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EXPLTCAC16N 

lir·mllslnulo. /r¡. ¡nrs~dad de la m>·! a de :J.Q 1.le ".f/0Sfo de 1822 
r&l r·i!Ju.irf.tl· po·r el v-iajf'ro fra·ncés U. L·nfon(Z de Lurcp a.l 9Mwrol 
Nrtn Jlln-rlím., ti J.e lns p·u.1!l.·i.owl(l.¡.; pur lo~~ Sf"fi.IJ·res Ecl·wrrrl.n L. 
l!olumlires Márm.ol y R6mu1o D. Crullia, ,·e¡,,·e,tes todns a In 
(ftHI.j't!rmu:-i.n de 0-uaya.r_tnU, la. Ar:a.tlenúa. Nar.·lo·nal de ln Hí:s
lor·ia ha, qu.c1·ido rr.u1m:'r e1·1, u1n -vol·um .. -e-n los estudi.us respecf.Ú.JOS 
r!fl.flus al público en revistas y fo lletas con las doc·amen.f.os 
auf-h¡./-if~os que des?nÜ·nle·n los a¡u)c·rifos, y a.g-re!JrM' .':U/ jJrop·i.o 
rti.r:lumu.'Jt,, el 1.wto ·ilwpo·rta-n.t-íshno de l'a. Acade-mia. Colom.lritl1W· 
rl" llistoria :11 el NO menos va.lioso rlll ln O omisión. Especial nom
/,n~.t/r¡. pnr d Gob·ier-n.o de la A·r[!e·ntin-a._, pa·ra dicttnninar sob·re 
la. o.¡¡./cuiici.dad de la."i Dartw.,· 1Jlthf.iGada.r: JJOr d S(~·ño·r Colo·mhres 
'l!.r.nnof. .. tras·mit-ido a. n;ur.st-ru. Academ·i1t por el se'Jí.o·r Ricardo 
/,,.,,, .. ,w, l't·esidente rh la Academia;. de la. Ihstot·ia de la Ar
!l''ll·lina; ""'.¡ wnw d excelente est•.urio rlelprofesm· Agnstín lfh
linrr·" Cado, rle la Unive·rs'i.dad de MwZ.·id, la.s lli>l'inmcioues 
r(f'/ .-;r:iior José M. Onn.zálr:z Alfonso,. n.ntM del WJ/'0 dd seií.oo· 
1 'olr~·m .. hn:s lllármol, la nota.ble car/.". dd ·'''·ñOT Ent·ique Finot, 
rle lr1 il~:adcmia Naá01wl. rle la. Ilútoria. r/e .Bo/i.oia. y Em.hajn
,¡,,. r:·n llfé:r:·ieo, a./ Presidente d.e ta. Ar:ad,m·ia. de /.e, Historin 
dr: itlff''IWS ..:"li.res y al Dircdo·r df' la wuestra, las co'Jt.te.c;·f.trr:·ion.e,c; 
d<: nm.IJO.<..,' autorizados f'wnci.onar·ios, u:na.. nota t:TÍt·if'n rld lústo
r iwlur e.<..,·fwlo·¡urirlf~n.se lViUimn HtJe'IWr; Roherf.son, reco·n.o
f'itiHt/.o l(l. j'aL'-u~dad de las er,presa-r/o.s GfM·ias, y 1wr 'I.Ílt'ÚtW el 
,¡,,,.,¡,o dd l'reside·nte de la N aei.ón A·rpcnti.Jw de .17 de se
li~~mt~n~ de 1iJ43 co'Hfhwurndo la. -re.solHchín. de :!2 de j-ul·io rld 
J11i.ui.,•;f.f~n:o rl.o ,hu-ihdr.t r. I·n."itnu:c·ión .. Púhlif:a,, de ·no aceptar la 
rlrl'll·fi·O;lÍ'fll de las cartas pu..blú:ada.s en ell1:b·ro del se·iíor Edztnrdo 
{,, 1 'u/r¡.¡n/n·es Mármol San Martín y Bolívar en la Entrevista 
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de Guayaquil, por considerar qu-e "dicha dow·mcnta.drin C<l

recc de la.s cund·iciones esenciales pa·m establecer s1~ <Hdenti
cida.d indubitable". 

Defin·itiva-rnenle dilu.ddado tan¡ grave nsu.nto, se ·impon-ía 
la nccesidnd de l'e?Mlir los me·luJion.ados estudios en '"'" libro 
para q¡¿e los úderesados en /c¿ ma.fer·ia 'tengan a. man.o las zw¡u,
brJs presentadas, por si acaso algú-n brote de la-s leyc·n·das (al
Bas, comp1!esta.s pa.ra. deprimir el caráder nw¡·ar del héroe 
colombia.J!o, t.•olviere a in.vadir Al campo de nJlestra h-istoria. 

A mayor a.bundam.-ie·n.to se acompaJ1un facsim.iles de los do
cume·ntns probatorios y de otras pieza.s •de la. Sec¡·etaría del 
Libertador qne cornp·ru-elw·n cuanto dejamos escrito •·especto 
a /.a-s carta-s ¡¿pÓc,·ijaB, ta.1ito de Lafond conw las de Colon~ln·es 
Mánnol y Carbia. Estos facúrniles 'o'~ /.os sig-¡úm~tM: 

1'-Relaciót~ de la Confcrenda. de Gua.yaq?<il de 29 de j-¡~lio 
de 1822, ewv·ia.da a! Secref<lrio de Rcla.c,:ones Exteriores de 
Bogotá. 

2'-Carta pa.,·tú;ular de Bolí-va.¡· a. San•ta,-n.rle,·, Vice-P•·esi
dente de Cnlomlria, Enr:arga.do del Poder Ejecnth>o, del rnis·mo 
d-ía de l11 a;nterior, a;mpliamlo sus observacion.es sobre lct Con
ferencia. 

3"-Página det copiador de la Secretaria del 30 rle juJi.o 
de 1822. InstrucCI:ones para e! ge·mem1 Lara. 'Escrita por el 
mi-smo a.uwn11R1rse tlc l!J, número 2. 

4'~Relaáón de la Conferencú; de Guaynrz·¡,¡.il del 2.9 1le ju
lio, dirigú/a. al gene·ml 8nC1·,,, Intendente de Qu-ilo. De le'trn de 
a·nuJtwens~. 

ií'-Nota. al ge·n'eml Síi·Cre reconwndrúulole la rcsMvr< so
b•·e los a.su.ntos de la Crmfere·nci." r¡_u.e se le hM> oom.1.m~ica.rlo. 
Redacción y letra del 8 ccretMio Pén·z. 

6'-Páyú1a. del copiador de la. Sccrefa.ría. del Libert,~d01', 
de 1.9 <t 22 de enero de 1822. íiJ rmcm. rlc esaribú· en. la época e! 
1wmbre de la ciudad de Crkly tltien.tra.s el f"lsif'icador asentaba 
Oa.U, con. i l-at.inn. y a.ce·n.f.twrla. LP-t-ra- de a1JU1-ntten.'a~. 

7'-Carf!l, del Libertador al edccáu. O'Leary de 1' de fd,·e¡·o 
de 1&22. Letra. de ama1t~Wib8e. 

8'-Primem llmw de carta. del Lihertndor a./. gen.cml Snn
tanrler, Popa.yán 21 de febrero de 1822. De lctrn del Sccreta.rio. 

D''-Páyhk¿ del copiadM" rle la Sccretrw-ín de/. 1' y 2 de se
t·iem/¡re de 1822. Es de amanuense d·istinto de los am-le·l'io•·es. 

IImno.'/ reprod·uc·i.do estos facsí·rnBe.<> 'J'l(l.(,n-u:roN :(, 2, 3, 4, fi, 
7 ;¡¡ fi, ¡wra qu.c se vea de b1dto la. di[<TC!ICÍ(f, 1·11•11' gl'a.mle f•·ntrc 
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las retra.s de los a.manue·nses rle BnU1!1.W de febrero n sdiernbre 
rle 1822, y las letms flel esc¡·ibiew-te rle la.s ca.;·tas apócrifa.s rle 
ese período. 

10 y 11.-La.s f'i'nna.s de BoZ.íva,r de esta,s dos lá;nma,s son 
de los mú;nos dias, poco 'lnás o rnenos, de las ca,rfa,s falsas. 
La diferenr:ia co1~ ltts f'ir·mas de clisé de estas últhncts por s·i 
sola, es 11.na, demostración de niu.cs'tt·a, tesis qne no dcjtt tZuda. 

12.-E.T-profeso hemos pncslo 11/'<ll"te el ca,,o c1wioso de 
estas tres rúbricas de Botivar estampa.da.s MI U11· mismo aato 
en ca.-ta. pMa. su Wl·ti.guo ;¡únist·ro ReveJ1ga, escrita. en Ca.rta.
gena el 5 de julio de 18/JO: todas !{isti;,tas. 

13.-Carta au.ténlica del general Suc·re aó ,qeneral 8c!111an
der, de 13 de rlidembre de 1824, csc;'ita como totla.s las r:a.rtas 
de S!tcre, de s·u propio ¡ntfío, con la sola. excepcMn q¡¡e hernos 
señala.do m~ el texto. 

14.-P,·hnera llam.a de carla de Bol·íva.r al qenemr Sa.nta.n
rlu, Cha.ncny, 10 de nm!·iembre ile 1824. De letra de Juan Sam,_ 
tan1a., tan disti<Jlfa. a la letrn. de la. a.pócrif(! de tres dh1s a.;tes, 
7 de noviembre. Es de advertil· que toda la. uorrespo,dencia rle 
BoU.va..· en estos dfa.s es de lef.ra del expresado Secretario. 

15.-P,·imem llan¡¡ de carta de Suct·e nl Libertador. La 
Paz .26 de marzo de 1827, de puño 11 [etm del iJMI·eml Suc~e, 11 
de la tni·snw fecha de 1<n<I apócrifa, de let;-a de MI!MUWJISC. 

Este solo hecho ¡Jrueba la. falsedad dr! eBta últinw por lo ya 
dú:ho ta••tas veoes de la. pníclic" de Sncrc de escribir de pro
pia- mnno s1t corn:sprm.dcncia, oostmnlwe tamiJién olisNva.da 
p0·1· otm tmbn;iador in~Signe, el ilustre Vice-Presidente tle la 
Gr(/¡n Colomb·ia., 

16.-E!! esta lámhw. hcnws •·eunido los dibujos del profe
sor Mi.Ua.res Ccorlo. 

17.~Borrador de carta de Bolfvar para el Protector rlel 
l'erú, 2:l tlc j•¡;lio de 1822. Ft<IJ la. ¡wi.mem escrita en este día 
)11>1' RoHvM al genem.l San Mart'Í!••. Es de letra del ser;rdari.o 
/'{wcz. 

/'m• sn pa-rte las Sociedades Bolivarú;nas rle las 1·epúMicas 
r¡ne j"onna.•·o" la Gran Colombia, hcm dado ac'u.enlos e:cpresi
·¡ws coutlcnando como apócrifas la.s ca.'l"ta.s de la obm rlel señor 
J<Jr!unrrlo L. Colomb·reslllármol fdrÜJ'1Údas a. BoUva•·, San Ma·r
I•Íif, ''! 8twrc, Pué d priuwro d de la Soácdnd de Bogotá en •·c
no(,;r:i6n (YI!SHútida. a -nosotros el· 13 de dú:iembre de 1940 ¡wr 
ln:: :·w·tion;s .ll/.Ú.s A·u.gusto C·w~r-vo y Luis Fonseca y Fo'Jl-se-:cn, 
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l"'''súlmde !1 ser:TetMio de nr¡u.élla. ('); si.gu.ió /'.uego el de la 
Uocicdctd de/. Ecuu<lo·r .mscrdo r:l 5 de fe.liH:ro de .1941 po-r el 
dr)(dor Fra.JI.ci . .'Jt:o Ch:i.rifw.mr JJ.u.sfamn·nfe y Juan Pabl'o Jfn:ñ.oz 
8nHz_, prcsi,d(m.tf~ y secrr~t.a.rio del t:nc·rtNJ (2); y 'Vhw lue,llo d 
d(' la .S'oáeda.d de Paua-'má fechado el 1'5 (/(' 'tiUl·J~:::.o -lf ~r.,·-nscPito 

1mr lus S('ñnres Bwn:ito Re!JI!-8 Tc~ta, f: Isid-ro A·u.toni¿ Reluche. 
/IJ • ...,·ln ú.lfüuo. JJrof.psfa uo·nira las corri.en·f.es· pon.zofí-osas, qur
/.iruuh"n, a 1n.wnosca.bnr la. j'a111a dd' Lan~rtatlor ff:r.rJiiH;r.'HJ..ndo la 
h·isloria. ( 3 ). 

I.os se·i'íores DiP.go Uarbondl, m.-i.:JI.i.slro de v· cn-ezudu. e·n La 
l'u~, Bohvia, r::n 17 rlt.' Ri!lÚ!.mbrc tic .HJ4{), y el scfior ])fa;u,..ucl 
Uurc·ía. He·rniÍ11dez, ·cf"JWZ()la:uo rt•.sidc·nte ew. Bue1w.o.; ..A.i·n·s, tn 
od·u1)~·p de 1.940, fuwro·n los tn··úncros t'·n dar lu. ·l'oz de a.la·r
''""' ('). Ta-mb-if:n. ·'" pronu·uá,trnn por la. f".lscdarl ,¡, los do
"'t-mc·nto,\ la Hevi"la d" l:lolivia, de lA l'a-z La Crónica de 
1 ,im~, la R.evi~->hl do Colomhin en JJoyolú :11 'YI'I.Hd/.Os ho·1nhn~s 

ilr: letras a .. mber: los se-i'íorcs H-mú¡-nc JJ. To·('ar y R. .. y An
dr(~S Rloy dr la llosa, de J1ima.; (/((.rlus Prn~int e·n. jlfa-clrül. 
olu·il de 1.941, súnnUáncnm.cute con Carlos lVyld Ospina en 
O~ta/(''}n.alrt; .ti Raúl d(!/ Po.ao Ua·no, tJn. ta Asu-nció1u, Pa.ra,rruo.;t¡ 
( IIW·?JO df'} ·l·n·l:snw a.iin) C'). J.as t~éle1)rf~S rm)Jiir:a.ci.O'ft.es Tlu~ 

lli~pauiu . ..'\.HieriC'a.n Ili:-Jtoric•u.l Heview de la. DNkf'. U-n·i.·m:rsity. 
lifl.rham-. No·rlh. Carolh>a. ('1 ) ¡¡In Ilevi"l.a d" [[iHI.oria i(., Amé
ri¡•:t, Jlfr~:rú o ('7 ) ·n10sfrarou mnc/1() in.f.en~s (1.1/o d t·scl-'arr·r·iurindo 
di' la. verda.d históri-ca. La pr·hue'f'n ¡m.!Jl-icá r:ntn· otros e.c;(_:ri
/.,,., la. nnta lriul'iognífiw del profesor I!olil:·rlsrm .IJI.I- m-e-tu:io
·Jitt.dr¡, N U·l-/ .. ({. r.a.-rta. de. aow.-zálr.z Alfo-nso para d doctor Lr:lm:s 
11 "nkc:_. T!irector de la. Fu-ndac-i-ón Hisp.hui-ca tm· lit Bil!li.oteca 
,!('{Congreso de WashÚl(lton; y /a. últ-ima ·wn ""Indio rld pro
/• wr Arrust·í·n. M-illares Crwlo, ri!co-noáendn la fal'sednrl rlr! las 
•·rrrfas lo 'l'rd.wn.o que el z)rnfeso-r Ilol)(~rtson .• c,1f! tJ?¡.f:de rlr~dr 
ff!lt: de f.nrZa. f.a An1.éri.cu, han. pwrf·ido prot.(j.•das f!Otit·ra la hunla 
(,¡/s·ificnción, y •votos por el t,-i.w,;Jo de la- v,_,rdnd !1 lo. :iust·iáa. 

/1(]. Sociedad de H·isto·r·ia. Arye·nti·iln, nos· hizo d honor ilf: 

¡•ttM·I:orr 'tHU'stro prim-e1" tra.bajo sob-re. la'3 cartas apóc-r·i.fn~ en 

( 1) Tlt:llisf.o. de la N0dei/.ad Bo/.i.¡,ariantt N'l 7_, p:'tgiua 4ií2. 
('1) U"1;i.~tr¡ (le la Soci.:dad Bol·iva·J'it~nrt N•.> S, páginn ~-!. 

¡:i) Revista. d" ln 8nt·h:dml Bulil)ll-riQna N'·' :-:1, púgin:f 2f"i. 
(!) r.•t.t'illln d1< la. No6~dad Huli!~Mimut No:- 7, p:'igin:u~ 408 y llli. 
( 1\) /,'t"i.>Ü:I.tA (lrJ lo Soeiulml Bu/-iu(tl'i.o.na N'l ~~ pági11n.g ~.-;, ;J9, ~1::!. :H.i, 4fi -:r· .'í~. 

l'~'•llllt t•ikt~ :-;o refi('I'AJI a lns rlt=: Vene~meln.. 

{41) Volnmon X:Xlll, N? l, pH.gilla 154. 
( 1) NI' lfi, pírgina 8::J6. 
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:u~ An11nl't:o f.rl-10, JlÚ,tÚ-na,s fiJ.l 11- ti'7'i'. E.·dr~ raspo dr hou.-ro-dcz, 
ii-SÍ <:o·u¡ o fos d(~ ot-ros '}.Jrn·rni.'JU'-nt es a-rgm·~Hno,-,· que .o..: e sC·ílu.lo.-n 
r'/1. t'.'-lla. -rt!,'J'CÜa._. SO-N- propi-0'3 de 7 Cl· a.lfa ·mura} :1J r.·nlt-ura. de la 
_r¡lorio.•.-(f. 1Nf.(:iá-n dd Plata. 

