a 2Li Je flJ':'osro de 1822. 

Excmo. Sefl.or: 

Después d~ nuestru. última ent1.·evistn petfNtud, en lo. que estnn<.lo de ac.uct·do 
en el font.!o pero no en la forma co11 lo que respecta u los intereses. de lofl pueblos 
Lihl"es de la América del Sur creo oportuno que V.E. 1·econsidere eu ara::; de la P<u: 
y de la LibcrtHd1 a cuyo servicio nu estraa e:;padaM RC encuentran, que es inaceptable 
tndf> prlneipio de Gobh:rno unipetMnal, aun cuando él fuere una copia del régimen 
inglé.s. 

V.E. que réconoce [p.¡; a11:;ia!'. de Lib~rtad de la:; Pro\'"incia~ Uni1\a>;1 Chile y el 
Perú, t-endrá que aceplar que en esos pueblos surgida lu. r{'belión inmediatn contra 
lo.s mismo!> hombres a quicllefl hoy nclamun; aMi mi::~mo la Fratemidad que eKiste 
entre Colombia y el Perú, obliga H éRtú a r4.'conoccrle sohcmníu cu Gu¡~yllquil, ('OlnO 

l\d.o d() J11slic.ia y Lealtl\d al p1:in~ipio ile Liber\nd l-' Cünfn1.tcrni.dnd Amerieamt, 

Mi idcu de u1m Confodomción G~encr(ll, unij\0::~ 1>n In forwa y lih"ros en o1 :fondu, 
e~ l() ~Jil(l ~onvient•. n lo!:! rucLlu~ <loe Amórica d!!l Slll', cuy{) ejcmpln más gn~onde. 1\} 
tencn\o!; cu los Et-~tndo~ Uuit!o~:~ llu NoJ'Lc Am6rlcu. 

No es cucf>li(m dt~ dclntlo lt~ Aliun<'.n, A\lxili(l, ni. Emp¡•estitoR, desde que el bien 
gurHJrnl so nntopouc 111 pnrlicnlu1·, )tor lo que quedo justiiicmJa la Alinl!:.::a C!Llre 
Colombin y el Pt.~rú; Golumhlu prct~tnrin :;u nyudu milit-!Ll' con la cooperu.ción de V.E. 
lmjo mi illlucdlntu inlcllltlvn, t.•n Lanl.o que el PerU contribuirá l'conúmicamente a la 
Cnm}lafm, rccmlocicudo d(l 1\l\ ¡:¡n·go el l<.:mpréstitu d~ do~ millones de lil.H'I:\S cele
brudo por Coloml.dn con !.1.1 U4.1plrblica dc l•'randa, ya que la t'inulir;l;1d q_uc Rmbos 
pueblo!! port-~iguon (JR t~U {'OillploLIL omoncip.ución. 

No du1lo <¡ue \'.E. meditará profundamente sobre e::;tos principios y en lo~ 
dcmÚ'l tJil<'~ hemos t.rutudo, fJIIC 11011 pnt·u los pueblos de la Amériea el irtcmmwvihle 
)l[l)tuu'tc tic su Libortud, 

V.l!::. s1Lbl'.Ú nquil.u.tnr el gmn dcsinter~s que me hu guiado en mi lucha contra 
Espnña, el que t:n.mLifln rcconozeo, Bxcmo. Protector, en V.E. y el:lpero con esta 
!!>eguridl\d }tude1·nus n.bro.•t.m· nuev&n\.ont.e, 

Excelentisímo Sefior Protectúr <lel Perú, 
D()n José de Stm Ma1tín. 

Simón Bulí~·ar. 
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Lima, setiembre JO de .LH::!:!. 
Al Libertador t\(l Colombia 

l•~xcmo. Señor: 

Comunit·ame V.F.. su rP-solución que mutlifi<>.a nlg·unos de lo.!! punLu~ discutitlnfl 
P.J\ r!l senbdu, 1~, f]UP. <:1 Perü recono;¿;t!a ll. Colombia sol.Jer~nia en Guayn.quil; ~'\ 

Alinnza del Perí1 y Cúlumbin ('On iniciutiYa de V.E. y mi t!ooperneión; ::lf!., Culombin 
pt•estar.'l .al Pr>rú ayuda ndlilur y éste b. económica; .J.~, el Perú se hu~e cargo Ud 
emprúst.ito celebrado por Colombia cu Francia, de do:;; millones de libra.<;. 

Descl~ mi nnil.Jo 11\ Gallao, el 21 cle ago;;to. de rep:rcso de Gua~·n.tluil, he me~ 
ditn.clo sufil'ientt!mente Jos puutus tratadn:; an nuestru conferenciu y que nuu.lifira 
en parte V.B. llcgaut.!o a la conclusitln de que !u respueshl. que perr;unalmente di 11 

V.E. liene el carúc.!ler de irre·vocable, 

V.E. no ignora que Guayaquil provincin libre, se encuf'ntra bajo el pl·ott::!cturadu 
dt:l Ptrú; tampoco ignoTa que batallo ejprdendu sin rellerva el nvustolado de la 
li!H!I'tltd, por lo que e;.,toy impediJu de Tf'conocer ·O. Colombia soberanía en ese teni~ 
torio. HE!huso el conflicto porque la rotroaccióu ¡¡eríol guerra fratril'ida. No ~mcrifi

Mr~ In causa Je la libertad a los pie:< rle España. 

Mi obra lla llegado al zenit; no In ex¡wndré jamas a la~ umbicioncs pe!'sonales; 
de aquí que no acepte ser el cooperador ele vuestl.'a ohrn, 

El Perlt :lt!eptarti la ulianza ofrecida ~! no ha de 11 Colombift negarle ¡¡u ltyudn, 
pero nsumiendo bt:t directamente la:; obli¡¡-nciont.•s que sean de su cur¡;o, 

He cOll\'r:tr.ado nl Congrc:,;o para prm;entar ante él mi renuncia y retirarme n la 
\'idn privada eun la :Hl.tisfacción Je hnbp.r puesto a la eau;~a de la libertad tuda la 
honradez Ue mi e!;pfritu y la l'onvil:'eión de mi Jlutl·ioti~mo. Dios, los hombl'e.-J y la 
historia juz¡l;arti.n mifl actos públicos. 

V.E. será el continuador de mi (lbra, y sienrto V.E. militt\r afortunndo la ha tic 
('Oronar ('.on la glori!l rle la victoria. 

ArPpto V,&:. los sontin1iento;S de admiración :!-' aprecio c011 f)uc soy de V.E. atento 
y obediente servidor. 

Jo;¡é de Sun Martín. 

Cut>nca, a 27 de setiemUre de 1822. 

ExcelcuU!:limo Señor: 

He l'ecihido la c.omunicación de V.E. de lO deJ que rige en 1:\ que me hace !!aber 
su irreVot!able re!:lulucio:m de dimitir ante ni Congreso Constituyente el Mando Su~ 
p!'eJuu, hnbiéuJolu convocarlo pnra este efecto. 

Dulilome del upndamiento de V.E. de lo!! clestinos de lll causa de lu Libert!tcl, 
como también de. ~u irrt.!vocahle decisión de no u.ce~tiw lo\; puntos }lropuestos en m\ 
comunwudón del 25 de Agosto próximo pasado. (Jon In decisión de V.E. la lndcpen~ 
denciu r!Ufre Jum golpe, ¡Jues ya no <'CIIltal'il cun su valioso conCUl'!:iO. 

Nuestra oU1·a )' descu!:i es Unión, Amor 'l Li!:Jertad1 y si alguna ve7. ('1 P~1 ú me 
invitara n defer1der e¡;~os santo:; priní!ipios, t!réarne V.E. que ml! sentiría sumamcntü 
honmdo de potler ser el t!cfensor de c:llos. que como V.E. !:lube, es el Norte t"JUE:! 1-!.·uin n 
mi ¡·espunsabilid<ul }JOl' el camino CJUe u.bdó ert l!ueatro común de!!lino, d vLtlur, 
cal'á(..ter 'i patdotismo sin par, pul' In Libel'tud t[e América. 

Con ltt anexión de (iuayw¡uil, Colombia ha Judo término a !itl cumpJ(·Ül tllll/ttidu 

p¡ICión y V.E. comprolmn't que el Congreso Con~tituyente del Perú. rccOitfJt't•t·A I'Jl[,, 

tan ju¡;to derf'dlu Je C'olomhifl., f)l.l(' l!stá l"C'S[HildJtdo por In volnnt•ul l'illdJtdJtli/t ;lu 
e:;le tel'l'itorio. 
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1\fi comuni~ación será entreg-fl(lll a V.E. en pro¡..ia8 manos, JlOr mi eomi:-~iunndo 

especial, quien tiene in:<h'UC'ciont!s Jt! seguir n Buenos Airl:'s, en el caso de qul:' V.E. 
hubieru J.cj:u.lo Lima, pueR según 11olidns. recihid.:u;, s~ que V.E. se dirigirá a pse lugm·, 
por 1.:._ vía de Chile, ante:o Ue scg u ir viaje a Europa.. 

Quiera a<'eptar V.E. lo:; tc~timouio~ de arni::ltaJ con que soy de V.E. amig·o y 
atento Rervidor, 

Excelenti~imo ~eñor Protector del Perú, 
Don Jos~ de Sun 'Mnrlin. 

A S.E. t>l .Jeneral Don FrandSI'O de Pnula :Sautundur. 

Mi querido Jencnd: 

Simfm Bolh·,n. 

Loja, a 13 c..le octulJl'c tle J822. 

He sido informado qu..: el Hr. JenPml San Marlin d 20 del me.~ pasado prc:st•tlt.ó 
al l:ongreso dl?l Perú Rll dimisión )1 que e:3e mismo día se embarcó et1 íd CallalJ. El 
apartamiento dt"l Jem•¡·ul Sflll Mal!'tín de loa destinos de t•::;e pab purde hao.:er peligrar 
la t•.au:-;a rlt~ la Independencia, pu.:>s huy que reconot•cr (]Ue éRta JJienle a uno de sus 
más geniales y magn1ínimo::; dil·ed.uH•:o, aunr¡ue tambit!u es \'(ll'dud q\10 nuesh'a tiran 
Colombia obtt•nrlrá ura~·ort'!'l ventajns, pues creo fttl'tihlt• d(' rcaliza1 mi pru~·ecLo Je 
Confederariún tlener:-d, que e~ Lo qut" mús t•.onvient• ;t In.- pueblos lle la An,eri,·a 
del Sur; adem(¡s Guuynt¡uil ha qu~·datlo definitiv¿,¡uLenLe incorpomdo n <:olombia no 
!!-olo por ~el' ([1 voluntad de su:::; ciutltttlauos, sino tnmbién porqne el Perú querrá 
evitar l:!n estos momento::; todo cunflic.to extel'ior (]Ue :1grave 1uú:~ ::;u propia cauRa. 

El .Jenen.tl Juan Paz del Cnst.illo me comuni('n f)Ue existe enLre lo:; Jlerunnos 
el mfts grande de>.concierto y anZ:Ln¡uía, lo que ]JuU.rin (lar lugar a que Jos útipuñole;; 
triunfaran en ~se pt\Ís, y así lle.gar a ocupar torio E"l tel'l'itm•io rlel Sur de Colombia 
hn:oh1. Po¡my{,n ¡ con lo f)Ue volvel'iamos a tener lu g·twl'nl en el corazón de nuestra 
patria. r-..:8te peligro Uebumu:; cvilarlu, para lo cnnl se hacE'! n¡;>ce!HHio lJUI.! el Perú 
se resuelva a pedir nyuU.:t a Colombia, y a inviturme a rlirig-il• lm; operaC'i011es r]~ 

la Campaña libertat.!ora; para t:llu es preciso enviar a I?.HI? paífl un humLrc capaz, 
JlRlriota e integro, •JUC pueda C'nrau~m· ¡,¡,, nP.g-ocio!1 pn ct~e sentido, sin dal' mnrgen 
a recf'I08 que hagan peligrar talP~ g·¡•stionc;;. Creo que el designado ¡mra t.an im¡Jor
tante mi~ión dl.'.bC' ser el .Jencwl StH'l'O, pllC'S tl"ngo la !<l•guritlHd qll(! prepar.uía con 
todo éxito el cumino ¡mrn quP ~·o ¡oudi!'l'fl oq;nnir.adu ludu n nu Yohmtarl. Así Co
lomLiu huLl'ia a;,eg\tl'ndo Hn lndl~pt•n•li~lh'in y !:tUs mcdioH C!COltómi('Ofl, 

Los servicios "JUC pl'i!~lrt d ,S¡•, .Tcncral f':tz del Castillo Ron sum11mente impor
tantes y (]Uien en :111 n¡loJ'LUllilil:td ddJl'l'Ít HC'l' nombrado (lobernndor •le todo.: loa 
dllparLumcnlus dd Sm·, inl'ill~lo (luuynt¡uil. E~\.e Jeneral t.ambién me comunica que 
P.n mita me!l ddJo L:11lir ti <'llltlflllriu }¡¡ stl/!tlllda ~Xtledición, llamada de IJtun·tas in~el'
lncdiiJo;, n 61'(1.)1\Pfl di•\ S1·. ,J(•flf'I'ILI u1gcntino don Rudeeindu Alvurn.do con 3.R!'•fl hom
bres, y t¡lltl JH!i' ('( lu·eho di' no f'Rtar al man•lo dl:' Ull JeJJeral peruano, él se h<t 
nt•¡;ndu u qtltl In divi1-1ilin dn ~u marrdo s~ illC!LH'POl'e a esa expedición. Tt.'llgo la se
l~lll'idnd t]llll t!~Ln. •!X]Icdil·iúu sufl!·irá PI mismo desu::;tre f}lll' eX)ICI'illle:ntú la pri1nera; 
nuLumltLlCrtlt• HU dtJJ'J'olu co\oc:n.rí:t en la situm•ión hJás rlit'ídl a la ,Junta Gullel·uativa 
de l'fW ¡¡ni'L y t¡ue lll't•:·ddu el Ht. ,Jenerul La Mar, pues l:!::t st:gm·o que el clamor pú
blit•o ox!Mll'ú ni t:on~re>.o C¡lH! soe me invite ¡mra dirigir los dc~t.inos del l'e1'Ú y a 
fJIIC' f)olQIJJIJill pl'L'.'llrJ .'>U iiJJllt•.tlia.ta :-~yuda militnr. 

Es nt•t•w;ru·ip t\iJ·ig·ir la pulítio:'n n la realiznción de estu~ nego<"ios n. fín de q•ue la 
Indept•rull'lll'itl di• Colombia y c.on ella la J.e In Amforira, tenga Hu más C"ompleta 
~c~nric]¡ul. 

A fine~ de oC'LubJ'I' esl:Hf nnf:!.Vnmcnte en Cuenca y e::;¡lcl'O ir C'TI novil.'mLr!! u Quito. 

Mande Ud, 11 qui~:ll lo ama de cor~:.:ón. 

Simón BoHvnt·. 
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Cund:el Geucral en Cbancay, a 7 Je. novientbre de 1S21L 

Reñor gcll(•lal: 

III:l n•dbi1lo :ott comunicación ~· ('On rlolspcl!to 3. loa punt.oH lle que trata, puede 
obrar con nh>~ulul<l Jibf!rtm.l, ~· ('Omo mlis {'!JllVeJJga a lus po.-;icivtres en que ~~ encm!rt
tren E!l ojérclio del mundo d€ U. S. y P.l enemigo, ¡¡ero~ debo rE'cordarlc rle manera 
mu.~· c¡,p[wi¡!l que tlc la .o::uert.v Jel cuerpo que IJ. S. wtwdn. devettde' la suerte del 
Perti, tal ve~. ].HU":l. Riempre, ~· ele]:¡ Aml·rica entent, tal vez pol' algunos uiJOs. Como 
r.onM'eUt.'l!('u> dl' c¡;tu ennnne l"üS[•(•II~<<J.bilidarl t.cng-a present-e U. S. que C'Uando Cll 
u¡m b<ltalla OH.! I'Olllprometen lnn ~ranrle::; int.e1·eses, los principios y la prudE:'IlCÜI., 
.'r" a.1m el W!lül" mismo u lo'> irzmen&os llÜ'IH'S Je que nos puede privar una desgl"acía, 
pl"e~i~a una extremada drcutl~pccrión, y un tit10 sumo en ]a;¡ operndones, para no 
liiJrat' a la suorlt~ incil:!rta de las armas, :;.in una pl(!na y ab~oluta segurid11d de un 
suceso victurio:-;o. 

Hn.y fiUe tener en r11enl..a que el ~enio de So.n Martln no:; hare- falta, y sólo uhora. 
com¡JrP-ndo porqne ('er/iú el pn:w, pa.rD. 110 entO"rpecer l.!.! iibe¡·t&cl <tuc <'on tan~o :m
C'rificiu lwbin ronseguiUo pnra t.res pueblo;::, en los que si bien cxi:~tía el pat.riotismn, 
Jwn1brc-s y dinero, en c.nmhio 1w Jw.!Jin. dircí!ción. 

E~¡¡ l<'r.C'i6n de tiictien y d<i! JlflJdcnda r¡ue no:; hn lf'g:vln este Gran Gtllll'I':¡J, no 
la düje de tonwr 011 cuenta U. S. pnra conseguir la victotia, que es lo único que deseo. 

f-leñor Genertt.l. 

Al Sciior ~;eno..:ral en ,Tefe Lld Ejército Unido Li Lcrktdor, 

Don Antonio JoHé de Sucrc. 

Simón Bolívar. 

C:uart-~J Gem·raJ en cJ r·ampo ile Ayacaclw n a do DicicmlJre rle 1824. 

Ex.celelltí.:;imo fleíiur Gelwrnl 

Dou Frand~;co de l>aul::¡_ Santander. 

Muy querido .e:encrnl y amigo: 

En las .PO!'I~rimerías de ocultarse el ::,o], cc•n gran oali::;fa<'<'ión me es gl'ato co
muroirctrle que en el <"<l.nl!lO dt:! Ayac:ucho se ha esfum::nlo pnra siemprE\ el ¡1oder ren
tista 1¡Ue !;e había l:lnseil.orendo en la Amúrica por mas de tres siijlo~. 

Se ha librado rleiide ht~ pl"imerus hor::1s de la muftuna y rluranLC' más de tres 
hora:. una ruda l.nJ.t.alla c11 la que culuml.oianos y peruano, han rivali7.ado en hcrCihmw, 
dn.ndo una glul"in mñs al Ejército Unido Lihertudur. 

H(' quedarlo La:;tnntc !'IOlfJl'C'Udido del espírilu y t!ieti<.:n. que hfl. saLido ins¡liTar 
el gP.neral Sun M:ntín en el V<tliente EJél't.'itl• P;¡trintu y f'll los geneml&.s .Y oficia.lcf! 
que ]¡ajo su mando actuat'on, lo que revela la Láet.ka. de C!<te Gran Capitán, qut:: 
de otro modo no lwbiPJ"R poJi,Ja dirigir· el grow pn.Eo dt: los And~~~ Y nbtel!et in:,; 
brillnnleo, Yict.orim; de Cha('abLil'O ~· Mnipú. 

He dirigido al T,ibertat.lor cnmuuil"arión paJ:til'ip.1.ndole i¡:-;nalrnertle haber- librado 
f'>lta batalla; el he!cho de f'neontrat'me OCUJlnt\n con la ~·.apitulaciún propuesta pt:~r c>l 
general Canteruc, en nombre del VirreY La ~erna, que eR nuestro pridonero, nn mf' 
permite $Cl' má~; amplio en detalle:;, lo rp1e me ::.E'r,1. gr:Ü¡; C'Umplir·lo mur brevciJlciJ!f', 

Con la honrosa ~atisfac.ción rle darle el avi!io d€" r¡nc la campaña liUer(.adur·n 
cf-ot.á totaimt•nt.~ concluida, grato me es ;;;dudarlo y ofreeerle!, C~Hno !;il!111Pl'l:', 11 V .1•;, 
los serz(irttif'nt.os d~ ml má·o ttlta ~· r\i,.tinguida con;::ideraei6n r.on (¡uc soy ;.~u lttJ('tr 

ami~o y Hfc•:tl:;imo cum¡•Hin:ro. 
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La P:v:, a 2G de mnrzo de 1827. 

Excmo. Seiíor Jeneral Don Simón Bolívar, Libu1 ~adnr y Pret<iolun~e de Colombia, &, &. 
Mi Jcnurnl: 

El negocio cle la ferlürAción ha Íracasarlo, pues los bolivianos no lo acep~an, al 
menos que el Perú se rlividif"l'll CJJ Uoll E:;t:ados para equilihrnr el poder de ambos 
pueblos; de (ltra manera nu .so pmlrín. ~on~cguir que Bolivia t!ntre nunca a In Fede
ración p'l"oyecl.adn o también que el rcrú r.onviniern en lfl cesión J.e varias otras 
})rovineial'!. 

En ra?.ón de la enorml' re!-!istC!ncia que! hacen los boliviano!! a tndo negocio que 
!)UC'dn hacer pelig-rar <;U inde¡H.!rHlt!ncin, fl lo r¡ue se agrega <]tic la actitud ruin y bo
chornos::a observada por Orliz dC' /:evnllos, PlenipotPn~üldo del P"-'rÚ, ha C'reado ma
yores recelos, ju:-:gll imprudente poner 1:'11 práctica las instruPcione!l de V.E. Mhre 
E'l proyecto de fornmr un imperiu llolival'iano que part-iendo <.le las Uocas del Ori
noco llegn.ra l1uslu lus márgf'ne:; del Rio de la Plata, plll'S aunque se ('Stabl~ciere 
qnc en c:::.l.tJ lh~gorio V.E. seria el SobermHI rle la Mormrqnin Cun:üitucional que se 
formara, su fracaso, peHe a la n,Jrnirnción y reconocimiento que os guarda el pueblo 
boliviano, sería más rotundo IJUe el nE"goeio de la Federación. 

Má.o; bic.n se podría pro~'i!Ctar la íerleraci{,n do Bolivia, Chile :!-' la RcJlÍihlica Ar
gentina, y si V.K nc.cptnra este uegocio, proeedería ::1 trabajar ¡.;ohre esto1 pues lo 
ronRidC'ro fncUbli:! y un bien para la América, pon¡ue la lib:raría de los de:>6rdenes 
Y las fuccioneR, nscgnumdo :::.ti Int..lepeudencia de todo peligro externo, tal como son 
los hlealcs dtJ V.E. 

RenoYaudo a V.E. mis sentin1ientos de com:tidemción soy su amigo "i afectísimo 
servidor. 

Ant, .T. de Sucre. 

Bruselas, a 28 de mayo de 1827. 

F.x<'mo. Sr. Jtmeral D. Simón Bolív-ar, Libertador y Presidente de Colombia. 

Jenera] y amigo: 

LC'jo::: llc mi querida América, pero con el alma pue;;to. flÍempre en ella, he seguido 
con verdarlero interés y an~iedad, el desanullo o.ltJ todos los notable;,; y felices su
cesos ocurridos desde mi apartamientn. lo'ué así C'.omo al entera1·me de la glorio!:la 
batalla de Ayacucho qua libertó u. lu Amórica clel predominio español, me apre;¡uré 
u escribir a V.E., aRí como tambié11 a lo;,: Jenerales Sut>.!'c, La Mar y Cúrdobu, ex
presimdoles mi miis sentida enhorabuena por t.an feliz acontPcimiento. Al Hegar ahora 
ha!'lta nlí lag m~s alarmantes noticia.>:, siendo ln mús gruvo l!t qun !U! refiere al' p!'O

yed.o de federar a Bolivia, el PerU y notombin I'Oll f'l vínculo de la Con:>titución 
vitalicia, cuyo .Tefe Supremo \'ii.al ido seri1-1 V.K y con la facultad de nombrar su
('csor, lile apresuro y me permito dnrlP. Pi mhmo enn!l(•j"o r¡uc. el nño 22 pusiera en 
p1·áctica al sacrificar mi posici(m pcrsonnl de ar¡uella hora, para que pudiera t.riunfnr 
la causa cle la Líberta1l amp\"i()niHL. VIHl:ltra obru c:;t(~ terminada, como lo estu•·o la 
mín; deje que. los pueblos librcR dt• Arnúr·ir·n ,¡e tlen el gobierno que más convenga 
a su es~ructura politicn y l'C'IOl'llC' V.K tt !u dtlu privr1da con la inmem;a satif.,facción 
de haLcr :;i<lo el Liberlndor dc t.l){]fl un t•ont.inr.nt.e, ¡mUre y prote..:tur de. la democracia 
amcricn11n. 

No ncop~c V.E. el in fluju do fllt:liollf1fo per:wmtleti y rel.ire clel· e:amino que ha 
lruzn¡Jo vueHfi'O g-lot·io~o tlo:-~tiilll lo11 nhHtlwulo¡.; qnc la m~ldfld humana O.!l presenta 
pnrn l.run~tfonnnroH t]n C:loJ·ioBo J.,iht~dudor IJILI' :'oiH en 01lindo .Dictador. Si tal 110 

hir.if1rr.is, In lil1orbul 1!11 Anu'il'io•n vividn lwnw tlo Y{lrdndoro peligro y trajerlia, pueR 
lo.!! puehlo~: JW podriun uccptal' t:l i-!Orllclr!I'r-;11 a In volunt·nd ¡]~ un hombre <]Ue ellos 
cml.'lidernll 1"'1 ltli(mdl'?'tHlo de la~ lil!('l"Lctfll'.~ duclctdcww;. 

Mi J(•nornl y !lllli~o: !'lign mi €1jr>mplo y mi len] ('onscjo, ])nnt qul' :.l.! hnga acree
rloH 11.1 J'C!·!J)cl.o rl~ lodo:; los nmeriL'UilO!' y ni juz¡!Bmientn ti(• In histl•l'Ía y así ante 
nuestro Deber Cumplido esperl:!mos HerC'nos lo:; d(•signios de Dios. 

Jo!ié de S<~.n Mat·lín. 
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III 

LAS DE ROMULO D. CARniA 

Guayaquil y julio 2'7 de 1823. 

Sr. Jcneral D. Antonio Jo:;;é de Sucre. 

Querido Jeneral: 

Mi eull('epto Ue antemano formado sobre el Sr. Jenernl San Martín no ha vnrinclo 
en ln entrevisti\ JIE'rsonal qe. t.engo con él. Sus métodos y principios snn opuestos 
•1 Jos míos, qe. V. conoce ya de sobrR, Ln seguridad de Colombia exige liquidar el 
negocio del Protectorado qe. sobre la pt'ovinciu. de Guayaquil ha asumido el Sr. Je
nernl ~an Martin y qe, Colomloia no lo acepta, por lo' qe.: o se lleva a efcrtn la 
Confederación General propUC!l.t.a por los Estados Sud Americnnos y denlÚ!'; }1ropo
<~iciones o <iolombia por la fuerza Je la~: armas hará resp(•\.ar su integridad a\·an· 
zando sobre el territorio quo hoy las fuerzas qe, lo ucu¡1an aceptan su autoridad 
(la del Sr. Jenornl San Martin) aun cuandO ello encare el doblo peligro de tener 
que h..idJnr cnntra do.::: enemig<"n:r, pero así lo exige lo.'l intereses de Colombia y la 
lilorin d~ !lus nrmas; por lo dcmá:>, arPptur lo<.; principios del ,Jeneral San Mart.in 
scl'in destruir Ja obra llonquist:'lda con los exfuerzos de los Ejérc.ifos Colombianos. 
qe, solo requiel'e ya afhmZm· !lu estado económit'o, que el Perú puede hacerlo y que 
dada la situación que se preS('.Ilta para las lHilHl.S Colombiana~ estas pucrlen exigirlo 
y lograr ::~u nce¡Jta<"iún; }lero con otl•o Gobierno que no sea el presidido por el 
Libertador Argentino. 

Como tPngo previsto que f'l ~~·. Jeneral Snn Martín no nceptará ninguna t.l.e las 
dos fr'¡rmula-. planteadu:;, l''- IH?resario pn~¡mrar al ejé.rc.ito para ponerlo 1m lllfll'í'ha 
t.nn prouto estime y juzgue conveniente Hfin de e.vitnr qe. la:; armas peruana!': pue~ 
¡Jan impedir el ~n·ance de l!llE".~tras tropas; en el cH~o supue.'1to do qe. el e.xpresaclo 
Jencral rlimitiern. ('.} mando; se¡;!;Úll lo ha maniíest.'ado; dejando el campo ahierto 
)lal'a qe, yo asuma la dirección de las operacion('.s caso o::;le en qe: yn no sería nc~ 
cesario n•currir a las fuerzas de la~ armas sino imponer las condicione!'! conforme 
a las cuale:; C'l ej~rcito Colombil:lno ayudaría a ('.Ousolidar- In lndependeM.in del 
Perú para lo cual se formaría un Gobierno de personajes U~ reí'onocidn incondicio
nalidar\ a Columbia. eliminando) a todos aquellos qe. pudieran oponcr:;e a nuestro!! 
justos deseos, 

Con el propósito de o!>eP:Urar 13 reulizaciÓJl rl~> (IS!c 11egocio he orgauiz:nrJo una 
expedición qc. al mundo dPl Sr. Jcn8ral Paz del bafltillo actuará en el Perú d(l 
ac:uerdo l'Oil las izlshncdones rcsE"r,.-adas qc. le he d.ado, .V la qe, dcbP- preparnr 
el camino para el éxito propuesto. 

La pregente comuni<'aeión teserva(l:l no debe ser ~onocida ~;ino por el Sr, Jenoral 
Sa1ltandBr, n r¡uien V. lnmetli:lt.:1mente comunicará lo qe. le dejo mnnifestado ~:fin 
(\p fle. C!sté prevenido. 

Su afecti~itno amigo y ¡.,en·idor 

Sefior Jlon ,Joaqu[n Olmedo. 

Querido amigo: 

Sim6n Bolívar. 

Dqlloro no pudcr ar.ceder a sll pet.ición; mi l'I?Mlueión cst.á lomn•la. T•:! ?.(l •ln\ 
prc,;ente o~ ill5tala el Con~rc~o y C!'le mi¡;mo día pn·~{'nbu·i! mi dimklbn. 

C'H•í que mi entrevisla f'On el f·kn'i.or LiiJI.!rtadoJ' (]u Cnlomhin lt•Hiii'ÍrL '''1111\d••l" 

éxito, y qc. la ilulependC'tWia de Gu:t~'ll']llil, Sl'l'l:t rt•:;pcludn JIOl' I]Ltir•n, t'IJIIIO (•\, 11n 
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considera Libertador de ¡nu~hlo~ oprimido~. Siempre ho cJ•eido, como U. ta!llbién, fJE'. 
el tJ·iunfo cle la lnrlr:peudr-nciR d('¡lcnde ([E' poder evita!' ha::;ta con el MlCtificio de 
la propia vidu, qc. se endeuda ln guena ('ivil, qe. darÍ¡t a Jos Eopañole:; 1111 triunfo, 
y nos hul'Íamos ¡·r-.;;púl!llablc~ an~f' lo!! P1wblof! qo. confiaron C'.ll nosotros del más 
ini'nme de los Cl"'Ímencs, La \'ohmhHl rle los Puchlos debe ser respet<IUa y no tlebemos 
:prevenir 110r la fiwr;m 11 su:-; rlrliLeraciones. 

T1we, puc;,, funl\~tilnH ~'-~'11er:mzas para creer qe. al 1·etirarme a la villa llrivail~J, 
setin <"011 In !Hll.i::.fa.:l'it"1n dC' lu1hf'r cun!'!P.guido f[C', el ~cñor Lillcrtador 1lu Col<Jmbia 
y yó eonf'.n.gmt"i¡~nH);', ('H !l\1{\Htn~ cnt.•·evi¡;ta de (;\1'.\"Ya'luil, d prindpio de unir l1UP.~
tnts c¡;¡mdu:~ JlO.ra r!cfenJcr y ref'jll't.ar el Derecho de los PuPhlos qe, nos han acla
mfldo como Lillcrlltd01'CS. Dio<. JJo;.. (lepnre su .Ju¡;~icia. 

No !>acl'ificaré la Nll!~a dC' lu Libertad a la~ ambidlll1o:; per1-nnHIP.s. Ac~ptar d 
roJJLlicto seda guerra frnt.icida qc, llOtH[ría la. [udc[ttmdeuda de Atné.rica a mel'eed 
dl! gs¡1aña; ni tampoco nudrín l"Cl'IHlOC'cr 11 Columl)ia ::~ohf'l'ltllÍa li'll Gt.n:tyaquil desde 
qe. ejprzo el Protectorado de <>:-i.!l Provincia Libre. 

1\fi HJlaJ•t.amient•) aht·il'ii ttu('\·l•::. hnriY.ontPS lll conJ\111 dct'lino de los Puehlo;-; de 
América. AliPm:l~, pl Perú, ruettí.:t I'OJJ <"miuentC's tmh·io(1ts: el ~cñor Jenernl La Mar, 
U .• Torre Tugls, Riva Agüf'!l'•>, Salaz!li", Ah·arado, y tnntoH otro~ qe. cnr.nuzarán 
los fh•-.;tinos •le ifl Patria dufendienda el postulado r\e l::t Justiria y el Derecho, 

i-fi permanencia por m:ís tiempo 111 fn·ntf' dt: la f'o::;a Póblica, rinda ln_g-nr a por
ju-í<"ios qe. dcmp1'C ha sirio mi ¡1nimo üvit.nr. Mi oUra hn. llegado a In ró~pirlC' de los 
1lc~Bfl!> y deU!{'.hos r\c lo!' Puehlo1-i, n qtlh'rws llli e~pada ha lil.oertado, y j:umí.s la ex
ponrlré al juzgnmicnto cquivMo dp l:a Hh.loria y U>! lo¡,; Hombre!:!. 

Des!le y.a. cre-o e¡.; mi <lellur opin.nr f[c. la .Junta GuherrJ:diva (fe. nombre eol Con 
gre110, l.a rlebe pJ"('::ddir t\l Se-fior .Ten('ral La J1lar, grau eor:p:ún p:ütiota y v:.dE:"l'OS.O 
~oldaño de la Lihert.ad. 

Manflc ;;Íf'lllJJJ"e en :;u rllldgo y !:l~rvidor 

Jo:;é de Sau Martín. 

Lima y 11C'tiemhrC' Hl de 1822. 
Sr, Jenet·al Dn. José rle !u Mnr. 

Querido :~.migo: 

Con In emo<"ic>n ele tui debl:'r C'Ump\i(JO ¡mm eo11 lo~ JlUt'l•los r¡n. he libertado ~· 
mi eonsiencin de Militar ~· Ciudndano, rne 1'12tiro mnüana n. !:J. vida ¡ni\'llfla rinrliendo 
as1 homenaje n la cnusa de la lndepenr!cnda. 

En mi entnwistu con el Jen('ral llolfvut· 111' pudimnl'l Ullifi<"ar nurstl'o!' principios 
de Justicia, con el a}e¡;(atlo Derecho, pero ltt pnlullnt de dos LibC!'Ütr!orcs, si .salva
rán con su ~o;ilencio la Libertar! du un ColltinenlP. y la 1H1i6n de In familia nmericnlla. 

E:sla ar.orda1lrt su dC'~iglllu:iún :t la T'!·l'~.idnndu de lu .Junta (;ubernarlnra ").' tenga 
llrCSent.e para las futura;; otwrnt'Íillll'~: t¡e, In l'Xpe(lici(ín Pllz drd C:il>tillo, no t•s ayuda 
mHit~r 11.8-. el "Perú l"'Ocibf!, ~1i11u i.ntri~11. pnlit.il'll y ,:JConOmlca la que t>lla represE!Ilt.a. 
Si lo:; 1!51)/l!lolc~ !-'~H1 un Jlllliv:ro, 110 lo llul\ tlll!IHI<; lo:; hombrc!; Jd Norte J•Or sus am
hkione.:l de:;mcditlmr. I.<:nl-':t'<!Ídll~; ]llll" ·m~' tri1111fo'1, pretenden la Confederadón G!:'
ncl'lll u m¡;>-jor didHt forrr1rtt· ol lmpm·io (:u!om)Jillno, 

Hu~ qc, \(C\" finn(' 1'11 <'(\ll\lml.il' \~1lc11 JH'l'lt•tldo))C::l, p1H' los irrep::tra\Jlel'l daño;; qe. 
olio cnu:.¡u·fa a Jn TurlPJlt!llllml('i!l 1IC' lu América del Sur. 