'l'rw/.b'iÚ'n rcpror.l-ncitnns r-·n csle libro ·n1u~...;fra hi-ston:n de 
la ConJ'('rr.ucia dr~ Ouayaqu-il, tal co·m-o sur:(!dió ésta-, y lo )llz
·'taron /.vs h-istoria-dores con.te'lntwr'á·n.eos Paz Sol-rlá·n, JJa.ralt 
;11 /)ía.-:. ;1! /leslrepo s1"·n /.as •r¡.-wra.-ñas i.tnt:rod·¡u;·ida.s CJl n-nestn.t. U
lr~ratura h-istó·r·ica ·va'l'ins dece·¡~;Ún.; de.r;p-uf:s al df· l-os s·ncesos 
¡wr (i. Lo[ond de Durcy, e/. ·o·ia.j<:-ro for:iculor de mtc,.tn.,·, 11 Ba.r
lolmll.<i Mdre, presidente ilnstre de lo. A·rg~;nti·na, pero hi81o
riu.dor /.e·¡¡~lenC"ioso. 

flcn'c·nte-me-n.t.e d 8C·fi.or On-r'lwÜo H-ispano, poetn y t?Scn:tn-r 
1H>/.ablc, n"'s lw pa.-rtiópa.do qH·C fué f:l quie-n dcscuhTió e·n. el 
r<.n:k,:vu dd Minister,:o de Rela.cioncs Ex·tcriores d~< Ro.<!nfá, 
lrt -rclar:·iún rle la. Co'lr.fFJrc·n.uia dA Oua.ya.qu·ll, ('nFi.adu. por el 
/;i/Jertarlor d 2.'1 di! ;iulio de 1822 a. dicho Mhúdcrio. Asi lo 
h-izo consta1· el se·fím· Co·nu-:l-io lli,c:;pa-'fW (-~·n la. pár¡ina. .1R4 dr 
I•J! Libro de Oro <le Bolívnr, edítado en París en. l.G,~¿>, g¡ f.o 
mf,·¡fion reáe·nte·nwnf.e e·n su. obra. Historia Secl'ela de Bo
lívar1 11Ú_gi1·z.a :J78, seyum.rla. crl-iciÓ'Jlt, en- C(l'rtu.s d·ir,igitlos a 'nos
otros, pero qu.e ·uo recibúnns e'n wu oportun-idad, a.s·i corno tomt-
f){)CO conocí m-nos d ·nwnr;·io·nado l-ib·ro. N os cou1place sul1s(f-nar 

nucslra. nm,isiún invol-untn·n:a.. 
Es de j-ust·ic1~a. ca:po·ner que. la-s. gcslion.f~s f;o-rrf:spu·u.dir:nfps 

¡)((ra, lleva-r a co.bo lo, im.prf!sió-n rlt~ este vo!.um.e-n la..'l ddJ('·nws 
al doctor Cris'lóba.l L. M endoou .. D-it·eclor rle ·n,z<.esf·m Academia. 
dr: ln ITistot·ia mumdo u: emprÚuliú la. obra. Ht doclor M cmloza. 
ha. cnla.bora.do de -manera a,cf·iva. con el s·usCt'ilo en su. confec
,·iríu ... al propio tiempo qu.e fo·nwba pa.,·¡.;,;paáún. impoTirmtc y 
d<<cisiva. en el esc/.ruer:i.m.-iento de In verda.rl h-istlirú·a 11 e-n las 
tll'imct·as pu.blicaámws sobr·e lrt ma.tcria. Lr1 At!adr;nia Na
,.i.o·¡ud de la JI.isf.nrin a.cogió mn. cn.h¡.s·iasmn la. idea. de esta 
r'di.úli"' ,lj le pre8fó sn apoyo moral. Al sdirw Presidnnle de lrt 
llc¡nibl-iw, Genentl Isaút.s M crli·na. Anyo.r··itn, le som.os <.lcu.rlo
'l'r!S de f-ra.nco a._qra.rkcüni"''·tu por la efica.z a.y·urlo, que nos ha 
¡Jrr!sl:a.do parn ml·it· ava.nte en est-a. obra. pa.t·rirJtir:a. 

VICENTE J,RCTTN A. 

f'tt1'ttMs, Jt do ,ittlio dt' 1945. 
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DICTAMEN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA 
HISTORIA DE VENEZUELA 

SOBRE LAS CARTAS PUBLICADAS POR EL SEi'lOR COLaMBRES 
]\¡IÁRl\iOL EN SU LIBRO "SAN MARTíN Y BOLíVAR EN LA 

ENTREVISTA DE GUAYAQUIL" 

Carnens, 31 de oduhrA de 1~1·10. 

A la Awdcm .. ic' Naaiona.l de la Historia. 
Pl'~scnte. 

En emnplbniento del enenrgo que se nos confió en la sesión 
ordinal'ia del 10 de los corrienteR, tenemoo el honor •le pt·csen
tar el signi.ente informr. anerca de eierta:-:: rart.as inserias en rl 
reciente libro del oeñor Eduardo L. Colambres Mármol titu
lado 8rm Mu.rtín y TJoUuar e¡¡ In Entrevista de Guaya.qu.i.t a\ 
la lwo de ¡¡,¡wvos domunetdos dcfiw,iii.vos, cartas que se atri
buyen al Libertador, al Mariscal de Ayacucho y al propio gene
ral San Martín. Nos ha aemnpañado en el análisis de eHo~ 
papeles y en la preparaeión de este informe el señor Director 
de la Corporación, quien también susm·íbe, en HU caráct<'r de 
miembro 1mto de todas las Comisiones. 

Llaman, tlesdo Juego, la atención del lector acostumbrado a 
ejercicios de crítica histót•ica, algunas expresiones del autor y 
cierta mi,se-en"scenc pouu compat.iblc con la natural y severa 
<leseTipeión de todo hallazgo de documentos olvitlado" o pimli
dos, :::.iondo de notar, csporinlrueul.e, l'RSpt~do de éstos que pu
blica el señor Colambres Mármol, la au,encia de todo dato pre
ciso sobre él hallazgo en sí Jllismo, eomo el anticipado con
vcneimiento del autor <le que H(jnéllos segummcnte existíwL 
Así, al llegar a Lima "estimé, ,¡¡,e, lo m&s conducente dedicar-
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me a exJllorar los n•malH~JÜes doeunwntnleR q-ne si,n durlu. algu
na debian (':·ástir en. J,imrt, to('rnüe n la ,;:¡cfuación de San 1\.iariin 
y del ején;ilo libertador dnrantr; lao cnm¡Hliin" de la indL,)JOH
deneia.", ]mota que al fin "en pos <le la Jnstieia )'de la Verdad 
y favorenitlo por ln Pmvitlencia aJ hnlwrm.e I'Onced·ido el ha.
lla.z¡¡o de los a'lltógrafos q·w· teno;mw·nf.e he IJ"Uscu.do rl-nra.·¡¡h 

ci·nco a·ii.os, r()·n d ¡Yropósi..to de diafa·n·i.z.ur lfl. in.:i'lf-sta. a.l.-"tnósfc·ra 
c·rea.da en to-r-no rle San JliHrl-ía .. e~; 1ni convicción baherhl.K plc
munente alea11Zado lo2:ra]](1o vindicar con <:arácter del'initivo 
la ll!e1110ria de nue:-;tr¿- Libc~rtador". 

DeHcri.be el autor UllH antigua hihliotf'c.a privadn dP L.inw, 
"g·rnn salón <.:olonial, en llierto )JOl' td ~untuoso dosel de un ri
quísjmo artesmuulo dP. uuulera lnbnH.ln C]_ne c.oronn.ha la lucerna 
de unn visto~a y tn.l.clicjmw1 farola lillwña '~.. "libro¡.; a¡Jer
garninaLloH cubierto~ de polvo, eoloc.aclof'. (~11 amig·ahle de-sor
den sobre et:itant.erías y anaquclt~s nna('.n)ui~oH; nutridos lega
jos de papeles viejos y deseoloridos d'"'"nMnntlo en el scnn 
acogedor tle las pet.aeas; nJa.motrct.o:-. de seculal' uutigiietlacl; 
panflel.os reaccionarios rle los t.url>ulentoo días de la inrlepen
dencia" ... "Pregunté a.1 propietnrio i](' qué 6poca, aproxima
damente, eran los cart.at)acio::-; de docmHcutos quf~ }¡cndtínll lo:-; 
nulnt~l'OHOH n.reones y pct.a<.'.as, e:-;¡mciadamcllte eolocaclo.'1 por 
el sal6n. AI rf'spon¡JennG que 1a mayol'Ín CHirt.bnn ínt.imanwnte 
relaniona(lO,s cnn los (~}lÍHoUio:-; ¡]e la n•vohwi.fm lilH·rl.ndora~ una 
singular enwción se apocl el'-Ó de rui (~spíritu wde la so.<.,·pechn (/,e 
hallarme j'rel'te a lo que l1m ·ui·t,mnc·nte a.nhtlalm." 

En e~c adecu~Hlo e::-;cenariu 8Óln P.W'W·mtra el autor uno de 
los documc:mtus que bm;ca: una f.•nrt.n odginal ile San J\f art.ín 
para Bolívar contestando otm de. este último. PaNan dos año.,, 
Hnstn. que al fi11, r!espnés de su salida d~ Lima, la Lúsque<la de 
una CRt·ta de Bolívar pnl'a la sm1ora. dalla 0~-tndrlaria PalOine
que de Garc.ía. Llel Pozo nfn~eiúll(lole un tint.ero (le plata, c:arta 
cuya exiHtcmcin r;e 1w.llu, asünisnw, preAstableddn, conr1ww al 
de-scuhriinicnto de la earta original de Bolívar que 1notivó la 
va ulmlida cmJ\estaeión do San Marlín. No PSlWI'ifica el autor 
si este último hallazgo se hizo en la misma hil,Jiot.ecn ¡>l'ivacln 
)'a descrita con lujo tle detalles o en otro lug·ar. Ni btliiJHWO 

e:-;pcrifica, al ofrecer a ]op, leet.orcs otro¡.; C'alon~(~ "im]Jortan
ÜHÜnos doClunentos origil1ales autógrafos inédito.-; de Hn11 l\1 ar
tín, Bolívar, Sum·e, GuiJo, La SeL'na, J\·Tmlf,¡>agndo, Pa~ del 
Castillo y la .Tunta d~! Owtyalplil ¡:omo printi<'.in d1• eHia obra") 
d{mLle, ni r.(mJo, Hi por qniéu t'uel'on hnll~uloN tah'H !loenmcnf.ns, 
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!'.OJH~UIT(·~n1e;..; toLlo:-; n un Bolo fin, n nn mi8mo ·y eouercto ob.i<~
fivo, eomo HÍ la. Proviclencia que invoen repctidarncnte d n.utor, 
Jo;-; lmhü~:-;e reunido y, a la V!)Z, ornllado euida{losmrwnic en 
nspnra de la aparir.ión del]lrcllestinado para de¡;emTPr· dcfini
i.ivmncJrl.e el velo del misterio <le Hnaya.<¡uil. 

Así, ¡mes, r·.o11t.rn la pr(tctiea constante y 1Utivel't-iül, con 
pn!Reindt-nc.ia del HHÍ..s clPmentnl delwr de c.ortcHÍa y ngrwleei
llli.Pnlo, He omiten loH nmnbros <le lo::-; deseuln·idort-!K v m~denics 
dr' los docmue11tos y se omiten t>Jm1>iénlos deblles r~lativos al 
d<·Kcuhrimimlio: lugar, antf~ecc1tmtes, historial del are1livo, lon 
llomhres quP lo foruuu·ou, In. exp1i<·ación lúg·icn. rle eHo que, siH 
outrn.r Pn Hingún awiliKiH (1nc tenga ra~onable apariencia, lla
IIJa el Nufor "suePso ex1rnon.linario y milngro.so". Se on1He .. 
at-iimismo, la hiHt.oria del ofn~cill!ient.o dE' los mi;-;nw~ al Go~ 
hicrno arge11t.ino por una grursn stnnn. <lH (linero, iguor!mdose 
:.¡i en Pstn .f1·nr.ns:v:1n. nPgodaei.ón tenían alguna pnd.idpnció11 
los ch~se:uln·i¡lores, pues el nnior HE.\ Lomó para KÍ f-iolo quC' "DioR 
dopoeitabn. en miH mnnos b el:lvc dol enip;mo. clo Gunyaf)nil y 
mn brindaba, íu1mw1H, ln oport.nnidnd d.e d~-vnlvcr aRan JHartfn 
In gloria qtw n1anos lllCZ!JUina~ y lengnus empO!lZoñadu~ hn.n 
l:rn.tn.do de arrelmtarlc"~ olviclmulo pOl' completo a lm; des,~u

!)ridorcs. Gcmtes muy ig'Jlorant.cs dd tesoro invalorahle que 
~~r.1llan o muy pobn~s de c~píritu para 110 dmnandar Riquiera. la 
rnnrH·i<"in honrosa eh~ ~ns 1WI1thrcs en la ohra (lel'initiva que ~e 
f:uJ7.aT·Ía al C!ont.íneute eon1o rc~uitwlo direc.to de Rn 1udln7.~o, 
';on, l-lÍU ninguna. r1lula, P.sos sel'C'::i CIUI~ lmn servido de pedr.slal 
an(mimo parn la glorio <lcl ~eiíor C!olnmlJrcs Iviármol "precles
t.in:.u1o por Dios" para el nncvo milagro! 

l~soR resortes f]UC emplea r.l Re1i.or Colnmbrcs J\.fúrmol, PsaH 
t'!ll.ic~enc.ia:.-: qtH ... nntontona, P.H:tH lap;unaR clr. qne adolr·H~8 ::-;n libro 
,\' o.suH 01nisiones en que inrnnr~, HOll ot.rus tantas faltas grave~ 
(lit una obra eh~ rip;urosn erit.ir.n hist.6ric~t v <~Oll::·dit.nyen ya dP. 
fHI(' RÍ. una defiriR{l.~ia :-;ustaiwial. ~}:-;lán n~ny llistauÍ.1~s 1ie tH-H' 

r-mti!-!l'aelorias sus vagaH cxplil'aeiones ar.,..rca de los or.ÍgP-HCH 
do lm~ doC'-UHWHtos ~T ésta os la conclusi,ín prc.liminnr a qlll.-} 

lln,t~;n, co11 la simple lectura de Jns ))rime.rns pág·inas <lcl libro, 
n1~:tlqnier loc.t.or n.visado e impan~in.l. ~l señor Cu1uml_,rP.:;; 1\rl:.~r
nrol HC' encuentra en ni dehrr ele explienr Hencilla y <·;.d.Agóri
I'HHt('nte al púl;Jieo hispanoamericano torloR lo:-; r1P.tal1CH pre
••i:-Jo:--: ¡•clat.ivos a lm.; doeunlC'lltoR que ha rcprodneido en 1-Ü liln·o: 
lo;-~ uotulJres dE' todaH las pP.rsonns que hrm intcrveuido eu Pi 
11111111l.o; los archivos de donde fueron tonmdo.'"l WluéHos; eJ 
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l1hd:or·inl 1l11 L~HOII Jni:ml(lf! Hn~hivos, el CÓinO y por qué docnmen~ 
lo" oJ'i¡.('intd<•t\ do lu. olÚH diHtante y diversa procedencia y des
LiundoJJ " l""'"'"'".i"" que se hallaban on las más lejanas Jati
l.lldi1H, nn r'{lltllilll'OH todos en lUl 1nismo ~itio .para cmnprobar 
t11l nrt ntortll~nLo (ludo una tesis planeada de nntou1ano. Dehc 
I,JIJnhi<iJJ ,.J 1111íior Colom hres Mármol tlec.larar con toda clarida<l 
llÍ 11111111 do<n~monl.os le fueron cedidos graciosamente() de otm 
ntllllnt'll, porqnu ese público Lispanuaruericano tiene que con
Hitlt~t'lll' <'.omo altamente sospechmm, la anonimia tle eHos descn
IH·idoJ'"" <lo documentos que, en el com·.epto del propio autor, 
11011 d11 nna tmscentlencia eontinental. Nadie, absolutamente 
11ndin, se couformará con d dicl10 dol propio sciior Colambres 
M :'ll'Jnol do que fueron puestos en sus manos por Dios y me
dinntr ol procedimiento sobrenatural cid milagro. 

La simple lectura del c.un.iunto de cartas cmy::1 "primicia" 
olrnec c~I !ihro del señor Goloruln·eH ]..fánnol, 11roclnct~ la nnt.n.. 
impresión de que han Hido i.otlns cOJrfccnlonn.dus <~on un fin 
dntorwiuado y prec.iso: eorrolJorar, cle::-;clc hwp;o, annqun ~~on 
nueva~ iníerpretacionPs, la tesis eont.enitla f.'IL la ~upunfda r.a.r
la do San Madín para .Bolivar publicada ]lor Lal'ond en 184.3 
:H~erca flcl retiro espontáneo drl prin11~ro, eOJl hel.'oico y Hnhlime 
dcsprcudimieuLu, para dejar el <'n.mpo dnl Perú libre a las 
mnbicioues del seguudo y cvitat' nnn. g-uurra l'r:n\.rieida; (~.mn

pl'ohar que E olivar solí c·il.{l do Rnn 1\'1 ::nUn f'l n~c\OHof~imic~nLu de 
la mwx.ió11 tlc Guayaquil, a lo l'ual Ae ue.~(í (~1 Pl'oiedor, rn.tíf.í
dm<lolo Llcspués por cr~r1.a; explicar rtnr· ""1" último al'opt<í In. 
ayuda ol'redua por Bolívar bajo l:t "on.Jición d" que Colombia 
tOinasc a su cargo In f.innnciación dt~ la tmmpañn; lweer cn~~r 
quo Bolívar• pensó algu u u vez en lil)('rtu r al Perú <'Oll la colabo
r:wj6u per~OHal eh~ SmL l\farLín; pOJIL~I' (~11 lJOca del mismo nolí
VHl' y de Sncre expresiones lonilicn(c~ a exaltar la snpcrioridad 
g·t~ni.a] tlc San :Th.1artín a eosia (le ello K mismos; nonfcceiunadrtS 1 

"ll wnm, para qne el autor de la obra pueda escribir: "Nadie 
HnKpcwlwrá siquiera, quQ- el VOH1~1·o de 0sa rcivill<licación san
"''' rl i nirum iba a ser el Liberta, lar de Colombia, en una earta 
al :~nrH"~L'nl Sncrr.-, donde teje el elogio }JOlltlcrado y ~inccru de 
In <'Oil<luda heroica. y dcsiute,resa<Ia de San Martí11, earta antó
p;l'lll'n (~uyo origiHal ofrecernos en repro(hH~I\iÓn fotográfica a 
numd.1'oN ler.tores, lo nli::·nno que la. del veneellor <le Ayaeudw 
dirip;idn Hl general Sn.Jlta.ncler~ rm la que fH! cJutH~e.r~n laR \'ir
I.JJd<':J d<•l •·i"'rlito patriota y la tácticn del gran "avitán de 
IDu i\ 1Hlm1 ". 
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:·!.nJI:tn 1.nmlJi{~ll a la. vista las gro~eras deficiencias en Allen
~",llll,jn qw: He atribuye~ a Bolívar y a Sucre en lm.; carb1s dPl 
1\llllor ( !nlonll)}'t~s lvfúnnol. Pur poco ver~at1o que sea el lector en 
ni npiHI.olal'io ele ambos, observa inmHdiatmncnte el ahismo 
n,\'"ÍH[nnte entre el estilo llc aquéllos y el t1c c,stns enrtns, pre
J>HI'"""" "n ul tono oficinesco tra<lirional a qup, nludín R.ufino 
lt1Jlii<'O-l110ltlbuna en ~n GHindiu ~ob1·e Bo1ívar1 ~1seritor: •'Pero 
HU pre~cnta Bolívar y todo cmnbia. Hu e.:üilo está lleno~ de~de 
In liiii'Ol'ft, de alas, de ojoR y d(~ f11lguracionc8; el iclioma de 
1 inHI illa mJuJui<i en la pluma d"l Libertarlor, desde el principio, 
Hr~l i lllciCH nu(~Va~, obt.uvo sc,Horil1:ules inauditas. Su e::-; tilo se. 
l1a (~ouservado tnn l"re~co quA }.H:tl'nt:e dP ayer. Aquel leH,~·1m,ie 
J'ulg·Hnulte~ llc~no !]e dámmlaB ror1ns, ele ráfngns d1:. odio, aque
llil~ p:daln·as (1e pasión, aquellns ·vocc:-~ de apremio, ;..Hlllf.:'l!os 
:•;ri!w; hmmlllOS, [Hluellm; alnrido~ del pa.lrioti~nw rr.vülan ni 
h01ubr8 nuevo y rruo el t•spíritu tlc• la revolución lm.hía Pncon
trado, Tml':l anidar, Ja mcntt• flp Ull PXI1J1arlo, y par:J clifundirse, 
una gTan vo7.. y una gTan plmna ". La dov:·tción, la majef:.tntl 
y lu fluidP7. de ]o, período~ dd Libp,rlnrlor brillan por su 
:m;.;<•lw.ia Pn c¡.:,a¡,; l.'nrta~. E~ }lH1'1i<•tüanncnt(-\ impresionante 
c!mnpantrlus c·,cm las tlirig·i!la.s al 1nismo 8nn lvfnrt.in que a.pa
l'eC(!H en la eoleeeiún Lec~una, JlP.lHls (h-! gralHleza, dP. mnplja 
visi-ón c•.onlinenLa1, g"l~ncroHas y. [l} mismo 1.iP.mpo, cliáfnlWS y 
pn\<~if-lus en ~n a](~;lnc·r. A in1!m('ión e~ inirnitnhlcs en su fuego y 
nobl" vchemL'JH,i>J. Lo mismo pnec1e decirs<J del estilo ele las 
do¡.:, f•arin~ c1P. HuerP, qu0. no resist('n la n1Ú::; Iigr:ra comparaeión 
<~011 las auténiic:u; (lel lVTaris<•al, t.ípi1':l3 e im~nnfuurliblPf;. Las 
<·n.rtaH del Heíím· Colomhres l\-1úrrnol estii.n, admnñs, plagadas 
tlc pa.lahn18 y giros lW usados en lu época.. 

Si se (~ompn.ran estas ñltimas con oh'OH documentos autén
tlem.; th~ la ~pora y rpferent.e:;;: a 1{)8 mismoR ar·.onlPeimientos, 
He en.o inn1cdiatnnwntc~ en la cntmta de que ar1w~llas contienen 
incxplicablc8 cxtravag-n.nC'in:~, errores y absurdos. ~sto ocurre, 
desde 1nogo, <~On Ja carta para San J\fadín que apare1~C suscrita 
por Bolívar el 29 ele enero ele 1822 en Cali, de donde había 
Rnli,Jo el día ~2, hallándoRe rleRde d ~7 en Popayán. l~n cRtilo 
rabulcsc.o y con vulgares mnenazas, aparece Bolívar haciendo 
nnl.c f4an 1vlartín nn alegato en favor de la anexión de Guaya
quil a ColomlJia. Ahora bien, cualquier aficionaclo a lor~ estudio~ 
<le lJistoria hispanoamPrieana~ sabe perfeeiamente qtlP. el Liber
tador no pm;o muwa (!Jl tela de jni(:Ío r-sa ancxicJn, ni admitió 
ontrar en discusiones Hobrc elpnnto eon el Gohierno dell>oeú. 
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La realizó, la ejecutó, pura y >lÍmpl~mcnle, consciente do los 
intct·oscs el<> Colombia y de la fuerza incontrastable ele "u ejér
cito, "in anticipacloB alegatos de leguleyo inseguro del clerc
chü que Flo¡.:.tienc o de ]as nrn~:1s eon que (•uenta para lmf:P-rlo 
triunfar. Para llevar a la prádica sn Uet'iHión irrevocalJlP-, HC 

dirige, impcrior<amentc a la .Junta de GuayHr¡uil manifeshíntlole 
que se lieonjca "ron qtw h República ele Colombia ltabti\ sido 
¡)l'oclamarla en Rf<ll capital antes de mi entmda e11 ella. V. E. 
debe snber qne OtwyaquiJ es complemm1lo dt>l territorio de Co
lombia; qun una provincia. no licue dcredto a sepamrsc de 
una. HHO~im:ióu a que pert~net~e y que sería faltar n. las leyes 
de la naturaleza y rle la política permitir qno un ¡mchlo inter
me-dio vi11ie:-::.c a 8er un campo de 1mtal1a eutre dor3 fnertes 
EsfNdos; y yo rreo que Colombia 110 pcnni1ir•1 jamás que nin
gúu podPr dC' América enzete ~u territorio". Y Ri eonAicnto 
en ju~tifirnr la anexión, ~orno la justifiea en su earta flrmo, 
nohl~ r cliplom:ítir·n para San Martín de fcdta. de ~2 de junio 
de 182:?, lo hace sólo como téplira dec•isiva e in·evocable a las 
quejns .v alegRtos que le expresa el Pmtnrtor en su comuuica
ción ele! 3 df:' mar7.o anterior rol! motivo ele lH ya copiada ('011-

milln.eión a la .Tmll"a rlc Gunyaí)uil. Apa1't<~, plH;s, el~ la eviden
te int•ongrnencia de la fcc·ha. 110 (•ahe dentro acl eonoridí~imo 
marco histórico del aconfecimiPnlo, la vel"Ooimilitnd ele eAn 
c.adn. El pen~nmiento írll.egTo del Lihcrtndot· t-Hilii vaf~iado en 
sn honnosn c·nrtn alnrliua del 2:! rle .in11io y ni lado dP- ésta la 
qtw publica el seiíor Colomht·ee Múnnol es, sencillamente, por 
su fotHlo y por su forma, un aborto, 

No revela mejot·es conocimiPnlos hi,tóricos la curta do 
Bolívar purn San Martín que se nos ofrece con fPeha 25 de 
agoeto de 1822. En ella, el Lihm·ladot· le dice al Protedot· fJl>e 
su id~a ele una. C'onfedemción Gcnel'al "e~ lo que conviene a los 
Pneb1os de la América del Rur, cuyo ej¡,mplo ll!ÚR grande In 
tmwmos en los l<istarlos Unidoo de Norte América". Ahora 
l1iNt, todo estudiante de IJistoria hispanoamericana. onhe per
fectmHcHtA que Rolívar jamás rn·opw;o ll SU'3 pa.isnno~; nomo 
morlelo de emnhinaeiones políticas, la confeclenH'iÓJJ norteame
rirana y qnr, muy por el contrario, etwntas veces Re le pl'e
HC'lltÚ lfl f)('asióu, advirtió a !'\tlR eompat.riotas los grnvísimos 
riPRgOf; rlt> 11l1ft imitución del RistPma adoptado por lnR antignfls 
coloBia.~ ingk~nnR, qne él C'olJsidernha como t~bsolntnm~ní.e in
c~omnati]¡Jp f'Oll las cnractrrí~;tiras de todo orden v ron eJ eflt.ndo 
político y soeiul de las Nacionc•" surgi1las de ia coloni7.a.ción 
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oHpaiiola. Son numerosas y significativas las citar;; que flüdriall 
lill<'"''"" en este sentido. En lodo el transcmso de su actuación, 
d penonmicnto del Libertador no cambió nunca en este res-
l'"do y se rnantuvo uniforme y corrstante. No es, pue", posible 
dar eréllito alguno al concepto copiado, que es una invención 
!lija de la ignorancia de su autor. 

l'c¡·o huy en esa misma carta otro concepto todavía má" 
oxlravagarrte y ab"nrdo; Bolívar dice a San Martín ']UC "Co
lmnhin prestaría su aytH!a militar con la cooperación de V. E. 
l>n.io mi inmediata iniciativa". ¿ l!uál es el alcance y signifi
eado de esa frase oscura y ambigua que se presta a todos los 
oquívof'os? L•!am;e los nál!a.res ele cartas, oficios y órtlenes del 
l,ihertndor, analícense RUS disenrsos, mensajes y pl·oclnmas y 
uo "e encontrará ni un solo ejemplo ele vaguedad en la expre
Hi (m del pensamiento, siempre rotundo y preci8o, f'Omo el con
eepto que se formaba d<l los homhr<ls y de las eosas. Bolívay 
l11thría hablado rlc que se pusicm el Ejército bajo BU mando 
iurnccliato, ele que se sometiera todo a su inmediata dirección, 
JH!ro jamás habría empleado términos vagos o dudosos. Ni le 
pro]Juso tampoco a San Martín tmsladarsc al Perú, ni le sugi
r·i6 al Protector qne se pusiera a sus órdenes como npat·o-cc 
d" la l'al·ta. Docmueut.os bien conocidos en toda la América 
dcs•le. la misma focha de su cxpeclici<Íll y de indiscutible uuten
lit•idad, revelan bien a las clams la falsedad ele esa !rama. 
l\nsta recordar el "Tratu1lo tic uniím, liga y confcckrnción 
pt~qJetnu'' entre Colmnbia y el Porít, sm~crito en Lima apcnaf.l 
HCmanaH antes de la supuesta carta, bajo el influjo directo 
del Libertador, que obligaba a Colombia a auxiliar con todas 
HUS fuerzas terrestres y marítimas a su aliada cuyo territorio 
HO hallaba ocupado en gran parto por el enemigo común. 'fra
lado que hacía. absolutamente innecesaria toda nueva oferta de 
principio, quedando sólo por precisarse las modalidades con
cretas de los auxilios. Y hast.a leer la comunicadón dirig-ida 
por el Secretario dPI Libertador al Ministro de Helaciorres Ex· 
te1·iores del Perú el 9 ele setiembre de 1822, cuando todavía se 
<'lll!Ontmba el Protector en Lima, reproducida en el periódico 
Hl Argos, de Buenos Aires, el :n de mayo rle 1823, hallán
dose San Martín en su tiena natal. Dicho doeumenlo, por· RÍ 
HOla, pone en evidencia la actitud y el critc,·io <le ambos Libcr
lndon•s en la Conferencia de Guayaquil po1· lo que reo¡H·~fa 
n In. ruc~tí~n de los auxilios militareB al Perú y la ('OIJ(ltH.·riDn 
do la guerra. "Aunque S. E. el Protector del p;~rú en w ('lÜI'" 
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v!Hitt <!tr Urlllyltqllí! c~o11 o! Libertador, dice la. comunicacibn, no 
h:uhu:sr~ wtt.JI:i)'t:;-;/wlo temor dt~ }Jel:i.wro por l-a .nte'rlc del Perú, 
t•f. {(ilrt'l'lfl.dfJ·r ·o.u oln;fonJc, se Jw wnl-regado desde t~ntonces a la 
111rur rfdt·ru'rl.o :'1 r!()¡¡.,t,·f((-u.[.r, '1-ncditación., a.1.N!1Zfu·ra.·ndo ·rn-u.r,has tO'Jt
:id 11/'ll.'~ tfl/r' t(ll'i;.~(Í.S UO .'iO'n eJitr~-rt.t·J¡U'tl[.(5 {anrfadas, pc·ro (["lf.C 1}U/.'f"/,.. 

fl:r'/lt'lf, t'u lrr. Jlr.n.yor i·nqu,id·1rd el áHÚno de 8. E.". lflst.as e.spre
nJunn~J, r:oncwjd;¡:-; t.1c Han l\1nrtin y t.le todoH Bns amigo~ y no 
n•l,ulitllrrr )lul' t~llos, 1\emue:-:;t.ran la riguroHa exactitud ele las 
inl'orrttiiPÍIIILCH trasmitidas por Bolíva1' n t:lucre, n Santander 
y ul <lohiur·no tlc Bogoiá sobre la confertntcía tll! Guayaquil 
Ht~t~rr·n. dn qnc ''el Protcdol' ¡Jic·nsa qur~ el enc·mi.qo es menos 
fu.m'/.n r¡ur~ úl // q·1W sus jefes, a·wnqu.e audac~-:s ~'J r.:rnpn.rndcdrwcs, 
·no .~·1ru. 'trnt:IJ lmu.-iUles. IllHJPcliatarnente va a Prll}Jrendcr la cam
paíln por lnt.enn'~Llio:-:; en nna expedici.óu m::Hítima y h1mllién 
por Linrn f.•nln·iPntlo la eapitnl por Rn nwn·.lm de frr.ntc" ... 
"No me ha dic·ho qu0 tl'ajese proyed.o n1gnn0

1 
16 ha. exi}ido 

wu/a. dP- Colombict, pues 1118 lrop"s que lle'IJa "stalmn prepam.
clrJ,'J ¡mra el cu.,..,·o. Sól-o -JII.!_; hf1 cm')Jdí.a.tln ·nw.cho e·n el. 11-C,t]uci.o 

dtJ canje de uua·ru:icionr-:s; y, por :in parte, no l1uy g{mero de 
ami~;tnll 11i ele oferta. que no uw lt:J..ya hr><•.lro". 

] 1~:-1 prceisamente, e:.-;a. absoluta y romplcta ronfianzn Ge San 
1\fartín en el triunfo de las armas penwnas .sin llCCesidad de 
1HH.~vn.H nyudm:; (muc]¡Ísimo nwnos ln. de In preBPnria rlel Li
hc.•rtn(lor) lo fJlW prC'tH.'Upu n. BolíYar y ln cleh~rnlina n dirigil· 
al Ministro <le HelacimHc8 J;;xteriores del P"rú la almlitla comu
nicación eu la eual, clt~spués ele lia(~t~l'::lO In. t~xpl'esa refe-rencia 
<)llC queda co¡1iada, n ¡, ecguridarl manifl!eladt~ por el Protec
tor cu Guayaquil y " bH inquietudes <le! .LibertatlM, aiíndc el 
Seerctario: "S. E. se proJWlle, en. primer lugar, mandar al 
Perú 4.000 hombreK nu'is de lo::; qn(' se l1nn reuütido yn, lueg·o 
qnn rcc~ihn. In. contestaei(m ele e~ta nota, siempre 11ue el Go
hiorno dul Perú tenga a bien ueeptar la oferta de este mwvo 
nd'unrzo; el que no nw<·cha inmelliat.amente porque no estaba 
pn')llll'n<lo y !JOHJU.e t.nmpoco se ha peüitlo por parle ele S. K 
ol l',·nlcetor". Prevé ol LilJert.arlor los posiLlcs reveses que 
muy luego habt'ían tle realizarse para ratificar HUS esponhín.C'aa 
,,¡'nrlns de auxilio y Ralvar la sitnaeión en tal cmerge11cia; 
"1\dom{tH nto HWJida S. lfl. eL Lihcrtudor decir n V. S. l. cuales 
IHlli Hl!S lluHjgnios ulteriores en e] cn~o de qnn el ejército ali.uclo 
r1o Vt111ga a Hln.' venc.Bclor en la nueva cmnvnñu del Perú. Dc
Hoar·in H. (t]. f¡nc lm; re:-;tos dc.l Mjército alia.do, HiemprC' que 
éHLII J,,,.llp;a nlgún infortunio, RC retiren ha,ia el Norte, de modo 

20 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



que puedan recibir (; u 8.000 hombres de refuerzo que irían 
inruelliatament.e a 'rrn,iillo o más allá. Si los re"tos del Ejér
cito aliado llegasen a replegar (yJOr algún accidente) haeia el 
Sur, S. E. desearía que el Gobierno de Chile le prestase un 
refuerzo igual, pum que ohrando por aquella parte se pudiese 
diviLlir la ateucióu de los enemigos, mientras <.¡nc el Ejército 
de Columbia por el Norte obraba sobre I,irn" en unión de los 
cuerpos qrw se l.evantasen en Piura y Trnjillo". Y con la visión 
genial en él innata para abarcar de un golpe. las ruús distantes 
consecuencias de la situación qne los acontecimientos le plan
Ü1an, concluye su dictado al i:')e¡,ret.ario con esta" palabras: 
"De l01lm; nJOdos, es ('l ¿l_nimn del Libertador hacer los mayo~ 
res esfuerzos por rescatar al Perú dPl imperio es¡mñol y se 
a!rcve a pedir con P.! mayor m"dor nl Gobierno rle Cl1ilr. r¡ne 
siga su ejemplo en esta parte y que haeienclo esfuerzo igual, 
mande 6 u 8.000 hombres por la parte del Sur clcl Perú a obrar 
eon la misma actividad o más, si es posible, que la r¡ue R. E. 
piensa de.spl<1gar en tales circunstancias. Insta mucho S. E. el 
Libertador a ese Gobiemo parft que tomo el mayor empeño con 
las autoridades del R.ío ele la Plata, a fin de que "e clestinc 
un ejército de 4.000 J~nmhres por lo menos, l1acia el Cuzco, en 
el caso de r¡ue sufra el Ejército aliado un revés. Pero annque 
cstR paso E'S remoto, no ¡{e1Jemos verlo eomo tal, sino qne ron
siderándolo ya como prc~cmic, laH meditlas más efieae(-ls Hcnn 
empleadas para arranrarlo al CIH•nü~o de rnl.re. las manos sn 
flamant~ vidnria y no le dcmoH tiempo paea gozarse <le ella 
y anuinar los intereses de "la Amérirn 1\feridionnl ". 