Al tt\(umil· V. h1 \'C:-pon;.fi.!Jililhlll \\e tll~fllnr\cr y re~pclur la \'c>Z del Po(\er Sobe
rano de In Nacir"•n, no t"l\vido V. mi!-> cous!'jo:; y Vius os ilumine en d acieJ·to dl;' 
vue.~lro rlc:.~liuo, Qe. f'~;; tnmbién el Ul'i Perú.. 

f-le:t el pt·imcr aiJt"UhO (!f'. \". I"CrJba anlc tnl aconteciJnienlo el de su ¡¡miro Jc 
to<lo CtJrn'l.Óil y Sf!"t:vidor. 

Se-ñor .Tt'llCral 
,Jo:>t;: tle Sa11 Marlín. 
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DEMOSTHACION DEL PROFESOR MILLARES CARLO 

Nue:'\t.rn :M ini~üro en Méx ir o doctor Diego Carbollcll 
nns hn enviad() e:>te e¡;tudio del l!minente Profesor de 
la Universidad tic Madrid, señor Agus~in Millares Ca1·~ 
Iu, ref!idente en lu H<'.tunlit!ad en Mti.xico. E:; unn obrn 
muc:;\.ra de l!ll:!t!l'V!I.Ciúu, de anáh;;i;; y de t!.líposicJÓtt, 
El .seiíor Milló!.rP.;; Cado ll::;Ludiunrlo In~ letras dCl la.::: 
carta::; de la Co{lleceitín t'olomUre::; Mármol ha llegado 11 
la conclusión do t¡Ue toda!< ella¡; son escritas por una 
misma mano, .aunque fueron expeclidas de punto::; tnu:r 
lejanos y alp:mn:u< ron e!<cw·m difct'('IH~ia rle tiempo entre 
;;i, llegalldu lf!ll" tr..nto a la condusi.Jn de •¡Ue tocias son 
apócrifa~. Era imp<•o:ihll' que un am<tl!lWllSl! lo fuera de 
Bolívar, de S¡w Martín ~· 1\e Sucrc, con pequeñas rli
ferenein:; tic t.if'm¡io, 

Las nb~er~:m·iones rh·l Prcdesnr sobre la Pmdama 
dí' Bolívar del 13 de julio de 1822, uos ha inducido a 
revisar de nuevo el archivo y hemos caído en cuenta 
t.lt". t.¡\10 esa proclama no fu~ repartida llH11111Hcritn como 
supone Colomhrcs Mármol, sino impreo:A., Bn Gullyaquil 
hahíu imvrcnta, y muy bufln:a, y no fué prácti<"a de la 
Sr.<'l'etaria de Bolívar re¡)artir proclamas nw.uuscl'Ü!'IR 
en lugares rlonde se pot.l.íatt imprimir, En el an·hivo 
llXi:>f.{"tl pro da m a!! y manifiesto-; impt'ef\OS, antes de la 
prodama dí' BolíYar, con esta notn. al pie: "Imprenta 
de Guttynquil'•. 

Por último 1lirClllOfl que el col·onel tSJH',io, argen
tino, pre!-lente en aquellos div.s en Guayaquil, ase~urn 
en la página ll4 en o:ns RE-euerdos Históricos, reim
presos en Buc::nos AireR en 1930, que In. céiE"hrc pru
clonla del Libertador de 13 d~ julio de IH<!2 cit·,,ulú 
impresa en diL"ha ··iudacl. De est.us hechus :;e (\csprflll
do una ¡nut•b:t máR de que lo:; doC'ument.of< prmHittl.a
dm; por el señur Colambre~ Mármol !'iOn apócnfu:J. 

La impren.ta se eo:tnblceió t~n nuay:;-quil a l'ith~tt rlu 
aht·i\ ele 1.".21. El 21 de mayo dv esu niic• <'in·u[(, td ¡null" 
l'f:'d.o dl.'i ¡1rint~r p~riódico pul.Jlkntlo en la dtul11d, "1•:1 
P~tlriotn de Gt1nraquil''. (Historia t!t: la Pt•c,n:ta dt• (:urt 

yaquil por Camilo Dr~t-rugr, t-nmo I .• púg-irut~. lh ~· 1'/t, 

En 10·10 puLlicó cluu Edttardo L Colomhres Múrmol la olo·11 
litnladn San Mar/in y Bolívar en la f'llll'(~rJh;fn d(' (;uayw¡llil o In 
In:: dt~ lllU!VOS doCil!W ... 'Jllos t/¡'f"fn/livos. Prt'¡]og«J dl'l dol'lol' Ht'tlllldll 

D. Carhia. Bueno.s Airc!S~ lruprenln y Cnsa editora "Coni''. 
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En su vrólogo -el S('.ÍlOr Carhia, doc.to profesor de las Universi
ilades de La Plata y Buenos Aires, señala!JU las piezas vcrdadera
tne.nle histó1·ic.at-;. {}lle aeert:n de la entrevista de Guayaquil s-e 
conocían anles ele los hallazgos del :señor ColoinLlrcs Múrn1ol, y 
restm1ientlo el conleuido de. la nueva docmuentariún, expresaba 
eon1o tenw~ tratados t~n la confercncitl aludida 1os siguiente'S: a) 
la cueslión de Guayaquil, en euanto a su anexión a Co1mnbia. con 
perjuicio el o.! Perú; h) el plan para ¡•oner fin a la guerra de la 
indcpen.dt~nciH, y e) la fornHl de gobierno convcnienle para la or
ganización de 1os nuPV05 estados -mnericnnos. 

F.t libro del seiior Colurnhre~ Mármol fué itnpugnndo por el 
aeadé111ico venezolano y JJencnu!rito historiador don Viet·nte Le
cuna e.u el siguiPnle h·rihnjo: l!..'n (kfr:nsa de Bolivar. Carlas apd~ 
cl'ifns ¡múlicndus como u¡¡ft'nli<'.<t• JlOI' el sc1ior Etlunrdo /, Colom
hrcs Jlrírnwl, e.l:~En1ba}ador de lu 1lrr¡enfina P/l el Perú, en un libro 
iúlitulado ",)'an Itiarlin y Bolivar r:n la t:nlrevisla de Guayctquil. 
a la lnz d,~ nnP-vns dvcun1f'nfos definitivos". La reh1taeióu de Le
cuna se publicó en <'.! Boletín de la ,leademia Naciorwl de la Hi.<
toria (Caracas), tomo XXI!T, mim. 91 (.iulio-•epticmhre de 1940), 
pp. '10tl-4~tl. Se reimprimió con el título de La enlreui.<ta de Gua
yaquil. Refulacián ¡¡ mcnlis al /i/,-o <le/ Sr. Culorn/Jres Már·mol. 
Con una i11troducciun de Jac.into Lópcz. Lima, Imprenta Luz, 1941, 
y por Rómulo D. Cnrbia en la obra que cit::Jl'~Inos nuh; adelante, 
pp. 123-Hi4, apéndit-" B. 

La n1endonada Ac.aden1in de. la Hhtoria Vt'nez.olnna, a ruiz 
de la pnhlicnc.ión dd Ii hro de Colom!Jres Múrnwl nombr<'• una 
eomi,ión integrada por CriRlubal L. Mendozn, Peilro M. Arcaya, 
Nicolás E. Navarro y T.ucila L. de P•'rez Día" encargada de dieta
minar acerca de la autenticidad de los nuevos documentos. El in. 
forn1c entifirlo pur la susodicha Comisión se pnlJiic.ó en el misn1o 
tomo XXIII. N° !ll <le! Boletin antes citado, pp, 38!l-408. y ha sido 
igualmente re.producido por e.J "''ñm Cnl'lJia (pp. tG\l-HJ\l, apén
diee C). Los ncudénlieos dictmninndorcs opin:uon (1) que "torio, 
almolutanientf'. todo <~OIH.'lii'I'C en P.!)(as carlas }>ara itnponer la con~ 
dusiiJn ilc que SP trnla .1le una hur1ln: fabifieoción", y escribieron 
text.ualmeuk (2) <(IW las pi<>?.as en cuestión habían sido forjadas 
con el fin de ''em·t·nhoJ'al', destk luego, :lUIUJUe con nuevas inter
pre\a('ioues, la lesi.o.; eoulenidn en la SUJHif'stn earta de Snn Martin 
para llolivm·, pnhlicada por Lafond en 1843, ace<-ea del retiro es
pontáneo (k! JH·imero, con heroieo y .sublime :rle~prcndimiento, 

(1) Püg. Jf¡,j tle ln n·impl·f'~i.íu.{]e- Garbi:t. 

(2) Ibid., Jl]J. 173~17·"1. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS CARTAS APÓCRifAS DE LAFOND Y COLOMRIWS MÁIU .. 101. l.l'J 

para dejm· el emnpo del Perú Iihrf'. a las mnbieionefi del S('HIIlldo~ 

y evitar una guerra frnlrieida; con1prohar que BolíYar solic.ilt'i d1· 
San lHarfín el reconocimiento de la auexiün de Guaynquil, a lo 
CIW.l se. negó el Protector, ratificándolo después pur.carla; cxplicu1' 
que este último aceptú la ayuda ofreeida por Bolívar ha.io la """ 
dición de que Colmnbia fmnase a s11 ~argo la finaneiacióu dt' la 
t.ampaña; hacer r.reer que Bolivnr pensó alg11na vez en lilwrtal' 
al Perú eon la colahorae.ión per,sunc.ll de San Martín; poner en ho('a 
del nli.sn1o llolívar y de Sucre exvresiones tendientes n exaltar 
la superioridad genial .de San l\lnrtin a eosta de ellos mismos; 
eonfeceionadas. en suma, para que e.l autor de la obra pneda esL·.ri
hir: ''Nadie ,so,spcchurá siquiera, que el vocero de esa reivindiea
ción san1nartiniana iLa a fiCr el Liherlador de Colombia, en una 
carla al general Suere, donde tcjC el elogio ponderado y sincero 
ele la contluc.ta hc•roica y de~iutere.sac..la de San l\'lartin. carta autú
grafa euyo original ofrecen1os en reproflucciOn fotográfica a nues
tros ledures, lo 1nismo flUf'. la del vence-dor de Ayacu{'.llo, dh·igi.da 
al general Santander, en In cruc se enaltecen las virtudes del e,iPr
cito patrüJta y la túdiea dc~l gran l'apitún de los Andes'". 

En este estado la cuestión, ha puhlicado rl pl'ofesor Carhia un 
lihro rotulado "Son Mar/in y Bolimll' frente al ilallazyo <le l!llevos 
dncumcnlus. Pruebas tl•cnicas rle la au\entieidad de los que diera 
a conoeer el ernhajaflor Eduardo L. ColomlJres Mánnol~ y res
puesta a la,s ilnpugnaeiones funuuladas conll'n ellos por tlun Vl
c.ente Lecuna, toda!; las cuale::5 fueron ~u·.cptada:; por la Acadernia 
Nacional ele la Historia, de Venezuela. Rnenos Aires, 19-Un. AcOin
paiia :;u defensa el IH'ofesor ::~rgC'n tino de reproducciones íntcg:rns 
de los ducmnentos incriiniuadus y de otros facsímiles, a lm; q1w 
luego nos referircnws, ofreciCndonos en este Jlhrh, Yerda.dermnenic 
espléndido, lt1 casi lolalidud de Jos elciuentus de juieio necP.sarios. 
para una c01nprohaeiún técnica tncnnfe a los diversos prublcnws 
que las piezas divulgadas por el señor Colmnbres 1\iúrruol planten !l. 

Al libro del prufe¡.:,or Carbia ha reflpon.dido r:l seii.m· 1 .(~l'.\\lla 
con el trabajo titulaclo La.< carlas <lpócrifas del Sr. C'oluml"'"" !1/<Ír
mol P/l Sll obra "Cunfr.rr.ncia de Guayaquil". Contr.stación al st•lim· 
Rómulo D. Carbia, c¡ue ha visto la luz en la Revist'a d" la Socit•tftul 
Bolivariana, ó1·gano de la Suciedad Bolivariana ele VeJH'ZIJ<'I:I, vo 
líuuen III, número !J (dícíemiH'e ck 19·11), pp. 127-159 (:1). J•:u c"dc• 
csc.rito insiste el dueto aendétnico en sus punto:-; de visla y ITflli'I'ZH 

su ari::\mncntación con nuevos datos y rnzonaiHil'Htos. 

(3) Lo ¡·itaremo.<; <n.i: Las carlflH a¡u'u-rifa.'!, 
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Los doctunenlo~ tlescuJ¡iertos y puhlicados por el sPiíor CoJOin~ 
lJres 1\:IO.t•nwl Pn 1a p1·hnern rle las obras citadas en In auterior re
sella hiJJiiogrilfica son Jos ~iguienlcs: En nota apuntaren1os -el nú
nlero correspondiente de la; l'eprotlncc.ioues inh.'gra.s insertas por 
Carhia en su refutaeión a la prilnern I'éplicn .de Leen na: 

1.- --Carta de RolivaT' n San l\hll'tin: Cali, 2U dL~. enero de 1822. 
(ColumlJt·es Mármol, p. 213) ('!). 

2.-Id. de San Martín al virrey La Serna: Lima, H de julio ele 1822. 
(Ihíd., pp. ::!23-~27) (!i). 

3.-Id. de Bolívar a Sn11 Martín: C:nayaffUil, !l;) de ngusto de 18~2. 
(Ihid., pp. 400--101) (6). 

4.-Id. de San Martín a Bolívar: Lima, 10 de septiembre de 1.822. 
(Ihid., pp. 102-403) (7). 

5.-Id. de Bulivar a San Martín: Cnenea, 27 de septiembre tic 1822. 
(Ihid., pp. -110-411) (8). 

6.-ltl. rlc Bolívar a Santallller: Loja, 1:J tle octubre de 1822. (Ihid., 
pp. '105-406) (H). 

7.-Id. ele llolivar a Sucre: Chancay, 7 ele noviembre de 182'1. 
(lbid., pp. 42!l-4ilü) (lll). 

8.-Id. ele Suere a Santander: Cumpo de Ayucucho, g de rliciemllre 
dt· !R:c!'l. (!bit!., pp. ·13l-·132) (11). 

n. Id. ele SHtTe a Bolívar: La Paz, 21l rle marzo ele 1827 (lhid., 
1'1'· ,1:1:1-·'1:11) (12). 

10.- Id."" San Mar·lin a Boliva..: Brnsela,, 2R de mayo tle 1827. 
(lhiel., 1'1'· :101-:lllfí) (13). 

'1'od.:1 Jn .doettnwntat'ió-n anterior, segúu se <leclarn por vez pri
lllL'.r·a Pn ('1 liln·o de Carhia, procede drl archivo particular del se

iim· nlll il•l'l't.':t.; de la Quintanilla, tle Lil1H1. 

(·1) Gnrhill, dr""· núm. l. 

(6) Td.1lnc>. nüm. 3. 
(!';"¡ Tel. üm·. núm . ... 
(7) r.-r. doc. ullm. 5. 
(H) hl. doc. núm. 6. 

(t:J) Id. dor .. núm. 7. 

10) Tt(, do e. 11\Ílll. 8. 

\\) It\. d01~. núm.~-
]:¿) Ibi~l. núm. 10. 

13) Hid. núm. 11. 
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Facabnllcs de MlllnAm Catl<), 'l'uuutf1Q llr¡(l\1'111. 
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Dejando de Indo In crítiea interna de las piezas deba!i<la", y 
el esh1tliu y valoración de ~u contenido, en c.ont•xiún t·.ou la <lu{'ll 
Jnenlación unánÜ11en1e11tc reconocida como auténtica rlel LjiH~r

tador, nus limitareutos en esta hreve uuln a apuntar algunas con·· 
siúerucíones aceren de lo:::; carnt·.lerer, externos de los papelt'::-; euya 
autenticidad ha sido vne.sta en leJa de jnicio, trntmHlo en primer 
ténnino de las firnw.s .ineriminadns de Bolh·nr. 

Cmupnrnndo entre .sí hJS fjnnas flUe nguran a] pie de los tlo
c.umento• 1 (H) (Cali, 29 de enero de 182~), ~ (Guayaquil, 2;) de 
agosto <le 1822), 6 (Cuenca, 27 de septít·miH·e de 1822), 7 (Lo,ia, 
13 de octubre de 1822) y 8 (Chuneay, 7 tle noviembt·e de !8~'1), se 
echa de ver t!l punt-o la (¡ue Carlúa llmna avm·cufe sernejanzn de 
todas ellas. A este propósito e¡.¡erihe n(inudmnente el seii.or Lecuna 
(15): ''En las seis firn1as .del Libertndur, tmnaúo natural, que el 
señor Cnrhia nos presenta ... se vhse1·vu tpw, pasada, por ejen1plo, 
la IH"irnera firma ft un papel de c.ak~u·. eoindde pcrfeetumcnte eou 
las cinco restantes en tan1nño y flimcnsiunes de las letras, con las 
ligerisimas dlferencias que yu hemo:-5 dieho al refcrhnoR ~l los 
facsüuiles I'Cf1ucidos, y rc.~petimos con mits detaJJcs, a saber: La 
segunda finua coinc.ide exuctmnP:nte ron la primera, con la dife
rencia de que e.! apellido estit ligE,rnméntc rodado con respecto al 
UOJnlu·e y la rúhricn, idé>ntiea en su fonna y IUÓS pequeíla. R1 "'Si
rnüu" de la tercera coincide con el de la vrilnera, y lo mismo el 
'"Bolívar'', pero nl hart'l' el trat;paso al c.aleo, el dihu.iante falsifi
cador rodó c:ornu -en la anterior eJ apellido con n·spcdo al nonllJJ'e. 
En la C1.JUl't3 firma la eulneidcncin de numhre y apel1ido con In 
primera tarnhién es pe1·feela, y Ia rÜIH"ica idl~ntiea y un por¡uito 
1nás }H'fJlleñn. La quinta y sexta firmas coinciden nwtrn1úlicuJncnte 
coa la prhnera, t•on la variante yn .seilaladn de la nihricn, idéntica 
en su forn1a y rnás pequeilu". 

¿Qué pensar de estos hechos? Ln cxplinlción de Cm·IJÍa, a <[IW 

luego nos referiremoH~ no pareee ndtnisible, })Orque c::;tá en pugna 
1nanifiesta eon lo que saLe1nos .de la E'scriturn indubitada de Bo
llvm·, la cual, siendo 1Htluru1mente una en eRencitl, es .de aspcclos 
nnty vnriados, cuJllO se c.:olige. de los faesimilcs t¡ue hen10~ exami
nado, o sea los reproducidos en el prin1er lrahujo ele Lcc.uw1, Jo.'i 
contenidos en la lúmína VII de Carbia (núms. 2, '1, ;;, fi, 7, R, !) y W), 
procedentes' de doeHmenfo:;; de la Loleedón del antieuario pm·lc·1·10 

R. F. Pardo, y el nnty sígnifiC'atívo índnídu por Lcennu t~ll s11 nr~ 

(1:1) L()s núm~ru~ :se l'ufienm ::\ lo;; frl.~~ím\le;:¡ ÍlllC'g'l'llS ilwlttíllo~ c•u L'l llht•o tlt• 
Ca.rbin. 

(15) Ln~ ('artas ttp<)crifa-;, pp, 12!.1·1!:10. 
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tiento Lw: carht.s apúcri{as. que nos ofreee v·cs rúhriens distintas 
del Liherludor trazadas en una n1i~n1a fecha. Con e':)1a poliforn1ía 
de lus firn1as auténUcas de IJolívar conlrasta por modo surpren
deutc la unifurnüdad de las que figuran en Jos rloetunenfos de In 
eulcceión ColomlH'<'S Mármol. Supone Crn·bia (lti) que Bolivor 
cuidó en estos cusos su es.crltnra por lralarsc de doc.un1entos de 
real intpm·tanein. lVlas, ;,cón1o y porqué graduar de nuis sltn la 
trascendencia de estos documentos, frente al l'esto de la correspon
dencia oficial .del Lihertador1 En Llll ho1nhre del te1npermnento ele 
t'~ste no es fácil ]lnaginarlo puuierHlo en el tr::tzado de su nmnhre 
y rúJJrica, )' sólo y precisnrncnte l'JJ nn grupo deterininado de do
cmncntos~ un 1nayor esmero que C'll el re~to de los Inuchisimos 
fllle de él se cnnse-rvtin. 

Al llegar a este punto he-.1nns lle salir al puso tlt~ una ohjeelón 
que nosotros Illisinos nos ]Jenlos formulrt.:do. E.s la siguiente: Si las 
firnu1s exmninadas no son legitimas, ¿,cónw venws figurar una de 
idéntico tra?.ado al pie do la prodama dirigk!a por Rolivar a los 
guayaquil~ños en 1.) rlc julio tle 1823? Sabt•nws (17) '1'"' la "l'ro
clmna~· era c.onochlu, pues su texto lo insertó Larrazábal en su 
"Vida" de Bolívar. y In hizo apuntando <[lle~ en su hora~ fué ¡H'ofu
smnente circulada pur orden del Libertador. Se h·nla, pues, de un 
docnn1entu auténtico. Pero c.nlJe l)rcguntarse: el ejmnplar ele la 
colección Colouihres .Mñrnwl, reproducido íntegrantentc en facshnil 
por CarlJia, (dot:umP-nto nú111. ~). /,Ps renhnl'nll' uno .de los que su 
autor n1andó circular, o no·? 

Pero anh.~s tle c.ontcstar u e-sta inlerrngaeiún sf'rá cmn·cnienle 
decir dos valabras aeerc.a de Ja escritura <JliC aparece en el texto 
de lus pie~ms bolivarhtnas l'onlrovct·tidns. 

El profesor Cm·hia afirllla rolllll<ltlllll'lll<· (!K) que los doeu
Inentos de 13 de octnhre ,(ll~ 1H¿2, f4..'cltadu eu Lo.io, 7 de noviernbre. 
de 1824, expedido en Chancay, y ~7 "" septiembre de 1822, despa
chado en Cuenca, o HC'fmlos nÍiuH~ros 7, R y O de sus facsiJni1es ínte
gros, fueron oüra dt~ un solo nmaiHH~nse. Exduye In carta núm. 1, 
o sea la datada en Cali l'l :MI de enero de 1822, (flle nosotros eree
nlOS ohra df'.ln nlisma lll:Jno. l\'Ias .~ca roJno fuere, desde eliuonH~Il
to cu que esta última f>Íl'"-a Sf~ :H't•ptn eomo legítimn, n vesnr de 
la gruve dil'ieul1~1d ~->uscitada llOJ' till fcclw, ljlle Cnrbia infenta sul
var alegando u1w t'.OI'I'l'cdún en In dfra del dia dPl rnes, pode1nos 
utili1.arla pan1 nuc~!->lr·o razonantie.nto. Digmnos antes, sin einhargu, 

(lti) üb~enndn-lH':O. al pi~ t\~;: la lám. I. 
(17) Carbiu, op. cil., p. !:\0. 
(18) Ihid., :p. 78. 
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que es un hecho snmmnente extraño y que hm;ta,.j.:t fHII' ::-)i ¡-¡olo tt 

despertm• rccelus en un espíritu irnpardal, Pl CJUC Jn t'St'l'illll'll do 
los docume.nlo¡s en cuestión sUltJ aparezca }Jredsnnu ... ·nle eu .-~;14· 
grupo de cal'las de Bulivar. El seílor Lecnna, que a juzgur por :->tiH 

escritos, tOJIOce n fondo la rluemnentudún bolivariana, y tie ('.uyo 
lt'¡;límonio no nos parece Iieífo dudal', escribe a este propÜHifo (HI): 
" ... afinnan1os que es 1nuy pnrtienlar que Bolívar no cn1pleara al 
seeretm·io Pérez o a los .aJl.Wnllen.ses Juan Sflntana v Jo.sé DonJjn
go Espinar. secretarios dt'SJHtés, o a otl'o escribiente~ de la secreln
ría1 de quienes Pslú puesta toda la corl'e~pundcn(.'.in y los eopindu
res de órdene' de 18:!1 a 1824, al didnr r.orla' de tanta importancia 
c.onto las que se snponen dirigidas al general San ·Martín. Las 
Ictrn.s t.le las carln.s HjlÓcrifas snn cntl:'ramente tlistintas de las letras 
de los Inencionados seerelarios y eserihient<.:.R que tuvo el Liberta
dor en aquellos años. Las c.artas apÓL'rifns ele Bolívar, dirigidas 
desde Co.li, Cuenca, Loju y Chancay, las dos prilneras para San 
Iv1artin, las últi1nas para Santander y Sucre, son de nna Inisnut le
tra~ inconfundible por 1a aLund.:mcin, en todas lns pala.hras, <k 
rasgos de adorno, volteados unos hacia arl'ihn y otros hn,·ia ahajo; 
luego Ueberían !Ser .de un c:-;eribienle que acompafiarn n Bolívnr 
a puntos tan distantes, y ni en el arehivo del Libert~Hlor, ni en 
los de Salom, Montilla, Briceño Méndez, Revenga, O'Learv v Sou
hlette aparece la tal letra. ni en olrns muchos que tenr.1;1~s u Jn 
n13no, ele personas a quienes el Libertador cscriJJÍa eu esos ailosn. 

Las afirn1acion~s de Lecuna ~ou concluyentes y uno no 
acierla a expliearse de dú_nde salieron ~se o rsos uüsteriosos nina
nuenses, que tras de Pscrihir los cuatro docmnentus en enestiún, 
y sólo esos cuatro, .désnpnrederull sin dejar la nwnor huella en d 
resto de los papeks de Simón Bolívar. 

Volviendo ya a la "'Proelanw" de 13 de julio de 182~, y eot<'.:... 
jaudo su escritura eon la ele la carla núrn. l. u sea In fechtHla (~H 

Cali el 29 de enero del ntünno afio, haltmnos en mnhas un Ini~ow 
tipo, Inuy c.aracterístieo e ineonfundible, tle J' nlinúseuln (que. por 
Jo dcJnás, con1pareee en la rnsi totalidad de la doetlmentneiún ill
erhninada); palabras cuya se1nejanza grúfic.n ('S manifiesta (IJ
bel"iad, doe. 1, !in. 1~, y doc. 2, lín. ti) (20); Gltayw¡Hil, dot. 1, lin. '/, 
y doc. 2, lín. 22 (21); Culom/Jia, doc. 1, !in. 11, y <loe. 2, lío. 1•1 (:l~) 

y Jo. ntisma fornta para la ahrevinlurn de 1n purtknla o •I'PI~tllvn 
qne (doc. 1, líns. 4, li, ele., y doc. 2, lins. 12, 20, 2l, <'le.) (:J:I). 

(19) La!i eartaR apól'rlfn~. p. 13iL 
t2n) Cfr. facshnil 1, núm. l. 
(21) Cfr. facsitnil 1. núm. 2. 
(~:¿) Cfr. i'acHÍmil 1, núm. 3. 
{;!:-:) Cfr. fn.co.;ímil 1, núm. ·l. 
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Del antedor cotejo retmHarta que mn}Jos ducnnwntos fuf>ron 
ohra de unu 1nisma nu11w. 

Hcchal'l las anteriore-s con!:l.ideracioues, \'Ueh•c a plantear~e la 
¡Jregunta formulada 1nús arriba: el ejemplar de la '·Prodama" de 
la coleedón ColomiJI·e!'i 1\fúnnol ¿es re.ahuente uno ,de Jos que su 
autor nutndú eircular, o no'? Si optármuos por lo afirmallva, csta
rímnos a dos dcflos Oe admitir que fué la letra rle esa ''Proclama" 
]a que sirvió de Inollclo u lo'-J dcn1ú~ docuuwntos bolivarianos, que, 
nde1nás, exhiben auúloga fi¡·uJa, Y si nos jne1in3rmnos a la nega
tiva, por suponer que las scuH~janzas .de grüfla scüaladas signifi
c.arian que el nHlUUscrito de la "P!'or1amn" fné fraguado por el 
autor de las restantes piezas, re-sultnríu qut>. la .. Prudruna", autén
tica por su contenido no lo SPl'hi diplmn:lticamentc, y veu<lria a 
carecer, dentro del eonjunlo do<:umeutal que e~tudian1os, del valor 
que se hu pretendido darle. Cret•1nos que este extreino e.s n¡ere
cedor de uu 1nayur e::;tndio, y que no resultaría infructuoso pro
ceder a un examen detenido <le los demás ejemplares de !u "Pro
clama'~, si es qne, por suerte, €xisten todavia. 

Antes de pasar a olrus extrernos, no .ddJ~.mos urnltal' la indu
dable iinportancia ljllc t'll conexión t'Uil el pro\,lema de la auten
ticidad o falsedad del grnpo de documr.nfos fit•ntados por nulívar 
y editn_dos por ColomiJrC's l\:Ió.rmol, tienen las observaciones de 
Lecuna acerca de los tan1ailos y clm;('.S de los ¡)apeles usados pot• 
la secretaría del Lihertador en ~m; oficios y eOl'l'et-~>pondf':nda (24), 
ni dejar Ue llmnar la alenciUn sobre otro hC"cho rotlnHhtntC'ntc 
afir1nado por el mis1no erudito historiador (25) ~· que crcen1os 
de positivo interés, n fiaher: la anOinnJía r~sultante de que el do
cuinc-nto fechado en Chane-ay H 7 d~ no\·ir.ml.n·P., que. e:> un "ofk.io" 
y no una {'carta" aparezca re1'renrlado con la firma entern de Bo
lívar . .siendo así que el LibertfldOI' s('llo us1'1 lu Jnc<lia fit·nw eu sus 
oficios a pnrlir de 181~. 

Pasmnos )'a a tratar de ltts dtH"\IlHP.n{us de San Marlin. 

Son dos, cmno ('S :;al• ido: el dirigido ul virrey La SPrna en 
H de julio de 182:!. (l'at'oÍHiil 11Ú111. ;¡ .tk Carbia) y el que tiene 
pUl' dcstinntnrio a llolivtuo, ft~<"hadu en Liina el 10 de scplien1brc 
del uiisuw niio (l'nes. uúm. il). Prcseindiremof.i de P.ste últi1no, a] 
que rJ :-~eüor Carhia eonsidel'a l'll su liiH'O como una copia antt·n
tica, y no::; limilm·cmus n fonuulm· algunos cons.ide.radones aeercs 
del primero. 

(2-1) Lns cartm> U.llÚt'l"iLn, p. l:H. 

(2Ei) UdU .• :p. 14~~. 
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Cualquiera que esté familiarizado con la l:'Ompulsn ,de• uuli 
gnos rnanuscriloli, echará de ver en .seguida lns sen1ejnnv.as <¡IH' 
existen entre el doctuncnto sanm.artiniauo y In esc.ritura dd gt·upn 
tle piezas firnuulas por Uolivar. Y si se llegara a demosiJ·ur q w~ 
una carta que H(' nos ofret:"e cOino escrita en Liina en 14 de julio 
de 1X:-t2 y E'lnanada de la :-;eerctarla .d-el insigne P1·otec.tor tlel Perú 
fué obra del Inhano anHtnuense que rednctú, por ejcn11Jio la epís
tola núm. 1 de las atribuidas al Libertador (Cali, 29 de enero ck 
1822), ¿qué mayor prueba de su fnlsedat\? Y tal dcmoslraeión, ¡,no 
pondría -t.•.n tela de juicio, eon nuevo argumento, la documentación 
entera exhumada por d seílor Colomln·es Mitrmol '! 

Juzgue el lector put' si Jnismo de los hechos: fan1iliaricese con 
la escritura del doeumento lJolivariano núm. 1; desposéala de ]o~ 
rasgo~ de adorno a que hentos aludido anteriormente, y haga el 
oportuno cotejo de palabras como J.lprú, cuya P es bien típica 
(doc. 1, Iins. 5, ü; .doc. 3, lín. ~) (2G); territorio (doc. 1, Iin. 16; doe. 
;1, lin. 4) (27); Guuuur¡ttU (doc. l. lins. 7, 12; doc. 3 v, \in. 2\i) (28); 
lmlcpendencia (rioc. 1, lin. 1:); doc. 3, !in. 33) (2\.1) y la abrevia
tura .ele que (doc. 1, lin•. ·-1. li; doe. ;), \in. ·1, etc.) (:JO). Por otra 
parte, no es extrflño cmnprobnr! scgúu lo que llevnnlos dieho, ana
logías entre la esc.rilura del documento ni101. 3, y la que exhibe 
la "Proclama" de.l LiiJt"rlador (núm. 2); Cfr. guerra. doc. 2, lin. 4 
y doc. 3, !in. il (31). 

Digamos ¡wra poner fin a este e!"-lerito, ya demasiado largo, dos 
¡mlahras acerca de las carlas de Sucre. reproducidas por el profesor 
Carbia con los núms. 9 y 10. La grafía de la primera de ellas 
(Ayacuehu, () de dieiembrc de 1824), es a nuestro entender, difc
t•ente t.lel resto de la rlortHl\<'.nladÓ\1 exmninada, pero en la ~cgun
da (La Paz, 2ü de marzo de 1827) v<>lvemos a cneonlrur la forma 
car.n.eleristica de 1', que ya henws señ:.tlndo en las cartns bolivaria
nas y c.:::n ln de San lVIartin pal'a el virrey La Serna; la P n1ayúsenln, 
flel nlisnw ntodo f!xistente en dichos docurnf!ntos (Cfr. en el que 
mis ocupa Perú, lim. ti,\), 13; Plata, !in. 16), y la ahre.viatnru tle 
que (líns. 8, 11, cte.) (:J2). llespeclo n la firma del famoso Mariseul 
no nos atrevemos a prontml'iarnos en ningún sentido, ]JOr fnlln 
rle ]o::; elementos de juieio necesarios. Pero sí queremos llalll:IJ' In 
ntenei,'Hl sohre un hedw sciinladu pu.r el señor Lecuna (3:1) y qw· 

(2G) li'acs, ~. núm. 1. 
(27) Fue:>. 2, núm. 2. 
(~Sj Fut:;-,, 2, ulim. 3. 
(29) Facfi, 2, núm. 4. 
(:::O) Fnc1:1. 2, núm. !i. 
(31) FltCS. 3. 
(32) Fncs. ·1, nüms. l y 2, 
(33¡ CartH!I Apóc.rifus, p. 138. 
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tiene, n nuestro juicio, una real importnncia para la redH solución 
del pro])lentn que nos ocupa, :1 !';;aher: que toda la corrcspondcn
r.ia particular de Sucre durante la campaña, ''estú escl'ita de su 
puño y letra, en papel de carta de :w,2 ceulímelros pur 20,~ cms. 
Así está la carta auténtica pnra Santander de 1:1 de dici-embre, fe
chada en Huamangn, mientras que la apócrifa, del cmnpo de Aya
cucho, pura el nlismo general, se hulla cxtcndidn rn papel grande 
de 31,fi centímetros por 21 eentÍinelros, y de letra de amanuens-e. 
Esto sólo es conduyenie contra la apócrifa, pue" toda la eo!'l'es
pondencia parlicular u~ Suere, desde Venezuela hasta Bolivia, cstú 
escrita de su puño y letra, con la sola excepción de los uteses que 
tuvo el brazo dereeho inutilizado, a eonse('uencia de la herida 
recibida en el molin de 18 de abril de 11!28 en Chnquisaca". 

Nueslra ntode.sta O}Jinión, en d{•.fiuitivn, es que las finnus del 
Libertador exhibidas J"'r los documentos de la c.olecciún Colomln·es 
Mármol no son legítimas. Que está sul'ic.ientemente probado que In 
escritura del contexto de esos docmnentos no es de lu nuwo de nin
guno de Jos secretarios o est:ribienles conocidos de Bolívar; que la 
''Proclmna" de 182'2 l'S cu.·.nso un documento clave, en cuyo estudio 
sería conveniente insistir; que la escritura de la carta de San .Mar
tin para el virrey La Sema (núm. 3) delata en más de un detalle 
haLer sido obra del tnhnno que fraguó el documento ninn. 1 del 
grupo bolivariano, y que la del mariscal Sucre, fechada en La Paz, 
a 26 de nHnzo de 1827, ofrece indicios que permitirinn llegnr a 
idéntica afinuación. 

Fornnllmnos las an1eriores cundusiones después .de un estudio 
detenido del material que hemos tenido a mano, y sin más deseos 
r¡uc el de contribuir al esdarecimicnto de la ver<lad en un asunto 
que tanto ha llegado a apnsionar u t{•cniros y cspccinlistns. 

México, marzo de lll4:l. 

(',ttC!drát.ir.o ele Paleografía y Diplomática rie la 
Univerr::ith1d de MadriJ, y miembro numerario de 

la Ac11dcmiu de la Historia (Madl"id). 
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EL MINISTRO DE BOLIVIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS 

ACADEMIAS DE BUENOS AIRES Y CARACAS 

México, O. F. marzo 5 úe 1941. 

Seiior Dr. D. 1\icardo Leven e, Presidente de la Academia N ucional 
de la Historia, de la República Argentina. Museo Mitre. Buenos 
Aires, R. A. 

Seiior Presidtntc y disliJJguido colega: 

Un deber de buen americano y de modesto cultor de la Histo
ria me impulsa a .dirigitme a Od., y por su digno intermedio a 
la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, 
de la que tengo la honra de hacer parte, en calidad de Miembro 
Correspondiente, con el objeto de solicitar la valiosa y autorizada 
intervención de esa ilustre entidad en url asunto de capital ilnpor
tancia, no solmnentc pura el Jnantenilniento de buenas rcludones 
intelectuales y efcdivas entre los pueblos de h1 América de ascen
dencia española, sino tan1Lit·.n para la diluc.idnción de prohle1nas 
y coulroversius que afectan intb11auwute a la historia de los orí
genes de nue:!';tra::; nncionalidudes, ocasionando diferencias, lnalen
tcndidos y entredichos, que perjudican el buen espíritu y la pet·
fecta arntonía qtle deben reinar entre nuestros países~ cuyos dcH~ 
tinos y aspiraciones dehen 1nnrchar sicn1pre de uc.:uer.do . 

. Me refiero a la cuestión que ha sido recientmncnte snsc.itudu 
por ]u Academia Nacional de In Historia, de la Hcpúi>lie.a de y,.· 
nczucla (a la llHe tengo tmnbiér1 el honor de perlencet:l') Pon 11111-

tivo de la ¡mhlicación del libro titulado San Mtuün y lloliour t"ll ¡,, 
enireoista ck Guayaquil, del ~se1·itor y diJJlouuí.tiL:o nq.{t•uliuo do11 
Edum·do L. Colon1hres l\'h'trmol; lihl'o en el que se r<•prodU('t'll ul 
gunas cartas atribuidas n varios pcrsonaje.r-; de la lndl~pt'IHil'ill·in. 
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con el objeto de der-:corrcr el velo Cflle }Htl'C:.'CÜl c.nhril' las relaciones 
que n1ediuron entre Bolívar y Snn 1\:larlín, relaciones que han dado 
lugar a tan1as y tan cneonadas controven;ias. 

Siu cnlrnr en cumiideraciones sobre ln tesis que el ~r. Culmn
hres Múrmol ha traL:ulo df'. ::Htslentar, no vacilo eH nwnifestar que 
:su lih1'o y lw; .docunJeuto~ (jliC eontiencn han Oc convertir~e rnu:y 
pronto en uwleria y molivo de euc.onndn~ polémieas y de diferen
cias l!'slvns para las buenas t·r.laeitHH'S <'.ntre los pueblos de la Amé
riea meridionaL Todo IH.u.:c presumir t[llP- la l.n1ena fe del autor 
ha sido sorprendida por gculc.:s sin e~crúpulos y que ha tornado 
por Luenos ducunH'ntos de autt~ntieidnd diseutihle, no exmninados 
a la luz de la crítica ni de las cienein~ auxiliares ,de la hisloria. 

Ac.ompaño a la presente comunicacitJn un eje1nplar del opúsen
lu que, bajo el epígrafe de !.u Conferencia de Guayaquil, ha dado 
a In e:stmnpa la Acaden1ia Nacional rle la Historia de Venezuela, 
a fines del afio próxinw pa:-~ado. Dicha puhlicaeiún impngnal en 
ÍOI'Jlla elevada, pero conlundenlc, la autcntieidad de los doemnen
tos que el Sr. Co)omhres Múruwl dice hnlwr descu!Jiel'lo en LinH.I 
y qne han servido de hase .documental a su citado libro. 

La controversinl nsi plnnle~ula, eren una !'1ituaeiún grave y de-
lieada que es necesario des11cjar, no solamente por intcrl·.s hish_)
rico, sino pura aenbnr-unn vez por todas- -eon unn pugna inn¡o .. 
tivada, que durante nuwho tiempo se lw proeln':Hlo nwHtener, eo
mo si cupiera rivalidad entre lo ohra <¡ue Jlulivar ,Y San Martín 
realizaron en sende.io de la indepcndenc.in del continente, cada 
uno en distinto Inedia y dispouie11tlo de rcenrsos .diferentes y en 
diferentes circunstaneins; y como si mnhos próecrcs no debieran 
estar colocados, en el corazlm de nrg<'.nlinos y venezolanos, por no 
decir en el de todos los hisfWHO<IJHCI'Íc.anos, por eJH.'.iiua de pasio
nes lngareñas y Inezqtdnas ]H'eoe.ll}.utciones de orgullo naeionaJ 
injustificado. 

En vista de la situnc.iún ert:ada por el incidente qne 1nc ocupa, 
he concehiclo lu iuic.intiva de rogar aJa Aeadentia lllH:' llrl. ,digna
nzcntc prf'sidt~. ((lliera lomar :1 su cnrgu 1111a ;nvestigación Oc ca
rúdcl' L('t'Jlieo que se •·adicada en I3uf'nos Aires, previa In designa
eit'ln dt· lll10 o JUÚ.':i rerH·esenlantes de la Aradeuiia Venezolana .de 
la Historia, c.:on d objelo de. exauünnr antcccdenles y doeumcutos 
y de clit'lmuinnJ' ~ohrc el valor histórico de lm; enrtns exhiJJitla~ 
ilOl' el Sr. Colombres l\Iúrmol, euyo origen no estú bien estahlcciclo. 

No :dndn que Jn nltísiiua autoridad morn] y la sulvl'nda .int~
lectuaJ de los ilustres componentes de la Ac.aclemia Nacional de In 
Historia de la República Argentina, que 111e honro en reconocer, 
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set·U gut·c.wtía IlHÍfi que sufic.iente para t!UC la institud<ÍII sicuilrw 
de Ven~znela preste ~ll acatmnienlu a una iniciativa como In pi'('·" 
sente, Creo, pur otra parte, que ninguna autoridad ntús itulkadn 
para cxanrinar la ohra de un autor :argentino que una insiilud('~u 
de su propio puls, tJUe no podrá iHS})irarle sino la n1ús absoluta 
confianza. 

En la esperanza de que 111i prop uslc.ión será hien acogida lHJI' 
la Aearlemia que Ud. dignamente P'""'irle, así como por la Aeadc
Jnin de CnJ'acas, n In t¡uc remito ulUl eopia de esta comunicnciiw, 
quedo rle Ud. Sr. Presidente, muy Hlenlo colega y servidor. 

Enrique Fino/ 

De las Araclemias Naeionales cle b. 
Hi!;toria de Bolivia, Argentina 

y Venezuela. 

B<Ienos Aires, mayo 15 de 1 n-Jl. 

Serlor Embajador de Bolivia en México, Doc.tor Enrir¡ue Finot. 

Tengo el agrado rle dirigirme al .seüor Etnhujador, coulestando 
sn atenta y fundada nota, relneionada eon la puhlicaciün rle nuevos 
documenlo:s de la guerra de la lJH1cjJendcnda en el libro (h."] Dr. 
Erluardo ColomLres Mármol. 

V.d. propone en slL nota que I:)C rcuna en Buenos Aires una eo~ 
misión integrada por tuiembros de las Acadetnin:-; Nacionales de 
la Historia de Buenos Aires y Carneas, }Wra proceder a una inves
tigación de C'aracter téenku, L'on d objeto de exanlinar ante.eeclcn
tes y docmnentos y de didaminar :s{)bre el valor hbtórico de las 
cartas exhiuidns por el autor del libro "La Entrevista de Guaya-
quil", t'.ll.''O origen no está hien C'Stnl.Jleddo. , 

DeLo infornuH u Vd. en 1n·itn~:r te.rmino, llue en el níin 1nan. 
el P. E. Nacional organir.ó una cmnisiUu cspednl hnjo nli presi
deneia encal·gada de cHtttdíar y justipreciar Ins referí.dus documen
tos ofrecidos en venia al goJ,j,~rno de la Núción. Ahora J~1 Aca(k
rnia de ln. Historia fle Venl'zuela clcclara la apoC"rifieidacl de aquc·llo:-; 
docmnentus. Anle la ilnportanda de la critica forrnulnda, lns p4ll'-· 

sonas integrantes rlc Ja cumisiün espcdaJ dc.siguada por ('/ P. /•;, 
han resuelto estudiar lns docnmcnlos en diseusit)n fintes <k q11<· :wu11 
adquirido~ por el gulJi(•rno ~· eslahlr.~er dt•finitiv~HIH'.nlt• In lllllt'llli 

C'idad o upocriflcidnd dP ltls misuws. 
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En In prinwl'a :-;psjún dl'J aiio que la Aeademia Nacional .de ]a 
Historia ct•.k.hr{, el dlu :~ (kl eol'rieule, di cuenta de su nota y se 
propuso <fllC la A(~lldl'lllia rl'scrvara su opiniOn hasla tanto se expi
diera In <.',OJHitiic'HI especial designada por d P. E. 

IJeho mnnife~f¡u· al :-;cñot· em1mjador que los términos de su 
nota nlereeier·on UJH'ohución ge11ernl en el seno de In Academia 
por el ullo espíritu de solidal'idad que la anhna, rcsolvióndose así· 
wisnto agradecer n Vd. su irnportanle coluboraciélll. 

Es cuanto puedo inforrnarle por ahora sohre el n1olivo .de su 
atenta nutn, pndióndole a~egnrar que la eomi:si6n especial y la 
Academia de la Historia, procederán con espíritu de absoluta jus
ticia, atnor a la verdad histórir.n, sin apn~ionanüento nlguno. Bolí~ 
var y San .Martín son ahnas grandes y no neeesilahan para -!-~U glo~ 

ria de .tlnemnentos falsos, de n1odo que si son apóerifos o si son 
verdaderos lo dedarnren1os asi. OportunaJnentc, JHlCs, 1ne será n1uy 
grato enviarle una informaeión lo más con1plcta posiJJle. 

Me escribe hu Branle Schweirlc en afectuosa carta y me habla 
de sus notas a n1Í sobre este asunto. Yo he recibido únican1ente 
la nota de V d. que contesto y la c.arla de Sehweidc a que me re
fiero, y no tengo ningún ineonwnienle en que se publiquen. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a Vd. con distingui
da comdderación. 

Ricardo Lcvene 

Prcsident.e <le In Acarlemin Nacional 
de la Historia, 

Caracas: 21 de marzo de 1041. 

Sr. Dr. Enrique Fino!, Embajador de Bolivia, Académico, & &. 
México. 

En1h1enle amigo: 

Por ausencia <le nuestro dilcelo colega el Dr. Cristóbal L. Men
doza, Direetur, tócaniC a mi c011testar a usted, en mi carúctcr de 
Prhner Vicc·Director, su inlt:.rc~ante eartr~ de 5 de Jos corrlentcst 
dirigida a aquel y referente al desagradable asunto del libro "San 
l\Iartin y Bolívar en la Enfr·evhtu d~ Gun_yaquil'', en nmla hora 
lnnzado n la JHtblicichul por (.d est•.ritor y diplumútícu o.l'gentino se· 
ñor Eduardo Colambres Mút·nwl. 
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La carta de usted en referencia, a~í como In copin alll'XH u l'lln, 
de su COJnnnicaeión al Dr. Rieardo Levene. Presidente th~ la Aeu 
dcmia Nacional de la llistoi'Ín de la República Argentin11, ha u t'.HII· 

sarlo la más viva etnución en e1 seno de nuefo¡tro Arelqnlgo, rnlifi
cánrlosc unn vez Inás el nwgnifico eréciito de que goza usted ellfl'<'. 
nosotros por los prestigios tle su vasta cultura y sobre todo po1· 
lo;:; quilates tan subidos tle su fervor hulivarianu. 

Nuestra Academia agradece sobJ'etnanera -el espontáneo gesto 
de usted al conjurnr a 1n de Buenos Aires a hacer sentir su ink.r· 
vención en un c.aso de tamaña nwgnitud y prmnover la pronun
ciaC-ión por parte de ella. de un dictamen que sería de grande 
nutoridacl en aquel país, donde los doemnentos de Colomln·es l\llút·
nJol pueden haberse ganado por tiol'pl'e:sa al púhJko, siendo acogi
dos con algún fervor. Pero también. ~e apresura nuestra Ar.a'dr.
Inia a declarar que, convencida c~uno está de la falsednd de di
chos doeun1entos, se nwntiene ineotunovible en su criterio, ya so-
1enlne y categóricmnente expresado ante el n1undo, u cerca d~.l nin
gún valor histúrico que poseen. 

Sin ctnbargo ella estaria dispuesta a prestar toda In colahora
ción que fuere necesaria en el sentido de con1pruLar que las con
c1usiones a que han llegado son .alJsO~utmúente exnelas. 

Entretanto, es preciso esperar e-l cfedo que Ja romnniención 
de usted prorlnzcn en ~! seno de la "mporación argentina, y muy 
grato nos senl rcci)JÜ' las noticias en el partieular que u~dcd nos 
promete. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a usted las expresio
nes de 1ni nuls alta eonsidcración y aprecio, y IHC complazco en 
suscribirme eordiaiinente, 

Su amigo y colega, 
N. E. Na¡¡arro 

Primer Vice-Dimctor 
Je. la Ararl@mia Nacional 

Jc laHi:o.t.oria. 
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EL PHESIDENTE DE LA ACADEllliA DE LA HISTORIA, DE 

!3UENOS AIRES. DR. RICARDO LEVENE, PARTIGPA AL DI

RECTOR DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA, DE CAHACAS, 

QUE LA COMTSlON ESPECIAL HA DECLARADO APOOUFAS 
LAS CARTAS PUBLICADAS POH F.L SEÑOR 

,COLOMBHES l\IAHMOL 

Buenos Aires, agosto 2R de 1\H2. 

Seílor Doctor 

D. C.·istóbul L. Memlozn. 

Caraeas • Venezuela. 

Tlustre mnigo y colega: 

He demorado en contestar .su carin de .J de novie1nhrc ppdo. 
por dive1·sa~ rausas, enlre la~ cwllcs figurn la de Jn enorme taren 
que dcho aleudct·, complicada a dial'i(~l con nuevas con1isiones e 
inve.stigac.ioncs hisl!'n·ieas. Pero In priucipal razón en no haberle 
podido res¡1ondcr nn\es a ]o¡.¡ 1é•rrninos cariñosos (le su atenta carla 
úllima, es el deseo qnc yo aiJrigaba de poderle dar a Ud. una in
fonnaciún In ruús COHl[llda pmdhle, aceren de la autenticidad de 
las c·ar(a:s pnbli1·.adw.; soln·(~ la enh·evistn de Guayaciuil. Tampoco 
puedo dar1e ahonl csla iufol·mad{m final sobre dicho grave 
asunto, pero 1~. addan{o algu11as notidas c.otnplclne.ntarias de in
tcré-.s. La Cmuisic'm Nac.ionni í!IIC tuvo a su eargo examinar en flc
finiliva diehn~ duí~llmr.nlo::-;, y que yo presidí. ha dado tél'mino a 
su tarea y ha ülevuflo l'l ({idnmen, aprobado por n1ayoría de vo
tos, al Miuiskl'io de .Tustieia e lustruceiúu Púhliea. El prouunr.ia
nlienlo ele esa cmnisión, s.e eonercta en los Higuientcs términos: 
"Ln comisUm espeeial ha tenido a la viflla todo~ los cletncnto~ de 
juicio que han agotado, en RU entenc{er, la hn'esligación y ha for-
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nwdo su crilcrio. Confortnc a él, v eomo resultado d(·l ('XUHH'Ii 

individual y del cotejo de Jos Uocu~ntenln¡.¡ c.uestiouado~ (~11 In úl · 
tinta reunión cclchradn, resolvieron por 1nayoria de voto~, dt·-· 
durar f[llC' dichos doemnent.os. carecen de los atributos c.scueiai('N 
¡wrn establecer su aulcntieidad indubílablc". 

El gobicmo no ha dictado decreto alguno, seguramente por 
que el dueño de los documentos hfl presentado una conHtnieadilll 
de~isticndo rle su ofrecimiento y se propone hacer donación de lot; 
misntos a un instituto privado. 

Está prcparándoHe un estudio caligt·áficu y paleográfieo, por 
el perito C'alígrafo setlor ~Angel de Luca -que sustentó la tésis de 
la apocrificirla<l <le los documentos- que editurit el Instituto rlc 
Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letms. 

Creo como Ud. y así lo he eserilo en mis libros, que las 1\e
volucionc~ enwncipadoras de Buenos Aires y Caracas, flleron 
solidarlas en sus causas, en los nHlnH'tltos drarnáticos y en sus gc~ 
nialcs expresiones, Bolívar y San Martín. 

La gloria de San l\'Inrtin conw la de Bolívar, no ncce~lla de 
nuevos documentos. El Libertador rlel Norte y el del Sur, tienen 
en los het·.hos extraordinarios que ren'lizaron, las pruebas defini
tivas de la veneradón de lo~ pueblos de Hispano Atnérica. 

En breve se inaugurará en Buenos Aires la estatua de Bo
lívar, e.un la H1isn1a admiración de sicntpre, nhora conto dPsclc 
los tiempos de Mitre, el gran historiador r¡ue tra7.Ó el paralelo his
tórico y no la concepción de las vidas perpendiculares. 

Huego a Ud. quiera presentar mis respetos a su señora y 
familia y le abraza su compañero en las ideas de solidaridad 
CSI>iritua1 aJnericana, 

Ricardo Levcnr. 
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GONZALEZ ALFONl>O AUTOH DEL LIBRO DE 

COLOMBRES MARMOL 

Buenos Aires, odubrc 15 de 1.941. 

Señor Doctor 

Ricardo Levene, 

Pre,i<lente de la Aca!IL•mia Naeional de In Historia, y de la 
Comisión Especial designada para el estudio tle documentos his
tóricos de la Independencia. 

De mi nul.yor consideración: 

En conochniento de que ciertas personas 1nal inlencionadas 
tratan mediante maniobras dolosas de tergiversar los hechos y 
deformar la verdad, acerea de los documentos incluidos en la 
obra "San Martín y Dolivar en la Entrevista de Guayaquil", que 
el eminente historiador Vicente Lecuna lw impugnado, y que el 
perito designado por la C.mnisión E:::ipeciol, considera apócrifos, 
en salvaguardia rle mi honor y teniendo con1o único móvil la ver
dad, me veo obligado a deelarar ante usted Jo siguiente: 

El lihro titulado "San Martín y Bolivar en la Entrevista de 
(~unynquil u ]n luz de Huevos doeumentos definitivos'\ y que fi
gura tener como autor a Eduardo L. Colomhres del l\lilrmol, ex
E.Jnhnjador Argeniiuo en <'1 Perú, fnó concebido, planeado, estu
diado y reuli:~.~ulo integrmnentc por 1ní, escriiJiéndolo yo t.ot.al
nw.ntc dc.p,de la página XLV "De.finiciún de Pro¡lósito8" hasta la 
página 420 el lli'OIIlillcÍamil'.nlo de los hombres y de la llistorin. 
Esla es la razón funda~nental por la eual, el señor Edunrrlo L. 
Colmnhres dcJ Mármol, no hn contestado ni contestará ni sctlor 
Vieente Lecuna. 
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El estuilio docli!Henlal. In exégesis y hernwnéuliea d('. loH h•:, · 
tos, la húsr¡ueda y eolejo de testimonios, la cslrudura oo·u,.ouit•u 
del trnhnjo, la rc4lacdún en su expresión n1aterial~ gt·úl'i<"H. Jil1~, 

raria v filo~i,ficn n1c pertenecen en ahsoluto, lo nii~n1o qu•~ lo
da.s la~ eitaH v cnnfl'onlaeiones re~eñada~ en la obra, cfcc.lu:uln.'l 
personal y e.;dusivamenfe por 1ni, sin la n1ás 1nininw iul('rven·· 
eiún del t:ill}HH'slo autor fliH'. figura en el epigrafe. del liiJI'o. Em
pecé a escrilJir esla oln·a el t; rlc cncTo de 1.f)40, estando uwH.•Illü 
el seiiur Colonthres del l\-Tármol en 1\Iontevideo rlurante ([tdrH'P 

días donde se hizo pintm· un retrnto al óleo por el artista ilaliauo 
rt-Iassino. que le lta costado varios Iniles de pesos oro. En1pcel~ 

redactando prin1ermnente el capitulo 11 que inieia la página lfí 
y terminé el lihro el R ele julio de este misn1o ailo, ron el capítulo 
"Condusiouc~" que. ew.:ahe.zn la pc'tgiua -lli euyos uriginnle!:-i e-n
tregué al señor Colomhres del Múrmol (senior) a las 11 de la no
c.he de ese día. Después de entregados esos originales autógrafos, 
el señor Eduardo Lnstenes ColomhJ·es del Mármol, declaró de
lante lllÍO, eon singular .survre~u de n1i parte~ lfUe "yo no babia 
hecho nndn, que ln ohr~ ern de él". Debo nwnifestar ante usted 
que yo nn ln• Hido t~mpleado a sueldo, ni ~ecre.lario ni amanuen
se de dicho señor, quien me llmnó exill'esmnentc por int.ernw
dio de su loi,io, pura que yo le hiciera un folleto que resultó una 
ohTa I'undmueulal eu nuestra historia. Ded::n·o asilnisn1u que el 
señor Lastenes .Colomhres del l\'fñrmol, lne recrhninó reit.cl.'adns 
veres, porque 111i enltJeiío e.r1 e~tudiar detenida y l'Oncienzuda
nJente los hec.hos, consultar lihros. cotejnt· textos como lo cmn
prneba el libro estudiado, y deducir conelusiones baf-iadns en só
lidas bases documentales ·los rstnha "perjudicando y le hacia 
perclcr c1 dinero". Esto "sic"' cuando el señor Eduardo L. Colotn
hre~ del l\1úrmol no renJmlcrahn mi trahn,in. Esos originales co
mo toc.los los rlem:i.s de la ohra, fueron pasarlos a már¡uina por 
el señor Fernando Gutiérrez de Quintanilla; custodio de los do
c.umentos truídos de Lirna, y etnpleado entonces en la Secre
taría Privada de la Dirección <._;eueral de Correo~ y Telegrafos. 

Corregí Lres veces la~ pruebas de imprenta, puliendo la ~·(•
daeción~ ampliando parte~. insertando algunos nuevo:-; dot'll·· 

n1entos y cmnentántlolo.s, como consta en ]as prnehas gnardadn.'-1 
en Jn rasa C.oni, rle las nwdificnciones heehns de pnilo y IPII'n 
míos, sin la 1nús lnínilna pnrticipn.eiún de sn aut.m· hipot<'~lic.o que· 
en lo único en que intervino fné 0.11 Jn adqnisic.ión dP park d1• 
los docmnenlos depositnrlos <'11 el Correo y lHI('~(oo.; bajo PI c'oll

trol de la Cumi~ión Calificadora la11 dignntut~nl<• pr4•sididrt pur 
uskd y que fu<'. designada por d propio Pn~sidcnlt~ di' la H<•pt'l-
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hlica Dador RolJerto M. Orfi,, con fel'lw 21 •.le julio .de 1.9~!l. 

Pues bien: parte d(>. esos due-unw.nlos ~algunos de los cuales ~e 
int-)e.rtan en la oht·u })Ol' n1i e~rrita y de la que ::;oy autor en el 
sen1ido ~e1uún\ieo v filolú~ic.o del vocablo, parte de. rsos docu
rncntos afirmo, 1'11L';'on cou;pruclo~ al seiior Césnr GaldUs Vargas, 
de Linw, (Pcrí•) <'U la suma de $ 25.000 mln merliunle una "fic
tio 1egh;'' de nL·uerdo a uua enl'la que me hizo redactar el señor 
Eduardo Lastcnco Colonllll'('o dd Múnnol y <¡ne fué .obligado 
por úste a Jínnar en 1n·eseneia mín d st•J"íor Fernando Gnliérrez 
de Quiutanilla, con el oh,lclo f'SIH~dfieo de l{Lle los dor1unentos 
aludidos no fueran a poder tk Ut:ilcd, dodm· Hieardo Lavenc, por 
lemor a que U'led "se spotlcrara de ellos" (,ic) y los die.ra a 
conocer antes que él. 

Dicha carta que uoletl puPde pedir fné presentada pm· el 
señor Colornhrcs det Mánnol en el lVlinisterio de Justicia e Ins
trucdün Pública, Intervino tamhié.n el sefío" Etlnardo Colomlwcs 
rld Mármol en la financiación del libro. Participó asimismo el se
ñor Colon1hres del Th-'lármol Pll la eonfeeción del indiee onmuústko 
y en la lectura de lns JH'UPbas que realizó con el señor Fernando 
Gutiérrez de (._hdntanilla, debiendo yu ]f'cdas y eorregir]as ínte
gramente a causa de no salwr el señor Colomhreo del Münuol el 
porqué de.! texto, de la,; cil"s y de las notas. 

La tncnción que de n1i se hace en el libro en las páginas 
XLVII-IX csfú eoncehirla en los siguientes término" 

HHago con:.-.far nli ograrlecimiento nl rlodor Jos?. 1\I. Gon
znlc.z Alfonso por el celo cficHZ que ]HlSO en la puntual c,jecu
cióu nwt~rial de esta obra, que yo concebí y llevé n cabo con 
escrupuloso afán de re.rtitud tf~euicn, C(IIC 111i joven ~unigo ha 
snbirlo hacer respctm· t~1 convertir los ntnuusLTHos en impre.sos". 

Meneión que pido a us\etl como Prcoidente tle la Acntlemia 
Nacional de la Historia analicl' r!ef.cnidamenfe fué rerlaclarla 
por el doclm· Rómulu D. Cncl>in. 

Deseo lmet·.r nolar a n~tcd ]a rc<laeción hiznntina de ec.;e texto 
qnc a lodas lue~~s revela qHe se l':-.lú it·nlantlo de ocultnr la "\'f'rdatl. 

Esa lJH'JH'.it'HI fu<'~ re.dnelada pn1· el doetm· Hónnllo D. Cm·hin, 
quien ¡H'ologú lu ohrn a pedido uüo y en atendótt al tnérilo in
trínseco de la mhana pot· mi pal'{ic.ipación en t•lla. Esa Hl€.lll.·:i0n 

fné redndada eu e::-¡a fnrnw~ a n1n~a de habl'r~~ nega~\o el :;eüm· 
Etlnardo Lnslcnc:-; Colomhres flrl l\1itnuol n n.sodar nri nmn
lwe dP una liinlwrn prj¡wipaL atl11riPntlo rnzonrs de índole pe¡·
sonal con d en tunees l\liui:-;tro de Helnciones Extrdores, seilor 
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José l\!Inriu Cnuti1o y n1olivos. de índole económiea IJUC. nl'eduriru1 
su crédito unte la ojliniún pill1liea que Ine atribuiría n JliÍ t'IIIIIO 
es la verdad lisa y Hann- el ser el verdadero antor de csl<~ )iltrn. 

DeJJo declarar ad.c.Inás que Ine con::;la a ciew.:.ia eiertn~ I(Hc ja·· 
nuí.::; 11j usletl. señor Pre~,idenle, ni los llemó.s Inienlbros (ksi,t;u<Hlos 
por el Gobierno. tuvieron en su poder los docmncntos originnk.H 
relativos o In Entrevista de. Guayaquil, ]Hll'a exanlinar1os d(~ 

acuerdo a las téenieas autenticolúgiL~fiS que dcnu11Hlan un cxnnwn 
IBinucioso y emnplejo. Y c~lü tne consta rcitcrutlas vtoces JlOL' la 
pertinndn <Id seíior Eduardo L. ·Colmubres ele! Mármol pncsln <le 
nwnifiesto al no querer que los docu1nento~ fueran a nw.nos dn 
uste(l, doctor Levene, ni de los demás míeml,rus de la Cmnisiún, 
lo que ha 1notivndo el as un lo enojoso que es ¡Júblico y no{orin 
de que un ealíficado hi:slol'iodor extranjero haya ¡Hie~lo en tela 
de juicio la autenticidad de csns piezns. 

Debo manifestar también que. el doetor Rómulo D. Cm·hin, 
prologuista del libro, intimo mnigo mío de hace mudws años y 
a quien yo presenté ni sefíur E. Ln:-;tcncs Columbres del l\lármol, 
efectnc'• en presenl'ia n1in con una lúmparn, nn ex:uneii somero 
y de viso, de los docmuentus jn~ertos eu la ohrn, en Iu que asevera 
la autenticidad de Jos mismos. 

Hago sahc.r u usled de In nlisma mnncra que todos ]o.s ul'igi
nnles escritos por Ini, antes (le la pulJliencic1n clP. ln nhra, fueron 
previamente leidos. JWrsoTudmcnle por rní al doelor Húnwlo D. 
Cnrbia en l'ill propia ensa y en la Fac.ultad de Filoo;;ofia y Letras, 
no interviniendo jamús er señor Eduardo L. Colom!Jres drl l\olúr
Inol, que aparece como antm· del libro. 

Deelnro nsi1nismo que lns acotaciones hechas ul neta final 
de la Cmnisión calificnclorn en que figura ln lista de. los lluc.n~ 
nwntos, fué· redac.tnlln y eserita íntegramente por IUÍ y es de. put10 

y letra ntío, y ft1l· firnwda Jlm· el sei1or E. Lastenes Colomhn•s 
del Mármol. 

Deho declarar asi1nismo bajo jurmnento, que se n1e ha hcc·.l1o 
saber por intcr1nedio ele per.sona autorizada, cuyo nomhrl' rt·
servo por ahora, que si yo oeultaLa que el :4rñor Eduardo L. Co· 
Imnhres del I\:Iárn1ol no era c·n realidad el autor df'.l lifll'o ''Sn11 
1\!Iartin y Bolívar en la gntrevista de Guayaquil", ohra qllt' v11 n 
ser presenlada a la Conrfsión Nadonal d~ Cultura. p:II'H op/:11' 

el premio de historia, -l,.osa que se da pul' de:-:r.onl:ul;l st• t'oll~ll'!•,ni 

I'Ú-, se Ine (lnría unn grn.tificadón como J'eenm¡H~IIsn 11 nli Nil('/1 
do y para que no sufriera mengun d p1·esligio dl'l .. wfio1· i':dlu•J·do 
L. Colmnbres cld Múrmol. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



158 ACADEjiHA NACIONAL DE I.A HISTORIA DE \'ENEZUF.LA 

Asiinisrno me veo ohligndo n dr.rl:.u·ar hnjo juramento que 
se me hu quel'irlo L•xigir so pena de difamación en toda forma 
que entregan.\ una eaL"la firrnada ul señor Edmndo LustC'ncs Co
lomhres Nnvnrl'o, (hijo), alias también del Mármol, en la que 
expresara hnjo m( l'it'HH\ crne yo he sido un mnnnuense, emplea
do, secrcturio o cosn. por d c~tilo del señor Edunnlu La~tencs C:o
Jmnhn•R del l\lúrmoJ. Y ('ll eslf': enso, Re 1ne prmnetió fonnalrnen
te hnjo palabra de ho11o1' '1"" fallecido el pseudo autor del lihro 
~'Snn Murtin y Bolivur en la Enlr·t~vista de Guayaquil'', Ini IWll1-

hre fi~urarin en priiner tl•.n.uino e.n las ediciones sucesivas. 

lVLú.s aún: Afirrno bajo nli palabra dP honor y })Olliendo a 
Dios por testigo, que el doelor Hótnulo D. Cnrbia, d~spll~~s de ha
berlo tratado -una vez- al seiior Eduardo L. Colmnhres del 
1Iár1nol no quería aceptar prologar el libro, hasta que llegó 
al conoeiiniento del va]or intrínseco del trabajo realizado cuyos 
originales yo le llevalm a su casa y de haberse dado cuenta eo
nw me lo ratificó en nnUtiples ne.nsiones de que el se.iior Edu~r
do LasteJJes ',Columbres clf'l .i\-1úrmo1 no podía realizar una obra 
de tanto cnur!nl erudito, de. tanta solidez filosófica y de tan bri
llante y ajustarlo estilo. En alcnd<>n a esl>ls cualidades aceptó >l 
nti pedido y por la umistnd que nos liga desde hace n111ehos años, 
prologar dicha ohra. 

Dec.laro igunlmente que la carla aparecida en los diarios eon
tra URted y firmada por Ecluardo L. Colombres del Mármol, fué 
redactada por el cloetur Rómulo D. Cm·bia en sn propia casa y 
transcrita por 1ni. Como asünismo afirmo que la carta privada 
que nsted recibió del ,e,ior Cnhnnbr"s del l\:Iúrmol relativa a 
una scsiún de la Ae.ademia dc. Ja 1-lisl<n·in, en In que tuvo la 
gentileza ele nh1diT·Io, fw~ t•t•dadada íntegramente por mi, satis
fueicndo los deseos rld sciim· l•:dunrdo L. ColmnhrPs del Már
mol. 

Así Jo r¡niero dejnr Pxpl ídlumentc expresado ante Dios, Fuen
te clc. toda rnJ:Úil ~r ,justicia y teniendo en cuenta que "la historia 
necesi la ha~ar~c rn Jn vc~l'<fad, y sabiendo con plena c:oneiencin, 
que~¡ Srm lVIurlín y Bolívar Hwclianlc nü esfnerzo intelectual se 
enalleeen nule In posteridad y n11tC' la llisloria, nu lo pueden ha
c.l~l' en 11ic a su!Jicl'f'ugios y lllCillirns. 

"Ad pcrpc\u:un rC'i 1ne1noriam el veritatis historit.:ac vindic
tanl", lo firmo de mi puño y le.trn en Buenos Aires n 15 tle oc
tubre de 1fJ41. 

!usé M. Gonzále: A.lfomo. 
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P. D. Quiero dejar constancia igualmente de que el ejemplar 
de Vicente Lecuna, utilizado por el doctor Rómulo D. Cm·l>ia parn 
el informe que está preparando sobre la auten!leidad ¡(<>. los do
cumentos cuestionados -infornte en el que ::;e trata de responsa
hilizarlu a usted, doctor Ricardo Levene- el ejemplar de Vicen
te Lecuna, repito, es de mi propiedad y se lo he faeilitndo yo ni 
doctor Rúmulo D. Carbia. 

De todo lo que antecede, y <1ue pongo en su conocimiento en 
i'urma reservada para que usted pueda hacer uso cuundo Jo es
time conveniente con1o Presidente de la Acade1nia Nacional de 
ln Historia, estoy dispuesto a ratificar1ne ante la InÍsina. y quedo 
de usted señor Presidente desde ya, para cualquier nclarnciún a 
sus gratas órdenes. 