¡Palabras ésas de 1111 gran estadista, ele un gran capitúu, d~ 
un g-ran libertador de pueblos qne no se compadecen con las 
CXJJl'C:Úones me7.qninns y la toqn~ Riluación C'Xpnr.slns r.n la 
cada del señor Colomhrcs l\Lírmol! Pala hras que no eran sino 
Ia. ratifiración de su pen~mnicnto tantas vc•ces y en ta.n tlis
tintas formas oxtm·iorir.aclo de ofrecer al PorlÍ, para sn libe
ración, hasta el último soldado ele> Colombia y que oxpresu en 
términos vehenwnte:; al propio Proteet.or, .el 17 de junio de 
1822, al testimoniarle la g-ratitud de Colombia p01' el eonenrso 
de la División dt~ San tu Cruz P.n la campaña ele Quito: "Pero 
no es nuc;;tro tributo de gmlit.ncl un simple homenaje !Jecho 
nl gobierno y ejército del Perú, Rino el deHeo nHÍH vivo de 
JH'rs1nr los mismos y aun mús fuertes auxilios al gobierno del 
Porú si para cuando llegue a manos de V. ~j. esto despacho, 
ya las armas libertadoras de.! Sur ele Améri"a no han termi-
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nado gloriosamente la campaña que iba a abrirse en In pre
~cnte estación. rt\mgo In mayol' t·mtiHfncción en anunciar a 
V. E. que la guerra llc Colon1bia mdá trnninacln, qnc su e.i~~·r
cito está pronto para mar~har donde qniern qnc sus lwrnHmog 
lo llamen, y muy par1ie.ulnrtnento a la patria do nuo8lros veei
llOS del Sur, a quienes ]Jor tantos 1ítulo" dcbcmu;; preferir 
como los pt'in1eros amigos y lwnnnnos dn nrmas". En la Pon
fenmcia t1c Guayaquil, Sau :-Martín se mostró Heguro UPCT'('1l. 

de la situación del Perú, se clodarú satisfecho con los auxilios 
hasta entonces ofreddo8 por Bolívar y ni pidió m(ts ni requi
rió la presencia de éste en el Perú. JII ndto m ellos iba el Liher·
tador a sugerirla ciJa11do el dilema para él e m muv claro: o 
triunfaba la revolución en el Pcrrí, <:/loo en el cmtl -no lwhdn 
I'azón alguna para continuar AU man·ba hacia el Sur; o nqué
Jla fracasaba, y entonces los vencidos veudrían a snplicnrl¡, los 
Ralvara, corno nn Qfccto suC'edió. 

Pero hay todavín nHÍH en esta caria del25 de Hgosto de 1822: 
.Bolívar propone a San Martín que el Perú cont-rihnya l'con6-
rnirnmentc a la campaña "¡·econocicndo de su rarg·o r~I E~m
pn)st:ito de <los millones de libras cé!lebrado por Colomhia eon 
ltt"Hepública de ]i1rancia". Por mRA ignorante~ que qnÍPra supo-. 
1wrse nl Libertador parere invero~dmil su ignoraneia de la 
existencia del rey Luis XVTII en el trono de Francia· pnm la 
época. dP. la cada; r parrec igualmente inYC'I'ORÍmil el qu~ Boli
Vfll" hnhluse del "empréstito celehmtlo" cuando no ltalJía tal 
"osa. 

La respnestll do San Martín a In eurta que se deja comen
tada, fechada en Lima a 10 de setiembre si12:uitmte, npcnas quin
ce días después, lapso inverosímil, es otra mueHll'a ele los 
exabmptos yn anotados . .Airado, San Martín reehnm la sospe
~hosa y ambigua insinuaciún de Bolívar de que "Colomhin· 
preHtaría HU ayuda militar con la cooperación <le V. E. bajo 
mi inmediata iniciativa" y exclama: "Mi obra ha llegado al 
zenit; no la expondré ja1niis n las amhic~ioncs ppn:wnales; de 
aquí que no acepte ser el cooperador t!e vucslm obra". En 
el párn¡fo anterior·, un autéutico gfl)imntías, :;e ]p lwc·c dPrir a 
San Mar!Ín: "Rehuso el conflicto (el de la posesión rle Guaya
quil) porque la retroarción sería guerra fratricida. 1\'o sarri
fietll'P- la causa de la libertad a los pies <le Esrmiia "· Y este 
mon~trnoso conjunto do tlesatino~, revelaclor de~ un dcs~onoci
mi<'nto l!Olllpleto del m>Íe nl"nt0nlnl s<'utido de la bistoria, eon
cJuyP eon or.;tns fntHCH que e[ unlor quior0. hacer horoiens y que 
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t'r.Hnltan senci11f!mente l'irlículas: ''He eouvoC"ado al CougTüso 
vara presentar ante él n1i renuncia y retirarme n la Yidrt pri
vada con la satisflw<•ión de haber puest'o a la causa de la liber
larl torla la honradez de mi espíritu y la eonvicción <le mi pa
triot.iRmo. Dios, los l1ülllhres y la historia juzgarán Inis aetos 
púLJicos "- Y comcuta el señor Colambres M úrmol: "Ese os
lra.rislliO voluntal'io quo La dado piü a las más divm·sas bipó
t0sis, tiene frente a la expresa declaración de San Martín: 
"ltt-hnso el eonflicto porque la retroacción sería guerra fra~ 
tri cicla" y "mi obm La llegado al zenit, no la expondré jamás 
a las am!Ji"iones personales; de ahí que no acepte ser el coope
rador de vuestra obra", la wáH acabada explicación. Tan uea
bacla explicación tiene <Jse )l;Csto tlo San Martín, <¡ne Bolívar, 
no posesionado quizás en el momento do la Entrevista ui al 
enterarse tic In carta del 10 de sotiem\Jre, de lo que la resolu
eibn de San :Martín signif'iC'aba de heroico, generoso y nlagná
nimo, habrá más tart!e de confesar (en otra carta falsa) que 
c•uli1prende porqué el héroe de los Andes "cedió el paso para 
no entorpecer la lih<lrtat! que con tanto sacrificio había conse
guido para tres pueblos en los que si bien existía el patriotismo, 
hombres y dinero, en rambio no hn.bía dircc.eión". 

Pero, como la nwnción de cea supuesta expresión del Li
hertaclor: "ceder el paso", que se c:.oloeu, para destacarla me.· 
,jn1·, en la portada clt•l libro, pudiera resultar deprimente pnrn 
~1 Protcc·tor, se hacía ncet::!sario eom pPnRarla con otra fntse de 
fucrr.a ineonstrastahlc, deolinada asimismo ¡mm la portada. 
El más indicado para pronuucial'la era Suere, el estratega 
insuperable de la R.evolneión y lw aqní r¡ue Kin el menor mira
ttlicni.o por su memoria, ~~en 1as pofitrimerías de oeultal'se e1 
:3c~l.", ün el Jn·opio y mismísimo c.:nnpo de Ayar~ncho, "dondn 
mtloree g-enernles de España entregan, al alargar la empuihl
dura de sus espadas rencliclaR, los títulos de aquella fabuloe>a 
propit~d.nrl que Colón pn::;icra, tresci.entos afien; antes, en n1anos 
dí! r~alJI~l y Fernnnflo", se le }Ja('C firmar una cnrta parn el 
g'mwral Franeisco lle Paula Sf!ntnncler, en la que el ilust,re: 
1\Lui"'·al se despn.ia a sí mis111o y clPspoja a las huestes g·ran
r;olomhianns de los laureles de la esplendorosa victoria pa¡·a 
<~olonulos sobrP las sit:nAs eh~ San Martín y de-' "los generales 
.r nfi"iales que Jmjo en mando Hctunron". He a~uí e.l prodigio 
de estolidez que la Providencia ha puesto por misteriosos me
dios en las rnanos del señor Co!ombres Mármol para <¡no 
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éstB pueda dec.ir la última palal.ll'a sohn' Jn l<Jntrevida a e 
Guaraquil y brin( la rle, '' adt>mii8. la oportuniclall de devolver 
a San :Mal'l.ín la. gloria que n1anos mezquinas y lenguas etHpon
zoiiwlas han tratado de ::trrelJntarJe'': 

(APÓC'RIF_\) 

''C:u'lrlP.l nenentl en el l.'.arnpo de Ay<~.cucllo 1 a!) de di('icmbm de 182-'l. 

I\.-Iuy querillo general y nmigo: 

En l.n::~ po::;trimHÍ::l::; de oeultttl'::;t! el 13ul, ('011 gnm ~vtí:.fncc·itln mf' f'fl gratfJ 
comiHÚI.'tlrlo qur~ l'tl el c~nmpo de Ay<H'UC'hn .se ha cst'mna\lú p.:1ra sicmprr. el 
potlet' renli::::tn quf! St:' kthín enseiloterrdo en ln Amf;rirn por mií:-; ciC' trf!~ o;iglns. 

Se ha lihrn.clo de~de la:;; pl'imerm:; hora:.: dr: 1~ m.1ííana y dmnnte m6s 
de lt<::!'> hora~ nnn rwb LalcdJa en ln qnc ('tl](1mhianw..; ,v pcm:lllns ln1n l'iva
liz:ulo rm hC'roísmo, <bndo mm glnrin miís ¡~] lt:j4~l't:ito Uni.1u LibertrHlor. 

HA ql'E::Üac1o hastnnte :':!Ol'j)l"E:JHli11u tlfü et.p~riln ~- túdiea que 11a ¡:;abido 
inspirn1· el ~:eneml Finn l\f11rtín ~n el ntlienl.-e Ejénito Patriota y en los ge
llC"J'fliC':~ y ofic:ialcf> qne bn.jo QU nwntlo actuflron, lo qlH'! revela In t(t .. tien de 
ef:\tfl Gran Capitán, que dt: ot.r-o modo w1 huhirra po<lidn Llirigi1· el gran paso 
do los Ancles y ohlenr~t· ):¡~ hrillrmt.rr vi('trn·ini'5 fl,..... Chn('nhnf·O y Jl,lnipil. 

IIo fli1·igirlo al Liltrdnrlor ~~ommJÜ·a~·ifin partieipánclol~ ign~lmr.nt~ lwher 
lilmHlo r:.sta hnt.nlln; el hP.t'hf) <le r.nrontrmmr. orn¡mrlo ron In r.apiluln··ión 
propnr.sta pM d general Caut<'l'at~, en nmnhrf:' dl'l Virrey La Scrnn1 fJllf' es 
nuc>!'1tro prisim1rro~ 110 me p<~rltlite :::er nHÍ:; :llllplio l'll clr:t.nlJC':-:, lo f!HC' me "'er:l 
g.Tato cumplirlo hreTf!mrntP. 

CtJn In l1mno"'a i-ntisfacei.Jn tle tlark• el a\'iSo rle Ulle b r.1rnpniia lilw·r
tntlol'.1. e~Ui totolmcnlc eonduíllu, ;,:Tnto me ~"'.i ~nluclurlo y ofrcrf!rlr, r·omo 
~~iPrnpre. a V. E. hl'l .:.cnliulie-nlo:-; de mi m;'¡~ alt.a y cli;;ti1~Q·nif1a r·on~idrmr.ión 
con qw• soy sn bnrm mnigo y a.fedí'iimo l'Otrlpaíiero, 

A·nl-uuio J. de Sucn:." 

Poca ve1·sac•i{in lliHt<íTic·n. y pot·o (•onoeimicmto clPl estilo 1~11 
uso para la épor.·a rrspcof~l o a correstHmfleucin ofi(:ial y episto
lar <lemueHt.ra el autor del eng·rnclro. Porque nwzela an<l>os y 
bien sabit1o es qne ~u ere, eH eHpecial, era l10111brc de etiqueta. 
Porque ignora que éste no c~wrihió ni pudo humanamente Ps
cribit·, a nadie. el mismo llía <le la bata.lla, salvo el parte ofi
cial y que su tada pnl'a Bolívar, el ídolo cld Ej<~rci1o y a 
quí1~n veut~raba t:unw a un ser superior, l1f'va ft~<'lm tld tlía 
signiuuin y en tdln. dieE' el lHnriscaJ, pr<?sa totlnvía clt) las gran
dio:-;H~ emociones de la ''ÍHpcrn: '' J\fliós, mi P,"0.lWJ'ul, t~stn (~aria 
ti~I(L lllllY uml e~cril.a y 4:mlntrullada:-s toda!:~ ln.s ideas; pcru en 
HÍ. vale algo: eoulimu~ la Jlotic~ia de u11a g'ran v.ictoria. y la liber-
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J.jul d<~l Pct ú. Por prctl!io para n1í pido que Vd. 1nc COJISGrve 
!:itl liitJislad ". ¿ CJnién, que no sen un sandio, puc(_le lhular dn 
q_uu 8Hn fu(\ la primera carta de Su ere después de .... 1\..yaeucho f 
(~ ''r' por qné no comunicó al T 1ihcrtador Pll esa <~arta sn lras
c:<mtl<'lllal ohecrvación sobre la túcticn y espíritu insuflados por 
Han :&-:Iadíu ru el Ejército, cnya8 novedadeH toda~~ le comunica
ba mllohtntcml"!!e! No conoce lam[IOCO d forjado,· ele esl.ns 
<~ad.as, que Suere escribió a Santander con fecha 13 de cliriem-· 
hn~, clcs(1e Huamanga, la carta publicada en la colereión d(~l 
Arehivo Santander, que comienza con estas palabras: "Hace 
1111 nwe r¡ne he rceihido trc~ r·adas de Vtl. tlc Hi tlc abril, (i de 
mayo y G de junio: la prilncrn y última algo dPsagradnble:-5, la 
Rl',lj'Unc1a mnistosa. Hnl.ola excusado cont0.star a V d. porque no 
t•H' g'II::Jta temer con mi:s mnigo~ palabras qué no sean con1pla
•:i.ente~; parece que Vd. lHl ({l.te.rU!o dudar alguna ve7, de que 
yo sea su umi,.!;~:o, pero ésl '~ lm t'iclo un Himple querer o pormi
f.Ll';Í. Vd. que dig·a un mal capricho. Circun~tancias de un mo
IW'Hto pueden cansar un tliHg;usto, pl~l'o jamás alb~rar scnt.i
mientoH que la inclinación y c~l t.io1npo han grabado''. Y sigue 
diC'i6ndole: ;¡ Desp"U!~S ruw JIU! ht• deSO('·Upa.rlo ·un poco, GTCO ·n-l-"i 
l'thnrw r/r:/)('r fdiálnr " V<i. ¡wr la .. < g/.o·r.¡n, de los colomliimws 
en e~: Pe·rú". Le agT(-)_~-a tlf:~spnP.:-l pot·menore.s y cou¡entnrios RO
ln·c la batalla, abonrintloll' torla lrt gloria a la,; tropas colom
hian:u.;: "E~;toy nmy eonhmto y lll1l)r ronhmt.o cli-! lu c~owl1wÜl 
dl~ los C\wrpos; Colombia dcl1c t-enPl' org·ullo de JlOS(·Pr e~t<~ 
•·.iC.reitu y niugnnn diligencia e.'-1 dcJnÍlfi para con:-;ervarle sn hl'i
llo y Coplcndor. HcmoH pc,rdido 784 hombreo, pero de dios 
¡.~tJio unoH :lOO llluertos y lo.s dmn3s liP-ridm~, 111as loR Cuerpos 
11HU (.onmdo reemplazo.; doLles y CI·eo que pro11to cmupl(~Jaré al 
cdércit.o la fuerza que h~ lia venido tle Colombia" ... "Adiós, 
mi queri!lo General, ojalá que (~f:ita rada la re(~iha Vtl. llcspués 
que llnya firma.tlo la pn.z de Colombia y según HC no¡-.; dice, 
iba a RCJ' rf!conocicla; si no, Lie nuestro cmnpo <le batalla habre
mos cxteiHliUo los preliminares porque ya no queda la menor 
esperanza n la Espnfín. Los mrjorcs genendes y sn HUÍ.H fuerte 
l!1jérdto Be han ln1111illado a los colonilJianoR 11

• ¡,, Qnión, que 
no eea tUl sandio, repetimos ahora, puede rlndtn de que ésta 
de 1:~ de dic.iembrc eH la prinwra c.nrta e~erita por Hucre a Sa.n
tandct· clespné:-; <le Ayac1HJ1u t 

Para nprecio.t· mejor el exaLrnpto de la frase alrihuíLia a 
Sucre acerca de la alllnir:wión que le euusó en Ayaencho el 
"espÍl·itn y túctica que ha sabido inspirnr el general San J\Iar-
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tín en el valiente EjPrcito Patriota y en los gl~llBrale:-~ :0/ nfi1~ia~ 
le:::; que bajo su mnndo aclnarou", ba~ta recordaJ' que de loa 
5.7BU hontbl'es de eHe ~.iército, 4.::::~6, es decir, lus tres cnnrtns 
parh~B, eran eolomllianos. Los restantes 1.44•1 (~nm c·n su ma
yoría perualloH, ya aUiestrndos C'll las srverísima~; diRr:iplina.H 
que irnpuf.iieron BoHval' y Sucre pal'a saear· al Pei'ÍI dC'l raos 
en qne se euC'ontraba. l\Juy }JOC'OS oficiales argentinos y ningún 
general hahfa eu In Dív¡sióu Pel'uaua. Y apetm~ unos <d·U ó [JO 
~:~oldndo:-; d1ilenos y urgeutir1os, l'(l::itos tlel J·egilnierJto de Ura
lH\ch~l'OH de los Andes, que se había pasado a los ('Spañoh~:.; y 
re.pecto de quienes escribía el Mariseal a Bolívat· dcotlP Al>nn· 
cay, poPoH días doHpll<~H do la hatnllu: "De oficio he habiR<lo a 
Vd. oobre los Uranaderos de los Andes: no ~irven pam nada y 
disolverlos seria un bien; son Jos qu" rwís de,orden metieron 
el día 3 y luego fueron de fuga a Hunnmngu y 1·olmron equi
pajes de ofieiales y otras mil Uiablunn;". Recué1·dcse, urleinú~, 
el espantoso estado ele disolución en <JUe eJJcontró el Lilwl'tn
dor al Pet'ú. N o existían, pnír.ticanwnte, ni Gobienw ui Ejér
cíto y toda moral había úe"apa•·ecido. En sucesivas y r!esgm
ciaclas campaüas las fue1·zaH aeumuladaR pot· San Mal'tín -:-r? las 
reuniuas después po•· Riva Agiiero habían quedado aniquilt>das. 
'J..1odo era dcrrot.aH y tl'airioues. La arruip;ada C'OIIVÍrí•i/iu del 
Protector de que dejaba en el Pe1·ú elementos suficientes pura 
ascgumr el triunfo <lefinilivo se había dcsvnneciclo como el hu
nio. Jl~n un esfuerzo titánico, s-ólo factible pnra el temple snbre
hnmnno del Libertador y sólo realizable por el conem·;o ,¡., los 
üsfol'""los Tenientes qne lo secundaban cicg·amente, "' trans· 
forma el nspccto <le 11ls cosas. Bo!íva¡·Jo llace todo: desde- orga
nizar el Ejército y pl'epanH" lo; planes ele eampaiia haBla oeu
parse de las herrndurns de las bestias. Todo es nuevo y lodo 
es olwa tle él y e.so lo sabe hasta el último soldado rle aquel 
E,ién·ito en el cual bn infundido la moral contenida en la eon
Bi!.tlla iJJmortnl dP. Pntivilen: 41 YCnC'r.:lr". DeHpué¡.; rh~ ,Junfn, Su
f.:re reeibe de su~ manos ese Ejéreito Pn cuya fonnn.<~ión hn rola
horado con nmravillo~a efic~win: y vn n trinnfar e11 Avnrnrhu 
tP'aeins a. su soberhin e1-if.l'Rtegia ~y al valor, disciplina· y dPci~ 
sión de nqne.Uas fuerzas. Sin embargo, ''en lns po:-:.trirncría~ 
dP or~nltarse el Sol'', antes tle fi1·mar la <·apitnln{'lún, fllt1H~ de 
üS('I'jhir J-1 Bolívar, HIHTe HC n.f'llürda, de ln de.8:-~strcma ¡·¡din~t1a 
!lel ])(~:-;nguatlcro, tle lns derrotas Llc ](•a. Tol'ata y Moqtwlnw y 
de In trni(:iún del Callno, Re acuerda del <·am~ allso!nto q1H! pre
valecía eu el l'erú a la l!egacla del 1 .ihcrta,lol' :r dd púnico y 
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<lmmornlimción gcnendrs rle qno ha sido t.eHtigo presencial 
y toma la plnma con el único objetivo ele participar a Suntan
<lr•<' que "hn quPdailo bnstnntp soqll·emli<lo del espíritu y tác
tit•a que lw snhído inspi•·n•· el gcneml San Martín en el valiente 
Ej:~n·ito Patriota y en los gcnernlee. y oficiales que ba.io su 
man<lo Mfun>·on, lo que revela la tñrtica de este Gmn Capitán, 
que de otro modo no hubiera podido dirigir el gran paso de 
Los Ande;¡ y obtener las brillantes victorias de Chacabuco v 
Mnipú ". A1;tc la forma y el fondo de esta cal'! a, cuai<JnÍ<er c.~
tn<liantc d<• grll0l'alictades dP historia se limitará a sonreír t'e
cof'd.ando los "des<írdcrws" que nwtiet~on en CofpahnHico los 
G•·nuaderos <le los Aulles y las "otras mil cliahlmas" que eo
meti~ron e.n Uuamangn, a donde se hohínn ido de fuga~ por 
todo lo eunl y po>·que "no sirveu para nada", el rígido Maris
cal propouía ni Lil,ertador su disolución. 