Saludo al Señor Presidente de la Academia Nacionill de la 
Historia con n1i n1ás distinguida consideración. 

José M. González Alf'onso. 

P. D. Le estimaré cordialmente se sirva dur traslado de esta 
nota al doctor Carlos llmrguren, Presidmllc de la (omisión Na
cional de :cnllma, y al Instituto Sanmartininuo a los efectos eo-
rrespondienlf'!:L · 

Al Doctor llicnr<lo Lcvcnc, 

Presidente de la Academia Nacional de la Historia. 

nuenos Aires. 
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PRODUCTO DE UNA FALSIFICACION EN 

GHAN l<:SCALA 

ARTICULO DEL PERIODWO Dl~ TIUENOS AIRER "CRlTIGA" 

DE 24 DE AGOSTO DF~ 1!.H2 

El JJoclur Gumález Alfonso, qae t1{irnw Sa el Aafnr· del Libro 
Fírmudo por Columbres Mármol, Rer>efu Elllrefe/une., del 

Escuwlalo.•o "Affaire" 

El """'"nduloso "uff'airr." de In.• cw·tus utribuídus al {/enerftl San 
Mw·fín -que CRITICA rlcmmció en S!l8 ecliciunes del 1nnes
podJ"{a configw·w· un episotl.io Jtilm·untc :.;i en él no estuviera in
LJolucl'aflo un serio df.uÍ.o para el prestigio dP. la eullura arye.nlina. 
Puede asegurarse. que, de JW Jwb1!r :drlo pnr las ¡;ublicacioni!S 
de CRlTIC11, d liúm <JIIe firma el e.r-emllnjudor t:dwmlo L. 
Colambres Jl.lcírmul, tiltllnrlo "San Mm·tín ¡¡ /Jil{Ílmr en la f.'ntre
v.ista de Guayaquil, u /o. lui rlr- Juu•uo~ doeumP-rzlos def'initivos'', 
toduvíu se,quiria te.nie.nrlo prediemncnfo entre cie.rto.'i circnlos qlle 

se c.reen dotado~ r/¡• /o srtl>idul'{u hislórit'a 

Pero ahora que el '"nffalre" ha lra~~endido, eonviene pre
guntarse qué adítud piensa adoptar la Acr~de.mia Nac.iunal de 
Historia. TodoR lm; hi~loriodorcR ti<' alguna seriedad qne traba
jan e investig-an en lo!-; llflisc~ dd litoral pacifico estún observando 
con recelo la activh.lud urgt"'.ulina. Pal'a no aparlarnos, por 
ejemplo, de este !t•.ma de ln.s t~adas sannHH'tinianus, cube decir 
que ningún historiadm· resl)Onsahle de at1nellos países ha tlndado, 
por un in~lanl<.·, dd cm·:tder apúr1.'ifo de dkhoti doeurnenlns. Sólo 
entre nosutr·os pudo ocurrir el hecho ele (p.lc nn <:':"\.-Prnhajudor se 
atribuyera la paternidad de nu libro que no bahía eserito y de qne 
un profesor univl'rs.ital'io ~:.umo el sc.üor n~\nntlo D. Carhia se 
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atreviera a afirmar In anlrntieidnd de doctuncnlo:-; t'.uya l'nliJj'dlld 
estaba probada por •u •hnple confronladón erollol<'>Úicu. llt·t·lio:J 
de e.sla naturaleza no pueden servir, desde luego, pnra w·n·4..'l'lllnr 
nueslru pre:-;tigio l'll América, ya bastante disnlinuido por oll'it~l 

cireuustaneias. 

Se ünpuue, ahora. que la Academia Nacional de llislori:l 
diga algu al respecto. El "affaire" ya ha alc.anzado estado pt'l
blieo, y no sería admisible que mediante el sileneio de qui<'.ll<'s 
se reconocen a si mis1nos cmno autoridades Pn la n1nterin, un p•·o
fcsor desaprensivo como el sciio1' CarJJht JJUeda seguir OCUJHliHio 

cútetlras en nuestros cstahlccimientos de enseñanza. F..l doclo•· 
Levene, presidente de la Ac.adetnia, tuvo inte.rvenciUn destaca(lll 
en e~tc asunto, como miemb1·o de Ia c.ornisil'm asesora designada 
por el Poder Ejec.utivu para aconsejar sobre la compra de ]o¡.; do~ 
cumento~ apUerifos, propuesta por el ex-embajador Co1omiH'C'.s 
1\Iúrmol. El dodor Ravignani, decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras, dil'edor del Inf-itilnto de Investigaciones Históricm.;, 
1niendJro de la Academia y presidente de la tomisión de negocios 
con•titucionales de IH Cúmara de Diputatlus, IHmbién sabe - y 
sabía deodc hace rato - que las vapuleadas eartao históricas so;1 
produeto de una f'alsifieaciún en gran escala. Su silencio, en~ 

tonces. no podría admitirse, porque ar¡ui ya no está Pn jnego Jn 
sítuadón de una persona, sino el prestigio de la cultura argentina. 

Conviene, n1ientras tanto, sP-guir oyendo al tloc.lor Jos~ l\{a
nuel Gonzúlez Alfon•o, verdadero autor del libro que firma d 
seíior Colomln·es lVIárnwl, quien aporta nuevos anteceden1cs en 
In carta que hoy publicamos. 

Dice el doctor Gonzitlcz Alfonso: 

I.as falsedades de Carúia 

"La eonsiderneión que n1e 1nereda la invcstidnrn. e iut(' .. 
g1·ídad rnoral del seli.or Colombres Mármol, me. impedían p01u~r t'll 

tela de juicio sus afirmaciones. Pero l'.omo en historia uu I1U:-1tn 
nfirntnr, hay que probar, acalando la buena fe y crednlidud dt•l 
ex-einlJajador, le cx.puse 1nis objeciones fu11dnmentnlcH u lu pi'tl 

rcdcnc.ia y legitiinidad de esrt\oi cartm;~ y continu~ a todn lliÚqlliJtH 

111i trabajo de estudio, dj~crÜllin~H:ic'm y e~l~{-fPsis d<~ cad11 111111 ,, •. 
las versiones snJn·e la Entrevista df' <luu~'IHJIIil. 

l\fis ohjt•¡·itliiPS rundUIIIt'IIIU(t•s ~' luwbt HIIOI'H lltl clc•:·dl'llidiiH 1 

cmno tamJHll'O ]HIIllualizadns por niur~u11o dt• llllf'~lro.•t llitdol'ln; 
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dore . .;; y 11i siqui<'l'a po1· Cm·bin~ que tl~nia la ohligación de hac.el'lo, 
al intentar \'HIIHilll~llk defender la autenticidad de piezas que M 
llle ha (ledHI'lHio ~on cmnplelamente apóerifas~ son los siguientes: 
Ln!) t'Hl'las de Ho1ívnr dirigidas a San Martín, dehían estar inrli.s
eulil,lemeute entre los pupele' del Gran Capitán dejados a Gon
zúle.z Balearec, quien los entregó al general 1\'Iitre. 

Enlrc esos papeles <leheria hallarse la célebre carla dada a 
('OIHH~er por Lafond - U e 2H de- ago:-;lo tle 1822 -, por lo n1enos 
en borrador. pues, coino 1o he demostrado en el libro basado en 
In correspondenein conservada en el :L\luseo lli:.;I,Jricn Naciuna], 
San 1\.Iarlín se la habín facilitado al coneieuztl«lo marino frand•s. 
Sin embargo, Uicha r.arta no hu aparecido .i Hlllth: ni en original ni 
en eopia autorizada. 

Según )estimonio irrecusable del general San l\llnrtín, él lenia 
todos sus papeles ordenados y In historia sabría muy bien a qué 
atenerse respecto a su a·ditnd frente al Ubet·Lador de Columbia 
y n su volnntnrio ostraci:-;mo del Perú. 

Surn1iento intenlU lc_•er en Grandbourg una carla que San 
l\1artin tenia soJJre la lllC!Ht y no le. fué posible lograrlo. ¿Dónde 
está esa carta? 

El señor Carhia, con una ligereza impropia de un profesor 
univcr~itario y de un aristnl'co ínlran~igentc, qne se ha ¡.w"ado la 
vida sefialando fallas en los inve:stigaUores del país, ha cstam· 
podo dos falsedades gratuilas y absurdas. 

Prime1·a: qnc Colo1uhres r.ncontrú los documenfos. Segun· 
da: que esos tlocnmc11lo~ llr.g:n·on al :-;e flor Qnintanilln desde di
versos paí~cs de l\m(•t·ic.a. Nunen jmnú:-; podrú ~~ señor Carhia, ni 
siquiC"ra smnelitlo a rución de torn1ento como f;C estilaba en los 
1ie1npos de la Inquisidc'm, <lcmo.':ilrnr nporlícticmnente esos dos 
asertoR qne tienen Jn tni~nut validez histórica que tuvo no hac~ 
1nuc.Iw el célebre hallazgo del tesoro dP.l Virrey fantaseado por 
Viernes Scardnlln. 

G111ih"rez dt• Qllilltani/la no p11do tener esas carlas 

Don Vicente Lecnna, que ~onucit'J personalmente a Gutiét•rez 
de Quintunilln e] año 1924, como lo conocieron los doctores Le
vcne y Lcvi1licr, Illrtnifiesla que no erce qne el señor Quintanilla 
tuvie1:a doc.uniCntos apót~rifos. Así lo creía y creo yo también. 
Sin en1hargo, los h€.eho~, de no haher n1~rlio.do la participación 
interesada y nviesa de personas extraiias o vineuladas al distin-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS CART1\S AflÓCR!FAS DE LAfOND Y COUII\'liHIF.S .JI¡\ÁriMOL 163 

g1Iido y ejemplar historiador per1wno, rcvC'lnn lodo lo contrario. 
Si el lndiee enviado por el señor Colmnhre:s l\'lúl'mol al general 
.lnsfo era aufénlic.o, en él figuraban las dos eal'las incriminadas 
y tildadas ,de apócl'ifas, atribuidas a Bolivar y a Su11 M:u·tí11. Mú' 
aún: ele ser auténtieo. r¡uieru deeir rcdnetado por don l~milio nu
tierrez ele Quintanilla el capilnl-o sobre el encucntr·o d(• los lilJ('t·
tndorcs y la exposición hlslórien y juridic.a aceren de lu ctll~sliúll 

gnayaquileiía, puhlicada pnrcialinenlc en un apéndie.e <1<'1 Jihro, 
pág 4:l!í, las enl'tas de San l\ün·tín :;l Bolívar pertcllf'l'.i('l'oll a D. 
Emilio Gntiérrez de Qnintanilla y él las estin10 con1o nult'~ulil'ax 

porque pnrn dilucidar dPfinitivmuenle el enigma de (fuayaquil 
las insertaba c.n el capilulo a qne aludo en su ohra inl~<liln: "J,a 
Aeción Peruana en la lndepcnclcnda del Perú" que yo tuve eu .mi 
poder y hubiera deseado ln.sertat· ínte¡:.,rro en ellilJro, cosa a la que 
se oput-;o por razones de distinta. índole el señor Columlwes Múr
mol. Una de ellas y fundnmentnl ern que de publiearse completo 
el capitulo de (Jt¡intanillal e.xpusieión magistral en f'l uspeeln 
histúl'ir.o. f(Lledaha desvlrtwlda la nar·t•aciOn - que se llll' hizu 
lnvenlnr - del hallazgo provid ¡•.ndal de los pt.tpcles, y no lwl1ia 
ninguna razón para diluirse t~n c.onsiderandos, yn CfiW fi,iandn 
escnehnnenfe Jn procedencia de. esns eartus, el :-;efí.or Quinlnuilla 
resullaria en definitiva el vlndie.ndor (lf' Sun ·Marlin v uo Co~ 
Ionil)l'es l\:lúruwl, que qucl'iu lalJt'ar.'>(~ liBa gloria uuiÚII<;Hta .'' sin 
precedentt•.fi en hnsc n 111i ¡•:-.fnt·rzo, ill\'<~·'>li¡~ndún ."r' capaddn<L 

Los epístolas a11L<'1gn\fas holivurhuws, d(~hcríatJ cueonlrurse 
en el o.rehivu d('l genera( San i\·Jurfln. No t•.n Li111a ni en ninguna 
otra pnrte. Lns Carlus nutúgrnras de San l\lartin, a 1'1U vezl en~ 
viada~ a Bolívur. lt'IHlrian llt('("~sariamenle que estar eun los pa~ 
peles del Lib~rtador de Colombin. 

Produ('!o recil•nle dt~ una falsi{itXLeiún en gran escala 

¿,Cómo, euündo, en qné fccl1a fueron esos papeles a Lin1a y 
tilH~ persono. o ¡Jersonas de la Argentina los enviaron al seiwr 
().uintanilla ·t ;, Cómo se explil'a que este prestigioso caiJalleru, 
honrado a carla cabaJ, escrupuloso e implac.:ahJc con el fraude 
y la Inenlira-- lo c.Uinpruebnn numerosos hechos entre otros una 
ruidosa polémica sohre Huaco~ peruanos, con un conoeillu ar
queólogo ('!) dador Tello -, d)lllü se explica que no posea nin
guna eonslaneia de esos papeles (}tiC sns herederos le atribuyen 
y t¡ne el <l,o<ctor Okro, fnndndur del lnsljtuto Sanmartiniano, 
jg11ornha que existieran n pe~;at• de haber entrevistado en Lima~ 
con ese ohjeto, ni citado histodador? Yu no lo alcanzo a c.om-
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prender y nsí se lo he n1anifcslndo reiterarlas vec.es al propio 
hijo del historiador don Fernando Gutiónez de Quintanilla, quien 
estú rndic.ado eu Duenos .r\h·es con un puesto en cJ Corn.•o C('n
tral. Es indispemable, por el prestigio del paí• que la Academia 
Nacional de la Historia i11dague, agotando todo~ los recursos n 
su alcance, la verdad de lo~ her.Jws y el verdadero y únic.o origen 
de esos papeles que rozan In gloria del Inús grande de los argen
tinos y que según dedarndones heclws n ruí por Cnrhia ''son ri
gurosmnen te npc)erifos" y (jlte :-wgün nwnifestnr.íones r1ue 111e for
nlulara en su tlP.spacho dl•. ln inlcndenc~in el (loctor C;:¡rlos A. 
Pueyrredón, ele acuerdo con datos que le (liera el doetor Ravig
nani, '"proeeden de una falsificnrión en grnn e::::eala realizarla en 
Lhna". Ninguna considernción valederu de nti pal'te. hi?.o n1ella 
en el seúor Colombret'i 1.\-Iftt'nlol: "El no podía srr engañarlo"'. ''El 
sabia llllly bien por q_ué 1ne lo deda''. 

Conc·r.¡u:ifÍll primiliva rlrl libro 

Lo -único que le intt.~resaha era dnr n luz el trabajo sohrc lo:;; 
doeumcntos, que, 8t'g'ÍIIl él, dehia estar puh1icado en abril. C01no 
el seño1· Colomln·es Mármol jamás ha sirlo c•critor y menos de 
tenHls históricos, no tiene nod6n de la responsaiJilitfad que en
h·añan, las nfirn1aciones que se hacen~ 111áximc en un f{'lna tan 
delicado r.oncernienfe a dos próeeres de la talla <le Snn Martín 
y Bolivar. 

Cicrlo que el Sr. Colombres Múrmol pre!ell<lí.a en un 
OJlÚsculo eon una jJllJ'o(lucdc'w rilubonibflnfl~ de fiesta patria, la 
inser·dúll de unoH grahadu:-. eon el supuesto tintero de Bolívar 
y P1 l'ac .... imi1 dt1 )(Js suH::.ulús docmnc.nlos. Yo nu• .. negué rotunda
mente 11 dio. ¡.;¡ IL'nlm,io, <le ncncl'do eon mi len! entender y a la 
forma f'll que yo lo iba J'ealir.nndo con el nuls estricto rigor his
tlll'Í('o, ci'Íiico y exegético no podía en nwnern alguna estar ter
ruinado en abri1, con1o expliqué en 1ni anterior articnlo pulJli
curlo el lunes, ni trahajan<lo las 2·1 horas del día. Yo dedi<¡né <ln
rnnfe Hi día~ las nwiianas, desde Ins 10,30 a las ta.:JO v las trirtl('s 
desde las 1 ,¡ has la las 21, como pueden dar fe las s~iiorilas f:!l
talina, Elnilia y el señor Fl'aneisco Diaz que rne. han visto escribir 
la ohra sin el auxilio de nadie, El señor Colomln·es Mármol e.<
taLa e.n Montevideo. el atrabiliario prologuista se eneontrnbn en 
el tmnquilu rP.manso <le Tanti, e.n Cúrdobn, y después del li de 
enero de l.!J10, lrahajé c.liaria1nente en la rednceión del ''San Mar· 
tin y Bolívar en la entrevista de (;uuynquil" desde las seis de la 
tarde, hora en que snlín de mi oficinn de N. \V. Ayer y Son, en 
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la que he de,cmpcña<lo desde 1.!l35 hasta 1.941 el puc,to de jefe 
de redacción~ hasta la::-: 11 y a veef".s hasta las 11.30 de la noche 
con el intervalo de una Ill;dia hora para la cena, <II1C Jlor gen
tileza del señor Columbres Mármol tenía lugnr en su propia c.asa. 
Esto, fuera de los dias feriados, en que iba a las 11, escribia hasta 
las 13.:10, alntor7.aha y de imncdiato n1e ponia a tl'aha.,lar ~in in
terrupción hasla las 21 ú 21.:10 horas. continuando <lespues de 
renar pnrn dejar listos lus originales a fin de que tcnlpl'ano, nl 
día siguiente los recogiera el 'e1\or Quin lanilla (hijo), cuando no 
se los entregaba yo personalntente para hacerle. lns lndicadoncs 
de las notas y de las citas. 

Así hasla el 8 de junio de 10~0, día en qtte entregué los úl
timol'i originales nJ seíior Culomhres MúrmuJ. Peru deho advertir 
que ya el lihru estaba por terminar de imprimirse. No dehc ol
vidarse que hizo su nparki,)n el 26 de julio de 1n~o. Así que el 
trabajo se me triplicaba. 

/ll pla!o rlf: /enl".ias 

No haiJin terminado el último c-apítulo y aparecieron algunos 
nuevos flocmnentos. COlllO la earta de la Serna y la de Bolívar 
a Surre flUC me olJJigHron a rehacer enpHuJos, eulre otros, e] f]e] 
Munarc¡uismo rle San Martín, uno ele los mejor elaborados de la 
obra y la célebre cario del Santo de la Espada enviada a Bo
lívar deHde Bruselas y que trajo de Linta f:'.l ingeniero Galrunrini 
cuando yo c.'ilaha currigien<.lo la,., últimas ¡wucbas. Así se huce la 
historia. Y ahora hay voces osadas ljUe pretenden que el seiior 
Colmnbrcs Mármol nw. dit~t.aha la ()hra, cuando el seilor C..olmn
brC'~ .1\fármol llHH:has veres e.~taba ausente, iha lorlos lo!; días 
nl correo con el seiior Estrudn, de niaíiana, como miemLro de la 
conüsión de::-;.ignntla JlOr el gohicrno, )' por la lnr.de rcposnhn 

por razones de e.linoterapin rle.~de. las 2 hasta las ;).~~0 y a vec.es 
ha~ta las ü de la lar<le~ mil'nlras yo m~ qucnwhn las pcstulias 
en realizar uu lrahajo que l'ue1'a llll vc.·I'dndet·o "opus" que hon
rara a la histnriografia del pnís. ;. Y todo pnrn qué'? Para tener 
la inmt>nsa mnargura de haber 0nallecido nubJemP~lle v defen
dido la aetitnrl !n~;gnifiert y heroiea cle.l Lilwrlador en (~L~ayaquil, 
cou docuntcntos apócrifos. Y lener el pesar de Vl'l' cónto hmn
Lres que teninn, como C:arhin la ohligneión de decir Jn verdncl, 
toda la verdad y sl,Iu la verdad, "lian vnnlúlo su eo!lcÍf'llda por 
un plfllo de lenfrjas". Afirmo esto con la absoluta ~~.ertcza ron 
rrue pisando el suPlo ilwonnwvihle del .silog.il':illlO cartesiano pro
clamo u la fa?. del mundo: "Ct\gito, ergo ~um". "Pienso. ]¡¡ego 
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eXisto". Asi se lo InanifcstP a un ilustrado jcsuíta profesor de 
llisturin ec.lesiústiea, dodorado en la Universidad Gregoriana de 
Ronw, y a quien primero Sf'. le pidiú insistentemente exanlinara 
los docurncntos y rliera su oplniún y del cual se preseindió de:-:;
puéti por temor a un desahucio enteg(Jrieo sohl'e la autenticidad 
de los papeles y quien n1e ha manjfcstnrJo que el se1i0!' CndJÜt, 
adenuls de lcncr con él un gesto inamistoso y poco catúlieo. en la 
eonferenda del Instituto Libre de Seg:uudn Enseñanza, no ha pro
hado serhunente y o su erilcrio ful·. una conferencia }Jara en
gmiar a gente i,gnor::m fe y que 110 snhe ele historia. A.deruas 1nc 

1nanifestó el doeto y c.onspicuo saeerclotr, el "sei'íor Cnrbja hace 
tiempo que ruc anda es(~.rtpando; pul' algo sen\!!. Esa 1nisma ac
titud Jn adoptO eonmigo. Se DH.''llUlCJWZÜ Jwsta con l:.r cán.::cl jJOr 

parte del seüul' Colomhres Múl'mol (hijo), en el dc"paeho del 
selior Cm·bia. Jnanifpsfán dorne que yo dehia ir acOIHIHtñado de 
quien quisiera a una reunión llt-l Instituto Sauntartiuiano. La 
renniOn se Hevú a caho con nsi.sletu.·.ia de personas ajenas ~om
pletamente al nsunto, pero yo no fui invitado, co1no tarnpuco el 
.iesuítn., porque dP. llnbrr1o hecho, ('.1 fiC'ÚOt· Carbiu lwhiern (fllf'

dadu delS3ufnl'izmJo para Joda Jn jornada, y e1 doetor Olasroag·n~ 
que ha :sido sorprendido exacta m en te. igual que JO fuera Co
lambres l\·Iúrmol, pero esta vez lWr el señor Car·bin, interesado 
defensor dP los dot'ume.nfos, huhie.ra visto conto la luz del sol 
qne no:-; alumiJI•a que el ~eilor hauael Bur.kh Eseohar! única voz 
que. :se alzl1 valiente contra la hw·da mistificaeión de 'Cnr11in, ('l'H 

la voz de todos los argentinos heritlm; ante la ndittul f:o~risAica y 
venal rJr: estos nuevos JnercaderC's anashtsiógrnfos del icinplo". 
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NOTA li!BLIOGRAFICA DEL PROFESOH MILLARES C:AHLO 

PúBLICADA :¡.;N LA REVISTA DE HWTORTA DE AMl-::RICA 

Onstituto Panamericano de Geografía e Hirltoria) 

CARBIA, ROIIIUT,O D.: San Utu·t.ín y DulíYar Írentr. ni h<lll~zgo Uc nuevo::. documen
tos. Pr11ehas !.Ccnica.s de 1:• o.utenti<irln.d tlt1 lo.~ qtw dit>r1.1 u ,·onncvr el emhnjaJor 
Eduardo L. (;olomiJl(':-> I\lúrrnol, y r{'s]nle!'tu n \¡;¡" impngnllt'\ones fnrmulmln~ 

contn1 ellos por tlon Vkcnte Lt!cUna, toJu::; la-; c1mlcs fut!run ac~Jrtaclns JlOr la 
Acad~•mia N!lLinrw.l tl•J la 1Ii::;Lorin.

1 
rle Ven<:>~~ueln. Hut•no~ Aireo;, 19-11, :J(it\-2 p., 

grabndos, ih., 2:-!.7 cm-;, 

En HielO puhlicú don E<luardu L. Columbres Mármol la oll\'a 
litulnda San Jlarlill y Bulíual' en la entrevista de Gucq¡aquil a la 
!u: rle nuevos ducunwn[o;; df:{initivo,<;. Prólogo del ductor Hómuln 
D. Cnrhia. llucnos Aires, Imprenla y Casa F.di tora ''Cuni"'. 

En :o;u prólogo el :o;eiior Carhia, docto profet::iOl' de las llniver~ 
sirludes de La Plala y lluenus Aires, seílalaba las pieza!'. verdade
ramente histUricas (Ille acerca de la enfrcvisla de f~uayaquil se 
conoc-Ían nntcs de los hallnzgos de.l sefwr Colmnbres Mclr1nol, y 
rc.sun1ieudo el eontenido de Ja nueva doeunu:ntacióu, cxpresaha 
conw tcnHts halados t-n la conferenc.ia aludida los siguientes: 
a) la euestión de lluayaquil. en cuanlo a su anexión a Culomhia, 
con perjllieio dd Perú; h) el plan para poner fin 11 la guet-ra de 
la Independeneia. y e) lo. fonna de gobierno convenientt~ para la 
organizaciOn tle los nuevos estndos mncricnno~. 

El lihl'o del se1iur Co1mnbres Múrmol fuP. impugnado por el 
académico venezolano v bclWlUt·rito Jiistodador tlon Viecnlt' Le
c.una en el tiigliienle ft·n~haju: ",En defensa de Boliuar. f.ul'{a.'i apó
crifas ¡wblicrulas como auténticas por el seúrw Eduordu [,. Cu
lnmbres Márnwl, e.r-cml¡u)ador ({e la .. :ll'[Jf'llfitw ,~n el Perú, t'll Wl 

libro intitulado "Sun Mw·tin !! nulivur en la Eufn·uista flr: r~uaya-
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t¡uil. a la /u: de ntwuos ductunentns dt•{initiuo.-;''. La refutación de 
Lccunn ~~e pnblicc) en el Boi-ctin de In Aeadernia Naeioonl de la 
Historia (C"racas), tomo XXIII, número 01 (julio-septiembre de 
HHO), p. -10\J-456. Se reimprimi<i con el titulo de La k'ntreuisla de 
Guayaquil, llrfutación y Mentís u/ Libro del .<miar Colambres 
Jllármol. Con una iutroduecic'1n de .Jacinto Lcípf'Z, Lhna. hnprenta 
Luz, H)·11 y por Húnnilo D. C3rbia en la obra cuyo titulo encuhc.r.n 
estas líneas, p. 12.1-161, apéndice B. 

L_a 111eneionada Aendemi a de la Hisloria Yent?.zulana, a raiz 
de la puhlicaci<Ín <le! libro <le Colambres Mórmol, nmnbrc\ una 
eon1isión integr·adn por CristóiJtll L. I\'Jeuduza, Pedro :M. Arcaya, 
Nieo1úfo:i E. Navarro y Lul'ila L. de Pere.z Diaz. cncnrgada de dic
taminar neerca de la aut.enti eidad de ]os nuevos docmnentos. El 
infonne emitido por la 8usodi.eha comisiún se publicó en el mlsntu 
lomo XXIII, número 91 del Doletin antes citado, p. 389-408, y !la 
sido igunh11ente reproducido por Carl>in (p. Hil-H!ll, Apéndice C). 
Los académicos tliclantinndores opinaron que "todo~ absolutanlen
te todo~ colH.'llrl't' en estas ca1·tns para ilupone1' la coJJc.lusión de 
que se tt·nta de una burda fa lsific.adún" y se extendieron en c.ou
síderaeione ... 'i que expliearían. los nwtivo~ <leternünantes de la 
superchería. 

En este estudo la cuestión, pniJlicó d profe,c1l' Carhin el libro 
uhjcto de la presente noln, 3cmnpañado de reprodnceiones inte
gra~ ele lus dormnentos incriminados y de otros facsilnileo'S, ofrc
cil~udonos en este vohuuen verdade.rumenle espletJLiido. In casi 
tolalldacl de lo.s clemf'.ntos d~ juicio ncf'f'Sa.rios para una compro
hacir'lll tl-cni<'n loeanl<~ a los divel'sos prohlcmn~ que ]us piezas 
divulwHlw.:, pm· • .. :1 ~t·l\ol' Colo1nhl'e~ 1\lúrmnl plnntenn. Al lihro del 
.scfwr Curlliu hn n•¡.¡po11dido <~1. sdlor Lceuna e.un e.l trabajo titula
rlo 01 /.as C'ctrltts a¡ukrifas dd .·-wlior L'olombt·c:-; .~lármol eu su "Con
{('I'ClH'.ilf <k <iuuuw¡wT'. CoHicslw:ión al st•J"i.OJ' Rómu.lo D. Cnrbia", 
que hu vi~lu lu luz en In Re'"·ista de la Sociedad BolivnJ·iana, ór
gano de~ Jn Sociedad BnUvGricllla de Venezuela, vol.. III~ nútnero !J 
(clicic•mhre de 1\)'11) p. 1:27-15!l, y eH el Boleliu de In Aeatlemia 
Nadouul de la Historia (Ca1·aeas) número 93 (enero-nmrzo de 
H}t::!) p. :1-2X, re~a~ündo rn In I3ibliogrnt'ia del lJI'esentr nínnero eJe 
nue~lra Hevisla númel'o 2::"tJl. En este e::;erito insiste el docto a('n
démico en :-ills punto~ de vi::; ln y refuerza su argumenlaclc'm con 
nuevos dnlo¡.¡ y razonamiento~. 

Los docuuwulos dP.scuhiertos y pu}JliC'adol:l pot· el seilor Co
Jonlhrc~ !Vliu·1nol <·'ll la primf't~a de la" ohrns eitad[ls en In onterior 
relación bihliogrúfica :;;on los siguientes: 
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1.-Cnrta de Bolívar a San Martín: Cali, 2ll de enero de 1822 
(Columbres Múrmul p. 21:1). 2.-ld. de San Martín al virrey La 
Serna: Lima, 14 de julio de 1822 (lhid p. 323-327). ~.-Id. de Bo
lívar a San Marlin: Guaya<¡t!Íl, 25 de agusto <le 1822 (!bid. p. 400-
401). 4.-hl. de San Martín a Bolívar: Lima, 10 de setiembre de 
1822 (!bid, p. ·102-403). 5, -1<1. de Bolívar a San Marlin: Cuenca, 
27 de septiembre de 18:.!2 (lhid p. 410-.Jll). G.-I<l. de U olivar a 
Sautauder: Lo.ia, 13 de oetubre de 1822 (!bid. p. ·to:i-400). 7.-ltl. 
ele Bolívar a Su ere: Chancay, 7 de noviembre de 1824 (!bid p. 429-
·130). 8.-Icl. de Sucre a Santander: Campo de Ayacucho, (1 de di
Ciembre de 1824 (!bid p. 4:H-432). !l--Id. de Sucrc a Bolívar: La 
Paz, 2ü de marzo de 1827 (lbid p. 433-434). 10.-lcl. de San Martín 
a Bolívar: Brusela.s, 28 de mayo de 1827 (lhid p. 304-:JHfi). 

Torln la docmnenlnción antrrio r, según se declara por vez 
primm·a en el libro de Cm·bia, procede del archivo particular del 
seiíor Gutiél'l·ez .de la Quintnnilla, de Lima. 

Con la anterior reseña ldhHogrñflcn el Jretol' tieDe a su. al
canee lo~ datos ne~csarios para fornwr juieiu aecr(~a del prohlc
ma. El au!or de Jns presentes líucns, lnw de un detenido c..~xamen 
rlc los doeumenlo~ incrüninado~ y tic.:. In:-:; materiales de qu~ pudo 
disfrutar, llegt'J u las ~iguicnles condusioues en un estudio publi
cado en el Boletín de In Academia Naeiunal de la llbloria (Cara
cas) XXV, número 97 (enero-uuu·zo <le 1(142) p. 20-37: 

Nucslra 1nodesta opinión, en definitiva, es que las fírntas del 
Libertador exhibidas por los docnmcntus de la colección Colom
])res l\'Iál'nlol no son ]Qgitiinas. (Jne. está suficientc:Inentc probado 
que la eseritura del contexto de esos documentos no es de la n1ano 
de ninguno de los secretorios o eRcriLicntes de Bolivar; que la 
"Prod:una" de 1822 es un doeumcnto r.lave, en euyo estudio seria 
ronve.nienle insistir; <¡uc la escritura de Ja c.arla de San 1\'lartin 
pum el virrey La Senm delata en mas de un detalle haber ,,ido 
obra del IHÜ>Ino ffll€. fragm'¡ eJ dOCllllll'lllU núrnero 1 del grupo bo: 
livariano, y r¡ue la del Mariseal Suc!'e, fechada en La l'az a 26 de 
marzo de 1R27, ofrece indicios que permitirían llegar n idéntica 
nfinnaeión. 

¡Jguslin Millares Cario. 

Colegio de Mt~xic.o. 

Cenlro <le Estudios Hislurkos. 
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NOT:\ DEL HISTORIADOH WILLIAM SPENCE ROBERTSON 

La ]H'eHligiosn Tievi.sla "TJ1e Hü;panic. American Historicul 
Review" que JHihlica lriiHe~lralmcute la ''Duke llniversity" del 
Estado de la Carolina clt•l Norle en Jos E~ladus llnhlns, ínserta 
en d número l del volumen XXIII, editado en febrero de 1\l-l3, la 
opinión final del dü·.tinguido profe~ur \Villiam Spenec Robertson 
::-:.ohre ln~ carta~ puh1ic.ada:-> p~n· ~1 señor E.duardn L. Colo1nhres 
M>irmol en sn lilm> sobre la Entrevbla de (iuayar¡uil. El dictamen 
del doctor RuJJertsou e~ sobrio v eondnvente v viene a sunw.r.se. 
n los mudws ya eulitidos por 1¡1fltitueiol~l's y ~seritures de Amé
rica. Puede clt>t'irse quf'. ese dictnmen cierra dofinltivmnente la 
c.onfruversüt y condena pnra siempre ln andnz tentativa del Heñor. 
Colombreo Mármol. 

En el mismo número <le la "llispanic Am~riean Historien! 
Review'' .se insertan la ('arta dirigida pur el doctor Vicente. Lcc.u
lUl. r.J señor .Tuhn Tate Lanning, Edilor de In tnhuna Revista y la del 
:sefíor .Tos~ .M. Gonzúlez Alfom;n pnra el seii.or Le"\vis Hanke <le la 
Fuudadón His¡J{Ulicn de la Bihliuli:ea dPI Congreso en 'Vu~hing
lon. En csla últinw ~e hallan la.•.; que p] Prorl~~or Hobertson llmnn 
"'usomhr·o.sus n'velaeiorH·s" :H'<'ITa del wodo como fué. escrito el 
libro de C:olnmhres l\'Uu·n1ol~ l'l'\'l'l:Jdones que hicieron subir de 
]Hllllu d pscúndalo c.awwdo ¡wr LH1uel y dieron el guipe de gracia 
a la infor!unad~1 p11hlil'w:iún. 

D<' twguidas se in:'lerla todo lo pul..1liendu por la "Hjspanic 
Atncric.uu llistoricnl Review"': 

NOTAS Y COMENTARlOS 

La!:. llamada~; cartas apócrifa..,; Ue Colomhrt~S Mármol sol.lrc la Emfrf'\'ista 
de (;uayaquil 

Por e.~pariu íle mio y rnedio ~e ha planeado la public.aeión 
de. nna hre'i't: siutesis de In c.ontroversia suseit::lda t'H In América 
del Sur alt·edcdor del libro "San Martín y Rolívnr en la entre.viota 
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de (i:uayc.HpliP', ntrilJuido a Ed11ardo l.. ColOJnhre:o; M:irmol. Míen
Iras hmlo. caulirJad de articnlo.c;;, folletos, rceoi'1t•.;: de pl'riUdicos 
y ~artas privadas sobre el a::mntu se iban reuniendo. Cuando la 
corriente de In eviclcneia estaba ya l)iPn imlieada, el tlodor \V. S. 
Robertson, quien lwbín eserito .una nota J>iJJJiogJ·úfka del Jihro 
anles de que ~~te llega~c u fol€l' 1uotivo de controversia, fue invi
trHfo a e~amínar y valoral' la literatura y la correspondencia t¡tte 
hnhin ]Jegndo a Jn Revista. De !>egui!las se pnhlka :;11 exposieión 
c.on do~ importantes carlas que se CX])Iicnu ¡mr sí 111ismu~ y las 
euales no le fuerou somt•.tidas. (Nutn de la Redaccit'm). 