En otra supuPstn carta, fechada en Cuenca el 27 rlo setiem
bre ele 18~~~ Dolívar contesta a Snu Martíu la que éste, según 
el seüot· Colomln·es Mám10l, le había dirigi<lo desde Lima el 
10 rlel mismo mes. Con una paehorra lwstu ahora Jesconocida 
y en frases rursis, el Lihertaclor hace caso omiso de los graven 
cargos que le lla entlilgado el Protector, <luélese del "aparta
miento" de éste así como de su decisión de no aceptar los pun
tos r¡ue le '"' propuesto, le manifiesta r¡ue se "sentiría suma
nwnte honrado" si el Pe>·ú lo i1wilam a defcnd<'I' su libertad 
y vupfve, corno entre temeroso y desronfiado, u In euestión de 
Gua~'aquil, exp>·osall<lo el p¡·olcctnr: "V. E. comprohaní t¡ue 
"1 CongTeso Co11stituycntc del Pe1·ú reeonoeerá este tan justo 
den'cho de Colombia, que estlÍ reepnlrlado por la voluntad 
einrhulana de ('stc tflrritorio". Los comentarios ya insertos 
rompruelwu la impostura ele eHte otro documento: Estú pro
bada l>asta la saciedad la fantasía ele los supue~tos puntos 
propue,tos por Ilolívnr a San Mn t·tín y demostrado que aquél 
no se p>·eo<·upú j:unás por hacer alegatos para jnst.ificm· lu 
anexión de Guayaquil. ~~l lenguaje de esta carta como el do la 
HJJJcrior~ l'ava en lo l'idicnlo. 

De la misma lava es la carta del Libertador pa m Santan
rle•· que nos ofrece- el libro, feel1ada en Laja el 13 de octubre 
de 18:2~. Los elogios a San 1\-Iartín, que aquél nunea le eseatimú, 
prodig·itnrloselu~ rn forma generosa y olevn.(la., atlllfJHe siu 
ltWllfPLn d~ la conciencia tlc HUS propios méritos, los trnnsforma 
1'\ t'orjnllor de las ca1·tas en una especie llc ruin confesión de 
i!ohilidad que jamás experimentó ni cxt.eriol'izó el Lihertador: 
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"El apndu.mil'nlo <kl General ~1nn Martín de los LlcstÍll(lS <le 
ese país (el Perú) puede hacer peligrar la causa de la inde¡wn
deneia, }Jues Lny qtu-! rc~eonocer que éH1a pierde a. uno dP. HUS 

m:.ls gHniales y magnáninws directores" . .Pero, a nmglón se
guido, C'l Libertador t-mc~nent.ra la c~on1pensnción en el máR nwz
quino y extravagnul e p<mHamicnlo: "aunque también es verdad 
que nucslra (}nt,J-t Cnlr.m1.h·ia. obümdr:í. nwyores 'i/eutn.ins, pues 
creo fadihle ele realimr mi proyecto rle Conf<ederación Gene
ral, que es lo que mfts eonvi0w~ a los pueblos ele la América 
del Sur". Y remata el púrrafo ron el h~ma qno eon~titnye la 
obscHi<in del forjador de las cartas: "adcm{!s, Uuayaqnil ha 
quedn.Uo dofinitivamcnic iw~orponulo a Colombia, no sólo por 
ser la voluntad de suR ciudadanos sino tnmhié.n porque el Perú 
querrá e vi lar en eH los mon~entoR lo< lo conflicto e:d<erior r¡ue 
agTUVB 1n~ís sn propia raw·m''. He::;alb. ahí ln expresión ''Gran 
ColtJmhia", completmneni_e motlcrnn y no enlplcatla jamú~ por 
Bolívar ui por IIÍHgunn rh~ sus ronh_1 mponíneos y que lmsta ría 
por sí HOla para. (]éh~rminar el carácter apócrifo de la carta. 

No nwHOH extravagnntes, burdanwnte ronfef~r.ionndos y peor 
escritos son los otroR rlos p(nTafos de-l In 111ismu. eal'ta. "E~ te 
peli~ro (el de la amenaza realista) <lohcnws evitarlo ¡mm Jo 
cual :::;e lmce nf-lr.P.~ariu que ~1 Perú se rr.snelva n. pedir ayuda a 
Colon1hia y n invitarnu-l u clirigi1·las operaeiones rle la emnpaña 
lihcrtadora; para ello CH prcrir:o Pnviar n PSL-l pn ís 1111 l1mnhre 
capaz, patriota e íntegro que ptHKla eneausnr los TIP.g'Of'ioH en 
oso sentitlo Hin dar Inat·g·en a recrlos que bagan peligrar tn.le8 
gestiones". No ('R (~RO el lcngunjP. del Liherhulor cnanao Re re

fiere en su correspondencia a Santam)e¡- al problema del Perú, 
sino el que uHa en su carta de Cuenca, el 2D del mismo mes ele 
octubre: "Hnbía pensado ir a Bogotá por ceder n las im·dnn
r,ins de Vd. y pnrqne r.onoeín. la raz-611 parn ello; pel"o be cam
biado de resolución y ya no pienso nHÍH que en levanlnr 4.000 
honJJtreH para nwnl1arlod o llevarlos al Pm·ft. Digo llevarlos 
porque no fié a qniPn confif1n;elmJ en un paÍH muy difícil y nmy 
enredado; quP. no tiene c¡nc c•mJHH' y CR cadsin1o; que no iimw 
agua y es tú lt(-!ln!lo; r1ue uu ticnr-! gol)iL-!I'llo :y- todos 1nan(bn. En 
fin, eontra un enemigo qtu~ pat'C(:e temible y que probablAJneHte 
cnn1bin. la snP.r1 P. !le la A n1~rira Ri no Re le opone una n~sishmeia 
viP-toriosa.' '. 1\:rídase si roll e:-;p, eonc•epto de lo:-; l'C'('Ul'So.c:: flol 
P0ní podría yu-msar el Lihed.n(1or, como Jo insinúa PI forjn.dor 
de ]a earta ~on :úniestra inteneiún, que con Hll ·viaje al Perú 
'' habrín. :n.;c,gnr~u1o Colmnllia :-;u Tw...lcpcndc..m!!ia y s1u1 lrH~dios 
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cc•.on{)rnicos". Y t.omandn clt-~ una cnrtn de Guido para t)an 
Martín la falsa información de quo el general Par. del CaH1illo 
He hn.lJín. negado a tomar parte con la División Col01nhinna P.ll 
la expedición rle Alvarado n Intermeclirm por no Hcr pcru:mo 
el ,Jefe tle ésta, inviert.(~ lmj t¡~rrrtiuos y hace que Bolívar tras
mi in a 8antancle1', en la forma n.tl nltr.radn. tle la invmwi6n de 
0Hido y como infnnm.wióu f1p PH% aeJ CnHtiJJo~ lns in:-;hnceinnf'H 
terminantes que u éste llltimo lmhí..a rommli('ac1o Bolívar ele- no 
dm·mH:.mbrnr por ningÍln caso lns fur.rzas colombianas ya envia
clas al Pt>.rÚ. E~üt carta tlel Libcl'hu.lor ¡Jara SnnimHlr~r C01J(•.ln~ 
ye eon la siguiente frase CJlW no necesita conwnlarios: "Es 
netcsario dirigiY ln polílic·n a la rcali~w.~iún d~ CHtos neJ!;neios 
n fin de qtw la inclc;pendcn"ia de Coloml•ia y eon olln. la clr. la 
A111éricn, tPnga su más completn spg·uridwl". 

Re aludi6 anleriornwnte a ulla dedar:wiún que e-l Heñor C!o
lmllhrcH ~16.nnol pone en hor.a de] J...1iln~dn<.lnr aeerca ¡}e fHH'<lne 
Snn Th:Jartín le "redió el pn~o". s~ C'lleUtmt.rn en nna (~:tl'Ln di
rig-ida a Sncre desde Chan('ay el 7 ele noviPmhre ele 18~-f, que 
CH otro monumento rJe cstolidPz sC•lo C'OillJin.rn.JJle con el de la 
misiva de Sucre a Santandm· clesrl~ r.l ('nJnpo ele Ay~u~w·J1o "en 
las postrimcrínr:~ d<~ ocultnrsr. PI f:l()l~'. Si cm c:-;ta última :-:;u<·.re 
rPconoe~, lleno dr. nchniración, que~ el é·-::ito ohlmli<.lo He debe 
"al Pspíritu y 1á¡•tica que ha qallirlo inspirar Pl gcn~ral Ran 
lvrartía en r.l valiente Ejérriio Pa triotn y en lo8 g·encrnles y 
ofidrdc~ que bajo su mmHlo n.ct.mu·on ", yn Bolívar mismo le 
hnhía pr<~pnraclo rl tclTP.llO pant r.sa dP.clar¡¡¡•ión ¡~on es1a otra 
carta en qne recomienda al 'futuro M arisenl se ,,iíín a la lee
eióu de tádiea y prudencia "que nos bu legndo C'S1P. Gran 
General" y que' "no la. deje ele tcuoer eu cuenta para con::;cguir 
la victoria.". Léase: 

(APÓC'RIPA) 

Cu;¡,rtel General en Cln1.ncny, a 7 de JJO>h~mhrc de 18~4. 

s~~ñm· general: 

llr rel'ihido :-;u eomullil'aciúu y (·on re.o;lX!1't.o a h1R pnnlo::; Llc que t.rat.fl 
pnwlo obrar cün nbsolutn Jibel·lad y cowo mfi~ <·Onl,.'engn n l:ls pnsieinn~s 
1'1\ c¡utJ ~e on·uentr~n P.! P.jé1·eito ele! nlflndo 1lc 1J. H. y el enemigo, pero 
debo r~conlarle clfl manera muy e~pf'c·ial fJllf. df. la sn<'l'ic Je\ ~.::uerpo qnc 
lf. S. ruaucht clepPndú In .'mPrle <le\ PenJ, tnl vez partt siempr(•, y de In 
Amé1ii..!Lt eutera tnl vr.z por nlgunu;:~ nños. (~onw <'Oil".er.uencin. de eRl:A enm'Jne 
n•spun!5abili1lad tP.nga prt>seule U. S. que ~uando en unn batalla se compro
me-ten hm gTandC's interese::;, los prindpiu~ y In. prndencitl, y 11tm el amor 
mi.mw a los inm('nso~ hiene..'-i de LJLH~ no::; puede pr1vn.r una dc::;gr:tcia pn'('Ü;a 
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una extremada {'.irrun>;~<'ei6n, y un tino sumo t!n lns opeli'lrionc!'i, porn no 
librar u la suerte inc•iert~ do .!ns nrmns1 sin unn plena y ah~otula ::;eguriJnd 
do un sure:-;o victorioso. 

11ay que tener en l'Uenta f[llC eJ genio de 8~11 i\olartfn nO:-; !UH't> fnJtn, y 
sMo ahora eompr{'mlo el porqué l.'etlió el pliso, pnra no I:'IJtorper.et· l:1 liber
tad que con tnnto Racriiü-io l!:lhÍ.a. t·uJlc::eguirlo pm·;l h'f'.'; pnPhlos. f'n los f~ne 
::;i bieu cxi~tín el palriotismo, hombre.;; y din~l'O, en l·nmhlo no hnhín dire<Tión. 

Esa let(>ión de tiietil'a y de prmleneia r¡uc no::~ ha lcgudo f'Rt.{' Grnn Ge-
neral, no la deje- de tomar en cnenta U. S. pura l~onst>guir ln \'ietorin., qno 
es lo (mico que deseo. 

Setíor general. 

Simr~n BoUvar. 

Al Se·1io·r Geneml en Jefe del Ejército U•r1.itlo Lil!erlador Do'll 
AHtonio José de Sucrc. 

El pÍirrafo que en<"al){'za e.ste otro cngench·o se limita a 
reproducir, aunqno deformfmdolas, c:spreHiones de la f'OTHUlli
cación del g·eneral Tonuís de Hcres ¡mm Sucl'e, por O!'den del 
Libertador, desde el mismo Chan"ay y con fecha H del propio 
mes. R.especto de los dos últimos ni el miHnlo eoufcrcionador 
del "clof~umeuto" podría, pro1mhlcmcnle, rxpli~arnn~ sn sen
tido .. Porque por más empeño que se ponga, no se encucntm la 
racional conexión entre el gcuio de San Martín, el ill'<"ho de 
haber él "cedido el paso", el de haberlo cedido "para no en
torpecer la lilwrtarl que con tanto sacrificio hahía conseguido 
pam tre~ pueblo"" y que de esas incoherente" ci,·cunstanc•ias 
se derive una "lec(~ión de táctica y prudenein" en yo sC'~uimienu 
to conduciría infaliblemente a la victoria. Si la "lc•cción de 
táctica. y prudencia" consistió en "eedel' el puso", no se conl
prende la influencia que pudiera tener la táctica para destruir 
en una lm.t.nlla al euemigo. Ni ~Se comprende tamr1oco eómo ol 
Libertador, recordando a Sucre laB condiciones eu que debe 
darse una batalla cuando del resultado de ella dependen inte
reses tmscendentalcs, cae en la cuenta de porqué "cedió el 
paso" l:;an :MaJ'tÍll, lli por~ui\ le recomienda n su Teniente Qllé 

siga esta lección para conseguir In victoria "que es lo tlnico 
que deseo". ¡Sospecharía Bolívar al estllllllJUI' esta última fm
sc r¡ue alguien pudiera imaginar en él otro deseo di"tinto de 
la victoria 1 

Además, <•omo lo hace notar el doctor Viec•ntc Lccuna en 
su c~.-dutllo sobre 1u3 misma:.-; enrias j(~o obscn·E~ c11 ta fnbifica.
ei(m, qnu m.da nota a 8uern no termina euu la l'rase ~;acn.1n1en~ 
1al IJ.io.r.: ,tJ1W.1'(Ü~ a V. 8. 'tniU:IuJs ailo.o..: .• eonw era dt·! rigor, ~;lno 
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con un Se,ííor Gcne·ml, antes ele la firma, fórmula sólo emplea· 
da en la época, de iHfel·ior a superi01·, jnmús usnda por Bolívar 
porqw-• él t:oiiempre f11é jefe supn~mo; y tampoco usaba el Don 
al dirigir6e a sus gcurralc~ colombinnoH, corno oc adonm el 
nombr·e de Sur.re en esta nota. Pero teiJPmos otras pnwha!=3 míts 
de .-¡ue el falsifiearlor no conocía las pníeti<·ns de la Reeretlnía 
de Bolívar: una es qtw jam:ís s~ empleó en ella U. S. (ahrevia
tura clP Usía) por V. S. (abreviatm·a de VucHtm Señoría), y 
e\ fnlsificm.Jo¡· eslampa dos veces U. S. según el fac,símil de la 
cad.a que C'Omcntamos. TenC'mos a nuestro C'al'g;o Pi archivo de 
Bolívar, constante de 2~:2 gruesos tornos lle dÓeumc11tos, y 11i 
en uno solo de éstos se emplea U. S. ni en Jns cal't.ns, ni en Jns 
notas oficiales ni en lo~ Copiadores de Ordenes del LibHtacloT'. 
Fueron los compiladores ele clocumentos Paz Soldlln, Blanco y 
Azpuníu y Sicnón B. O'Leary, edito¡· de las memorias d~J ge .. 
neral O 'LP-lH'y, e~to~ últimos Riguienclo al primero, quienes 
adoplnron en Rl!s publicaciones U. S. [IOT" V. S. ~· ele uqní el 
error del fabricante ele cartas upócrifas. El otro error en que 
im·urre CR cstampa1· como firma el nomhre completo runnclo 
Bolívn1· en los oficios internoH, es decir, flirigiéndo~c- a sus 
subaltHJ"nos y colalJOradores, sólo finuaha con su apellido." 

F.xis!en en estas carl'ns otros demeutos altanwntc "ignifi
cativoR: ealca!la en un papel trasparcnte una de las firmns de 
Bolívar que aparecen en los farHÍncilcs puhli<•oHlos por el señor 
Colomhres l\lúrmol y colorada después sobre las otrns finnas 
del rni~mo, se observa una sorprendente y meticulo~a identi
dad. Y hiPn sabido es que nadie fi nua dos veces de un modo 
matenuíticament.e igual, observacióu ésta aplicable muy en par
ticular al caso del Libertador por su temperamento altmnentc 
nen .. iOl-\0 y sie1npre agitado. En Rn voluminoso Archivo no 
existen de él <los firmas idénticne, especialmente las rúln'icas, 
que varían hasta el infinito. Los peritos en la materia <'Ol1Hide
ran universalmente como iTTdicio vehemente de falsifif'aeión 
de una de ellas el c·aso de dos firmas absolutnment.c idénticas 
en todos su.~ detalles pon¡ne el falsifirmlor ~í se ve obligado n 
seguir punto por punto los rasgos ele la fimm que quiero imi
tar. Y esto lea ocuJTido eon las firmas de Bolívar en ol caso 
analizado, confoeeionadas todns como e¡¡ llHll má{JUina. En so~ 
gundo lugar, ninguna tiene sohrc la letra "i" el punlo que lle
van invnrialJlL•mctJte toda~ las firma~ auténticas de Bolívar, 
como pllede vense en su ar·chivo. Y, por último, es hien sabido 
qne el. Libertador, particularmeute cuando cscribia a sus 're-
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niPnies y snhn!ternos, no firmaha sino con su apellido. l•:n Jos 
facRímiles dP-1 .señor Cololllbl'PS :i\·ffirmol n1mrP.cc~ ilrvnr.i.:tlJlemcn
te la firma r:ompl8ta, lo cual es aiJsolntmnenLA invt~J'oHíuúl. 

Todo, alJsolutameHte toclo, roneutTG en esa~ c•artns para 
imponer la conelm'iión de que HC t.rnta <k una lJurda falsifica
c~ión: su redncr::l.ón y P.stiln, el mnph'o de palahrns J' giroR no 
usados cm la épo(~a, la8 f-'Xpresiones inr~nmpaiible:-:; eon Hituncio
nc:-; bien conoci1las y t:'::~dn.rccidas, los eoHct~ptos que s:e toman 
de otras cm1mnieaL".io11es a LliÓ11ticas contemporáneaR, los <Tite
rin:-; rndicalnwnte contru.rlos a los expuestos por los mi~moH 
personaje~{ en bien c~()llOridos documrnfos, la~ fra::;c:-: groic'sC'as, 
las asvvera.eionf!S nn'ts opuesl:u-~ a ln:-; claras y elc.nwrdale~ \-'r~r
dades IJisLúl'ieas y lm; elTorc~ y omi~ionoB <h~ orden utlt.t~rial 
que se oh:;crvan t';l lnh~H papele~. Sorprende cúnw, con tan poco 
eonoeimiento de los hechos y de los tlo.,nmentos ya perfecta
lne:nte conoeiclos y rle ]a psi<~ología dP. los pruLng:onistas lle la 
Emanr·ipación, hayn podido nlgnicn ah'cvPrHe a forjar ~cmc
jmltPS t'IH(PJH]J·os. Y sor¡wellllu más todavía CJHH haya podido 
pensnr:.:.(~, a la allura hoy nl•~::u1zada. por el púhli~.:o hi~lXmo
rt.mHrinulO en el e~;tudio c1P] rlc•snrrollo tlcl prnr·Pso emancipa
dor, qn~ alguien ptH.Iiern dar c·rédito a nna }J:Üraña que, por 
deRf'H hC'llada. y puerj] 1 He~ (~ondcna. rlln uü.sma. 

Con la puhli<·n.eiún (14~ P~e liln·o pntroeinndor ele dor.nmfm
tos osl<'nsihlt•lJJ<'l!l<' falsos, el .,eííor Colomhr~s ll'fiirmol lw 
com{-!titlo in11ecesu.riaruente un L'lTOt' fnll<~sto pnra él. D('(·.imos 
innef'E'1::iarianlenie porque la poHiei/111 d(J Sl:ln l\:l.artín eHiá ya 
irrevoenblemeníe fijacla "n la historia del Contil[(enfc y es 
inútil ahora c~tarse a la cs}'1ern o snlir en bns(~a de miJagTos 
imrJo::.:.ilJlcs para volver uegro lo hla.nco o vic.evcr;;:;a. Ya nndie 
echn. PH cnm 1.1.) Prócer argentino sus jll"Oyeetus de Munarquín 
pnrn el Perú ni Hu retiro a Enrupn n raír. el() la Entrevit;Üt do 
Guayaquil c.omo un baldón para ~n ilusírP uwmoria. Su esfuer
zo gigantesco para rennir al llÍP. de los Andes un Tnag-nifico 
ejército en metlio a ]n.s n1Ú~ arlvl'n;u~ f'Ín~unstant•ias, ln trRVt?.sla 
de loH Andr-s, Rn cnmpaiia de Chile, 1n organizar·iún ele 1a c:xpe
diri('m al Perú, Ru Pntradct en Limn y la prodamación de ln 
indt~}lE'l1(lP.Hda penwna, son otras tnntns n1agnífica~ lmzañas 
en ln historia ele la Emancipoei.ón de Hi~panoaméril'a, n P.uyo 
éxito conLribnyó funflnmcntalm('lÜe (~on un edtcrio amplia
rnelltc ~ontinenlal que nmy pocos, fneL·a ele 61 Inisn1o y de Bo
lívar, supieron alloplar ron10 hase indiHpcn~nldc de la condnc
citnt dn la gncrrn. ¡1-Tt~ nhí un l'ormidnhlo e imperecedero monu.-
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l!lon!o do glnl'ia sobre el cual S<' ynrp;uo la figura <le San Martín 
nntc la. conir>mplaei.Cm ngTade(:ida de todnf.l 1aH naciones que in
tcgrnron anLmlo el ünperio rtlloHial español en L\méri1·a! ~.A 
qm~, }l!JC:!S lanzarse por torcidos e inverosímiles veri(~tldos en 
nn vauo empeño de os{~urecer lo que ya o~d;'t pnE's1o fuera. ele 
todn l'''nfroversin en la hifdoria de América? 

PortJ.llC In inge11un. IP-yenc1a tle Jl..:fii.r<! sohre la magná11irna 
y nlmcgada separación tlr. Ran IVfartín está cleHcnrüuln y nin
p;ún ltiHtorinclor conH~icnte ele Hispcn1onmúricn. la toma l1oy 8n 
serio. Hace ya tiempo que el fmnoso nti~üerio de ltt Enf n~vistu 
de Guayaquil rstú desva11ecido. Y no hay la. mús leve sombra 
de• deshonor ni ning-uw1 inferiori<locl para o] Protoctnr en los 
resultados de aquélla, que JLO fn<eron olroe oino el nlmlzo y 
pen::on~ll conoc;in1iento tln dos grandcfJ hombres, repl'C::~cntnnt(~R 
de los dos focos extremos de la B.evolución cmnncipndo1·a AH ln 
A1nérl('~' (1el 8ur, qnc no:-:. legaron a_sí un glorio~o ~írnho1o r1e 
la ideutidad de los intereoes <le In A mérien Hispana en ul fJa
::mdo, en d prest~ntc y en el po1·venir. 

La trama de que San lVT ariin pidió rccun;os pOL'qne !'OIIHi

dC"raha en peligTo la Hítuucit)u del P QrÚ, que Bolívar los ne~~·i) 1 
que cntonr.es aquél nfrcci(J servir bajo sn~ órdenes, qne Bolívar 
rl'lmoó tal ofreeimicnto y que, po¡· último, San Martín, en 
arranque suhlime y nHl.g'll[mimo, renolvió DeiJarari::ie para que 
Bolívar S(~ lanznra en persona y 1'011 toclaR stu; fuel'zas ~obre 
el :Pcní, hnee lioy sonreÍ!' lw:-;1n a los menos Ycr~ados (-!JI t~nc:-:
t.imwH hisióri(~rts hispnnonmeriennns. CentPll:l res tlt.! c1o<-'1lmen
tos comprueban que aún antes de la Entrevista, el Libertador 
sólo pensaba en enviar al Perú t.o1~os lo~ refuerzos posildeH, 
que los ofreció en todos los tonos y de lodos moclos. Com
probado está también hnstn la saciedad que ni el Protector ni 
f'l Gobierno pel'uano creían en peligro la situación y que veíau 
eon desconfinnr.o. y uprcn:-:Jión a lt)l~ auxiliares colornhianos, 
hasta el extrremo de coJltes!ar el ídt.imo la comuuicnei<in de 
Bolívar, de H de setiembre ele 18~~, ofreciendo cua!t·o mil sol
drulns más y exteriorizando sus pre oenpaeioneH por· la folnerte 
<ld Perú, con uun no1a evasiva, hreve u insustancial, fecha ~5 
dc oelnbre sig-uiente, agradeciendo sec·amcnle In oferta "de que 
'"' hari\ uso oportunamente" y solicitando el envío d<e fusiks. 
1 J'n año transc',\HTe entre. la salida de San Martín y la lle¡>;nda 
"" Bolívar a Lima, aúo dmantc el cual un poderoso partido 
l)('l'nnno se opone a que se lo invite n ponerse al frente del 
l':.ic~J'<'.ilo Libertador. Es miís: después del desastre de In expc-

,"jJ 
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dición de Santa Cruz a la Sierm, en P] cual se disolvió el Ejér
cito, una .Junta de .iefes l'CHolvió llamar al Protector y Rivrr
Agücro le escribió ofre.ciónclolc el n1anüo Hnprell!o del Perú. 
8an Mal'lín contestó aceptanrln la propuesta a condición ele que 
se reconociera la :.w toridn t1 tlel Collgreso y de flue se resta hle 
eiese h1. unión, int.enumpilia p<>l' las disensiones entre el Poder 
Njeenlivo y el Legislativo. Uiva Agüero disolviD el Conv,rrso 
y llamó nuevamc~nte a San Martín, qnirn se l1Cg"Ó a mat~char 
nn senw.jantes eircunt-Jtancias. 

Ln separ·ación de San ].fnl'tín no tuvo, J.HICH, uinguna rela
ción con la Entrevista de Guayaquil y e'Jto In sabe perfl'cta
mentu bien el propio señor Culombres :Mármol, qrii~.~n no~·. ofre
ce en HU lihro una comuni(~H(~iún para La Serna, fechndn el 1-1 
de julio de 1H2~, en la rpw el Protector l•nre constar que reeii(
nan'i el mando del Pení Hnpc:uaH Re instale el Congreso Cons
t.ituyentc". Y es curioso obmwvar rómo, por dr.ftmckr n San 
l\fartín del cargo de aspira<~ioncs pen;onalcR en e1 régimen lliO

n{trqui<~o quP aconsejaba, el sefíor Colambres lvfúnnol ¡:¡e oh·ida 
po1· enmploto de ~u tesis fnn<huHental, de sus o( ros clocumcmto;; 
y de su. "acabada cxplieaei6n'' aceren de porqué "(:cdió el 
naso" el Protector v desh1ea <~sa <lcclnr.nci/m Robre su inrni
;wnte retiro, hecha p~r éste antes dP ln Entrevi:3fH, como ln ronJ
prohaeión irr('fntable de una t1Pei~i6u yo. irrcvoc~ahlrmente 
adoptada 1 lwcicntlo ver enfáticamente a ~nH lcdm·es qnP "aun 
P.U ei caso de haber RÍdo e.icrto el IH~(·Ito de querc¡· trarr H nu 
príncipe nnropco pnrn rm·onado 1no11al'(~a del P(l1'Ú, ~~·wn llfar
fh¡ ya huhicm estado a.-usM!Ie del escena-rio ¡JOlilic:o .11 ·no habría. 
sido él sh1o el Cong-reso a- qt~.icn hn.l1ía co11-vocodo, el que deci
diera la ~medo favorahle o adversa del rnonarca". Bien eono
cidas son, por lo demíis, las clivcl'SRS munifestacicmes hc·chas 
por San Ma!'tín en el mismo sentido y a tljversos pel'Ronnjf's, 
en las cunlcs no se Jwce 11ingunn aJusifm a ln Entn-•vista. So 
retiró O por (•ansancio y lmstÍo de la polítiNt (a Ü~llig~;in~ ]e 
eseribe c¡ue eshí cansado de que lo llamen ti,·ano y nspiranle n 
rey, emperador y hasta demonio); o por rnfcwmr?clnd (al nliH
mo le dice que su Hnlud está muy deteriorada y que b tempcra
tu•·n del país lo !levn a la tumba. Mitre cuentll <]\le padería de 
violentos vcln1itos ele sang-re y que al llegar a Chile, de ¡·et~l'<'BO 
del Perú, sufrió uno y se hnllnhn "triste y enfermo"); o pol' 
conccptnn•· que ya hahín eumpliclo eon sus dt'he•·ce el" pall'iota 
arnerieuno (al mismo 0'1-Iig-gins, (~11 In carta aludida diP.c•: "En 
l'ill, 111i ,i11vcul·ud fuó ~acri fiea<la al Bcrvicio de lo~ e.spaüoles y 
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mi edad nwdin al de mi patria. CrPo qne tengo el dercrl10 d" 
disponer de mi vejez"}; o por creer qnc In rnusa do la indc
fJendcHc·in estaba Írt·cvoeablcmcnte ascg-nra(la y que no t~ra11 
ya. ncee~arios suH servicios militares; o porque cnrecía total
ÍllBnte <le instinto de gobiemo; o porque veía con escepticismo 
d ÍmHe<lia.to porvenir de estos países todavía no r•.ompletamcn-
1e Iibcl'laflos y :vn entregadoH a la anarquín; o porque se sPntía 
:~in arraigo y sin ]loder€t; Bn su propia patria. 8e retiró por 
uno cualquiera de esos motivos o por una combina"ión de ellos. 
Pero no por Jo¡; resullaclos de !a Entrevista de Gnayaquil, 
lug-ar a donde f'ué sólo lmscando lo mismo que el Libel'lador: 
la anexión, ele la cual <leHistió instan1:incamP1Üe, como huen 
t'npitó.n que era, al ver que el Libertarlor se hahfa ya aclneli:ulo 
rlel campo de uu mo<ln in·evocablc. (Hecuénlrse que el Pro\M
tor quiso volverse al snucr que BoHvar Rü hallaba en Guaya~ 
r¡nil. R-ecuérdese también la misiva de ·este lÍltimo cxcilímdolo 
a desembal"f'lll" para no dejar burladus sus ansia,; de a b•·azar
lu "en el suelo de Colombia"). Abona nl!amentc el tacto y la 
t<OJ'rlura de San Mm·tín la informaci-ón del Lihertnrlor ele que 
"el Protector dijo espontóneamr.ntc y >:in se1· invitado a ello, 
r¡ue nada tenía que deeir sobre los neg-ocios de Guaynqnil e11 
los que no tenía que mezclarse". Y con esto quedó conclnírlo 
c•nht1 ellos el asunto, reduci<~nclose la ronfermwia a un cambio 
cif' impresiones sobn• las materias a f]UO se refiere el Lihcrta
dor en la relación enviada al GoLict·uo de Bogotá, la ('Ual es 
l.'ip;urmmmente exncla. Si por 11abérsr.h~ adelantado Bolívar, 
fmeasó el objetivo que -se propuso San Martín con su viujc a 
Guayaquil, 110 lmy en esto deshonor ni ello implirulm ¡;a1·a él 
una situ:adón de venr.ido quf'. lo obligase a "eeder Gl pnf.\o". 
<'.osa indigna del héroe que había supen<rlo formiclahles clif'i. 
nütarles, que hahfa triunfado en arduas campalias, que pmlía 
<'Olllltr con la ayntla ele Chile y el Pinta y que tenía en el Perú 
{'lmntiosos recnr~os, ::;ufieicnt.es, on 811 propio COJ1CE>pto, pnrn 
HfiC'gurar el óxito eh~ la r.mpreRa libertadora por él emprenUida 
''011 audacia v esfuerzo achnil'ahles. 

Tan cxh."avaganto ·y ahsurrlo es atribuir la abdicación rlc 
HNil J\.lartín en el Perú a la Entrevist.n de Guayaquil como lo 
:,cJ'Ín achaear a esta misma ('flnsa su retiro clet'initivo de Am~· 
J"i,·a drjnnc1o a su patl'ia lli\tiva presa ele las 111f1s gr.nvrs pre
wmpat·ionc~s intel'nas y externas. l Porqué a han clonó el tC>tTÍ-

1 urio ele Jns Provincias del Río rle la Plata, rloncle habrfan sido 
il!.J\ !Íiil<'R su" cxcepcional<Js aptitudes, renunciando para siC«<·· 
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pre el servicio púhlico en su propia tiArra 1 ¡,Sería aventurndo 
o absurdo pensar, sin mengua alguna para su _ilustra nwmoria, 
que los mismo~ impulsos nnímieos y las mi~n1n.s círcunstnncias 
fi.-;icas determinantes de esta última resolución influyeron da
cisivanu<nle en aquélla! N o lo parece desde el punt~ da visht 
del m[u; riguroso criterio científico, !->Obre todo en prPseHeia 
de las formales declaraciones del pi·opio San Martín que eon
fundt=m amba::; deciHioncs eu una so~n, verifieada por ctnpa~, 
pero sin solución do contiuuidatl. A menos que olt·o hallazgo 
milngroso pong;a en mnnos de alglm nuevo predestinado por 
la Providerwin documento~ comprohatorioH de quH E'se paso 
final e~ otro aun mú~ r-mhlime y 111Hgnánimo acto de desprendi
miento quo lo haga acreedor n figurar en el Sant.ol'al, tentativa 
esta 1Íitirna, por lo demú~~ que ha s.ido yn insinnada con toda 
seriedad. 

C1·i.stúbnl L. Mrndom. - Ped1·o B!anue! 
Arcaya.- Mons. Nicolás E. Navano, 
Prot. Apost. - Lucila L. de Pdrez 
IJlaz. 

Ae~rlflmia Na~lonal de h Hi!'ltoria. - S{!eretarín. ·- Unmrus: 7 tle noviembre 
de 1340. 

El informe que precede fué ronsidorado en la "coión orcli
u~uia de la Coqwnwióu de esta 111iww fedrn y aprobado par 
unanimidarl, lwhiéndo"c aconJado Hu publieación en el Boletín 
y también en folleto separado. 

El Secretario, 

Vicente Dávil!t. 

:w 
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VOTO DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA 

AtL~t.DTCMTA llE HrsTORIA 

!-'RESIDENCIA 

Seííor Don Vicente Lecuna. 
Bogotá fcbre1o 7 tle Hl41. 