El libro titulodo "Son Martiu )' Bolívar en la entrevista de 
Guayaquil"! por Eduardo L. Colnmbre.s Mál'lnol. en un tiempo 
EmJ)aja.dor de 1;-~ Ar·gcntina en el P~rú~ cou prefacio por -c1 hititO
riador argeulino, Pt·ofesor Rótnulo D. Cm·hia, ha pruvoendo Jnll

dw dí::;ew;lúu eu los eirculos histúrieus de la Atuérita Latinn, es
peciulmeHff' en CartH'-llt:i y eJJ Ducnos Air{')-,, Cw.wdo hicf' una re
Yistn de tnl libro pata '''fhc IlisJHillk Atuerican Ili~lori('al l1f'view" 
(Yo l. XXI~ JH~g. :312-:113), c.onsíder·,~. las carlns pnhrieat.las en t~l co
nw unn coutrihuciún al pseaso Jll:li('l'ial disjWJJihk c.oJH'C~rniPnlt• 

n la r.f-kln·t• ('.ulrevhl<.r. Si11 cud;ar·go, (k:-;)ntt'·s d<' 1111(~\'0 t•sludio, 
flt_•gw~ ~~ cl11dar de la auknlieidnd de pffns y ('11 ltJI:I nol:1 puhlí(•uda 

en "Tlw f!ispanic i\mcl"/('lfl¡ lli.'i(uri~·ol n~·uif·u¡" (\'ol. XI,VI, p:'1g. 
939) coudui diciendo nt.'<'l'C<\ de e:.-:;tu:; docnmenlus: "Son iinpm·tan
tes, si es que son aufCutieos". 

n~:-~~·ale tpJe fueron cneritns e~a~ nofa¡.; han llegado u nti aten
c-ión, de una parte, un euidado¡;;o estudio del señor Vieente Lecuna, 
de Cnl'nr.as, tpden tiene aceeso a los A rehivus de SiJnón Dolivar, 
litulado "'Acef'C'a de las Cartas Apckrifas rle Cul01nbres IHúruwl", 
publiea<lo en el n° !lt del "Boletin de la Aeactemia Narional de la 
Historia'\ tle Veneznda; y, por otra pa1·tc, una respuesta a rsn 
crítiea, ¡Jor el Profe:-:or Cm·hia, tilulacla ;'San .1.\Iart.in y Dolív:u· 
frent.e al hallazgo de nurvos tlOelmlenlos'', qnc ~;e puhlieb en Bne
nos Aires en 1\J.U. lle visto también lo l'Ópliea <le Lecuna titulada 
''Las Cartas A pOcrifas df'I :sefiur ColoHJJJre¡.¡ .Mánuol en su ohra: 
"Conferencia de Guayaquil''. Contestación al seiiur ROmulo U. 
Carbin··, Curaea:-;, Hl-12. Entre olra~ puhlicru.:iunc~ he consultado 
dos artü·ulo:-; puhlicados pur el seiior JosC l\1. üon:zfdez AJfo¡¡:,.o! 
rrttien alega haJJer sido el 0scritor fanta~ma (ghm;l writel') para 
Col01nhrc~s Mftnnul, rn "Ln CriUca", rle Hneuu~ Aires, los cuales 
fueron rcproduci<lu:::. eu '"La E~feru, de Cnracas el :2!) <h· ugm;lo 
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y el fJ de setiembre de Hl 12. Además !te leido copia de uua carla 
fedwda el ~8 de ngo:-;to de l~H2, dirigicfr~ a Cristt)I)Hl L. Menclozn, 
Diredor de !u i\cade.mia Nncionnl de la Historia de Carneas. por 
el cli.slinguido historiaclot· arg<"n1iun Ric.anlu Le\;ene. Esta e.arta 
contiene una :-;Ínlesis del clicfmnen final del Co1nité cul'ahezado 
pm· Lcvene t{Ue fué nmniJrado pnra juzgar de. la hi~toricidad (le 
las enrtns puhlic.adus por Culonün·es 1\'f::i:rmol. Pre~tunihlenleute 

después de exmninnr los Hw.leriale.-; utilizndus ])Ol' este diplom3~ 
tiro, dicho Comitó decidiú por nwyol'Ín de votos que los discutidos 
do<:umenlus enredan "tle 1ol'i atributos necesarios para eslablecer 
su antenticiflnd". 

Aunque no he visto toda vla el texto cmuplclo del dielamen 
final. llcl Coniité Argentino. yn eon vista de la opinión de ese Co
rnit.é, eon vistn de las asmubrosas revelaciones ikl alegado escritor 
fantasma (ghost writer) c!<ol lihro que lleva d nombre de Colom
bres 1\Iál'!nol y. especialmente. en vitita del veredicto del 111U.Y eiui
nente erudito bolivariano, Vicente Lccnnn, sov ahol'a de opinic'm 
que las cartas puhlicndns eH f'SC libro, eOIIL'er¡tientE's a ]a célebre 
entrevista, son apócrifas. 

lVilliam Sprnce Rul>a/snn. 

S'riinr .Tv!tn Tafe Lannillg. 

Dukr? Uniocr .. 'iil!l lJnrlulm, ;Vorth Coroliiw. 

E~ limado Hcfior ~: :11nigo: 

He recihido :-;u alc•nla enria del l7 de este me~, en la que se 
reficl'e a los libros que. le he enviado y 1ne exige una deeluraciUn 
suhrP. los flormne.ntn~ de In ohnt puhlieada por el tH.•iíor Culonlhl'es 
lVIármol "Entrevi<;fa de Bolívar y San IVIartín en üuayatjllil" &. 
Nosotros tcnenw~ 1n enuvicdón ah:-:olutn de que dichos documen~ 
lu:s son apbrl"ifus y fahrieados Tecientemente pnra su-:;tenct· una 
tosis faLsa del hisloriaclor Mitre. 

Sobre esfl' a:su11to yo lH'l'-Senlt>. a nuestra Academia de la His
toria un infonnc eoneluyente, ha.•Hulo eu el eslutlio CO!llJHll'ativu 
de los doc.:umcnlus en c.uestic'm con innumc•·ahJes du~:mne11tos exis
f<~nt~s en el Archivo del LiiJl'rtn.dor en sn Cas~ Natal en ~~la cindad, 
ljue está a 1ni cargo. 
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La Academia de la Ilislorin estudió el a.'lmlo y <lió un dicta
men condenatorio c.le diehos dot.umentos y a este dirtmnen l:ie han 
adherido In AcmlPmia de la HistoTia de Bogotá, las Sociedades 
Bolivarianas del Ecuador y Pauauuí y nHIL'.hos rscrilures de toda 
la Amórica Esp'añoia. 

l~as prut>IJas son IHLH:hi:sinws y de todo (}rde11. H ,>;a.}Jel': 

1Q-Diehus doeumrntos estún en coH[ralllcdúu c.on hecho~ 

hislc'lricus y documrntos nnténticof". cxb[entes en Bogolú, Quilo y 
Cnr.aca.o.;, F.llll'c~ olru.s el oficio de Holivar u los l(ohiernos dcJ Perú, 
Chile y Ducmns Aires, c;.;c.rilo el U de setiembre de 1S22 en Cnr.nc.a, 
cttand~ todavía el general San Martín estaba al frente ,¡'e] primero 
y publicado en "El Argos" de Hul'uos Aires. N° -11, .dd ~1 dP. nwyo 
tle 182:1, pcriúdieo reproducido rrdenlrllH~ntt~ por In Aendemia 
Nacional de. la I-Hstoria de Buenos Ai1·es. 

2°-El e'tilo pedeslre de las e;ulas difiere compklamenle del 
lilerario de Holivar y d de las de Sncre eslú lleno de impropieda
des y absurdos. 

39-El fahricanle de las cartas cmnl'fiú eiTOrrs }JO!' descono~ 

cimiento de las prácl·icas y u~o.-. de la Cpuca eu lu t:onfección de 
documentos. Por ejemplo el uso tic U.S. (Usia) por \'.S. (Vuestra 
Scüoria), Calí por Caly (eindad de Columbia), la expr~sión (;mn 

Co!onrbía, cnandu entonces no se usnhn, el término boliual'ianu 
(modl'rno) pm· Pl nntiguo ]Jolh·'iano, y muchos otro~ errores n1ús . 

.-1\1-Pur úllilno las firi.nas ele los 1'acshuiles, todas iciénticas, 
cuando Bolívar la!'i hac.iu sientpl'e dblintas, tal c.omo 11uede verse 
en los fnesímiles pulJlil'ados por nol'iotro!"4, es una prueha couelu
yente, por sí ,sola, ele la falsedad de las carlas. 

Tmuhién tenemos noticias auténticas de que gran número de 
urgcnlinos eminC'ntcs han lleg:ndo a la nlisnw conclusión qne nos~ 
otros de tal ntaucra que no :-;erú cxtrnfw que ln Acatlcrnia de In 
Historia de Hueno~ Aires dé lmn~)it~n sn diet.umen en el uli~niO 
sentido qne el nuet;lro. Así era de ('.sperar.sc de la grun cultura que 
existe a las orillaR del Plata y de In prohidncl que t"araeleriza n 
sus ]JOJnbre.s de ]ctn~s. La A1'genlina y Vcnr:zue]a, en prüner tér_~ 

ulino, se dividen la gloria de la Independenc-ia Hispano Americ.n
na, y Bolívar y Sun Martin, representan ante In posteridad los es~ 
ftwrzos y Ias virtudes de mnbos pueblos. Pm·n en~•nlzHr al uno no 
es ncc.csal'io deprituir al otro. 

Le envío por correo ordinario alguno~ nú1neros del Boletín 
de la Academia de In Hislorin. En el !ll eslú mi estndio y el die-
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tmuen de IIucstra Aeademin, en (•.1 H~) el didnmen de la Academia 
de Colomhia y eu el 94 alguuus documeutos intere~antes. Huegu 
decirme si u~tedes rceiLcn nuestro Dolelin. 

En In última .sesión de la Acadenlia se T"esulviU enviar a usted 
]a reprodueeiún de la fiacetn de Cnracus y el Corren del Orino('.o. 

Con ~enfitniC'nlus de cunsideraeión ~uy dt- tJsled atento s. s. 
y amigo. 

Vicente l.rrurw. 

Uueuus Aireo, selieu1Lre JI) de 19J2. 

Dr. LPwis Jl;ankc, Director de la Fundación lli•pdniea en la Biblio
/f'c.a del Cunorrso d(~ ll'ashinatnn. 

De mi nuí.s alta y distinguida eonsideraei1'm: 

Tengo d agrudo de dirigirle estas líneas, JHHU rennudar la 
agradable plútica l]UE' lu\'iuws una tarde plúdda y memorable en 
compailia de Mr. ColomiJrcs (hijo), en el Hotel Continental, dn
ranle t-ill Lrcve estada en esta tnmnllum;a eiudnd, y t!Ue versó sobre 
el libro: ·'San l\:1artín y Bolivar en la E1Jtrevista de fiuayaqull", 
que le }Jl'uinetl cnYinr u \Vasl1ington, c.ouw lo cumplí, r<..~Iniliéu
dole f, ejeni¡Jh.UT:-3, uno dedieado a Vd. cuu una amaiJle leyeudn que 
refleja 111i acllniració11 poi" su ~.:uHuru y ve.rsación histórica (]He 
pnde ~u1uilatar· en la <'lllrcvi!)(a de ccJ-eu de trtw Iwt·a (]LlL'. Vd. tuvo 
a hie.n r·.onectlcrllH'., y los oll"(IS ·1 paru stL'i tunigo:~ historiadores 
de Lemas hispanonmer·icanol'i, p rof('sor·c·s de llarvard, lllinois, etc ... 
a fin de que se ot·ttp:u·art d<' vaJoriz:n· en seudas notas que se 
publicarían la ohrn. 

Pues hirn, 1ui querido y e~linwdo amigo, Dr. I-Iunkc: esa obra 
esc,rila integrmneute pm· wi y firmada por C.oll)rnhre.~ ~lánnol, 
ha tenido e] imnensu lJrivilegiu, que 110 ostenta uinguua otra ohra 
hisloriogró.fica anterior nmericann, (le haber sido redHc.tada por 
Ini, utilizando tloc.umento13 npúerifos que puso en 1nis mano~ el 
seflur Eduardo L. ColomiJres .l\lúnnol, ex Eutha,iadm· argentino e.n 
el Perú, y euyo contenido yo uUlieé eu el libro por habe1' declarado 
1ni (amigo) el dnc.lor Rú1nulo D. Carbia, despuf.s de ex~nninarlos 
en nli presencia y dd Sr. Col. Múnnol. f(Ue eran I"igurosnmenle 
auténticos. Alwm bien: publicado el libro ~1 2G d.e julio de 1\}10. 
el Dr, D. Vil"enle Le<.:una, prf'stigioso historiador Veneznlauo. es
c.ribió una lrenteiH.lu refufncicín ni mismo, den1ostrnndo t.¡ue los 
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documentos que sirvkron de ]Jase a nli e-studio qne Vd. conoce, 
firuwtlo por ColmnbreH Múrmol, son emnplctnmenle "npócrifos". 
Al npurecer el tral"•jo de D. Viceult! Lec¡¡nn, sorpreudi.Jo por la 
desconcertante revrlació11, e.l Dr. C:arlJia, ¡n·i¡nero en una eonfc
re.ncia telcfóniea, mantenida a traves del N~) 33-800~, c.slando vo 
en llli oficina de N. IV. Ayer y Son, Avdo. !'le. Hoque S:\cnz Pei\a, 
7illl, X' piso (frente al H. Continental donde Vd. "' hospedó) y 
en In que de,sc•mpet1ubn ul cargo de jefe de RE-dru.~c.ión, n1c mani
fe~Ló que yo lo había puesto a t>l en un lnlnct~. dificilisinw y en 
un callejón sin salida hacit.~ndnle esLTibii· eJ prM\Jgo-al lihro es
l'l·itn por 1ní y que figura tener como autor a Colmnhrcs Mármol
en el cual había aseverado que los doeu1nentos "'r.rmz auténticos, 
cuandu f'll realhlad eran apúerifns··. 1 clcSJ1LH~.s en varins entrevis
ta~, realizarlas en la Fncnl!acl rle Filosofb y Letras, Vinmonte ·130, 
1ne volvió a nwnife~Lar sn ¡)I"L'ocupaciém C"m·hia pur la situación 
inRoslenihlc que yo le. había rrearlo al pedirle hitlt>ra d vrólogo n 
la obra de que yo soy autor, en el sentido sem::lnfiru y filológico 
del vocablo. 

Entont:e!; fué•, Dr. J-Ianke, cuandlJI yo consL·.icnte dt.! mi respon
~ahi1idarl y de las uwniol1ra~ dnlosns que Car'hin pret~ndía lnunnr 
para defender su repntaciún c.oinproJnetida L'll la cx(\gesis de tlo
c.umenloR que él saiJia positivaute.nlc ernn 1n1P.gramente np(krifos, 
dirigi al PJ•esidcnte de la Atndcmia Naeional de Ja llistor~a. DI". 
Ric.ardo LevL~IH', unn earln, euyn copin lP. maudo, parn que Vd. se 
sirva difuudirla en 1-:slados llnidos euu la mayor Ll1Hp1i.lud posi
]Jle., Posteriormente, couw el asnntu tmnara con1ornos de verda
dero '"affaireu naeional, nu! vi oblígndo n puiJJienr dos artículos 
en el diario ··crltiea", que ... yo deseo haeerle llegar por intr.rnwdiu 
de Mr. Connic H. Ilerron mi gran amigo, ndllal Cons~jero de la 
En1JJassy, ex gf'rcute n1ín de Ayer y Son y fJIIB sube positivame11fe 
que yo escribí la obra alrihuida a Colambres Mimuol, y por los 
buenos oficios del dinámico profesor Dr. Mir (.Tohn F.) l;riffith, 
Con:;ejero Cultural de la Endnt:-;sy. n quien he entregnclo esta carla 
y el folleto ele Lec.una, pnrn que IJegnen lo nuls pronto y segurn
nwnte posible n sus numos. 

lle c.umplido con Vd. mi r.slin1ado Dr. IIanke, este grave dc
bel~ de cone.iPncia. ~obre cuyos resultados le agrader.eré ínlinHt
Jnente. la 1nás eomplcta infornu-J.d<ln. 

Para eualquier dnlo que le pueda intet'esnr a este re:-;pecto, 
quedo de Vd. n :sus gratas órdenes. 

Salurlo a Vd. cordialmcnle. 
.fosé ill. Gunzále: Alfonso. 
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S./c. Dr. José M. Gonzúlez Alfonso. 

Lavalle 15117 2'' p. Dio. 4. 

Buenos Aires. 

N. R.-Le agradecen~ se sirva dnr Vd. a este a.sunto la n1ús. 
amplia publicirlad posible en los pcriódieos y rc,·islas de los EE. 
UU. a fin de que se conozea la verdad de este ''affaireh, de resO
nancia continental. 

Su ufn1o. a1nigo. 
.T.M·G. 
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APOCRIFAS DE COl.tlMBRES MARMOL 

EL C.:ODIERNO AUUI•;NTJNO NO LA8 Ai'l•:l''l'A l•:N DONACION.-DICTAI\UJN PEL 

llOC'I'OR JUAN SILVA Hil':K'I'I"tA, AHI•:HOit LJ•:tiAL lU<:L MINIBTERIO DE JUSTICIA 

E INS'l'llUCCION t\HL11'AH l'lTBLWA Dl~ LA ARGENTINA 

Sellar SubserrelaJ·iu: 

l.-El Pre;lidentc de la Comisión tlesignntla por el Decreto 
de 21 de julio de Hl3!1, n1anif•ies ta, a fs. 46, que en varios paises 
muericonos ''rcn1ueven constanterncnte el ten1a de la autenticidad 
o apocrificidad de los documentos estudiados" por esa Comisión. 

Estos documentos son los que el Decreto de 21 de julio tle 193\J 
dice que cx;stcn en poder ele los doctores Eduardo L. Colambres 
Mármol y Adrián C. Escobar, y son los que la Comisión Espeeial 
aconsejó en definiliva que el Gobierno no con1prara. 

11.-En cuanto a si, el Instituto Sanmartiniano puede guartlur 
en sus prepositores la docuinentuciún de que se tratu, hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 

El sciior ColomLrcs Múrmol ofreció en venta al Gobierno unos 
papeles asegurando que ct·n:n nnténtieos; 

El (~ohierno nomhró una Cmnisión para qu~ los estudiara; 

Esta Cuuti:silln didmniw') c11 definitiva dieieudo que ''caret;e~l 
de las condiciones esenciales para estahlec.er su autentidd'ad in~ 
dubitable"; 

La cmnpra no se realizó; 

Pero tiempo después, el seiíor Colomln·es Mármol ofrece en 
donación al Estado, los münnos papeles y sujeta "e~ta donación 
a la condición de que durante diez años el Instituto Sanmartiniano 
djsfrute de ln teuenda de Jos documentos", vencido euyo pinzo 
serun entregados a la Nación. 
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III.-El Arl. J.S:W (17!)2) del Código Civil dice que para que 
la donación lenga efectos legales debe ser aceptada por el donata
rio, expret-ia o túeitrnncnte red hiendo la cusa dunatla. 

Ahora cB llegado el n1orncnto ele resol\'er al respecto, y en 
conseeuenein opino: 

Hesperio de la pt~blicadón del acta: 

Que corresponde autorizarla. 

Respecto de la donación: 

a) Que procede rechazarla, porque el Eslado no puede ac.ep
tar que se le done una docun1entación carente de las condiciones 
esenciales para eslahleeer su aulenlieidnd indnhilahle. 

h) Bechazada la dunaeión del señor Colombrcs Mimnol, pue
de é~le disponer en todo tnoinento de los Inencionados tw.prles 
con1o dueúo de ello~, pero sin intervención del GuiJierno para que 
no se considere que ha habido aceptación tácita ele la donación, 
como dice el Arl. 1.826 (1792) in fine del Código Civil. 

Buenos Aires, Julio Hi de lfl'lil. 

Firmado: Juan Silua Hicslm.-Asesor Legal. 

ll 

LOS DOCUMENTOS COMPILADOS POR COLOMHH}l;S MARMOL FUERON 

REPUDIADOS POR EL GOBIERNO DE LA RJO:PllBLJCA AIWENTJNA 

Aunque de fedta no Hiuy reeiente, publicmnos a continuación 
el Ueerelo del gobierno nrgcn tino por el cual se repudian los do~ 
cuinenlos que. cmnpiló P.l sefior Columbre~ 1\:fármnl, doc.umcnlos 
que s-irvieron }Jara una insidiufia cain}Jaña que LuscalJa dividir a 
dos pueblos mnericano~. Y hacemos esa }Juhlicaciún porque csti
nwnws C{UC ·la deci~ión oficial del gobierno argentino-basada en 
dicHuueucs de :-a1s urganisnw:s coutpefen1es-es la n1ejor sandón 
1noral contra quien pretendió adulterar la verdad histórica; de 
quien pretcndiU desfigurar hechos C(UC q ucdaruu plasJnadus defi
nitivanl(•llte en la bisloria de Anu':ricu. El repudio que oficlahnenle 
hizo el gohier11o argentino a la gestión de Colmnhr·c.s l\iú:rn1ol, es 
el n1ejor te::llilnonio de que los tales doctuuentos no c.ontenían na
da \'crit.licu y, por lo tanto, careciun de interés para innovar en 
la historia de nueslro pnsado siglu. 
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He aquí los considerandos y dispositivo~ de la ditiposición del 
Ejeeufivo nrg:euliuo, según decreto nínnero KU71 del 43: 

"DerJarlamento de I. Pllhlica. Buenos Aires, 17 de seliem!Jre 
de 1943. 

"Visto e.s[e expediente por el tlue el seftur Edunrclo L. Colonl
hres l\1ármol solic.ita vista de los dictiuuenes pertinentes que sir
vieron de jukio ul l\:linislerio para no aceptar nna venta de docu
nwnfu~ liistUrkos, ni tmnpoco su posterior donadún, y que la Aca
demia Nacional tic la Historia y el Instituto Sanmartiniano estu
dien y rc~uclvan un rlictamen respec.to del Inismo a!'mnlo para 
resolver En definitiva, y 

CuiJ.'iilb~¡·arHio: 

Que uu oh~lanh· lo disptu•sto, :->í' l1u dil'igido al Excclenti~imo 
seúur Pn~siden(p de la Naeiún l'cilerando In dmweiüu de los docu.
llll'Blu.s de C}liC :ie lt•ata; Que la vista qtw solicila le~ f1H~ negada 
f'll Sil oportunidad por t·onsidrrarsc que los infonllt's dt' la Conii
sión e:-;pec.ial designada al cfl'elo, son elementos de juicio y aseso
rantiento requeridos por el Poder Ejecutivo pnru dictar l'c.solueiúu; 

Que ante la insistencia r.n ]a donación pruCccle, en virtud de 
que conforntc al pertinente dictamen '"dicha t.lot'llHlentación care
ce de las condiciones ese.neiales lJol:.ll'a cstaLieC"er su autenticidad 
indubitable~', se eonfinne pur el Poder E.iecutivo la re~oluc.ióu del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ti~ fecha 22 <le .iu1iu 
últinw, que deniega la cmnpra y rechaza su donación; 

Que, coinu lo dictamina el señor Asesor del Ministerio, la re
ferida resolución ha puesto fin a la cuestión promovida, razón por 
la cual debe dcscstimarse por tratarse de cosa juzgada el pedido 
de nuevo estudio por la Comisión que propone el interesado. 

Por ello: 

El Prcsiclr!nt" dr< la Nación ili"!JCI!Iilw Dl!CRt."TA: 

Artículo 1 ~~ Confirina:;e en todas sus partes la resolución del 
22 de julio úllinw que 110 aeepta la doenmentarión histórica que 
ofrece en venta ni la donaeit)n c¡ue hace el ticñor Rduarrln L. Co
lomhrcs :Mármol, por los fundmnentos que !'lC tuvieron en cuenta 
para dictarla. 

Arlkulu 2() Cunuuliqucst'., puhlíquese, anótese, dése al Regis
tro Nacional y archíve.se· 

"El Uuivel'SHl"', tle Car~u.:as. 

RAMÍfiEZ, 

Elbio Cm·lus Anaya". 
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.Mnster'~ resldence. 

Dcar Dr. Lecuna: 

APENDICE 

DUNSTER IIOUSE 
HAl\\'AHD UNIVERSTTY 

CAMBHIDGE, l\IASSACHUSETTS 

Murch 20, 1!144. 

l recein:•d recently N u. 1 flt of Lhc llulelin de In Acn.dC'.min l\:1cional de la His~ 
toria. a Jlcrioctkl\l to whkh l always look forw:1nl 'vith plc.:msure. 1 ha~l<'ncd lu 
rcnd ~·ou1· urticle, "La Confercndn. de Guf!y:¡quil", and T am writing to tC'll :you 
hrnv mut•h T (\njo,ycd il. Tt is a ~upcrU statement of the wholc l'.nntmversy and 
1 am moveri lo wriiC' ynn and cnngr¡¡tulfllc yon upnn it. Aff(•r this C'ssay nf yuurs, 
it set>ms to me tlwt tiH•re is Jlothing lllOl'e lo he ucldcrl. 

I hope lhal you <'rljuy goQd lu~alth, Hnd llnü ¡¡lJ gue~ well with :your rh::trming 
family in Gai'twas. PINi-~e convey my w:u·m regurcls tn f:ri.'rtó1ull 1\lemloza ..-md 
my other friencls in t::ll':wns when yon see them, flll1l J¡elieve me to be always 

DI'. Vicente Lccuna 
l:kmco d{' Venezuela 
Caracas, \'{'nezuela. 

Sincercly you¡·s, 

C. 11. 1/aring. 

LA C:ONFEfiENCIA DE GUAYAQUIL 

Según la~ rdaeiunC':) didndas por Bolivar 

y los 
Docwncnlos Correspondientes n 'l'o<lo~ 1<)!-i Acontecimientos 
que la Precedieron y Motivaron, Existentes en el Perú, en In 

Arg·enliiiR y en los Paises de la Gran Colombia. 

Corre,pmulencia de Bo/íuar y San Marlin. 

Al dia siguiente: de ::;u n1enwrable entrada en Quito, el 17 de 
junio, ruando toduvin no ~r hnLínn terminado los fpstejos· del re
ciLilnicnto, el Libertndor escdhiú al general San Martín mnnifc~-
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tándo]e la gralilnd de Colornhia por el auxilio prestado a la divi
sión de Sw·n~ ('11 la cumpnila de Pichincha, el vivo deseo de propnr
dunar al Perú los wismos y aun mRs fuel'tet; contingentes en la 
lucha qnc dd,ia C'IIIJH'f':nder contra los españoles de In Sierra)' la 
seguridad de (jllf' el cjl·rc.ito de Coloinhia estaba JH'onto a n1arc.har 
ndnnde quiera que :-:.u~ hP"rnlHll05 del Sur lo llmnarnn. t\o era este 
un oft·ec.imiento vano (1). Terminmla la guerra de Colu1nhin, Uo
livar consideraJJa que la iJidepPndcrll'ia dP- .su pnis no estaba ase
gurada ntienlrns los e . .spaíiol es dominnran el rico y poblado virrei
nato del Perú, concepto expresado por (.( en diversns ocasionps an
te:-; y de::;pués de esta época. Tul era su inter(~s imncdÜllo fuera del 
al'dieutc que ~ie1npre alitue!Jtara por la IíllC'rtnd de todas las see
ciones de 'Anu~.rica. 

El Proledor le contestó el 1:\ de .iulio aeeptundo la oferta de 
las tropas de que ¡mdiera disponer u fin de acelerar la campaña 
y no dejar nada a la fortnna, en el único campo de batalla que 
quedaba en AmPriea, y le nnm1eiaha que nnles del 18 de juliu se 
einlw.rraria en f'l Callao, rninbo a (~unyaquil. y seguirla a Quito 
a saludarlo -y n cmnhinar e11 grande los intereses de sus respedj
vos puchlos (2). La exposidón de los hed10s revelará las opinio
nes, lns intenciones politieas y Jos cuuceptos de unn y otro ruuciillo 
sobre In futura campaña del Perú. 

Tras largas lueha!-! pers.iguicndo los mismos idrales, por una 
de tantns rarezas del deslino0, :-~n enc.ue.nlro n1o1nentúneo iha a se
parnl'los para siempre. 

!.a flrÍ!fada ,'')'cm/a Cruz. 

En la narradúu de los ~nce~os qn€ precedieron a la victoria 
de Sucrl' expw:;intos la Clllllposición y servicios del contingente 
peruano enviado en auxilio de la divhiún ele C:olombia. El eseua
drón de Granaderos argentino, y el de Dragone:; de Colo m hi a )Ja
tieron In enballería c~nenlig3 en Riobamba. y el hataiiOn Trujillo 
c:omhnliú eon honor en Piehineha. Los otros cnerpo~, de reelnlar. 
cnsi inútiles, apenas sirvieron para dar apariencia de fucr1:a a la 
división. 'l'nies fw .. -.run las tropa:-; que mandó P.l Perú en re.empla.zo 
clel hutallón Ntnnancin, tan fuerte cuino los dos cuerpos útiles de 

(1) O"LP11!'Y, XIX. 307, 

(2.J O'Lcnry, XIX, :1:1.'",, 
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Santa Crnr. y ron n1ú:-; dbcipJina rrue el segundo. El jefe peruano 
llegO a Saraguro con !JOfi homiJrcs y luego le enviaron de Pinra 
:100 reclutas. Poco después, al iniciarse la 1nareha sobre Quito, la 
hrigada reforzada eon ree.n1plnzos colombianos que le diera Su
ere en C. u enea conservaba su número tle 1.200 plazas (:1). 

El 18 de junio el Libertador ¡Homulgó un deercto de honores 
a e!;tas tropas: ·creú una Inedalln, elevó a Santa Cruz a general de 
brigada, dió el nwnhre de Riolnunlnl al escuadrón de (;r~wadero.s 
y declaró u la divisiOn hcne1uéritn de Colomhia en grado eminen
te (4). Juslida y pulitica nl 1nismo tiempo, porque a la vez que 
preininba servir.ios positivos lwcia en:so omiso de las fnJtns y de 
los intereses particulares que moth·aron el socorro. "Yo he lison
Jeado n la divish'm auxiliar de Santa Cruz~cscriJJia Bolivar-y 
felizmente esle jefe ('.H un l!<'llo sujeto" (fi). 

H.epncslas sus hajas y aument.nda ~n Quito con nuevos reem
plazos colomJJi.nno.s, de Jos pr-i.siunero.s ('apitulados con Aynwrkh. 
hasta cont:u 1.íl00 hOinbr<'s. la divi:,ir)n seguida de otra colmn
biana c1npre.ndió nu1reha hac.ia Guayaquil para embart'arse rum
IJu al Perú. HMe propongo-cst'ribia el L.ihertador~entrar a Gua
yaquil a la cabeza rlel ejércilo alindo y transigir los negocios rle 
·Colomhia, o con el gobierno o c.on el pueblo, que 8e dice geueral
lnente adicto a nosotros" (()). En marcha al puerto las rlivisiones 
de Santa Cruz y de Col01nhia, destinada e!,la últilnn de auxiliar 
ul PeJ'Ü, fueron juntas husta Rjohamba, pero en esta ciudad la pri
Jnera tunu) el cmnino de Cuenca, donde clr.hía recihir 2:30 reenl
plazos para culn·h· las hajns que sufriera en las nw.rchas, de lna
U{Il'fl que al llegar a Gnayaf[uil o a Naranjal. hacia donrle nlar

charon los cuerpos f'll escalones, tuviera emnplelo el uún1cro de 
l.GUO plnzns. AHJ lo dispuso el Libel'iadnr, '"' d deseo rl•·· cumplir 
el ofrednlicnlo <k SueJ·~ n Santa Cru;r,, al eomien7.o de la campu
ila, dl' aeJ'P.e('nt:lr la di\'hdón pcrunHn d('~)Htés del trinnfo eon 400 
hombres (7). El 22 de julio pasaron la mayor parle. de Jos •·.uer
pos por Guayaquil y fueron a emiJarcnr~e en la escuadra riel al" 
1nirante Blanco Encalada, jnnto con la divi~siün colombiana. Pa
~ados sus .sueldos y renovado .su equipo la dl" Santa Cruz regresó 

(3) Diario de la Divbi•'•n del .Sur. O'Leu1y, XIX, 173. 

(4) O'Lenr~', XIX. 307. 
(fi) A Santanrlcr·. Quito, 21 de junio dC' 18:l2. Lf'cuna. Cartas del Liberlarlor. 

lll, 45. 
(Ül A Salll!rlllil,l', {'aria dl:11la de :n <1~ juni•>. 
(i) A Sanf:tnrl<·r·. c;r!'Ll d'-' 2:t de julio. Lccurut, G:trl:l5 dt'l Lil~t·l'la<lor. 111, 5:J. 
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a su pal"rin nHís fuerte y en n1cjorcs condiciones que a su llegada. 
Bolivar tonló empeño en ljlle lo~ peruanos quedarnn satisfechos 
a este respecto. Por lo menos la mitad <le los soldados r¡ue lleva
ron de reemplazos eran colmnbianos. Debe tenerse presente e:-~le 

detalle para juzgar sucesos posteriores. 

Aru:ilio al Pei'Ú. 

A los dos días de recibir la noticia de la batalla <le Pichincha, 
es decir el 24 de junio, el Protcdor dirigió un rlcs¡wcho al general 
Sucre "'pidiéndole que regresara la divüüt'm Santa Cru7. con otra 
de u;on o 2.000 bravos colombianos para terminar la guerra de 
América" (Catalogo 1\1. S. número 2il4 de Paz Solrl:\n) (8), pala
bras que reproduee el historiador peruano, y eran la sinlesis del 
pensamiento del Protector, r¡uien llllÍs adelante ratificó la misma 
idea en carta al general O'Higgins. 

Antes de qne llegara n Quito este oficio Bolh·ar había dispues
to nwndar dos fuertes batallones, equivalentes por lu rnetlO:o:i a la 
división de Santa Cruz, ::dctnpre que Gtutyaquil se allanara a rc
inc.orpornrse pacificmnente a Colmnbia. De e~t.a manera nuestra 
nación eorrespondicndo nl auxilio generoso rlel Perú contribuida 
a sn triunfo definitivo (9). Pm otn1 parte eso era la fuerza que 
aconsejaba remitir el emha.jarlor l\'losquera, y por el n1ontento el 
J .iherladnr no podía Inandar 111Ús dado el nútucro de soldados de 
que disponin. 

En cfcetn, dr.spués de In lmlulla de Piebineha. solo le queda
ron a Sucrc 1.000 infnnll's .:olomiJianos (10), y Bolívar enlró n 
Pu:stn únienmcnlc enn 2.000 hUiulJl"(·.~, contundo la cabnllcría, de 
los cuales J.:¿oo eran vdcranu~ y 800 redntas. Casi todos los pri
sioneros húhile.s lomudos en Quilo ~e de:::.tinaron a reemplazos de 
Santa Cruz y el J.ihcrtador dejó muel10s soldados enfermos en 
Pasto. Es verdad que los 2.:¿00 veteranos de ambas divisiones po
dían dnr cuadros excelentes para levantar ulro~ currpos, pero esto 
reqlll'I'ÍII ulgnnos meses de prepar·acir\n eu un país esquilmado por 
las exaec.imw.x dP. IoH españoles y las indispE"n$aLle:s para mantf'~ 
ner el réginwn nuevo. 

(8) Jlaz.SoJdRn. Jiislntia dl'i Pet:ll Indepenrlienh·. Primel' P('dotln, pltg. 301. 

(\l) Ca1·ta citrld:J :.~ Snntande.r, rle:. 21 rll" .hnd1J. 

(10) Cada <1(' Sut:l'C :t ~flnlander de 3(1 tle l'lll!I'O de Ul::!J, publit~u~la en t•l lw-
letin No. 10ú de ln Ae:ul¡·mia Nal'iunal de la Hhtol'i:t, pág. úi\1, 
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Tralados de aliwv:a y eon[edemción. 

Investido de alta misiún y adamado de bellas dotes persona
les el mini~tro l\'Iosqncru fué acogido en Linnt favornblenH~nte. 

Aunqne el plan sencillo y úlil qne presentara al gobierno era con
veniente a todos los paises nnterieanos, por las dii'ieultades que 
frecuentenwnte !'C oponen fl lo nuevo y gl'ande, no logr{J entender~ 
se con el ntinisfro lHon(eagudo ~ino cuando llegó n Lüna la noti
cia de Pichincha. En nombre rle Dios Soberano, r;ohernador del 
Universo, celebraron dos h·atarlos el ll de .i Lilio de 1822. Por el 
prilnl·ro~ de unión, liga y confederac.jón, de alianza inthna )· nmis
tad finne y t:unslHlltc, mnbo.s csttu]os se cwuproiHelinn a soco~ 
rrcr~r 1llllluumcnle y a rechazar en común todo alaqne o invasión 
que )Htdiern de nl.4UIHl llHUlera nn1ennznr su existeneia polilit:a. 
En cada país se emu.:cderian a los c.iudndanos del otro los nlis
TilOH privilegios de fJUC gozaran los suyos propios, de 111anera que 
los perunnos tendrían en Colon1hia iguales derechos qne los eo
lomhiano~, v viceversa los eolomhiano~ en C'l Perú disfrutarían 
de idéntica~~ prPrrogativa!:i e¡ u e los JH~ruanos. 1 ,a C'Uesliún de Gua~ 
ynquil no se tomó en cuenta. primero porque si<.•.ndo duros y lt>r
nlinantes loF: df'.reehos de Colomhin, el Perú no tenía argmncntos 
que opone.t•, y luego porque habiendo reconocido este estado la in-
dependeneia (le la Provincia en su :sentir· era a ella que toeaba re~ 
solver su posidun futma. 

Por el segundo tratado los dos paises se ohligahan a interpo
ner su:s Luc.uo:-; oficios con los denuis gohiernos fle la Antérica an
tes Española n fin de que entraran P.-11 el vacto de unión, liga y con~ 
fcrlcrac.ir\n perpetua, celebrarlo por Jos dos Estados, y propendie
ran todos, en seguida, a reunir una Asamblea General de lo!-; Es
tados An1ericnnos qne ''Rirvim•a de c.onsejo en Jos gTandc.~ conflic~ 
Lws, de punto de confaclu en los ¡>f'ligros con1nnes, de fiel iutl·.rpre
te de sus tratados púhlicos, y de jtH'z, úrbilro y c.onrilinclor en sus 
dio;;]lUlas v diferczu:ins". De e!-iln nlaHcra las naciones nutónomas 
de A1néri~ca se conRliluirían, JHH'a ~ll llllllua defen.sa y vida pací
fíen, en un cuerpo político. Por Jos al'fieulos séplimo .v oduvu, cn<la 
estado dehin mantener en pie de guerra una fuerza de 1.000 hom
bres y sn Inarina nneionnl, enalquir.ra que ella fne.se, a ]a orden 
de los confederados. lnieiúbase asi la r0.alizaeión del grun<lio.so 
proyecto d<' confederac.ión mnericnnn! de interl~s ac.fual en los pre~ 
sen tes ntmueu tos de guerra universal, recmnendaclo por Bo
livar desde el comienzo <le la reyohtción, y propuesto por él a los 
demüs estados n.JWIHl~ estuvo consolidncla C.olomhia (11). EsfnPr-
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zos perdidos, aun euando 1nús tarde invitara n Iuglnterra a fornlftt' 
parte de la Socierlad rle Naeiones riel Ntwvo Mundo. En torios los 
estarlo~ privaron intereses egoístar.. 

La Cu~stidn dt~ Gwmar¡Hit. 

En anterior e::;tudio hrmus. expucs!o d origen y desarrollo del 
Gobierno de Guayaquil~ ::;u pofilica dc. manlenP.r la provincia in
dclJf'rHiir-nte, aunque en realidad c~luvic.rn ~ontelida a la influen
<:.ia del Perú y Culombin, los dereelioK üu·uestiunahles de e:sta úl
tiina a su po~csión y dowinio~ las a~piraeione:s del gobierno rlel 
Protec.lot· a incorporarla al Perú, las n.1zonC'K de la mayorin de los 
c.iudarlanos en favor rle la prcsidcndn de. Quito, la decl:u·ación 
del Libertador en el ofic·io rle 2 de enero de 1S22 a la Junta rle Go
bierno, "'C.ol01nbia no permilir~t jmnás que ningún poder de Anté
rica ei)7.C'te ~u territorio'' (12). y lns n1e<lidas del Protee-lor para 
oponerse eon hu; armas n la incorporncic'm a Colmnhia si el pue
blo de ({nayaquil se de.eidia JlOl' d Perú u por su indcpendeneia 
ab,olutn. 

La repetición de los nrtifit_~ios puestos en pr~cticn para dispo
ner del porvenir de estn provinc.in, y la perntnncneia de su go
bi~Tno rll•.bil y pnrticulnristn, se debieron en gran parte a :-;u sit.ua
eión geográfica y a In illl.:.onHJBicaL.ión con Colombia. Coutribnye
ron a-ntan\eneJ' duran!e año v 1nedio e~te <:staclo de cosas, el escaso 
tráril'n 1narítimo hncin Bnen~::rventura ~ .. Pmwmú, ln eircun~tancin 
de qtw eull·r·. el Sur de Cnnclinnnuu·<..·:; y lm; prnvineias dP. Quito 
no hnhía ~ino un solo pnso po1· liena u ll'avés de. ln eindad rle. 
Paslo, asenladn nl pie dP un \1 ~lkiln, t'll n·.giún de difícil tránsito, 
def~ndida pm· <'1 pll('ldo m:'1s r·enlisla, f'.JH\rgico y bruvo ({C' lu Amé
rica. El resto de la I"I'Oill('ra c~laha (~uhicrto ele selvas itnpenetrnhles. 

A los ocho días de la viclnria de Hnmhoná d Lihertador tuvo 
que n~tirars<' n e~perar refuerzo::; neec:sados por· la r~sislendn eo
lecfiva y lenaz de lu:s indúnlito:s habitantes; de In couwrcn, y nl 
avauxm: c..le llllf'"Vo a pt'O:-ie.&:nir la lucha, ln JJatalla de Pichind;a 1~ 
nhriú las puertns de' Pa::-;lo y Quito. E:slas aec.iones gloriosa" enm
biaron la situndOn ele los palse.s dPI node del Pacífico. "Si Ayme
rich huhic•¡.;p triunfado en Qniln-d~C'ia ~1 general San Martin al 
Virr~y La Serna-V. E. hahrín tenido entonces un apoyo ... pt•ro 
Ja victoria de Piehineha de.ia a V. E. ent.rranu~nte. ai.slndo" (1:1). 

(12) v,.;nt<P l.t de<'l:n·n:·ifm compldn en O'Ll'i1r.v, XJX, 112. 

(l:J) l'nz Soldún. Jlistm·i:1 tld Jl.:·\'1.1 lildl'pendil'nte. Pt·inH~¡· Pel'iodn, pl1L~in:1S 

J39 ~· :HO. Nota. 
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El tercer día ele Boyae3 denominO Sucrc al de su espléndido triun
fo, deci.o;i\'o en cs/;1. porción dcJ conlinente. ColomJJia nsegurb la 
indcpendcnein de gran parte tle su territorio, recuperO las pro
vincias ele. Quilo y Cntiu.·a y entrO Pn contacto con la independien
te dl' (~unynfiUil. Tnn grandes stH.'Psos dehlnn traer eouw eonsecnC'.n
r.ia inmediata la solución del prohlcn1:1 político de esta úllimn. 

En Quito uu había ce.~ado BoliYar de 111editar sobre la recu
]H'nH:i4'm de la provincia eodieiada por el ve.eino del Sur, indh:;
pensahre al desarrollo cou1ereial de Quito y C:ucnl'H, y u la defen
sa utiJitar rlel exirf'nlO meridional de Columbia. Algunas de las 
personas consultadas le nhultaro11 los peligros que podía envol
ver la del·.biún del pueblo, ¡wro seguro rle los derechos de Colmn
hia v eonlnndo con el votu de la :nlRVOl'Ía de los hnbitanles no va
ciM .. u u momt~nln Pn su resolucíún d~ rE>.eupcrar a G-uayaquil (1-1). 

Ul'sdp <•1 pll('.illo cid Tntpil'IH.•. lwiJía eonsultado el 1 (,> de j uniu 
al Podt.~l' Fjl·c.nlivo dP Colombia l~• ennduda que dehin ~egnir, rcs
¡wdo a rsta Provint•ia proda111<1da I<'IHporalnJenlc. nutónunu.t, en 
vis la de la dedw·u('i/111 fct·u!inall le dd Prokdor de que el Perú 
ntit•nhn sn independcnda como c:ntsa propia y de la em·la que lt~ 

escriblt'.ra n Bolivar acuusejándolt:~ dejarla eLI ahso]uta libertad de 
resolver :-;u ::-;uertc, d :3 de mnrzo de 1822, rcprodueicla por nos
otros L'll d número 100 del Boletín de Aeademia Nadonal de In 
Hifítoria. vúgina 488. El gol>it•rnu de ·C.o1mnhin había rontPsfado 
el 25 ele junio a l3olivar: ""El Perú no pucrle alegar en sn apo_yo f'l 
menor motivo que justifique sus prelen~ionc8, ni fJlle pueda aulo
riznr a Sll Prntcetor a dnr a V. I~:. cuncseju:s que no lll'Ct'Sita". nr
enrdalm en 'cguida los rlerechns de Columbia futHiaclos en el 111i 
pos."'idPfis ,iuris al tientpu de In fundación de la Hepühlíea, negaba 
llereehu al Perú cie. üuui~cuirse e11 los asunlo.s inte.ruos de Colum~ 
hia 'f por último nutorizahn al LiJJcrtadur "a oeupar Jo~ puehlo~ 
ndklos n Cnlomhia, y a crne en L·.nsu de oposk.ión de la Junta in
vadiera !$in demora toda la pro \'incia qncdnndo de1-alc· cl'ie mu
nlcntu agrego da n la RcpúJJiica" (15). 

Poc:os tilas de~ptté.r, de la capilnladón del goheruador espniiol 
A)•merich In Municipalidad rle Quilo en sesión pública, d 29 de 
mayo, espontúncmncnte y ('ll non1bre de los ¡nw.hlos, prodmuó la 
inccwpo1'ación a ColoHlJJia del an tigc¡o reino dl' ().uito, por conve
nir así n su progreso y 1nntua sf'"gnridatl, y del'lnró a SLI!'i pruvin~ 

11.t) A~·('re~ rle lo:-. ill'l'('l'lloo., ,],. c:olo111hin ''<'<~~l' nuc~Lro tr~haj11 "La CnestiOn 
IIP Cinnyaquil y la Campaf1n dt> Pieiline.h;l", nult:lln dt! la Aemlemia N~ciunfll de- la 
Jlio.;ln1·ia númC'l"O 100. Pagi11n ;¡~Hi. 

(1:-)) 0\idc, del Sctrd.niu Pc·dro G11[1l. 2¡", rle ,inni11 l\C' 1R22. O'Ll'OII".Y, XIX, ::118. 
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cin" parle inlegmnte de C:olumbin. Al aeto pre,itlido por Vicen!.e 
Aguirre y .losé. F(>lix Vnlrlivieso euneurricron todas las corpora
ciones y gran número de ciudadanos (lü), 

A su llegada a Quilo, Uoli.var nwnifestú al Hustre cuerpo "el 
go:zo rle Culmnbin a] rec.lhlr en su tteno al pueblo de la República 
cruc levantó el primero el cstandurle de la Libertad y de la Ley, y 
su agradedmienill y el de sus coJU(Htileros de nnnas por los hono
res que les dec.retara €'11 el Ini.•nno arto de la incorpuradón". 
''Quito-- decia-llevnrú .... iemprc contiigo el rasgo 1nás distintivo de 
su rlcsprenditnienlo, de .su polílien sul1limc y de un patriutisinn 
acendrado" (Ji). 

Antes de Pichincha nomhnJ Sucre go1Jernadores de Cue11ca y 
niohamha a los eorone.lcs Here~ y FeJJres Cordero, di~tinguldos 

nmbos por su enparülat.l para el goiJierno. La ¡nhnera de estas 
ciudades, tlondc también organizó Sucrc 1111 Tribunal de Justicia, 
y la de Loja Hitundn al SUJ' juraron !::!Íll intrrvcnir ninguna fuerza 
extraña la constitnrión de Colombia. Para el 1uismo acto en Quito 
se fijó la feeha del 2-1 lle. junio, ]H'lJner aniversnrio de ]a jornada 
de Carahoho. 

Inrorpnración de (;llayur¡llil. 

Al recibirse en lTnaynquH la noticia rlel triunfo de Piehincha, 
el 2 de junio, la .lunta de Gobierno tlió una prodarna patriótica, 
pero .mnbignn, en ln que nuuüfes taba t.llle la provincia "reposando 
hajo Ja sornlJra del U{HtlPntu Pení y de In heroiea ColonllJia" Clllll

pliría el clestino a que "'taha llamada. Exaltada• las pasiones por 
aqnd gran . .,11ccso, con este docuinentn in1polítieo en el fondo se 
iiH:eudiaron todavía nuls. Lo~ partidario~ de la indepenrleneia y 
los del Pt.rú, pcdian a grilos qne ~e defendiera a la ciudad; los de 
C:olomhia, por ~u parle, cn:J.rdf'.c.idos por la victoria de Sucre, en 
la que l>rillaro11 por su ex.lraonlinnrio heroisn1o hijos de Guaya
quil, exigían ew ... ~•·gil'alltelll(~ que :-:;e ~unvoe.n.~e el Colegio F.Ie.etoral, 
seguros de !Jll<: dl•er<'l:Hin la illl'urporaciún a Colmnbin. La Junta 
sin fuerza moral ni nwl<.:rial no podin tmnar ningún partido ni 
calmar Jus nHuüfesladoJJL':-> de tfJ'IJpo~ aufHgúuicos y In~ .nlnrmas 
causadas por paslruine:'--i tuncnazadon·s. (~¡·nvl:l-i llolidas llcgac.las 
del Norte aumenlaron el dcsconeierlo de los gollernunlrs: Bolívar 
hobin sido recibido en Quito con tale; d<'moslraeiones de beneplit
t•ifo ctne no dejaban duda de In extraordinaria influencia que ejcr-

(ltJ) Arta dt-1 2~J <le mnyo de 10~~- I)'Lurry, XJX, ;Hl. 

(17) Uficio dP 2() rle julliL•, O'Leary, XIX, 315. 
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cerin en todo el Sur. "V. E. debe recorclar-eseribia Olmedo ni Su
premo Delegado del Perú-las intimaeioncs del Libertador a este 
tiol>icrno sohre Jn agregación de esta {H'OYÜleia a la Rept'lhlica: y 
sn rlercdw parecer:\ más fnerlc sostenido hoy por 3.000 bayonetas. 
I ... os jefes, ofidalcs y ¡wrr.iale~ lllle se han reunido e.n Quilo, y si
tian u S. E., le han dado los infonnes Inús siniestros de este Go
bim·no y las uolieins mú:-: €'f(LLivocndas de la situación, e.spíritn y 
opinión de '"'" p11c1Jlo. Se le ha hecho creer qne tuda la Provin
du e.stú decidida por ln Hepl1hlica, y que soln el (~ohicruu se opo
ne oprimiemlo y violentando la voluntad general"' (18). En tal 
conflicto la .luuta no CIH'.olllrú otro arhitrio que enviar a Qnito al 
general La l.Hur, reeínnteuH'JIIP Plt•vado por el gobierno de Lirnu u 
la diguülad rle gt·an 1Hal'i!-><'.nl y ttollllll·ndo jefe de estado n1ayor 
general del Perú; <'Úndidntn<'.lll<', Kitl dan.;e cuenta exacta de lo que 
estabn pn.sando, Jo df~.sliHuh:.lll n '"J'eJicilur nl JjJ;crlador y n hupo
nerle de la honradez y lihcrulid,td dt~ los p1·ittdpio::; de la .Tuntn, 
con el fin de descubrir los planes que se lntiJicsc ¡n·u¡ntes!o el Li
he.rtador sobre GunyatiLdl, y de su.spcadrrlos o nculraliznrlos''. Tnu 
dcsoríenlada cstn1H1 la .Tnnlu que r.rcyú qnc uno de los tncdios que 
emplearía Bulivar seria desnrrnor y disolver la división Sanla 
Cruz cuando, emno sabenws, ln hnhí~l honrado gener·usmnentc y 
numeutado su fuerza. 

Inducidos los gobernantes JWI' las rireun.stnncias y ra:lones le
gales, poco ::u1les de despn .... ·lwr a La Mm>, cuando todavia no 
sahiau la 1leMada de BoJívat· a Quilo, efmvocaruu t>l 1 U de junio ~d 
Colegio Electoral, vara treinta y nueve dias de~pués, o sea el :l8 
de julio (Hl), primer anív~rsat·io <le la independencia del Perú. 
El aviso llegú u Lima el 13 de julio junto con la curta del Libertn
rlor a San Martín rle 17 de junio, e influyó en d precipitatlo viaje 
del Proteetor a GnaymJuil al din siguiente. No hay duda qne Jn 
Junta fijú un pluzo tan largo a la reunión del Colegio Rlee!oru\ 
para dar tiempo a la llegarla del .Tefe del Pe•·ír, l"""'f"" el de la 
convoculoria PI nfí.o nnteriol', CtHl.lHlo la derrota de 1-Jnachi itnpi
dió la reunión del r.ucrpo, había sido súlo tle 18 días. 

A pe.sar del interés qtre despedm·a tn Bolh.-ar la hc.rtnosa ]H'O

víncin de Quito, y d.e.l deseo de e~dndiar las n1e<lida.s qnc J't.'f{UC

ría su ad1ninistraeíún, st". detuvo en ella Inuy pocos dias y pur~ 
lió para Guayaquil. El 2 de julio encontró a La i\lnr en un pue
blecito del camino. De la cunvenmciún que tuvieron no.s dó. lllHl 

(18) Oficio de Olmvtln nl Supt'C'Illf> Delt·~nclo, Uun.Y:tctui\, 24 de .ilulin de 18';.!2, 
Boletfn de la Acttdcmin N:~eiomd di' la llistodtl, rttírno=to 101. pcigintt 58. 

(19) Hislol'ia de la TicvoluciUn de OL!ltlln·e y d1~ la Campaila Lihertntlorn lie 
HtW-1822. Por D'AmC('Ottrt (Cnmilo Destrugl'). (;nnynquil, Hl~ll, :l!H. 
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idea la carta que le escribit=>ra el LiJJertatlor al dia siguiente. de 
GtwrmHia con Jnutivo de haber!-;e quedado .aquel enfenno, en la 
que le expresaba: '~Yo no tengo para que decir que olvido lo pa
sado, porque ninguna ofensa ~e. me ha hec.hu. y si u1nchas se 1ne 
hubiesen hecho con lwherlas ignorado hahrinn ya entrado en el 
olvido. Vd. que debe haberme c.onorirlu por la frnnqne">l eon !Jlll' 

tuve el plaeer de eonversar ayer con V d. podría nseAurnrle (a la 
Junta) sin aventurar Jn verdad, que nuda tuno tunto como In li
bertad de Guayaquil, su felie.idad y su n~posu, todo:-s pendientes 
de la suerte de Colombia" (20). Estas palabras no ck.jan duda de 
que el Libertador le expuso los derechos de la República y k ra
tifieó la firme rrr-wlucúln de no permitir <llle ningún pode.r rxtru
iiu eercrnarn su terriluriu. 

El eutusiasu10 popular y la ])l'CYisión v actividad de Bolívar, 
unuluron los efectos dt'l pl~n premeditad¿ c.le la tardía reunión 
del Colegio Electoral, último esfuerzo <ie la Junta eu favor del 
Perú, y a todo evento asegurnron la ventaja a Colombia. El Liber
tador hnbía ordenado al gcucral Saula Cruz guiar ~"'ll:s trovas de 
Riohmuba a Cuenca, n recibir r·ecmplnzos, a In vez l!LIC el general 
Salom, jefe de estado mayor, seguía directmneule n (~uayaqnil ('on 
clos batallones de la (;uardia, de los destinados de auxiliares al 
Perú (21). De manera que en ando llegú Bolívar en In tanle el el 11 
de julio, a los pocos mo1nenfos entraban a la ciudad los vencedo
res de Bornhonit y Pichincha. 

El héroe de Colombia fué redbido con cslrucu<losa:-; e inre
santes adanwciones. Tan exlraoniiu~u·ia HH.lllifcslnción no tenía 
por causa únienmc~nll'. la adhc~iún al vc·ncedor, adnlirado y ama
do poi' sus hnzmius y In nobleza. de ¡.;u ~spirilu, sino tmnhién la 
censura a la Ju1lla dt• (1obiel'll(J, enemiga inju¡.;Ln y sistcmótica de 
Culuutbiu. Poeo dt~K[Hil·.s de la llegada del Lihertador el Procu
rador (~enerul, .Jo~-;t·: Leoeadio Llona! pronunció un dist.ursu en ~en
tidu colomhianu, frenét.ieamenle aplaudido por la Iuultitud y eon
shlerado eomo grave afrenla por la .Junta de Gohierno y lo~::~ j)iU'

tidarios dd Perú y la independencia absoluta de Ja provinc.ia. La 
respuesta del Libertador, ardienlc y enérgica, acah¡'J de irritar y 
dcsanüuar a los desufeetos a Colon1hia. No teniendo lm; nutgi:-;lra
dos ningún distintivo, y envuPltos en Iu nglonJerndón de gente, :r;c 
retiraron sin qne 13uHvnr pudie1·a nlent.lerlos de aencrdo con su 
rango; pero advertido a poro llHtndú un eclecún a e-xplicar el in
voluntario error al Presitlenle y corno el ofici:1l le prrgnntnra si 

(:!ll.l Lecuna, Cnl'tas del Libertador. A La Mar, 3 Je julio de IH~~:!. Ilf, fi2. 
(21) O'LC'a!'y, Ml•moril'ls, Nnl'l'aeiún. 11,151. 
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tmnJJién se dirigía a los otros do~ mirmlll'us tle la J un la, le res~ 
llOlHliÓ: ''N u, es.._ el genio ele Olntet_ln y no RU e1upleu, lo que yo 
rrspelu~' (22}. Es la dunt n:.spuesta, considerada aisladamente po~ 
dría merecer eensura, pero la justifican el odio dedurado del c.o
ronel Uot'a n f:ulnmhia y la iudifcre.lh~ia y ho~lilidad de .TiJne.nH. 

Al día siguiente la agilac.ión se renov1'1 con n1ús fue1·za: el 
pueblo insislentcmcntc: izaha la Jwodera de Colombia. Pul' tres 
vec.es la Ill:llHló arriar el Liherl ador y dl'st_lc.: el halcón pedía 
a In Inultitud tener cnlma y pruc.lcueia; la Jmndera fné. elevada 
por cuar!a vez, y .-sólo ce:sú la conHwciún, al cir·culm· el día 13 la 
proclama del Lihertador (2:·l) en <.¡tw decía: "li:lUl.yaquilei'íos: 
Vosotros sois c.oluiubinnos de corazún porq_ue todos vue~tro~ vo
tos y vue.sfros cJau¡ore.~ han .o.;ido por ColumJJia, y porque de liem
po inmen1orial hnb<'is pertent·l·ido al territol'iu que hoy tiene la 
díc.ha de Ilevnr rl nomhr·t• del padre dd Nuevo Mundo, 1nás yo 
f{llir-ro con.<.;ullnror-;, par11 qne no se dign que lu1y 1111 colombiano 
que nu ame su patria y leyl's'' (:2-l). En ~eguida pasó una nota a 
ln Junta parlicip{mcfol(' t¡ue hnhín asllmído el mando para salvar 
a la eiudad de la espnnto~n an::~rquin en que se hnllahn, sh1 LjllC 

esa n1E'dida coarlnrn In nhsoluta libertad del pnd>lo para <.'ntilir 
su opinión (25). 

Al día siguie11te de In rulruda l1l' Bolívar 2:27 de los pdneipn
lPs ciudadanos se dirigieJ·on i..ll Ayu~tlallli('J\Io a l':\JHTsnrle sus 
voto~ a favol' dt' Colombia y H 1wdir la i11c.oqwrueiún a lu Hepú
}¡Jiea '"clamada JHII' lodn la capital C'.Ofl easi t~IJso!uta pluralidad, 
como el nH.·.dio de logl'UJ' los nwyor<:.'H JJic'.llCR lJL!e jnmús podía al
canzar !a provineiu por sus :mios esfuerzos'\ y al 1nÍSn1o tiem¡w 
exigían al enerpo expresa¡· su em1vicciiÍn y deseos al Libertador 
Presit!enle (2fi). 

La inquietud y pruvocneion••s habían llegado a tal punto <¡ue 
fué neee~a1·io rlefinir ante e.l pueblo la :-:~ilttac.ión ¡Julítica. A este 
efedo el jeft~. de estado 1nayor publicó el siguiente bantlo; 

"11?--S. E. el LiJ,crtador hu lonwrlo la ciudad y provincia de 
Guayaquil bajo la protccdóu de Colon1lJia. 

(2~) O'L~r~wiúu. 11, lr,:·L 
!.2~1) Tomó.s Ciprinno dt· i\lo-;r¡••crn . .:\fcmol"ia sob1·e In Vi(la Uel nent·¡·al Simún 

fiolíY:.n·, Libel't:lclor de Culombia. Pe1·ú y B••livi<~. Bogotú, 1 !140. PHg-ina~ 4j;j y 45-1:, 
('2-l) O'Lenry. XIX.. 333. 
<2fl) U'L~.:m-y. XIX, BlH. 
(2G.l O'Le::u·y. XIX, :¡;.¡n, V•'·:n>e Camilo Df'!,h·ugt>. }lio.;tnl"iu de b He.voluciUn de 

Oduhre y In Cum¡•~úí:1 tilll'l"imlul"n lR~U-11:>22. l~u,•ynquil 1no, pili;iina :J4:.1 
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":!0-El pabellón y In escarapela de Colombia los tomnrá la 
provinda co1no el resto de la nneiún. 

u3Q--Todos los cindadano_s de eualquiera opinión que sean 
serán igualmente protegidos y gor.nrán de una seguridad ahsolutu. 

"',14~Co1ombia será victorhu1a en todos los actu.s púJJlicus, 
nsi Inilitat·es como eivites. 

"59-La uutoridud de S. E. el Liberla<ior y sus subalternos 
ejereerán el mando polilico y militar ele la ciudad y Provincia 
de Guayaquil. 

''üf:I-Se e.n<.:al'ga a los ciudadanos el lnayor orden, H fin de 
evitar las disensiones. que han O('llt'!'ido. 

"7Q-Las antiguas autoridades han cesado en sus funciones 
polílicas y militares; pero serún t•espetadas como hasta el pre
sente y hasta la eunvncnrión de los representantes de ]a Provjncin. 

"Por orden de S. R. el Libertador, pnhlíquese. Guaym¡uil, 13 
de julio de 18:!2. 

Hurlulomé Sa/om" (27). 

Aeet-c.n de estos sucesos escribía el Lihertodor al Vice-Pre•i
dentc Santancler en enrtn íntilnu el 2:2; de ,iulio: hEn primer lugar 
diré a Vd. que la .Junta de e"te golJierno, por su parte, y el pueblo 
por la suya, nw, cmupromcticron, hasta el punto ele no tener otro 
particlo que tomar que Pi <¡ue se adoptó el día 1:1. No fm' ahsoln
hunrnle violento, y no sr l'mpll'ü lu fur.r?.r~, mús fíe dirú que. fué 
al respeto de la fti< . .'I'Za qll(' cetlit•t'tllt e~los sciim·es. Yo espero que 
la .Junlu Electorul que sP. v:1 u -i·(~unil· t'l 2X de este 1ncs, nos saca~ 
rá de la umbigiieclncl en c¡nt• nos l1allmnos. Sin duda debe ser fa
vorn))le la decü.>illll dt' ];¡ .Junla, y :-;i no lo fue.J'e, no sé aún lo que 
haré, aunque 1ni detcnuinoeit'Hl estO bien tomatla, de no dejar 
descubiertn nuestra fronlem por el Sur, y de no permitir que la 
guerra civil se introduzca por las divisiones provinciales. En fjn, 
Vd. sabe que con modo lodo se linee" (21!). 

Por su pnrle el edccún O'Lenl'y, testigo presencial, y lutnl'o 
historindor del héroC', se expresa de esta 1nnnera: 

"En eunnto a los 111C"dios c1npleados para efectuar la incorpo
radúu, sólo un espíritu caviloso podril rcproLurlos. El Liberta-

t27) O'Lenry. XIX, 334 
(~8) L~CUH!L [¡H·IfiS del Libertador'. !11,53. 
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dor no podín, sin fallnr n ~us dehcres, reconocer la Junta de Gua
yaquil, sino ~omo gohi<'l'llo d1~ hce ho. El Congreso le hahla nu
lorizadn a someter In~ proviuí'ia:-; del Stu·: Guayaquil ya se ha
bía .separado de Espul•nj pero :-;u desintegración del resto de la 
Repúhliea habría th't\l'l'<'.ndo grniH((.•s males u la unidad política 
y sentado un l',ÍI..'IIiplo pl~t'llki!,so; ({uayana, 1\iaracaiho y Cartu
gena o eunl<tuiern olra pl'oViiH·.ia, lcnian el n1üunu derecho a as
pirar a su indl'pendeut·iu ')' n t'Oilsliluirsc en estado soberano. El 
islmn de Pm1n111Ú, t'Uy:¡ po~:ici1'n¡ <'L'II Lodavia 1nás aislada y c.tn•a 
transfornuu~i{lH :H· \'~·,·il'it"ú ~1i1, t•l unxilio de tropas extra;1jcr;s, 
pudo hahe1· l't'l'l:uundo t'UII 1'1\ZOIII·~ 111Ú:-; ]Jlansibles un gobierno 
propio, y ~;iu l'lllhnrgo, ponit•!H\u u 1111 ludo pretensiones tan anti
soc.ialt~s, ¡n·odn1111'J Hll llllic'•ll c·ou In n·¡dlllli<~u, ni ndo de saeudir el 
yugo t'!-!pnúol. Si (;unyJHfHil sP lluiJi('s<· l'l'.'·d.'"llido 11 incorporarse a 
Colombia, hie11 podía t.'l l.iiH'I'lHdor l'll juslieiu, hnber empleado 
nJedios t'OCl'eilivos; :w eoJJdudu t"JJ lu m·.nsic'HI fnó en cxlretno 
eonde·:::;ct•!ldi<•nle. Con ha:::;Lanle unlicipacit'm hubia dado a eono
cer Sll."i JH·opósitos, y los renlizó sin dgor ui efus.it'JJJ d~ :wngre. 
Las fc.u·eiollts desaparedcron pro u Lo, y se reslahkci('l <'11 la eiu
<lad la más pt>I'fecta lranquilidHd de qne se hubiese gozndo d~:-;dc 
el aüo 1820. Guayaquil fué <ledtu·ado departamento de Culom
hia; se c:sfahleciO en la dudad un colegio y un consulado de cu
ntercio! y por estos y otros henefieios que le confirió, se granjeó 
el Libertador el afecfo y las bendiciones de un pueblo agra
decido" (29). 

Estos actos, es verdad, se realizaron bajo la protección de la 
fuerza HL'HJatiH. Pero ¿no fué Jo 1nis1nu en los den1ás pueblos )' 
ciudades de b. Antérica Española'? Todo nwvimiento polítie.o 
necesita el apoyo d(' lliHl fuerza~ porque Ja unaninddad ahso~ 

lula januls se consigue en ninguna asociación lnunnna. En este 
caso sin Ja presencia <le las tropas ha!Jría estallado la guerra 
civil. 

Lor; 1nien1hros de la .Tunla. los g·encrales La lVIur y Salnzar 
y algunos partidarios de la indepcndenf,ia, se fueron u bm·do de 
la eseuadra dd Perú, a pesar de los recados que les envic) Rolívur, 
pnrtieularmenfe .a Ohnedo, para qtJe se qul·daean. 

Entrevista de (iuayaquil. 

En la diada carta tle 13 de .inlio, <·ontcstaei<m Hl do,pacho 
de Bolívar de 17 <le junio. el Pro!ec.lor le escribió: "Antes del 18 

c'!.!!:l) :\lemorias de U'J.efli'Y· ~il.lTa~·.iún. TI, 172. 
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saldró del puerto del Callao, y apenas clesemlmrt¡ue en el de 
liuayaquil, mm·char(, a saludar a Y. E. en Quito. Mi alma se llena 
de pensamientos y de gozo, ennndo contemplo fUILLel mo1nento: 
nos verenws y presiento que la Antérica no olvidará el día en <1ue 
nos aJJraeentos" (BO). Como hemos expueslo el aviso de la reu
nión del Cole.giu Electoral apreFiurO ~u Firtlida de Lima. 

¡,Cuáles eran las nliras que llevaba t"l general San l\Inrtin ·t 
Discutir Jos inferes('S generales de A1nr.ricn~ In fornw de go
bierno conveniente para cslos países~ tratur sohre e1 regref.lo 
de la divif-lión Santa Cruz y el auxilio 1nilitar de Colonlhia, y 
propender a la incorporación de Guayacrnil al Perú. Para esto 
últilno creia disponer de la nwyoria del puehlo guaynquile
ño, según los infornies interesados de sus agentes, y contn
ha con el apoyo de ~u escuadra al IHando del almirante Blanco 
Ene.alada, despachada eon nntiripaeiéon del Callao, y el de la di
visión de Santa Cl'uz en esos días a iumc<liaciones de la p]az.a. 
En eorrohnrndt'Jn de que este era uno de los objetos princitw
les, si nú ti ntús importante df': su viaje. hasta eitat· In afirmn
dún del gabinete de Lima, en nota del H de julio al Presidente 
Ohnedo, el 1nismo dia en crue se cn1bare . .ara el Protcc.tor, a sa
ber: "que <'11 la eonfcreneia quedarían lransadas rualeHquiern 
diferenc.ins que pudieran oeun·ir sobre el de::;tino de llnaya
quil" (:'11). 

No ignoraba el Prolcdor los derechos de Colomhia, ni las 
palabras terminantes de In dpdarnriun de Llolivar 1lcl 2 de enero 
al Presiden!<' de la .Junta: "'Col01ubia no pennitirá jamús que 
ningún vodCJ' de Amh·ien enzele .su territorio". pero obedeeiendo 
a lus teud(~neias p(Jiilicas del -partido que lo sostenía y suges
tionado por la'i upret·.iadones apasionadas de la Junta, pensó 
que su presencia y la de las fuerzas uuu·ítimas y tcrn•stres dd 
Perú, produc.irhm una explosiún de. entusiasmo, y le :r;eria fácil 
obtener PI 2R de julio los sufragios dd Colegio Electoral. sin que 
Bolívar, a quien ~uponía CH'U])ado en Quilo, pudiera evitarlo. 