CarnC!ns. 

El Exmo. Seííor Embajador de Venezuela ante el gobierno 
de Colombia, doctor José Santiag·o Rodríguez, lcyú ante lo 
Aearlcntia en la sesión del día 2 ele Diciembre pasado, los 
nparlcs mús salientes del cotudio de U. sobro el lil11·o rln! Sr. 
Colambres M:ücuol, San Jlio.rtín y Roliw.r en la h,'n.l.·reviHia 
dr Our<;<tar¡nil " la lu.z de nuevos Documen-tas dcfiniii.vos, 
eomo también alg·uno;; conceptos :;ohrc el miomo asunto del 
dic.tamcn de la docta Academia de Historia de Venezuela. 

De tales esrritos, ([UC dejan claramente en el :inimo r¡ue so 
eslá en prcsenda de un negocio trascendental en la historia 
de. un episodio de la independencia.. se rleduee, ])01" decir lo 
menoH, que la buena fe del Sr. Colambres M {¡nnol fué sorpren. 
dida por la persona o personas qnc le facilitaron los papele~ 
que ()l creyó ibnn a servir1P. de apoyo a su tesis argentiua. Por 
fortuna para la gloria del Lihcrtauor y sin que con ello ,;e 
nmen;::iie la de San Martín, Usted y la Acauencia han salido en 
dcl"CJma de Bolívar, y demos1rado el ningún valor proba torio 
de las curlm< que en el libro del Rr. Colambres Mñnnul se in
enrian conw del Libertador, queda en pie la verdad, que es la 
mola a donde U. y la Aca.rlemiu. han dirigido su inteligente 
intervención. 

:J'i' 
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Por todo lo cunl, la Acac1cmia Colomhiana de Historia, ha 
considcmllo que 110 hay nada mejor que decir en lo que se 
rrfiere a la obra tlel seiíor Colambres Mármol y ha dispuesto 
felicitar tl U. y a la 1\ (•:.ufenlia de Caracas por CHta intervención 
que al par que pone a salvo en América la glorin (le nlteRtro 
Libertador, ilustra una vez lll{Js el episodio r¡ue inmortalizó a 
)o ciudad rle Gnayaquil. 

Soy de U. con particular aprecio, muy obsecuente servidor. 

HH. 

Daniel Orl epa Hica.·urtc . 
.Pro~hlc-nte. 
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EN DEFENSA DE BOLíVAR 

!tEFUTAClóN Y MENTíS AL LIBRO DEL SEÑOR COLOMBRES 
MÁRMOL 

CAT\'nS AP<'>fRIFAS PUBLlCAD.IS COMO AUTÉNTICAS POll EL SE1~0R 
EDUARDO L. COI.lH·lBRES MAHMOL, EX.EMBABDOH DE LA AI\GENTINA 
EN F.L !'EllO, EN UN LIRRO INTITULADO "SAN 1\!AUTiN Y DOI.IVAR EN 
LA ENTREVISTA DE GUAYAQUIL, A l.A l.UZ DE NUEVOS DOCUMENTOS 

DEFINITIVOS" 

I,a. pl'opaganda conirH Bolívar con docmnen!os falsificados 
comell7.atla en 18·±:1 por ni frmwéo Lafontl, antiguo oficial ni 
servieio ele Jn marit1a pr.ruann., dul'antc l'l gohier·no del Protec~ 
t.or San Madín, ha u~nido 8U continuación, no con un shnph.! 
n•lato y uwl :-;oln cartn. eompnetJta tlet-~puéH de lox suresoR1 Bino 
eon un libro 1lc más (le ClHÜroeientas p:íginas y una setic tle 
doeumeul os a.pócl'ifos, C'Ollfpceiouallos 0xprCH·mmcnte para exal
tar la gloria del gen Pral San Jl;l ari.Í11 a expem;as de nuestros 
hóro~s. Empeño inoficioso y torpe, po1·que tarde o tcmpmno 
In verdad Re impone, y porque la gloria del liéroe argentino 
no nec•esita de Hcmcjantes expedientes pnrn hrillar en tuda ou 
¡•,mmleza y sntiofacer el orgullo y amor patrio de HUH conciu
d:uknos. 

La Argentina, Lle~tinacla por fm riqueza. y cnlh11'a a cmprelt
dcr la mnrdm nl porvenir a la cabeza de ln América Latina. 
t-~cgurnmeHte reehazará tan di~ociadora propaganda. 

Se trata eon eHtos UocumcnioR cotnpuestos lle tergiversar 
lne •·elnciones de Bolívar v San Martin en la Conferencia dr 
Ouaynquil, para. soolener Ía leBis de que la retirarla del Pro
t'H~tOl' fué un ado de alnwgación llC'COl"'nrio para qne el LibeT
Indo<' ll<'varn sus fucrz:~s al Perú, leycntla tlivulgacla por el 
iliHiol'indor l\fitre, y propagada ;;in rontmtlirción durnnt" lar
p;oH mlofl, u eausu, en parte, del abanllono criollo, y en pnl't.e 
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de l[t18 nuestros primeros historiadOI'eS no disponÍan U8 Jos 
doeüment.os qlw hoy pose cm os (') ; pero esa leyenda se desva
l!e<'e eon la sola exposici-ón y anúlisis dP los ltechos, y queda 
dcstnlÍLla c·on lo:::; documentos a que nos vmnos a referir. 

El ofic·ial LaJ'onrl puhlic<l en :m ohrn Voya,IJCs au.lour du. 
111ourle. París 1843, una supuesta earta del general 8an Mar
tín al Liherl:Hlor, de 29 de agosto de 1822, en la que se l<1 har:" 
dcf'ir rpw se rHt.int del Pr~rú, ronvenr:ido de q1U' ,...,·n 1Jre,<.,'t!nr.it~ 
es r:l ún·ico ol>sMc·ulo que ·impide n Bolívar lleYnr .,¡ ejército 
co'omhiano al Perú, pue" ni siquiem lo ha dcrirlirlo la nfn·ta. 
de 8a.n 1\inrt.-ín de se·rvh a. Bus órden-e8 ron Pl ejPreito r.llilcno
argcutino; y se usiuntan otra~ inexactitudes que examinamo~ 
adelante. 

i\ ntcs de pt·oeedcr n su nn:ílisis dclwmos reconlnr dos hechos 
hist/n·i(~OR de extraordinaria ~ignificneión r.n el proceHo qnc se 
hn <¡ucriclo formar n Bolívar. P}l ilustre argentino Domiitgo 
Fnnslino Sarmiento en sn disr.ut·so rle rcccpcióu en el Instituto 
IIisl<lri<•o d" Ji'mncin, pronunciado el 1' ele julio ele 1~47, en pre
~;rneia. del gcttel'al San 1\.'f ::ntín, dió ]JDr verídieas las n~crciones 
<le Lafol!(] y cuatro ai1os mÍls tard~e en un artículo publicado en 
Chile, cOil motivo clr. otro dd g-encml1'omús Cipriano .MoS<}UCra, 
rcspcdo n In Conforencia de Guayn<¡uil·manifcstú que la c1cs
c~ri]wi{m de lo suc.r•c"lidu rn la l~~n1.rPvi:-dn la ollluvo d(~ h(H'a Llc·l 
mi:-:nto gcnnral ~an 1\fartín, 1wro ''quo Pst:tha muy tli:-:tnnto dn 
poner enicra fe~ en las clC:'clnraeionns naturalmente int.t~resadas 
de uno de los grandes eaudilloH de la inc1cpcndcncia americana", 
y nñrulió qtw se "nLstuvo de 1olla <~t·ítif•a vor 1't~spcto n la:-~ 
canns del general Sa.u J\.Iartín" y que romo deseasn ver una 
carta de Bolívar qur. se decfa existir en Rus pnpclcs "c.ompren
diemlo San 1\I¡Jrt.ín que quería lmccr nsu de ella en complemento 
de In suya a Bolívar r¡uo había publicado el nhnirnnle Blanc 
(Lafo111l?) la carta ~e empape](, y no pudo verla". 

Ji}nloH documentos auténtico" que inHert.nmos al final dt1 PHW 

(1) n~nalr. sEOñal~ con (:Xt{ctitnd el ofrecimiento de nolh·¡¡r, hecho desde Cn~n 
el, dt• auxiliar ni Perú COJl sns tropa." .. (II, p .. 1 El .. Erlil.'i(iu du Blu,ifl¡;c) H-Fst.n•JJO 
(III, 2~'/, t•tlh·i6n de lH!jl'lL dil'c que el Protector ·'iimit.6 sus gestiones n. Jos nuxi 
lio¡;c de tro¡•as y :ll'lll:llll('Utos, que desdn nntes .RO lt: h:1hhn oút:eiolo'' .. Lan-H~úbaJ 

(II, 1 J9. 1\""cw Ynrh) nl part•cor !-lttpOliC :wt.~n~il'l"t ln ('flrt.a du J.n.tond .. Según 
O·'Lt;nry flan M11rtín vino n Gn=:~.yuguil a pedir nnxilio!-1 :11 LibcrLntlM ¡mr·a ciar 
... im:~ n. In, guerra del Perú, pero Rúlo comn ohjHtu oolensiblo <le la visita y sc: aU!111nú 
quo el Vo:!rdadcw, futi procur;o· bt. illCOl"]JOI"adún o~. Utta.}'U(jttil :11 Pt~rú, erryendo ll 
Hullv:H t•n Q1lito (Ur.mmirzs, Nnnación II, tf\fJ). No ruHOricnt!u estO:i :tutums la.lil 
rolndoncH tlo ln coníL·n~nd:t dictu,.las }101' llolív:u· 110 lHltlierou .iuz~nr 1'0ll e;,;nctitud 
loa a:mntos tn1tndos en clln. 
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HEPUBLICA DE COLOl\fHIA. 

1tLTAI11A 

IIILHAL. 
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~~11.1.1 "'luil, :.!!l tlr .111li0 r[o 1 'i!.':..'. 
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UEl)UllLICA DE COLOJ\IHJ A. 

~I·:CRET.~RIA 

UENER.~L. 

Cuartel Gral. m -------
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estnclín, t•cprudneimot~ el nrfí<'ulo d(~ 8a.rrrliento, mucslt'a ]lOr 

otra pn.rte dC' la manE-ra arbi1rnria de algunos escritores nl jn'l.
gn¡· al Libr~l'tador, nxcusables HÓio porque CJl aquAJla érJOr•a TJo 
se había publicado lada la doenmenlaei.ín <le su obra política. 

Dl~Jicle suR })l'imeras C'nrnpañas Bolívar soiiaba con ynar('har 
al Perú como cxptwo en su nombre el Ministro Muñor, Tébat· 
en In Aeomhlea de Caracas el 2 de enero <le 1814 y consta de 
.murho¡;¡ doenrne11tos, aun nntcriorP.R a eE-Jta fedw.. En Ban~elonn 
lo prometió a sus compai¡croo; de annas el 1• de "nero de 1817, 
lo anm1r.ió en Cmmcoima el 4- de julio llel miHmO año; y ctmnrlo 
estuvo en <'a)Jacida<l ele realizarlo ofreció su ej~t·cito al Prot.ee
tor desdce Trujillo ele V encwela, el 23 de ag·osto de 1821, y de~de 
(J11ito ,,¡¡¡ele junio de 182~ (2). OIJsesiotwdo po•· esta idea fija, 
~por qué no aceptar la invitación !le San :Madín y sobre todo,¡ 
h' ol'r0ría sorvir a sus. órdr~ll(JS? ¡, Pm· qné no ;1duar los dos 
lih~rtadores c·ada uno eon sn ejército~ como ]\:lnrlboroug y JGuge~ 
nio ele Raboya en tiempos de Lnie XIVY llesgraeiadamente loH 
lwei10R no sucedieron eomo H(:\ pretende. 

Contra las dos ascvP:r.nf'ioncs q11e hemos numcionaclo, fragua
das veinte afioR drspnés do loH Sl.H".'f)~o.s, rxistcn rrw.t !'D rlorm
mnntoH in·ecusahles c:nyos originales se hulhm en Bogotá, Qnito 
y c~u·nca~, no enmpuestor~ ({ posle·rion'., sino prochwidos en el 
ern·so cln lo" ~:tV'I?:-a~'~. J~}.'d(J~; ~on: ln In n~ln,.ión <lL' In Pll1L·rvir~ia 
th~ Gun~vnqnil <.lirig·ida al 8etrctnrio '-h~ Helac~ioncs Exteriores 
ele> Col<mJilia (nxistn ori.16nal ClJ el Ministel'io rcspeetivo deBo
gn1fl); 2•) In reln<'ifln sohrc~ 1n mi~nta entrC'ViK1a rnviaLla a Rucre, 
a hl H:tzón Intendente 1lel Dr~pal'lnnwnlo de Qnílo (se enruentra 
orig·inal en el ;\rrhivo y Musro CL·ntral de; Quito), nmlms feeha
dm:t rn Guayaquil el ~9 llc: julio ele 18~~, firlrmcla;-.: por el s.r<·rctr~~ 
¡·io .Jo¡;é Gal11·id p,;,.,.z y dictadas po¡· el LibrriMlor ( 3 ); 3' la 
carla privada tlc Bnlív:n a f.:;antandt!r, LlE'l rnisrno :m de julio, 
<·uyo original HP c:onsPJ'Va en ül tll'd"!ivo de Bolívar en su caRa 
Natal en C:u.raen"; y 4• el ofic•io <le! Lihcl'lador al Gobierno del 
Perú, ft~l'h:ulo en Cuenf'n rl 9 de f-1etiPmbro {le 182~ 1 t:'UHlH1o to 
davia el gnnr~ral Snn ] . .fnrtín r,¡~ hnUaha t~n Lima, t:'ll (~] cnaJ 
Bolívnr ofrr~(·e n.uxil·in1· nl Prl'Ú ron tollas la8 t'ncrzu8 eh-\ CoJom
bin, Hin COllí.li<~iones tle ningún g~nero, oficio {jltC tanil.li.én fu(~ 

(2) Lr.:CUNA, C1:rius 11f:l Lii.Jm lftel0·1·, II, 380, lTI, ·0. 

C":_) L:l rp!JJr·i¡)n dir),rrid:. n ~111:11~ In pu1Jlknmo.a <'ll fm·l:findl1 t.ttmnfio nnttf!·:d, 
en el núu1ero Sí del Ru1ctín dt: la .-!coclrm·io NaC'i.t•1iid d.(• l.n lli.lltOI io. En c~Jill \"(1111 
DlCll Hlptndtt<'.imoa en fu.csímil lar:; dos relal'ioues tlf b Confcreltl'ia y la c·al'l11 

dirigid.'l. a Snnt~uulor. 
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enviado a Chile y Buenos Aires, porc¡ue en él se accmse;ja soli
citar la coopera<'ión de e>:loR Estaclos, y fné puhlicaclo en ül 
nínum·o 44 rle El Ar.qoR de Buenos Aires, eh~ 3l ele mayo di:' 
Hl:?:~, cuya colo"ción reproducida recie11te.mente en facsímil ¡>or 
la ilm;tre Arndemia de Buenos Aires, tonP.nlos n. lu. viH.ta. 

J<in los íres primeros documentos, es decir en las dos rcla
donPs ele la CoJJferencia, y en la c!ll'ta a Santander, •w ex¡n·esn 
claramente que el Protector no pidi(> a Bolívar ning·ún auxilio 
mili1nr. Lejos de eso m a ni Pestó "Que el mzc·mi,f}o es ·mmw,,· fncr
te. que él, y r¡u.e au.-nque sus :ieff;s son au.dacrs .'/ ernprcndedot·f'..~ 
1w son 1nuy te·nt.ible.c:", :-;c¡~·l1n ('Onstn., eon los misnws términosj 
en las dog rehH·.iones t•ihHlflR r1r. la Conforenein; y e11 ln carta a 
Sautander clicc el Lii)('J'Ül(ln>· rcl'iriéuclosn a las ·ideas del Pro
tedor: ''No mr lm dieho Clll<1 trajl~sc )Jl"UJ!(wto nlguno, ni ha exi
gido IW.cln. de Colombia, ¡mes las /.ropa.s 11Uc llcvn establl.wtJre
parada8· pa·ra. el (;aso (4

). Sólo nw lm empt'fiado nnwho en el 
1.1egocio c1e canje de guarniciones; y, por su parte, no hay género 
de amie!ad ni tle ofcrb que i1o me haya hecho" ("), lflstas de
clarac.iolll.::os do BoHvar a su Gobierno, y a sus .n:rnndes eolahora
tiores, Sncrc y SantancloJ·, son c:onc!u)'entes. t1in embarg·o hay 
algo nnís fuerte todavía p>1ra los detractores de Bolívar, empe
iindoR en empequeñecer su fignrn moral, quienes podrían alegar 
que ocnltnra n los snyos las icleao del Protcclot·, vunqne en esto 
no tenía inter!>s alguno, y es el ofieio dirigido ul (Tobierno del 
Perú, d !) dP set.iemln·c de 182:2, cm cuya fecha, cnnw va dicho, 
<'1. Protector oe lmllaba. todavín cm Lima, cm el <'ual Bolívar re
pi!" que el general San M:ulín en la entrc,·ista uo le mauifestó 
temor de pdigro por la suerte del Perú, ni {e pidió r"fuerzo de 
[l·opa,s, pero que él lo co!w.idera iudispen~able para asegurar 
la causa general de An1óriea; y con afanoso empeño ofrece to
das RUS tropas ¿.J.l Perú y recmnienda eomo necesario al mirnno 
gnulClc objeto, redamnr la cuopenwión de Chile y Buenos Airns; 
oficio que no podrán negar los infamadores ob<•ceados de Bo
lívar, pues por fortuna fué publicado en El Ar.'fos de Ene
nos Aires el 31 <le 1nayo de~ 18~3, estando el general San Martín 
en suelo argentino, y no fuf r0l>ati<lo por él ni por ninf~uno <le 
los suyos. Es tal la impol'l.nneia de esle oficio que lo reprodu
eimot:; ínteg-rmnentc a eontinuac.i-ón. Por este solo dor~nnH•rtto 

(1) So reflerp. a ln div"t:-:"¡{in 1lestinni!.a espontfuu·nn[{'nte pnr l\•l<nnb"1:1. t·u :Llu't 
llo 1ld Pc>l'Ó, Pn rrtrihnc~i6n dt! lo¡¡ servieio:q prestados po1· la divisi(m ~ant-a <..lJ·uz 
,11 F:mw.dor. (O'Lr..ltRY, XlX, 33G a 310). 