Esta es la única suposic.ión a<·t•plahl" Jlll"' a sn claro eulen
düniento no se podía oeullnl' tllle al Presidcnle de ·Coloul1Jia le 
sería. in1posiJJle ceder en disenl-iión diploutúlica los dcredws de 
la H.cpú}Jlica, afirmados l'n su citndn dedal'aciún lcnuiuanle del 
2 de enero tlirigida al Presitlente Olmedo. 

(30) C:trlu citada. O'Leat'y, XIX, 3::15. 
(::11) Pa~ Soldán, Historia d~l Pen't ltHle¡lcmlicnle. Pl'imcL" Puiodo. p. 307. 
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Se puetk aiPgar en su dr.senrgo que ltahiéndose dirigido al 
Liherlador I'Ll ;) df' marzo en révlica a este docmuenlo fundn
menlnl !'X('ilúlldolo a uejar al pueblo de (<uaynquil ljUe re
·~;olvi<'I'U <'·1 ~olo de ~u suerte, no hnhia rceihido la eonle!:ltaeióu 
razori:Hin y t•n(•rgica que le enviara Bolivar desde Qnito, en la 
tlLie lt· dt·dn: "V. E. expresa el sentimiento que ha tenido ni ver 
Ja inlim:H·i¡'¡¡¡ que l1ic:<~ a Ja provincia de Guayaquil pora que en
trusc· c·u ~u ddwr. "Yo 110 pirnso corno V. E. qne el voto de unn 
proviucia dd11· H<'l' ('olrsrtllndo p:nra constituir la SuJ.)erania !\'n
ciollal, poi'qllt~ no sotl lw; parll's sino el todo del pueblo el llllC 

dl•liJJt'ra 1'11 lm1 IL'lllliii,J,·a.'i W'lli'I'Hle~ n.•unitlas liJJn.: y leg-almen
te!!. En t'ft:l'lu t•l 1 .ill('t'lndoc· l't'l'.ihi{l la ndnwnición de Snn 1\lar
tin a l'ilws dt· Jllnyu, ('11 t·l put·I¡Jo dt• Trapiche, rn lu,-; vnlJes deJ 
Palia. pl'uu\o u HVJ\JJZnc· :wln·c· 1111Sto, y 110 pudo conles.larla, por 
la ill('OI\JIIIIi('nci~·JJI <·ti qttl' :·W lndlrl],a con Jq~ pu<"hlos del Snl', sinu 
el 2~ <1<- ,iunio t'H ().ttito, ·" ui nu11 supo11iendo que la cnrtn fn~Sf· 
<lespuehnda con <'X[ll'Cso t•l mi~n1o dht podin lh.•gn1· n tieutpu a 
Límu (~2). 

Rl Pf(Jft•t·lor e11 (hwyw¡uíf. 

S<m Marlin se em!Jarcú en el Callao el 14 de julio, t"Otno ya 
hcn1bs indic.ado, en la golela de guerra la l\iaceduuia, y en vin.ie 
rúpido, haj.ando con Ju corrlente, llegó el 25 a Ja isJa d(~ la Ptwft, 
a la entrada (le lu llía rle Guayaquil. La~ fragatas y la cm·hetn 
del almirante Blanco Encalada ]e hicieron lus salvas de orde
nanza y a puco l'Rto el Prutecto.r Be reunió a bordo de la fra
gata la PntdJ:.l con los generale~ Salazar y La l\lar y los señores 
Ohnetlo, Roc.a y JinH:'na, ex-mietn1Jrus de la Junta, y algunos otros 
en1igrndos. Alll se impuso de los sucesos ocurridos en Guaya
quil el 11, 12 y 13 de .inlio. ¡Cómo serinn las exclanweiones, 
alarclcs, e informes exagerados de. aquello~ hmnhres que se con~ 
siderahan despojados, unos de :sus más caras ilusiones y otros 
de un dcreehu propio! Alli segul'mnente rec.ihió tambit~B el ge
neral San Nlartin la carta de llolívar de 22 d~ junio ((lle heu10s 
exlraetndo en sn parte prineipa1,. y en vista de l:.lll inesperados 
suresos, nl parecer re-soJviO no dcseulhnrenr, ptu~."i flc oh·n nw
nera no se explica una de lns do~ enrlas ttlh~ PI dín 2G le enviara 
el Libertador. En la ]ll'imcru, de t.·nr:'ldcr ofieial, conducida pm· 
el coronel Torres, y tres edecnnot•s t'l\C:tl'g"ados de felicitarlo, le 
suplkaha devolvet· n uno dP t"dos purn C[lle le. avisara el nto-

(:12) Lt! l'Hl"!ll dt•l ;.(I'LIL'l":tl San i\lal"lin rh· :J de m:u·zo de Hf;.!:! y)¡¡ conlt:>Stllción 
del LiiJ<Odmlo!', ()!1ih1, :¿:¿ dt• .iuuin, st.•. hnlrtw en los Documentos publicados p:igi
nns ntrús, y l'll d !lt.ddin tie la ,\l~.ult·uli<~ :\ladonnl d~· lu Histnrin :'\o. 100, p:l¡;¡inas 
488 a H:ll. 
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zncntu en que 1legaría a los nnzelles; y eu la segunda, de L'Hl'Úe

ler intin1o, rcntitida hora::;. dcsput•s le insta que buje a tierra. 
uTan sensilJle 1ne será-le dice-que Vd. no venga ha~tn esta 
e.iudad cmno ~i fuérernos vencidos en 1nueha~ hu tallas; pero nó, 
Vd. no dejará lmrlada el ansia que tengo de estrechar en el suelo 
de Culmnhia nl primer mnigo de 111i corazón y de 1ni patrin. 
¿Cón1o es pmdble qne Vd. vt>.nga de tan lejos, para dejarnos sin 
la posesión positiva en Guayaquil del hotnhre. singular qne todos 
anhelan conocer y, si es posible, tocar? (33). 

El edec3.n, tcnienl<~ corone] Tomús Ciprinno de l\losqucra, 
escribe en su Memoria hislórica, t¡ue P-1 ProiC'ctor envió a tierra 
a sns edecanes coronel Rufino Guido y teniente cot·onel Sover, 
a cumpliinentar ni LilJcrtador, con orden de manifestarle ~1uc. 
si su presencia podia causar alguna excitación en el país podían 
verse a Lordo de la goleta peruana, y níiade que Bolívar "res
pondió c.mno debia y mandó inmediutmnenle a sus ayn<lnntt•s de 
campo a •alut!arlo, y a ofreeerle alojamiento" (3'1). Súln se errui" 
voca IHosquen1 en la prioridad del envío rle Jos cdeeanes. No 
hay duda de que d Protec.tor al imponerse de las manifPstueio
nes avnsallarloras a favor de Cul01nbia, y de la prese.nc.ia de Bu~ 
Hvar en el puerto, juzgando <.:on acierto, cunsi1lt>ró frustrado el 
principal olJjeto de su viaje, vacilO ~¡ debin desen1barem\ y c.omo 
es natm·al quedó profundmnente tlisgw;tado. En aquellos Ino
nwntos, reciente todavía la derrota sufrida pül' una de sus divi~ 
siones en len, la adquish.:ión ele Guayaquil hahl'Ía sido un tr·iunfo 
c.le trascendencia para MI politic.a, y un nwtivo de eonsolidnciém 
pura sn gobierno. 

Micnlrns ihnn v vt'llÍHII lo:-; f'det•ntw~ en el eurso del di a. 25 
lu :Mneedonin n.van~z;ahn ma_jcHtuosnuu .. •nle hacia el puerto en el 
largo lruyeelo de. Ja Hin. En la .maúnna del 20 el Libertador, ün~ 
paciente por eonoeer al héroe y expresivo en su trato su)Jit') a sn~ 
halnrlo a hordo. Luego San l\Iartín bajó a tierra con su eornitiva 
y se dirigió n In t::!-:iplóndida casa imnedintn que se le tenía prepa~ 
rada. En el corto trayecto le hizo los honores un hatallún de in
fanlcl'ia. Bolívar habia bajado prilneru, y de uniforme y acmu
pmiado de su estado mayor lo esperaba en el vcstilmlo, y al acer
carsC' San 1\:rnrtln se adelantó unos ]lasos a su encuentro, a ex
presarle el saludo oficiaL Juntos subieron al salón. En seguida 
de recibir San Murlín algunas corporaeiones y un grupo de se-

l:JJ) Lec:tma, f.nl"tns del Lih~l'lll<lor. liT, 5fl y 5i. E11 dichn ohm pn1· etTOl' se 
inscl'ló primc1·u b fieflunda. 

(34) MemOI·ia sobre la \'h"lu ,]el Gtnfl'al Slm!'nl nnlívnr, Libel·tadOI' de Colom~ 
bia, Perú y BoliYin. Dng:oll1 Ht.J.n, pflgina 45-l. 
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Ií.oras. la hcllil-;imu . .;.r.iwritn Carmen Garaic.oa le ofrendó una co
ruua de !alll'cles esuwltados en oro y concluidos estos actos y 
agasajos, lo~ rlos enudillos se encerraron a conferciu.:.iar. Des
pu<:\s de un rato Bolivnr He relirú y el generul Sun :Martín sulió 
ni halc.ón y "saludó a la reunión cuu JJtllabrus de benevolencia y 
gratitud por lus expresiones pntricHieas. con que se le distinguía" 
(35). Una inmensa masa del pueblo lo vitoreaba libertador del Perú. 

Luego despedidas las visitas, el general San Martín fué a 
cLunplimentar ul LiJJerlador cou el clHkl estuvo Inedia hora y re
gresó u eonieL'. Al dla siguiente 27 de julio diú sus disposiciones 
pnra l'l rcgn"m, y volvió c.asa de Bolívar. En esta vez mnbos se 
encerraron por cuulro lloras. A las ciuco de la tarde s:11ieron al 
.salón y JHlHt\rou uf colH('((Ol' a un IJanque(e de flO personas, oh
seuuio de BoJivar u su ilu~ll'e huésped, tenninndo el cual el Pro" 
tector regrese', u ~~~ casu u 'h~sl'.Uilsar. A la~ nueve de ht noehe 
a:jistió al llaik dado por la Mu11ieipnlitlad en su honor. A la una 
de la nuulrugada llrunú n sus etlecuu~s, y ncmnpañado del Li
he!'tatlor, snliú por una escalera ütlcri Ol' para que no se npert'i
biera el púhlieo, y ~e cllllwreú. En e._'.l llllll'llt• se dc:-;1ddiú clel 
héroe de Colmnhiu. Ya instalado a bot·do, paseúndo:-;c en (_'uhier
ta dijo u sus edecanes: ¿ Peru han vis/ o usted e.~ cn1no d w~Ju~ral 

Bnliua¡· nns ha gmwdo de 1/WilO? (36), fra•e r¡uc sintetiza el re
sultado de su viaje por lo que respecta a los propósitos que abri
gaiJa sobre Guayaquil, y nos permite creer que su proyecto en 
relación eun el por\'enir de ]a provincia era análogo al que Hc
vú a caho el Libertador. 

Nuestro juicio a este respecto eoin.c.ide con el fnrnullado por 
el historiador Mitre quien escribe: San Martín "se huhía hecho 
preceder por la escuadra peruann, que u la snzUn se encontraba 
en Guayaquil, hnjo la.s Ór(lencs de S!l ahuiranfe Blanco Encala~ 
da, con el IH'l'texto de l'f'.(•ihir Ja divhitm nnxlliar penwno-a1·gen~ 
tina que descle Quilo cl('hía t'lllbm·r.arsc en dicho puerto. Ocupa
da así la ciudad JIOI' ng11a y lierl'a, el Prutel'lor eonlaba st•r clueilo 
del terreno, para ga1·antir d volo Iihr~e (k los guayaquileñol", y 
tal vez para ineliuarJo a fnvor dC'l Per·(l" (a7). Exactamente como 
In realizó 13olivar, porque sus batallones, sin ejercer ninguna 
pre.siUn Inaterial, garantizaron el voto Jihrc ele los guayaquilcños, 

(;ffi) ficlacióu de. nufino Guitfo, en la ohm de Gcróuimo Espejo. flecu<'i'1fns 
Hbtóricos. Enll'evista 1le Guay.H¡nil. Rue11o:-. Ah't':o., HHlfl, página Rn. Rdaciún de 
la C.onft·•·(.;nt•ia pm· el s~et·ctario P~•·t•7. al l\[inistt·o de HC'lr!t·ionrs Extt·,·iores d¡;o. Co
lombia. Guayaquil 2!) de ,iulio. En Jos doeumentos reproducidos páAinas ntds. 

(:1fo) fid;u:iún il<' nufi11o Cluiclo, C'll In nhn1 e ifnda cte. EsJlC'jo, pá;~inn 82, 

(:17) 7\rill·e, liT, liHJ. 
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ratificado por eBtos heroicaruenft•. en las. grave.s crisis de 1R27, 
1R2H y 1R2fJ, en e~¡w.rial cuando el g~n'-·rnl La l\tnr en estos dos 
últilnos. años 1nuntuvo ocupn<ln la plaza eon fuerzas peruanas 
ahruiuadora~. Tale~ pruPhR:'l no dC',ian duda de r.uó.l era la opi
nión de lo~ eiudadnnos. Dó.ndo~e cuenta el general San l\üntin 
desde r-1 primer IUUlll€'Bto de que lo~ advenmrios de Col01uhia le 
habjun enviado infm•mes exagerados, cuando fueron a saludarlo 
los recibió eon el nwyur desdé• u (38). 

Tanto el Proteetor r.otno t-;US amigos hahinn venido ereyendu 
aeabar la eue.stiOn de Gunynquil con dichoso fin para eiJos y de 
repente toearon Llllfl difkulhul iutmlvalde e ine-;perada! ;,Qué 
huena cuenta podían dar l'll Limn de sn ~mprP.sa? Considerún
dose agraviados sr. rrtirarou re::;enlidos. Era lo natural, no podi.1 
~el' de otro modo. Es de suponer que Bolivnr nthano, presin
tienrlo el disgn:st.u del Prolertur, hunpoco f{lledaría ~ntisfeeho, a 
pcsnr de que en su cnl'ta a Sanlallder expresm·a Cfl!e habia gana
do la mnislad de Snn 1\'lartín. Aunque en el asunto de Guayaquil 
tenia la razún y había obrado en eu1upliutienlo ele .sus deh~res 
de PreHidente de Colmnhiu, s~ hahia visto obligndo a eonlJ'ariar 
al ho1nhre admirndo y antado de:::~de hacia tantos año.s, por sn 
inntensa couperaciOn a la c.an.,a ::unericuna. Tales son la::; fata
lidades inevitables, así en los grandes problemas de la vicia po
lítica, como en los pequeños de In vida unlinaria, sin solueiún que 
satisfaga en todo. 

A su regreso San lVIartin en ~..·.oi1versación c.ou Santa Cruz en 
Liina le hahló favurublemente. de Ho1ivar (;m), pero este hr-c.:ho uu 
t:xprcs~dm. su verdadero st•.ntiruiclllo, ponru<'. nnt< .. •lJOs uii'O!:i llega
dos ]Joco despu~·s l;nuhi('•n a t·m¡oeillllellltJ di'! Liherludor. le hi
eie¡·on r.sc•·ibir al Vic.l•-Prcsid(•nte d<" Cohnuhia: "San l\:larlín y 
otros de ~us jeft•s l1an ido despednzúndome pul' lm; eusas de Gud
yuquil" ('10). 

Afi I'Jlla c•l gc~Jll'l'Hl l\-losquern en su lVIe.moria histúrieu f[llf' el 
Lihel'lndor Jp dijo aJ general S:...¡n l\fartín en la Cunferenda: "Se~ 
gúu uolieins que nL·.aho de rec.iiJir dd ng~nte L'.onfidcm:.ial de. Co
lOiulJia, tenie.nte eoronel Junu Maria lh.Jme~, el general Las He.ras 
~e ha ::;cpnrndo del ejérci tu lJOl' uu tJ·nicionm·Io, y los ge.neraJf'~ Al
varado y Arenales no le seeundan a Vd. en sus planes. Yo creo 
que al llegar Vd. al Perú tendr~{ qul' sofoear una revoluciOn, por
que el Ininis\.el'io tille Vd. tieur uo se lm puc~lo al frente de la opi-

(!H~) (!~l·ta r\e Bolívar a Santandel'. nuayaquil, 2:1 f]p julio dC' 1:'122, lA'CUiliL 

Ill, fr8, 

~~~9) l:Hr-la rh• Bo\i,.ur· :t ~urlhrntll·r. CUl'llL·n, 1-l <le sclic·mlnc·, Lecun~l, lll, 88. 
(]lr) C¡¡da tit' Bolil;rt :t S:tnl;rnclt:r. CuL·ncn, 'J7 tlc octubre. LccutHI, 111, 1fHL 
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uiún sino que quiere fundar Utl 'islcmn (el munárquic.o), que no 
es de la época ni de lu:s cireuutilaucias" (11). Larrazáhol repite la 
1uünna versión con vnriuntefi y l:ll-lude que Bolívar le Illoslró al Pro
tcetor Ja cnrta del teniente coronel G1nnez. Nosotros juzgamos que 
esta leyenda eomo las de Lnfund, Tomás Guido e Iturregni, que 
hemo:s analizado en uno de lCJs e::;tudio~ precedentes reprodu
cido en P-ste misn1o volumen, perteneee al género de profe
cías a ¡mslPriori muy usaclu por ('.!l<.llllo::; pretenden acomodar a su 
gusto t.:ierlos sucesos e11 la hish11·in. T .a revolueiún de Liina contra 
1\:lontengudu tuvo cfeeto el 2rí df'. julio, dos dia~ antes de la Confe
rencia, y no c:s verosímil la ])l't•visiún exaela por parte del uonl
J,rntlo uJk.inl de 1111 movhnit~nto polilico iDesperado; Y~ aun supo
nióntlolo así, es ahmnlo creer q u c..• (•l 1 .ihrrtador cometiera la in
discreeiún de connmica¡• al jefe dL•I P('.rÚ no un hecho com:lumndo 
.sino el silnplc pronúslieo de un ::-mhalkrno. y sobre todo no es po
sible que nsura eon PI insign('. eampcón ele ln ínrlependeneia del 
Sur el tono de ccnt;Ul'a n su polilica t¡uc ,supone MoliqLLera. cuando 
en 1:1. Conferenda, n pe~ar tlel Illfllhndndo nsunto íle In posesiün de 
(~uayut¡ttil, tunhus se eondujeron con la mayor corte~ía y cordia
lidad. Adt"nlÚs el gPncral Las Heras se había retirarlo del Perú 
meses antes del viaje del Proteelor, circunstancia que no se podía 
escapar al sagaz agente eonfüieneinl de Colombia l'esidentr. en 
Lima. Pur otra parte su,pedwmo" que el capitún Gúmez, que tal 
era su título 1 se 1wlla1nt en esuo; días {'Jl f.uayaquil, pues creemos 
fue él quien llevó el 2fl de julio al general Santnnrler el texto de 
los tratados y la 1·daei<'m de la Conferencio. Lns de Mosquero y 
Lnrrazáhal, de este grande acto histórico, :;on purus fantasías, lle
nas de rontrarliceione.s. No Increcen refutaL·ión. 

Lu (jllf'; trataron. 

Como l'.~ natural no ha quedado ninguna rclnl'.iún <le la con~ 
fercnl'ia escrila (1 c.lic.lada por d Proll'elor pnt·slo que no lcnicncln 
que in[onuaL' sino ni gahiuel(~ de Limu, H s11 l'<'.grP~o lo haría ver
JJalmenlf', No asi Bt)lívar, cptit'.IL debía dar <'II('Llla eh_•. oficio al Po
der Ejec.utivo de la Hr.púhlic.a, y ~~~ golli('J"IlO d<'. Quito, desf'mpP.
ñado en aquel n1umenlo por el geiJ( .. '.ral Sue1·e, principal nuxiliar 
de Mls empresns dcsrlc esa ópoc.a. y privadamente ni Vic.c-Presi
deutc Santander, su eminenle cuiafJnrador en ef gohierno de Co
lomhia. Pn1· esln existen tres relaciOIH'.i de la Conferencia, dieta· 
dao poi' l:lo\íym· el mismo día 2\1 de julio <le 1R22, dos ofic.inle" y 
una en cm·Ln privnda, y :nmque estos doeumenlos han sido puhli-

(-1-ll ~Iemori:J. snliJ"t' L1 Yida d(•l general Si111Ú11 nolínn·. T.iherbdnr de Culom
hia1 Pel"l"l y nnliviu. Bú150til 1\1-liJ, pú~inrt Ir)~. L:IIT:IZt'lh:ll. \'idn de l.Jolh·ar, 11, lUU. 
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c~ulos y nnnlizados púgitws nlrás deben1os exlradarlos aquí de 
nuevo v considerar otra v<'z su contenido. En Jos Docun1enlos los 
reprod~u.;imos eompletos! y aparte l~n faeshniles. Son éstos: 

r)-Nota oficial al ~eeretario de rclaeiones exteriores de Co
Jombio, fhnutda pol' el secJ•eturio Pére;e::. como era Jo regular. EJ 
original existe en Bogotá en el J~:linisterio respectivo. Fné. revelada 
al público en llogolá por d académico .Tusé Manuel Goenaga y n'
produ<'irla por él 1uisnw en faesítuil con otros documentos en 
1915 (42). 

2°-Nola oficial al Intendente del Dcparlamenlu de Quito, que 
a la sazón, no fundados todnvin los (leparlmnentos del Guayas y 
del Azuny, COlllJH'CIHIÍfl tudu el Sur de C:olmnbía, y como va dic.ho 
desemllCÍl.aha l'] puesto el general Sucre. El original firmado cutno 
el anterior por el secretario Pérez, existe en el Archivo y l\'ln!S('O 
Central de Qnito. DescuhieriD y publicado por el señot· Enrir¡111' 
Terán, Direetor dl' la Bihlintf'ca Naeional tle Quito, lo l'eproduji
tnos en facsímil en el número H7 del Boletín c.le la Aendemio Nacio
nal de In llistoria, según l'ologl'ul'in 1[1H' uos rt'Initiera el !)eÜnr .Jor
ge P1~1·cz Conelw, director dt>l e!-ilnhlecimicnto eu qne t~c guarda 
ae!uahnente. 

3°-Carta particular al general Sanlandel', Vice-PrPsirlcnlc 
de Colombia, cncnrgn<lo del Poder Ejecutivo, firmada por el Li
herlarlor. Dada al púhlieo por primera vez en el Archivo de San
tander, tmno VII, página ~2fi. Bogotá, 14J1t5. El original, así eomo 
todas In.< cartas de Bolívar ¡wm Santander, adquiridas ¡wr el Go
bierllO de Vcn.ezuela, se euuserva en el archivo del LihC't'hHlor en 
sn casa natal de Carneas ( 43). 

En eslos tre:-: doewueulos, contestes en snstanda, eontita In 
siguiente: 

!"-Desde que S. K el l'roleclur vió a lJOrrlo a S. E. el Liber
tador le nw:nifestó los se111imicntos que le nnin1ahan de conocer 
a S. E., abrazarll' y protcslal'le liiHl amistad, In mús íntima y cons
tante. Seguidamente, l'.ohnúndolo de elogios, lo felicitó por su nd
ulh·nhle constancia en la guerra y (HH' el L"ompleto triunfo de la 
cansa que defenrlía. S. E. eontc.stú dd modo urbano y noble que 
en tales rnsos exjgen la justieia y la gralitud. 

29-El Protector~ según el primero de dichos donunentos, 
"dijo csponfáneatnente a Bolívar que nada tenia. que ~lcdrle sobre 

(-12J Ju.~é .H~Hmd (jn(•nng•t. l..tl Enh'l'l'i.~!:t dv Duny."lqt¡jJ llolh·ur .r Sn11 J\I:H'
Uu, ~h·l:(unda Edición. no111.1, 1Hl5. 

(-l:.l) Lecuna. Car!11!-. del Lihcrl:~dot•, III. lJ~\g. 58. 
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lo~ negoeios de Gunyaqnil, en lu:; que 110 tenia que IUezdarse"; y 
añn.diá "{pie la culpa era de los guay:uruileños", refiriéndose u los 
conlrnl'ios, ¡.;jn duda a los adverHnrios de Colo1nbia. 

El ."ie¡..ftwdo de los docwnento,~ licnc una 1igcrn vnrianle en la 
l'l'asC' del Proleetor, al expresar, ~·que no se babia rnezclado en los 
Clll'cdos dt~ fJunynquil, y que la t:ulpa era de p-Jlos", refiriéndose de 
igual modo a los eonlrarios de Cnlomhia. En el fondo es lo lltÜ;

mo. Bnlivnr lt· t'Oiilt•slú políticantentc, que se hnbian llenarlo sus 
deM'ON <IC" '~onstd!lt¡· a los d11darlanos, puesto que e1 28 ~e rcunirifl 
el Colegio J<:(t,dornl, y 'L"" l-1 eunlaba c.on la voluntad del ¡nwhln 
y la plurntidad d(• lo.., volo:; de~ la Asmnblea. Con esto ~e cambió 
de mmnlo. 

3('-El Prolt•t'lor :-;¡· c¡ll<'.jc'l clt• los sinsalwres del ruando y de 
su~ cOillJHIÚeL'w; dL~ aJ'IIHlfi, A:-w¡~u•·t'l que :-Jl'· L'ctil'aría a l\1endozn, 
lurgo que ohluviera l'.J prinll~l' lriuai'o, :-~itl e:;perur e1 ter1nino de 
la guerra. 

,y' -~-Ianifesh'> CJUC d gohi(~rno dcnHHTúlico no <'T'a <'1 mús ade
cuado pnrn el Perú, y que debía venir un príncípc de Eurnpn, a 
nntndm· el pul~. El Lillcrlndor le ohjeiÚ.lllll' ni u Culomhia ni a la 
América convcHÍHll príneipes e1n·opco,, porque eran parles lwlero
génens a nuestra Illasa. El Pl'oledor se expreHÓ en tértninos 
que clejahan entender que no aspiraba al trono. 

En doH ocasiones anteriores Bolivar haLiu intentado expre
sar al .~eneral San I\'Iartin HUH iflens opuestas nl establecimiento de 
n1onal'¡1uias en nuestra América. La prhnera vez, eumHlo tuvo eo
nueilniento en 1\I-aracaiho de los tratarlos de Punr.hauca, 1nanrlú 
un propio e1 7 de sctientlne de 1821, a alcanxar al edecón IJJarra, 
quie.n llevabn a Lima el proyeclo del Libertador <le condueir su 
ejl'•rcito ni Perú J>nr las víns de Panamá y Buenaventura. F.n el 
oficio encargaha nl cdeeún sondenr y penetrar d ::'mimo de S. E. 
el genernl San Mnrtín y persuarlir1c de que no convenía erigir un 
rrono en el Perú, enfre ofrn:-; razones por las divisiones que eau
saria en !;U 1nismo rjórcito y en el pais; el aliento que inspiraría 
n los españoles para continuar la lucha y últiinmncnte el peligro 
rle que la Europa lo tomnra como pretexto pnra mezelnrse en nues
tras rlisensiones con E3pníia. Si el Prot<·.dor e~tuviese resuelto a 
llevar a eaho el proyceto, el edecán dt>hin prulesfar de que Co1on1-
hia no ascntiria a el por ~er contrario n nuestras institw.:ioncs y 
al voto de lo:-:. pueblo:;. La rnisü)n de Jbarra no tuvo efec.Lo por ha
ber e.m.:onlrado en Gnaya4uil, e.n~tnistado con el Protedor, al 
Vic.e-almirnnle Cochrant', quien deJJÍa couducir al Pf'rÚ la8 tropas 
eoJomldnnns en su csclHHh·a! y eneargnr~c Sutrc de ren1ilir a Linw. 
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los des¡wehos militares (44). La segunda fué en enria de 15 de 
nodembre de 1R2l, dirigida de !3ogotá al Protector, en la que le 
pedía socorrer a ünnyaqnil con el halallún Nmnancia; y en re
lación al tratado de Cúrdo}Ja. <le :!4 de setiemiJI'C del nli~1no año, 
c.elebrado por lturbide ron O'Dunojú, por el cual se pruyedaba 
establecer la independencia de .!\-'léxico, con un príncipe de la c.asa 
real fle España de soJJernno, le dice rp1e .si la Corte lo aprueba se 
tendrún iguales pretf'nsiones ::;o] n·e Jos otros países de Amérir.a y 
trasladados estos princi¡H's al Nuevo 1\Tundo, y ::;oslenidos por los 
RcyPs del anllguo. porlrian causar nlterneionc:l:'i en lm; jntereses y 
en el sistema adoptado en lo:-; pnises de~ Am1'..rien, pot' lo ttllc creia 
necP.snrio estrecharnos y eehm· u los cspmioles cuanto anles del 
Continente (~.~). 

El general San 1\Iartín c.ontestú esta carta hitbilmcntc, el 13 
rlc nwrzo, en fl·.rininus generales. E~ de creer qnc- Pn la Conferen
cia Bolívar exprP.snra ln.s con~ideraeioncs expuestas en las dos eo
nntnicacionc~ citndns. 

~0-0frccio el Protector Jn·onHwer en el Congreso ele! Perú 
el arreglo de Jo~ limites de los dos {Hl i~cs, mns por no hallarse en 
ejercicio del poder, sino ctl una visita, Dolivnr no c.n~yó oportuno 
tratar a fondo en aquel momento este asunto delicn<lo. 

13°-El Protedor no hnbló f<Jrmnlmentc tle los auxilios mili
Lnrl's que él había pedido en su oficio a Suere y que Colmnhia, por 
sn pnrte hnbia ofrecido. y se apr·cstullfln n partir. 

¡v_Bolivnr l1-~ reconH~ndó las iclen:-; propue.stas en ~u úllilna 
eomunicuci1'm respecto a la acción conjunla dt•. los diputados de 
Colorullia, l'erú y Cllilt, ('ll sus negocitu.·.ioiWH eon los eomisnrius 
e~paúok:; dt':;tinado!' n Colomlli:t parn lr:tlnr de la pnz con E~:;paña. 
El genl'rtd Sau .l\'larlíu aplnudiú t~sk JWilsamienlo. Rodnndo la eon
vcrsneit'Jn ::;ullJ'(~ lVIt'·:xico, no fijc'1 ,iuieio alguno ::;oln·e los negocios 
de este c~lndo. 

8')-lVlosln'1 gran ('nnfianza en d general O'Higgins. Exprcs•) 
que Buenos Aire~ f'S rf'puhlicano, e inconquistable por el es}JÍritu 
rle .sus hnhilantcs. 

U')--Hcs1)ecto a Ja rnmpnfía del Perú mnnifestU que Jos espa
ñoles eran tncnus fuertes lll!f'. él, y que sus jefes, (es decir. 1.:1 

Serna. Canlcrnc y Valdl·.~). aunr[Uf'. audaces y e1nprendedores, no 
eran Inuy lemihles. Aúadiú rrue jnmedintmnente iha a emprender 
la cl:lmpailn por Intprnwdius ('11 una (•xpediciün nuuHimrt, y pur 
Liina, cul1riendo la eapital, 110r una marcha de frente. 

(.J-l) O'Le~1ry, XVIII, 1!1'; 
(cl!'i) O'LC'lll",Y, XVITT, áí7. 
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El juicio de San 1\iurtin sohre B11eno~ Aire~ es una ohra IJHH'S

!J·a en dos pineclndno. Lo mismo e.>k de los generales espaiiolcs. 
Su confi~m?.a en el héroe chileno estuvo ~iempre jnstifieada. 

lfJ''--Pur último, dijo a Bolívar que pidiera al Perú todo In 
f[lH'. qnisiern, que él A todo diría ~i, ::-;Í, tiÍ, y tille esperaba que en 
Colombia ~e hieiera ofro tanto. 

11v-En la nota a Sucr.-: ~f'. alinde: ":-wer al nnwnecer marche'> 
el P1·otedor, nutnife.stúnclose u lus úlUtllo~ JBOJUL'ntos tan cordial, 
sineero y afeeluoso por S. F.. c.om() de.:-;dc clnwnieulo cuque lo viú". 

12'·1• --El Libertador restuue ]us mismas c.w .. .:stiones en In c.nrta 
purlil'ulal' a Santmuler y refiril;ndose al gene1·al San Martín, t•s

c.'l'iiH': "No n11~ hn (lic.llo que trajese proyecto alguno ni ha exigido 
nada dt• 'ColomiJiu, ptH's In~ tropas que lleva estahan preparadas 
pal'a <•1 ett:-;o". 

1•:11 t'arla po!-.lt•.J·iur illl'ot·ttl:t 1 \olívm· al mismo Snnlnndt.:·r es lo:<~ 
olros htThos: "El gr-tH'l'al Su11 l\lat·lín me di.io, algunas hornfi nn
le.s d0 t~mlJHrNll'S<', fjlll' loo..; alu1g:ulo:-. dt• ()ttilo qlll'l'Ían formar un 
eslado independiente de Colombia l'OII l'slas pl'ovinl'in!S. Yo le re
puse que estaba ~-rnlbfeeho del el'ipíritu ·de los tpiÍLt~i'ios y qtw nn 
fenla el Jll<'Jtor temol'; n1c teplitó que l·I me avi~-;alHt nqndln ¡Jara 
qnc tomase mis mcrlirlas, insistieilclu untcho sobre In nercsidad de 
~ujelar a los lelmdos (1!6). 

También hablaron, ambos de acul'rtlu. de las ventaja~; de 
hacer In paz eon España con léil que c.onsiguiernn la independen
cia, aun euando fuera a eostn de concesiont':-; qne se puc..lian nwc..U
fic.ar despué.s. Esto.s doM asuntos no los incluyó Bolivar al dielar 
la rPiaciOn de la Conferencia para que no se impu~ieran lo~ cs
crihicn tes de la Secretaría. 

C:omo <'1) natural los dos c.audillos l'onvl'rsaron solos, sin tes
tigo alguuo. 

En los }Jrintero.s dlas despué~ de la Conferencia Bolívar ~e ex
presO del Protector en lénninos favoralJles: "Su earúefer me ha 
pareddo rnuy tnilitar, y parece aclivo, pronto y no lerdo. En po
lítiea tiene ideas correctas ... Ninguno es tú Jnús lejos de ocupar 
el trono que él (47). El Protednl' habla (cou naturalidad) sin es
ludiar :sus discursos''. En vista de todo csfo Bolívar fm·mú el con
cepto de loR qne "msls fnvoraJJlcincntc juzgaban a San l\:lartin", a 

("16) ,\ tlnntandt·r. Guuyaquil 3 tic ll~n1'1.o. LecurHt. C:11rl:ts rlel l.il"le!·tnrlol'. 
IIJ,Ii:l. 

(..J.í! Tinliv:tt' a SnntanciCl', Gu.1:-·nquil, :.HJ de .inlio 1le lR!.!!.!. Lc{'tlna. C:arlas del 
LiJ¡crtador. liT, r)8. 
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pC'sar de la aparente frivolidad n1o~lradn. al c01nienzo de la Con
Jt'renc.ia nl hacer "preguntas vngns e inconexas sobre tnntcrins 
mililares sin profnndizrtr uiuguna~', proJwhlmnenle COH rl oJJjelo 

de disinuJlnr el desagrnrlo que. Jo endwrg1:1.1Ja. En re~mnen, el jui
cio del Ljht'.rlarlur sobre San I\:Iarlin cxjn·csadu en cartas ínlinHls, 
es justo hasta donde podía apreciar a1 ho1nhre e.n tan f.',urto tieni
po. No a~i el que fonnara de Hulivm· el Prnt~etor, quien ('ScribiO 
en H~2ü a TUIHás Guido: "'Vd. tendrú pr~senle que a mi regreso 
de Guaynt¡uille rlije la opiniún qne. me huLia foruw.tlu df'.l genel'al 
Bolivar, es decir, una ligerezn cxtrenw. iucon.secuencia en sus 
principio~, y una vanidad pueril, }Jero nLUICa me ha Hlf'reeido la 
de impostor'' (4R). Esla diferencia de apl'eóadones se e"'-plien por 
los sentimiento:;; ret<ilJL.'r.tivos Cllll' duudnahnu a uno y otro, enantlo 
se ~nr.onlruron, despu(·.s de res u el tf\ In irH".orporaciún tle (;uaya~ 
quiJ a C:olon1bia. Cualquiera otro I"csultado no habría sido lcigic.o 
ni hu1nano. Poco desput·n, eo1no heuto~ visto n1rús. Bolivar se im
puso de Jns frases <lespedívns del Protedur neerca de su perf-lona 
y FiUspendió los elogios. No fué la emulacicln que produjo estos 
mutuos recelos romo Sl' ha pt'l'lcndido, pUL's aruhos di~ponian de 
ea1npo intncntio para su nelh·idad en rJ coufinc.nle stn·;.uncrieano. 
sino la rnalhaclndu cue.slión en la fl\lc e-l uno h'UÍ8: que defender 
Jos derrchus de su patria, y eJ olro se empeñnra en satisfacer porra
zones polítit'at-:, o. si se r1uicrf', por cousccueiH..~in e011. el Perú, las 
aspiraeiones injn1'itns de un pnrtid1 '· 

Salü;fizu el geue.rul Snn .lVInrliJI el dc:sco uwy natural de· rlis
cnlir con Bolivnr la forma de goJJiernu que t..~,onve.nia cstableeer· 
en esto::-; paíscf;. No c~luvieron de aeuerdo C'll los sistcnws f{llB de
hieran ndoptnrt-;l', aUIHfUC ('11 el fondo, profundos eonuccdores 
ambos del Incdio e.n (.[lte ohndutn, ('oin('idian al juzgal' la ineapa
ddad de nue~lros fHlf'IJios pnl'a l'SI ahl .. •cer·, por Jo pronto, :::;istenws 
rlemocrú\ico:;, estalJ1es qne nsf"gurarnn la IHIZ y la lihe.rtnO, que 
amhos anheJahan. Tnn errnivorndo estuvo el héroe del Sur en su 
proyecto de 1llU1Hli"rJUia con prinei pes etu·opeos, con1o el Liberta
dor con .su famo;-;a c.onslitw .... ión IJoJiviann, redaelada nño:s 1nÓ;o; 
taróe, y qne sí)lo sirvió, a pesar de sns bases IUgieas, pnra drsnerc~ 
ditarlo y hacerlo a¡utrreer c·nnlo arnbidoso y tirano. Snn l\{artin, 
bien por ~~~ re,oludón tle niJ>IIHlonmo el munrlo. o bien por cnn•t•er 
~ns ideas n1on:~rcinieas 1\e ~nfkit'.nle ~q)uyo, nu intentó el ensayo 
del trono, l[LJe sin duda lwbrin sido tan efímero eomo Ia pre~ideu
cia vitalicia legal del Libertador, 

(4fn Cttrt:l dL· Snn 1\f:n·tin ~ Tom{l.'! Guido. IJl'Usclml, tS d<· dicicmill"<' de 
Itl:!(): .. \n·hi''!J de ~nn .\IarlÍIL Vol. LVIrL Citadn por 1\litre. lli, ll.J l. SL· rcpt"_!."t.du
re L'll los Oucumentos de 111m de lo;, l'~ludius ¡H·rrrdentt"s t•cprmhtL'Íllos en L~~le 1111SIIl'1 
lilll u. 
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Para juzgar a Bolívar, tan distinto por el earácler y teinpera
Jnento de Snn Marlín es necesario cousidcr~n el grado de poderío 
que adquiriera por su prolongada ac.tuacii'm núlitur: vrncedor 
tras heroica brega del único cuerpo de ejército eSJHlíiol tJlle vino 
n An1érkn; vencedor ele} for1nirlnhle partido reali."ta arraigado en 
las entrañas llc Columbia, y vencedor de los espmiules que cln
l'ante H años se numtuvieron vidm·io""' ¡·n d Pel'ú y en el Alto 
Perú, asnnlió un poder que no ha tenido ningún utr~ hmnbt·c en 
es!os puise~. ¿Cfnno abandonarlos fl 1t1s conmoL'iones pulilicns. es 
decir, u la UJHH'lJUia, Clli1IH1(1 eonshlernhn lener Jos medios de ase
gurar su Pslnf,ilidod'! 

En d aúo cl1~ JttW ¡•) Vicf'.-P•·c:sidenll~ Santander al referirse 
a las rnholll'~ l'X(Hit'sla~; poi' l~olívm· para pernntneec•r en el Perú, 
:v a la eon:-;lilu('iún J¡olivinlln, d1• la ('llal' 110 t~•·a partidario, lt~ <':-;

~rihiu Pll difen~ules carlas: "1 1~slov illll lllliJIIHIIII.'Jllt• l'OIIvt•nC'ido 
de que V el. (~11 l·l Perú con d c.jl,rcÜo :-~nlva :1 Colo1uhiu !le fueeio
nrs y fl las t.kn1ús repúiJlicus I:(H\H\ di..'. {l'l\.'.. };iu V41. 110 halwiaiiiHs 
l<'tlillo patria'' (-HI). "l.os bnlivÜliiW·J u ... •ciJJi rún de Ju rw.uw dt•. V d. 
ludas las COI:iilS con el fanatismo e.ou true los dísl.'ipulos de Mn
honw. recihinn .sus Jecdoncs. Esto es nlU)~ .iuslo: H(JL1i 1uismu en 
ColoJnbin, donde los hombres salwn algo y Ile\'Hn diez y sei~ ailo:-: 
de rcvulncic'Hl y de cuntHclo e.on extranjeros, una pnla]Jrn de Vd., 
una indicnci6n, tiene un grande in1'Jujo .Y veneración" (50). ''Es 
infinito l'l poder nloral tle. Vd. en \'f>:nezuela )' Apure (nle lünito 
a estos ¡nultos porque son los insurrcccionndo.s.) y quizás nunca 
ha tenido Vó. una opinión tan gencrahn€'nle extendida y nrrni
gnda como en esta vez. Una palabra de Y d. rnisn1o, una orden es 
enpaz de eamhínrlo todo en favor tle las leyes fundmuentnleti 
vigenlcsH (Gt). 

Este poder on1nímodu! sin duda la ambir..:Um de glorin. y si 
se cplierc la muhicHm personal, fué causa de que intentara e.•:da
hleeer el ~istenln que vensaba podia dar la pnz n lo~ puehlos de 
Amél·ka. Pero el vaslu plan lle Confederaeiún Boliviana, bajo 
el l'éginw.n eunstitncionnl d(' la presidencia vitalido., no lu fm·
Innlú Bolívar sino años después. En la ConferenC-ia se limitó n 
exponer ~us principios cnnne.iados en el Congreso de Angostura. 
En cuanto al grandioso proyeeto de la Fedcrneión Ainericnun, el 
Protector lo apJauditi rnlurosnnlcnt<', eomo In hase esencínl de 
nue~tra existenl'ia poJitlnt, aun eualHlc) He liinibua al Perú y 
Colom!Jin. 

(4-9) Carta de U ele mnnu df". 18~!l). Lt't'Ullf'l, C:11'la~ 1h.: Srtnhmt\er, II, \7::\, 
(~0) C1trln de :!1 rle nb!"ll dt• Hl2!i. J.~~t·mw. C::n·t.1S dt> S.~utunrlei·, II, 19i!. 

(51) CHI't!l de R de octuiH"e de ltl~.W. I.et'Uil:t, Carlas ele Saut:tndCI". JI, !,!8,~. 
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De varias cmnunicaeiuncs de Bolívar, escrita::; poco~ dins dC's
put'~s de la Conferencia (!"i2). se desprende que, dada la relaeión 
de h"'s fuerzas en el teatro ele la g-uetTn, él no aprohalm t'll su fuero 
interno el proyecto del Proteetot· de invadir el territorio cne
Inigo por dos líne.a::; de operaciones tan di.stantcs una de otra, comu 
eran la invnsiún por lntennediu~ y la marehn de frente de Lima 
sobre la región de Jauja. Ila de .saberse que entre uno y ulro pun
to hay erren dC' .)00 lP-guas; al intcrJHll'sc lns íropns no les se.rviria 
la movilidad de la escuadra, y ocupando Jo~ l'.!:!JJmioles las líneo.s 
interiores potHan coneeulrarse y halit' a los c.uerpn':' pntriotns uno 
priinero que e] otro. A este rc~pec.to cstTihc O'Leary: "En SLI en
trevista con Snn l\'lnrtin, pregun tóle el LiJJC'l'lador con eiUJKiio si 
no seria preferiJ)le marchar al interior del Perú con todn In fuerza 
di~vonible, a dividirla, y Or ese tnodo exponrr ni ejército n ser 
batido en detal, a lo que contestó d Proledur, u]Jjclando que la~ 
proviilt'ia• independientes rlcl Perú no tenían los recursos sufi
cientes ¡wra Inover una gran fuerza n través de los Andes", Es de 
creer que esta eonfidPncia la oyera el cE-lebre edecán de propios 
labios <le Bnlivnr (G:J). 

().uizcis pensaba así el general San 1\Iartín porque no quf'rría 
ape1a.J' n n1edidas extremas. Bolivnr, por d l:'ontrario, aco.stum
hrado a exigir de hmnbrcs y puehlos el n1úxinnm de esfuerzos, 
consideraJJa hacedera la earupaña con el ejército reunido. Cuando 
lo dejaron solo en lH:!-1, aludiendo a los políticos y militares que 
habían sPrvido en el Perú, decía: ;.Estos señores no creen en pro
digios~ pon¡ue no hnn heeho prodigio~ eomo nosotros". 

Hedu('ido HU e.i(;l'l'Íio Pn fehl'ero de• lR:OH <1<•. 7.H7U eombnticnle¡.; 
(Grl), qw• hahía lll'vado ni Pt•t·ú t'IL <livt'rsas expe.didoues a ,J.()(J(J 

182 ~~~~~~M~;\11.11l 1;· .• l'(L::~::I1 ~1(~0 cl,~·.~ 11~1•1 i l::::·t~t;;lc::·:. ~;·:\\~~: 11 ~~ I'~¡\\1Ja~:~~c1: ¡~~~, ~;l ;ll~: ;!:l~'\~~~:~~~: ~!~ 
26 de scticmbl'(~ dt· lHn. 11 r, !lü. 

(:',:!) MC'IliOI'ins d<' O'Ll'lll'."· Nal'l"aeiúu, TI, 17::1. 
(~!) Fncr7.as envi:~~l;¡s pul' Colondlia :d PC"I'Ú :llll!!s d!! la haL~¡}],¡ ele A.)".H:uclw: 

En 1S~3 

El 23 til' IIIUI'7.0 (\'aldé!!) .. 
u; de niHil (Sanctes y oii'U!!) 

•· 1 r, clt! HHQ'u l Uulindo y otros) 
R dt• t1gosto . 

" 3} fH'lllhl'C' (()'(;fHIIIOI') 

" 10 de mnr;r.o (C1'll'clnn1) 
" :.13 tic ahc·il ~Fi;.(u.;-¡·erlo) 
" 2:.1 de ma;yc1 ¡l.t"lln) .. 

U dt: junio ( Hl'lTiln) 

:l.l)00 
2.-!5tl 

Sfl-l 
1,;1üf) 

3tH) 7.Ui!J 

UIJO 
1.1)[¡(1 

90S 
lfl:l :1.021 

'l'otnl 11.000 !JUmhrcs 
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}Jlazus por hujns ualnrnles. y las pérdidas en la cnmpnl'ía nmlrn 
Hiva Agüero, eul"ermo (•\ en Pativilen y abandonado por lodos, el 
nlinislro l\-'fosqucra h• pr•f'gnnta qué piensa hacer en tan t.lese~pe
rada situaei<'m y le conle'->l<r: ¡ 'l'ritlnfar·! En .... eguida se dedicá a 
autnentar su peque-i'io e,it.'·r('.ilo con los l'l'rlutas peruanos y e.seasas 
partidas ({Ue Jlegahnn de (;uayaquil. y a re¡JOner :::;n equipo~ casi 

deslruído, faLdeando cuanlt) era neeesario. Todo lo que logrú 
reunir contando tres pequeúas t·.ulumnns rceihidas de su patria en 
l"Ondieiones deplorables, y la divh;iún peruana que formú eon los 
rcslus de la división de Riva Agi"u·r·n y los argentinos, ehilenos y 
prruanos 4L1e pndo recoger, fuer'Oil 7.700 hOinbres. Emhargó, enn 
1n('XOrable severidad, eunntos v iv('re~ y gaundo vneuuo y lanar 
produdnn o trninn los departamentos del norte dd Perú, y la 
plata labrada de las iglesias, re~audú las c.·oulribueiones ordina
rias, y Jafí forUsimas extrnot·dinRrias que i111puso. f:on c.sfo~; ele
numlos man\U\'O el cjCrdtn, sulJYeneionú In ('senadra del Vil'e
AiminutlP Guise, sostuvo el ~imu1aern de gollh~rno que hahín for
Jllado ('ll Tru,iillo y n•tmic\ una caja Jllililar y clillllHialllr~s gana
dos: logrado todo es lo, sin diviclir sus !ropas, Pmprendió re~uel
tc.uneute la campniia lfll€' decidió de la ·suerte del Perú. 

Cuando el Protectnr se in1puso en la Pnnú de los nc.onteci
lnientos de 11, 12 y 1:) de julio, tnn favorables n Coloruhia! y de 
las razones y adilud de Uolívnr -expuestas rn la l'Urta de (Juito df' 
22 de junio, e.nerdamentc clió por terminada l:.1 cuestiún <le Gua
_yaquil, cuino hemos expuesto, JHWS c.omprendió que si insistia 
provue.nría una guerl'a, sin tener la razUn de :su parte. La resolu
\'it'm de Bollvar de eoiiM'.rvar la irrtegridad de Colombia l'.ra tal, 
<flW cumulo rogú al Pruteetor bajar a tierra en Ja curta privada 
del 25 de jLilio, lr di~e "'tlel ansia que tiene de cstreehnr, eH('/ sudo 
th~ Culombio, al primer amigo ele :-:;u eora7.0n y de su palria". 1<::-.\as 
palnhras, :-;tuuada~ a la inlimación del 2 de Cll('t'o, n las d<'d~t~·n

ciones de In ('al'ln. <ll' 22 dt~ ju11io,. y diL·has por un llomhr·<· di'[ letH
ple de Bolivur leuíun un valor· t•spe('inl, que 1111 Pt-it'Hpuhn a la sa
gacidad del Prole<'IOI', 

Tul fnó la conferencia de (~uayacptil ~· nsí la considct'a1·ou y 
juzgaron los contenlporáueos. Con cel'll'l'o juh:io opina Paz So/dúu, 
aun cuando no di~ponin de lus do<'lllllentos que. hoy C.O!HH'emos, 
<tllf' no hubo misterio ni se..:relo:::; f[lle no se pndiernn eolPgil'. l.as 
rclae.iones de Lnrrazúhnl, JV[oS(Jllera, .Mitr~ y otro!-:\ dadas ni pllhli
co son supuestas, con1o hen1os dicho yn, dr las tlo.s prim<'rns, y hu
sada!;; en lo que. ~ada llllO de e::;tos nntores se inwginú ([ll(~ se ilahía 
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lnttado. Camilo Destruge y Ernesto de lu Cruz lum c~critu con no
table acierto, pero sus narradones son incompletas por careeer 
estos rxilnios autores tle documentos suficientes. 

1\IL:is tarde se han añadido patrullas y conse.jas para dar una 
explieaeión nu.tterial a la sepurae.ión del general San lVIarlin, euan
do su desprendimiento espontáneo del poder constituye nna gran
deza 1uoral única eu su especie, <jlle en la posteridad ha ngigun
tado su gloria y es el orgullo de sus conciucladanos y de In Am(·
rira Espnfíola. 

Nuev(l.< considemciones subn-' la fal.<e<lad de la carla de Lafond. 

Aunque en el trabajo publicado en este libro bajo el título 
"En Defensa de Bolívar", ha r¡uedado demoslratla In fal'<·dad de 
la supuesta rnrta rlP 29 de agosto de 18:!2, del general San Mm·tin 
para Bolívar dada al público eH 1844 en nna oiJra de viajes pur el 
franeés G. Lurey de Lnfond, cuyo original no hn existido uunc.a, 
por trnfar.~o~c de tan cnvej('c(da leyenda, anolamos algunas otras 
observaciones, eomprolmtoria~ de lo que dejmnos expuesto, toniH
clns de nuestro estudio 1'La CoufeT·encfu de Guayaquil", de{ eual 
reproducimos !u porte nnrrnlivo en lns pilgina~ ~tnlec.edcillcs. 

1°- -En el nínnero de soldados hábiles 11.000 hombres, presen
tado por el Protector en e.l n.1ome-nto de su nbdicnrión, no t>slfJn 
induídus dos batallones de irtfnnterín, UJHJ de artillería, y dos es
c.uadronr.s, formados por ('} general 1\Inrtine¡; en Trujillu (55), ni 
Jos guerrilleros de Lima, <k io:-:> cualc::-~ G-H..t, pcrf1~clumente arma
dos eubrü1n Ju eapilal, ni las ndlh_:in!i, w:lmirahlcmenlt• organiza
e-las pot· el Prolcelor n saber: 1:~.D/O sold:Hios dr todns unuus en 
Jos flrpurlumcl!lw; ~le Tru,iillo y La CosUJ, .V f}./)81 de infnnt('ría, 
571 de artillería y 1.16:1 de eallalleria en el de Li!lla, las enales po
dian <lar con facilidad cuall/().o; reemplazos t->e necesitaran (!iO). 
En el informe de Monteagndo al Comc..i" de Gobierno, tle Li de 
.iulio de 11l22, puede apreciarse la importancia de ~stas milicias 
mmadas (57). Tan brillante estado militar justifica la confianza 
en sus propias fuer·zas mostrada por el Profcrtor en la Couf~:n~IJL"ia. 

:!0-El general Miller caknlaba a fines de 1H2l el ejercito del 
Protector en Inús de 8.000 hmubres, en las inmediaciones de Lima, 
y según él bastarían 4.000 pma echar a todo' los es1JaJ1olcs del 

(55) Dvcumcnlns ¡Jel .-\,¡•chh·o ¡)j•] genernl Snn J\Ial'lin. Um•nos Ain· ... , 1!liH, X. 
:151 y 352 

(5ü) Pnz Soldún. Histm·ia tld Pen'• TnlicpcnJieute, Primer P('riodo, 327. 
(5i) .i\lcmul'in prcsentnd::t por 1:'1 !'v!il1hll'u de gstado el Hí de julio de 1822. 

Blnnco ;r A:.r.vúrua, VIII, 41i:1 y siguiL"ntcs. 
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Perú. Jút.guese en cu{tnto e:;fin1nda su núnu~.ro . .Posterior1nente los 
realistas obtuvieron la victoria de ka l'l 7 tle ubril de 1822, v au
mentaron sus tropas Jw:-::;lu reunir Ja~ presentadas en eJ euad~o de 
Vi<lal a r¡ne nos hemos referido pngiwl8 utrús (.)X). 

3°--AI exponer el hiHlorindor Mitre las fuerzas dd Allo y Daj<l 
Perú a fines de 18:!2~ las estima en 10.500 hmnbrts 1 faltundo súlu 
tres gunrnitiones, califil'nda;-; de déljiJes por el mis1uo autor y cuyo 
efectivo, según las apn·ci<ll:ioues corrieute~, no pDdían l;liHiar mús 
de 1.000 H 1.::!00 hombJT.s, p<'l'o ano CW.liHlo se .supongan mayores 
el montante global seria Jllll)' inl'"rio1· al de la carla apócrifa (.';\)). 

4(.1-Es uh!Surdo suvoner L~O!IIO ~e asienta ~.:n lu enrfa c.lc La~ 

fond -que Bolivar, sin eo1wen· los s('t'l'etos del estado rnayor del 
Pcrü, discutiera ni g<'.neral Sun L\,l~u·Un L'll la Conferencia su~ eálcu~ 
los soüre las fucrzn.., cnt·migas. llolív·ar· 110 {{·nía nillgiln dato ofi
einl, San Mari ín Jos h·11ia lodo:-; t·omt~ t.Ta natural. 

E11 earlas íntíuws el\' t·slns días, pscl"ihía d Libcl'lndor, que los 
t~jt~rL·ilos c.mtlendm•es del l'L'rÚ cn111 rdnli\'tUllt'll(P iguales, eou 
v<'nlajn tll' 2.000 ltomlll't'~ del lndcp('!Hlienl(•, ddn!le (•xado que 
:\Cgurameule ]e cumtwicaria el Pl'ntcdur {00). En ~u C<HTCSIHJll

denda no se lwlln lull·llu nlguna de ln.c;; datu.-s .de la enria de Lafo1HI. 

59-Esta Inenlitosa misiva trae una ohsei'Y:.H.:.íún clcsatínadn, en 
('ompleta eontradícciúu con dul'llllll'.lllos fcluu..:ienl.e~~ ni uparccer 
d Protector dideiHlo n Bolivar. "q¡w sin el apoyo del t•]én~ifo de 
su mmu/o, la opcracidfl qcu· St~ pre¡utr(tha a Puertos Jn/('nru~dius no 
pudría ah·an:.w· /w; m:nlajas q¡.u• ch•bicnl!l e."ij)l'l'arsc'', c.uaudo el ge
neral San Martín tenia proyectada la expedición u plena sntisfac
dl'm .suyn, eon1o lo flen111eslra In carla dirigida a O'Higgins el 25 
de ago~to, y las esc.rilns a Luzuriaga y ni JH'npiu Alvaradu en \n~ 
tjll\': se mue~lra seguro de la vidorin., eon las fLterzus de {{LIC clis
ponin (61). 

(Y'-.Ju?.gando DoJivar, por lo que le lwbia dielw el Proieelmo, 
iJUf.' al rcgrcsur a Lima ésle lolllRl'Ía ln. ofeusivu, esc.ribit'J a San
hliHh·.r: "Ojaló que el gP-nl'rnl San lVlnrliu no aventure nada husla 
que no haya recibirlo los ,1.000 hombres que le he ofrecirlu" (1\2). 

(51~) .\Jcmodns del genrJ·nl i\Jilh·r. i\IHdrid 1\110, 1, :)():1, 

!.5\J) :nitre, lV, 1[,, 

(GO) Cnl"irts de 2~ y 2fi dP SC'ti.'lllhl"C' :t '1\)1"() y PC'fwlver. Ll'Cl\1111. c~rta~ del 
Lihertndor, IIl, !lO y fHl. 

(l)l) Do{'\JllW!llús (h•J .Anhi\'O t!L• :=:.an i\J.¡¡·Iin. BnC'.nns :\iL'l''-', FllU, lomo X, pL\
giH:\s :Jñl y :.J!'i2. Pni'. Soldún. Jli:sloL·ia (h·l Ped1 lndqLc·LHlil'nte. Prilll('\' P~criotlo. p:'L· 
¡¡;ina 3-i7. 

(li~¡ Lccvll:l. Cw·Lls rltl LilH'J"L!rlDl'. C.'l!l!l de 1:.1 !le srticmhl'l', lll. 8·L Ln cHa 
L'.n la púgiu:J. 87. 
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La Junta de Gobierno. snccf>orn de San Murtín rechazó estos 
4.000 hombres~ por no juz~arlus necesario~ para la can1pnfia. To
das estas consideraeiones ~on p1·ueiH1S a nuestro favor. 

7°-Según la cm·ta de Lafond el g<'.ncral San Martín le dice a 
BuHvnr que sus J'uer.zns de Hnea, 11.000 hmubres, no son ~nficicn
les para triunfar de los cspailol~s, pero al Congreso, ul general Lo 
~{m·, su amigo_ 1nlimo, y .Bueesor en el Gobierno, y al gl~.nernl Al
varado, a quien Je enlre.ga cJ ejé.rcito, res expresa todo lo contra
rio. De n1anera que a su rival, cgoista que no ha querido ayn
tlnrlo, le dic.e ln vcnlad, y a RUs amigos, contpaileros de sus traba
jo~ y d(~ sn gloria, los engaña para que vayan al frnenso! Tales 
son los nhsurdus que se despren(len de la disparatada epístola. 

R0-Trae también el señor Lafond en su obl'u de Viajct; dos 
juicios supue~tos del genPntl San Martín ~obre Bolívar y Surre; el 
prhnero conjunto de errores y disparafcs, {m desacuerdo eon Ja 
verdad histürka, no honra a su autor. En el núrnero lOO~ p{lginn 
42 dellloletin de Jn Acauemin Nacional de la Historia hemos hecho 
::;n crllic.a. 

Entre Jnnrhas torpezas usegunt lfUe "Rolívnr no nüraJJa n sn 
intf'rlocutor cte frentl', sino al soslnyu: no era franeo, súlo cantes
taha con evasiva~. Con su:s generales era altanero, pcrmitia a los 
soldados n1ás Jiccncins de Jns que prescriben las Jeyes Inili[ares. 
Su mayor eonfianzn la deposi tnba en los jt!fes inglesc..n", es decir, 
iflle no In tenia eompleta en los colombi:mos, perw1nos, &. Nos
otros no pode1nos creer qne lal c~lfila de disparniC's sea ohrn del 
{{<'.ncral San 1\'lnrlín. 

Tnn faJt;o es rsle. nlHHII'do juic.io L·onw la d<-·suliua<la earln ap¡')
crifa de 2H de ngosto (le IR22 al1~ibnída pot' rl imposlor al general 
Snn l\fnrtín. El juido 1-lOfll'(' Snr.re caree.~ de importancia. 

Vicenle LN'll/UL. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



INDICE GENERAL 

ExpJicaciún 

Dictamen de la Academia Na<'ion.'"!l ([f' la Hi,;toriot de Ví'JH'7.Uela. n¡·j,t.{,bal 
L. i\1Pnc\nr.a. PPd1·u IiL~JJuel Ar·eu~·a. :Mllll!;E:íior N. E. Nuvarro, ProL Apt>O'~. 
Lur.iln L. de f'é.r~:;. Dhr1.. El ~cc-reLariU, Vicl'!nle. Dávila 

Vulo de la ,\l'adcllli!l C:DIL•mhtall!l rle Ifh;tnria. D:ILliel Ortega Ril'mnlt~, Pre-

Página!"! 

shlen1c 2..1. 

En DAfenf::t de Ho)lit.•:~.r, RC'futnclÓil :< 1\·IcnLb ul libro del ~eiwr Culontbres 
MánJlOl. Vit!ellte Le,~UTm 26 

Document.n!'l Auté-ntico¡¡: 

Dependencia efe Gu[ly;::¡quil. Rculcs Onlcnc~ 

Reluciün dP la Confel'enria dP Cill<l.J.'IHj11il, Clnrinda nl Gühierno de BL•r;·otá. 
Gnayn.quil, 2:) rl.;. juli•J Uu 1822 89 

RelaciOn rlA In Cmlf€1'E'l1Cin cl0. Gnnyn,-¡uil dirigi•let al Intendente •.1~ Quitu, 
CPnf>l'al :-in4"!H!, Guayarpul, 29 tlc .iulio tlú 1~22 . . 93 

Ofirio del Sert·etario PérP.z al rntendentc dC' Qnit.o, GC'ncrnl Sucre. Ctw~·a-
qnil, 30 de jnliu de 1823 fW 

Ctutn de Dolivm· al General Saut.ander, Vice-Pre!Oidcntf' clf' la rinm l.n\•)J•t
bia, Enca\';.\'UI\0 del Podt!t' Ejecutivo .~llhl'C' la c .. nft•J'Pill:h •k Gt¡;¡yaquil. 
<iua~•n•¡IJil, 28 elE' julio dC' 1832 OG 

Carta rle B(Jlívar :tl Vit~P-PJ·f'si.JP.nt.r !-lanf:mdct·, Gua~·aquil ::1 ele ag;o:::to ile 
1822, con uira~ nutiti!ls de l.a Ceonferencia 98 

r:rtl'ta c\p\ r~f'lleral ~tll1 iHnrl.Ín 11 Bulívm• sobre• \11 pogc·~ión c]p. Cuay8CJilil, 
Lima, lll<H'Z'J 3 dl' 1522 10:::! 

Contest:'l~'lÓl! de Bolí\'ur al Gcncml San Marlín, Quito im ciP junin dP IR:!2 103 

CadR tlPI CenPl'Rl Rau Ma1·tín Rl Crmcrnl Gnid,-., Ihtl~c·la:~ 18 1le t!icie!ll-
hre de 1836 . lOCi 

Carta el PI Protector San 1\Tal'tin ¡tJ (~t:".ncrnl O'IIi ~.r,dn:;, LiJ,¡a :![¡ de :.go:;to 
~~ ~ 

A\)(\i,•m•iÓII tld i't·olce~ul' dd J'.:1ú, por Tomús Gmdo lll 

HoHvnl' y San .Mnrtín . .utticulo Je Doming:n Fuus.tino Sarmiento 118 

Cat·t:l c]p.\ T.ihert~(\Qr ::tl Gcncra.l Sucrc, Chancuy, O U!.! nuvicmbre tle 1024 1:!0 

Cm·la (\el General 8ucre al (ierwral ~~ntandet·, Guama.JJgn 13 (\('. dEd~,;t¡¡].,re 

de 1S~4 . 123 

Carta~ Apócrira~: 

La C'artn de Lafl)nd dt:: Lurcy . 12G 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Jl'IDICE G.ENEllAL 

Página:;¡, 

Las da Colomhn:-~ 1\Hu·mol 

Las t]Q Rómulu n. <h11·hin , . 

DE'!mosLrfh~ión tld l'nd't'J;¡¡¡ Millnrc8 Cal'] o _. 

.• 127 1\ 134 

. ... 135 y 136 

1.37 

C'nrLa do gl,riqUtl f•'lnol, E'rnhajudor de Dolivia en l\1fxío.:o, !j de 1\larzo !le 
Jfl·l! H7 

Con!.c~tl.tl~ ít•u dt•( ntdít.t· Ríetll'tlO LC'\'ene, Preúc!Pnt.e tic In Academia Nncio-
md ,¡(. l11 Jl)¡,!oria ti(• Hllt-IWfl Ail't'!i, 15 {le rll~¡yo 1!<1 HMl 14!) 

CarLa ,¡,, 1\hn•;t•tíut' Nit:ulú3 E. Nn\'Ul'l'O, Pr inH!l' Vit'o?-Diroctor tle. la Ac:vlc-
milt Nrwiuuul do lo. Historiu d.l" VcneZlJl'ht, !?1 de marzo de lú4l 1GO 

(:oiHlii\Ít'!lt·lóiJ \l(•l lil•ll<ltRlJlf' l::leiio1• Rica1·do LE.'venc lntrLicipmHio al tloclot• 
(,'f'i:rUI/ml L. /Ht~nduza, DirN·tur dE> uuP:::o.tra Acai]c¡,,ia, t¡\lC In Cnmh.ión 
l·:~¡w<~ial ha dcd¡¡raJo apúcrH.a~; l~s Clll" hli'.. puhlicml!l, por el :'ieiítH Cu~ 

lotlllll'l'~J Már!llnl 152 

(!,tl'/11 ¡JvJ .<:(>JitJJ' .T. 1\'!", (;ullzález Alfom;o .'l l dut'~OJ' RieardiJ L€\'€He, 15 de 
tlc\uhre (le 1041 . . lli4 

1\I'Lkulo dd periódico "Crftien", 24 de agw.¡tn Je 1942 160 

Noda liíh!íogrúfíca d~l Prnf .. sot MillaH!:> Ctulo, l'ublit:.ula "'n la ne\'i!>ta 
a(: Hi,toda d.,; Ami<ri .... a lü'i' 

Ntd.u tlt•l hi!:ltnriml•)l' \V. S. Robel•b:¡nn 170 

Cnrtn rle Virentc Let:uuo. l)at"l"l. John Tate L:mnill~, 20 df' setiemln:e de 1941 1'12 

Cnrln rlul s~>iinr .L M. Gonz{¡}t':>: .·\.lfon:w 81 dt>ctor Lcwig Hrmke, lli Je .~e-
Liemhrc de 1942 17·1 

C¡¡J"L;¡ tlc! l'l'o.fc.':r¡l' C. H. JI¡¡riug, :;!(</)re 1.~ Cunf~neu<'ia de (;utlfaquil, 20 
di' tii<LP-o llc! lV·I·I . . 1Hl 

OMJ~ION 

Por ent\t' f.1C' nmili<1 lu 1\·l"lm ~\) th~ ~clirmbrt> dr Hl·11 de la rarta d2 V. L~~ClllU\ 
parn J. T. Lnnuiur~, pú~·ina rn. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



INDICE DE LAMINAS 

Rclaciún de la. Confcl't.!llcia r]p Cua;vnl)tlil en·viaU<~ nl Secrelurio de Rl':la~ 
eionef\ Exl.t!ricH"•~" du Uog•dit, ~\l do juli" rlP Ui22 

C;¡rl;a ilc RoiÍVi!l' ¡¡] ¡;t~!lf'I'Jil BmJtnndr·r. \.'icc-Pr-f'.sirlt'llk ¡Jr> ln Cnm c.,Jombin, 
Ellt:~ll·gado rh•l rodot• l•:jl·t~ULIVO, HOin·,, lit ('onfetelll'i1t de Cuayaquil, 
29 rlc .i ulio de LB~~ 

Página del Copiadnr tlo In Sf't'l't!tnria de llolí-..·tH"1 30 de julio de 1822 

ReiHcit)n de In Cuni'cn•nd~t d~ Gnn~·at}uii enviada :.1l Int('ndente di:! Q11ito, 
General Suere, :¿u tle jnlil) clr.: Ui22 

Oficio del Hr.n·etcll'io Pérez al Inb::ndeute de Quito, Gcne1·al StlCl'E', l'E'Co
menrlúndole la l'esel''IH, 30 1le juliü de 1H~:¿ 

Púginu del Copiudor de la .Set:rrlaría Ut! Dulh•ar, Caly 19 a ~~ tic C.nt?ro de 
Hl22 

Carta dt B~•líval' nl Etlec:i.n Danic·l F. O'L••f¡l'J', f'op:•.y:Í.ll 1'-' tle fcbrrro fll! 
1822 .. 

PritllCl'Ol. lhna de <'arta de. Bolívar n Snnt.ander, Pnpny,ún 21 de fehrf'W• ele 
1822 

Púgina (]el Copin•lor de In St>crt!tatín de Bul~\·rtr, Cua~'lHj\lil 1 y 2 de ;,;e
ticmbrP de 1822 

CiJt('O Til'mns npócrifas tkl LiUerladoH en lm; r.arlm do Colnmbrc~ I\{:'il'nlol 
y {'/lut.ro firnlll.~ :wt~ntko..s dP.l Li/.-c¡·tn.Jrn·, bi,J:lilo IWtUI'al 

Finuns nut.énticaf:i del Liberlndnr, tumaüo nattn-al 

Finnl de una crn•t.a tl.él Libel'tiulor pam Rc\'€"ll~a, de !"1 de julio <le 1~30. 
Ticnr tt·es rúbrira;.; tli:;tiJJbs de Bolhrar, t~unniio JHtltlrf1.1 . 

Cu1-t.a de Surw n S~tntnncl<"l', 13 tlc dieiemhrc d"' 1824, lorla rlc leLru de ~n..:rc

.PI'inH'l'H llana de cnrtrr del Lih('l'/.rHlur' n Nautnwlcl', GII:w .. uy l{J c/(1 lloYicm
hrc de 182·1 ... 

Pl'imern llalla de l'ltl'lrt dn Sm•t•c al Li!Jül'tndol·, La Paz, 2fi dP. mnl'ZO rle 1H~7. 
toda de pufio y letrn de- Sw.:rc . 

Fat:!;Ílilile'~ de MillareR C!trlü, b.maíio nntnral _. 
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