(~) l,ECUNA, Cm·lr~ll del Libertador, JTT, fí8. 
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qneelan llesn1enlidas todas las afirmaeiones de la Cl'l'la apó 
erifu divulgHda por .Lafoml. 

IiH o ricio diL·e> así: 

"~·H !Ilmo. sciior illin.¡sfro rle ltslwlo y Relncioncs Extcriorc;. 
dd Pen.í .. 

Illmo. SC'iinr: 

R. ]l~. el Libr~rtador tne mnncla dirigil' a \T. EL l. la prr.sPnte 
1.'onnuli('aeión que poi' l>iU huportancia es J~Pmitidn por 11n exhn.
ordinario, a fin de alcanzar, :ú es pmú!Jlc, 1ns v~nlaja~ que 
H. 1!1. He propone. 

AurH¡uc S. K rl Protector del Perú en Rll Pntrevisla en 
Gnayac¡uil con P.] Lihcrtadot· no hubiese manifestado kmor de 
peliKm por la suerte del Perít, d Libertador, 110 obstante, HC 

l1a rntreg-ado rle~de P.n1oneps a Ja rniis deü~11idu , .. conRtantt~ 
mc~cEtación, nventu!'anrlo mndutH conjeinras que q1;izñs no r.;ml 
entcJ·nmen(P. fnntladaR, pero que nmHiienen en la mayor· in
qnietml el iínimo de S. J<.J. 

S. E. el Libertador ha pensado que e;; de· >nl deber eomnni
car '"la inquietud a IoN Gobierno~ del Perú y C:llile, y mm nl 
ele! Uío de la Plata, y ofrecer desde luego todo,; loR servicio~ 
ele Colombia en favor elcl Perú. 

S. E. so propone, en primer In~!:'ar mandar al l-\-~rú :J.OOO 
l1ombrcs nuÍN el<! los qnc NC lnm l'l'lllit.ido yn. lnego que reciba 
1a t'OlÜP81neión de est-a 110ta, Ricmpre r¡ne el Gobierno d0l Pení 
tenga a hiPn aceptar In oferta f1e est<~ nuevo refuel'zo; e] que 
no marehu inmediatamente porqur- no estnhn prr.pnrndo, y 
porque tmnpoco se ha pedido por parte de S. E. el Protector. 
Ni el Gobierno del Perú determina reeihir los 4.000 hombres 
de Cnloml1iH, eRpcra el Lihertailor que Yengan tnumpnrtes y 
víven's para llevarlos, anticipando el aviso para que todos los 
cuor·pos se encuentnm en Guuyaquil oportuuamrnte. 

]1:n el caso de remitinw al Perú PRn fuerza. el Lilwt"tador 
1lcscal'Ía 11ue la ~ampuña del Perú se dirigie~e de un modo que 
no fue~~t~ decisivo y se esperasr. la llegada de lns nurvos mwr·· 
poH de Colombia pnrn obrar imllP.t1iainnwntc y con la aetivi
dncl miis cmnpletn1 luego que estnvi<~sen incorporndon al Ejér
(·.iio aliado. t:~. E. no se atreve a insistir mucho sobre e~ta me
dida, porr¡ne no conorP la fiituneión c1nl mOlllcnto; pero dct-'oa 
ardientemente que Ja vidn polítit·n dr.l Perú no Hea eompro
nlcticla Hino con unu pleua y nlmolutu. crmfimi?.a en r.l Rnee~o. 
l1Jl amor a la causa de América le ha dictado estos soutimi<>Jt .. 
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tos, que no ha poditlo reprimir y que se Ita creído obligado a 
Lmmtmienr n ese gobierno. 

AdemáR mp mamln S.E. el Libertador decir a V.S.I. rna'·eR 
son enR designios ultcriorc>; en el caeo ele que el l~jórcilo aliado 
no venga a ~cr vencedor en la nncv<l enmpaüa del Perú. Dc:::ea
ría S.E. que los rcHio,; del Ejército aliado eiPmprt' c¡ne éste 
tPn~:rt ulg·ím infortunio~ 1-;e retiren lntcia el Norte, tle modo quo 
puedan recibir li n 8.000 hombres de refuerzo r¡ur irían innw
clintamtmtc a 'J'rujilln o mús all>t. Si los re,tos del J<)jérrito 
aliado llegasen a rcpkp:nr (por alg1ín a(•cidentc hacia) el Sur, 
S.lD. de~earía que r.l GoJ~ierno de~ Chile le pr<~sl"a~e nn refuerzo 
igual, para r¡ue ob•·anclo por aquella parte se pudiese dividir la 
atención de los enemigo~~ n1icntrn~ qtw nl E.iiirc-ito e](~ C(¡lowlJia 
por el Norle obraha sobre Lima <'11 unión ¡Je los c•uerpos que se 
levaatuse.n e.n Pil\l'a. y Trujil!o. 

De todos wodos, es PI [tnimo del Libertador harcr los ma
yoreR esfucrws por rrH·atar al Perú del imperio español, y se 
atreve a pedir con el mayor ardor al Gobiemo de l'llile, que 
siga su ejemplo en cHía pa.dc y l]lW haciendo l1l1 t~~fuúr?.n igual 
mande (sin detcn~.ión) 6 u 8.000 homhrc, por la pndc <lcl Sur 
del Pení. a obrar con la 1nifmm actividad o más, si c~H posihlr., 
que !11 que S. E. pie1ma desplegar en tules t'ircunslancias. 

Insta mucho S.E. el Lihcrtndor a csce GobÍ<'I'IIo parn. que 
tome el mayor cmpe~o con las anh•ritlades tlc·l Río ele ln Plrtta 
a. fin de que RC dPstinr! un ejPl'í·ito de ~1.000 l10mh1'C'S por lo me
nos, hacia el Cuz(>o, C'n el caso q1w sufra el Ejérc~ito alindo un 
revós. Pcl'o nunc1 UH P..··.:fe paso eH ren1oto, no debemos verlo rmno 
tal, sino que COIL"Jidcr:indolo ya (•omo presente-, las n1ediilns más 
efir.ac(~S sean cmple~Hlas para nrra.ncnrlr: al enc~nilgo c1e entro 
las manoH Hn flmnan1e \'i.rtoria, y 110 lE_· tlcn1os tien11JO pnra 
g'ozars~ de ella v HITtÚilflt' los interesc·s de la Américtt Merí-
(I;onal. -

fi~tafl son las idea::; qne más ocupan nl Libertador en esie 
tnomcnto, y me 1nanda encareeor a V.S.I. la illlportancia quo 
en su concepto n1r.rocen. 

Tengo el honor de e•'r t1e V.8.L eoll to<lo respeto, obctliente 
8Cl"ilidor. 

J. Gaurid T'he.c". ('). 
Cnal'tel Gene1·~l en CuenC'.a a O iln seticmhre de B~::!, 1~". 

(il) El Arqos1 de FluenoR Airt'fl, d.:> :JJ tle ma)'O t'k H:~:l. T,o r¡llC! va enLr<'
pnréntefli~ no r_-..:ilit~ en la. verr-~ión (](' 0 1Lc:tl'J' (XIX, :líO) t.um!Hh <le:\ Gopind{lz
de Oficios. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA. 

SECRETA OlA 

GENf.RI\L, 

CutJtUl Gral. en?(~~..)'..:. ;_."''""'·r · ~~
¡¡ :.:.], d:?_;_;/:;~..:::;_ rlc 132 •:.? - ~ ~--' 

f'riTil('l'~ ]\:tll;r d'.'t o¡f.il'i(J •lirigitlo f1 Alll'l'l- l'l 30 ,JC'. juliu l'•~tCilll<:'llll:'lll(loh- l:i 11'~•·1\',1, 
\ rf:'LY;o dl<l f--l••~H·Ln·j¡¡ l'Í!l'I'Z. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



En la carta en cuestión RO llicc rpw loB c~spniíoJc.!"--i dul P(~rú 
ntahau 19.000 vctcrnnm;, nórncro HÓio nlcanr-ado por ellos c~n 
·~.J., des pué~ dr sus grrualc:-:. vidorias cln J 8:2:3 y de la deft~tlción 

,tel Callao, y este rlato ee un ilHlicio ele qu~ la cm·la fué clabo. 
·">da df!f'}JUés qne el j('fn tlc~ t:::)f.n.do mayor O'Connor puh'L('Ij 

Poto:;Í el U do a.hril de lt-\:23. In relrlei{)n flp lo~ rr.me(lim; 
ms1~NWl1C'ÍU i!u Ayncw·llo .. (1JUI.etnm~~nle 18.5D8 liülilhn-•s. Bl 

divo de las fuerza!"-; espnfiola;; en 1B2:J era 1nuy inferior a 
lltÍmRro. 

[1jn efecto, HCg'lÍn el estado L'ormarlo TJOl' t>l L:Oronel Vitb l Pl 
de agosto de 18~~, lns fuerzas c~qmü.o1 ~1:-; Hxisl 1.~1lh.•¡.; en el 

ctjo y Alto Perú <lesrlc la p1·ovimia ele Huamnnga llasta 'l'u.
pi7.n. inelnycndo tollas In:;.; fnerzas dP. La Scrun., (!alJtnra¡•, Vai
dés, AianJio y Olai1e1n, su:nrnha.n 9.fJBO hombr·es y nñadiendo a 
C'S(t~ número el de l.MJU de lns g·narnicionc:q ordiuarin~ df.~ Ccl'ro 
de Pasto, ,Jauja y Huancaveli<•a, reHulta qne el número d,, los 
cnc!lligos en el Alto y Bajo Perú aklllzaba a 10.(1:30 comba
li<mles de los cuales eorre;;pomiían al Bajo Perú !3.~GO y al 
Alto Perií 2.(/!lO (7). Por tanto el Protector no podía dncir 
que ascendían a UJ.OOO. 

Por otra padc el ejército lihPrfador aJ·genlino-chileno .. 
peruano y el bnlalliin Numnncia de Colombia p.xisl.enlc>1 en Li
ma <'n los mislllos días, según el euadro ofi<"ial de 31 de julio 
cln .18?.~ r;umnhan 7.4(11 soldados y oíicinle~ {"), a lns únlc•nes 
de Alvamdo y a,e;rep;anclo la división Santa C:rnz <ll' l.GOO y la 
división auxilinr de Colombia de 1.700, mnbareaclns ambas en 
Guayaquil del '"0 al 22 de julio y en lo" priu1cros díns de aKos
to, el ejército libertador del Pcní reunido en Lima conhlha el 
20 ele ago8to de dicho año, fecha ele la carta apór,rifn easi 11.000 
('Ornl:atientes, sin contar las tropas exisÜ'lÜC~ P11 rernjillo 11i 
las milieins armadas, y confirma es" número el propio Prot.w
tol', l~omo ver(lmDH adelante en caria dirigida a O '1-lig-gins do 
2fJ de ag·osto dr. 1 R~:1. 'l1UVO rmeR l':l7.Ón el .~cncraf San 1\Iartín 
Pn dec·ir al Libedado•· en ]a ConfBrcnc:in de Gunynqnil que <>1 
enc•migo era menos fuerte que él. 

Otm falsedad de'! fingido c1oeumento que no podía clceir el 
Pro!rr.tnr a Bolfvnr, e~~ que ln.H llajn~; de la diviHión Santa Cru~ 
no hnbían sido reemplazac1ns mwnc1o lo f1wr011 Jo:;.; YCr.t..:s, la 
primera en Quito ron soldados viejos. d<~ los prisioneJ·os ""' 
PichinclJ>t, y luego en Cuenca con. iodo el batallón del Nur 

(7) PAZ I=:OJ,flÁN, Bi.~tm·i11 Fjf'l Pt'I''IÍ bult•peJ¡Jj,.;ntc. Priuwr pc:rln!lo, :12,~ y '!:lf!. 
(8) P.:..z SOLD·~~, Obra citada, 32f:l. 
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adiesfraclo por Hercs, cou la circunstancia. de agregar 40() phl
zaD miis para emn[dir la oferta c¡.¡pOJlt::í.nea clt~ Sue1·e a Sant..", 
Cruz a su llegada. En Quito se le entrcgarou íUO hombres y 
en Cuencn ~,j:], en reemplazo de muedoH y hcri<lot:. en lo~ cont
bateH, de enfPrmos y desPrtores, y parn eJ aumento referido du 
la División. De nt::tnera CJtlC Ja hri~Rda vlno al Et•nnllor con 
1.:~00 hombres, en su nmyo1· ¡mrtc rÜc•lnÜ1S 1 y regresó con 1.000 
vctcranoR <·a~i ¡¿n su totatidad, por la ea!idnrl r1e los ree-mplazos. 
Así lo noiil'i<·aron Sucr~' n Sau Martíu y Bolívar al Vicepresi
dente 8anlandcr ( 11

). ~:-;t~ l1C>-S3Taeiado orror de Lafm1d es 
prucha eoutunclcntc <ll' la i'alsednrl do la piez!l. 

AdcmÚH de t~stas pruclJ:ts cl0eisivas se enrncntrnn otras de 
iguul fuer?.n en los dos tratad.oH de Lima, c'(:l!ebnulo~ el G de 
julio lle 18~~. entr·e los Mi11istros Mos<Ju"m y l\lonteaguJo. En 
Pl primeJ'o Colombia y el PP.rú se u1wn, lig·a11 y c•.onfc·dcran en 
pnz y r11 g:ucrra (Artículo lQ), parn sn deftmsa c·omún, y la 
seguridad de RU ind<~pend('ncia y libcr1ad, y S(' olJJigm1 a soco·· 
·tn~-rse ·m.utuam.(~Uft~ y a rct:Twzur en común lodo al.ar¡ue o iu.va 
s-ióu. que znwda d'~ al_r;una 1nanera mrwnat:.ar :;u l'XÍ8fP.nr:ia porí
t-im (i\r!ículo ~'). De modo que si rl g·<'llrral Snn Martín 
hubiera pedido tropac; para la campaña dnl Perú, ilol[var no 
las hnhiera pot1ido negar, r~on ian1a más razón C'lUIJit.o que cBtos 
tratados, r·edartndos por el ministro col01nbinno Gual, de actlCl'

do cn11 las ideas d<e Doli'v;u, los propnso Colomlii:t nl Perú. 
Este último pa.í~, a la ~az.ón se lmllaba invat1ido pül' lo¡; e-nemi
gos, dueños dt~·.grnn partP de In eordillerf.l, y pol' 1nntn Colom
bia e~1u\m oh~lgadú a ~O~lnrel·lo. Por el segundo tratado b8 
dos l'"públi<·ns bú eomprornetieron a nombrar dos plenipotNl
cinl'ios pol' ent1a parte e invitar a los otros e.stadoR nnw1·i~ano;-:. 
ante españoles a d(lsitPIUI' otros tantm~, a fin de formar tlll(l 

Asn.mlllea 001Wral en PaHrUllfi, que uHirva ele consejo en los 
2~l'a!llles conflictos, ele punto de contacto en los ¡wJigros comu
nes, <le fiel iulérprrte de su,; tratados pÍll>lil'os ¡•nan<lo orurrau 
<li!'ir.ultadcs, y de juez Ílrbiüo y conciliador· en sm diRpulas y 
difcrC'n.cias", gloriosa gcstnc~ión deo In Sorieclad de las Nac.io-
1WH .Y eh-~ lo~ CongrcsoR Pnn-A mericanos, ele rigor en r:-;t.os ma
men/os de (,.,u;torno univc¡·snl; y por el ai·lículo Í' Cololllhin 
se cmupronJGtía especialmente a mantener en pie de guerra 

{fl) Oí'kio rll-l Ruf're ni 1\fini:'!tro de flnl:!rra del PN1Í, gc1wrul 'l'on1!Í:r Uuii'Io, 
Quitu 2~ iiP junio <1'."' 1H2~~. p. 375 1le:>l Tlnhdfn de ht At·tukmia Nul'imuil tle ¡,l ni~o· 
toria, Nv 87 y erut:L del Libertador a Srwt¡mdrr do ~~~ lk julio. Garla¡¡ 1ld Lilu;l"ftl 
ilor, III, .G3. 
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J.OOO hombres a fin de ennennir n lo' oLjdos indi"'"h"'• "" 
rleeir, a b dcfema del Perú; y éstos fueron los ±.000 hontill""f; 
oft·cr·idos por Bolívar, como primer auxilio desde Ctwnca ("'). 
l<'resca lotlnvía la tinta de los tralt~"]o:; celebrados 20 clíac; anll•s 
dt~ lv. Conferencia, es nlmunlo sostenel' que el Jefe del Perú 
pidiera iro¡x'" y que el de Colombia las negara, cnnucla este 
mi:-uno fas ofrecía vur eJ tratado, obra suya rumo queda dicho. 

Debemos auemás ol"ervar que si fn6 cierto que el general 
Han fvln.rtín llidi6 refncrzos n Col01nbia ¿.por qnl! no lo~ pidió 
n CltilPf ~,Por rtué no los pic.lió a lns Provi11ein~1 lJnitlns dt:!l Riu 
ele la Plata? Para esto no necesiinba tratado8, ¡no se hallaba 
de Director Snprcrno de Chile sn nntiguo lu~arteuientc y colaA 
hor:Hlor im;iglle el gt~neral (Pl-Iig-gins7 &No tenía acaso la Rc
púllli<'n del Plata gmnrlcH deberes c-on PI hombre que le hai>ín 
darlo tanta g-loria~ t.No los tr.nía Chik~ ron su eximio liht?rtn
dor7 1~Por qué Bolívar en su oficio de Cuenca do 9 Uc sotiernbre 
exig-e que H<~ lo pillan ti"opns a Chilt~ y Buenm1 Airr.s y no lo 
bnce Ran MartínT ¿,Sería c1ne el Protector menospreciara a lo~ 
pur.hloH drl Sur al }IUilio de no considerarlos capa('es de Hil 

nuevo eHfucrzo heroico 7 Esto último CH nlnmrclu y cmlntlo en 
un l'llZOllamicnto HO lle.u;a a tal0s eonelusioncs es porquH las 
pl'E."misns son falHas. Todo compruPlln lo ya cxpur¡;do que el 
gcmernl San J\·fnrt.ín no creía nec~QHll.l'ÍO nuevos nnxiliares pnrn. 
n:-:~rgurar la inc1epf.ndrmeia d1~l P~JrtÍ. y por e~to 110 los pidi{¡ 
ui a Colrnubia, ni a Chile, ui n.J Río de la Plata. 

En rc.sumcu, Bolívar no s.úlo no t;e negó a man~l1nr al Perú 
c~on su ejérc~ito, como preh•.nde la carta apócrifa aludida, sino 
que, a raíz de la conferencia ofreció enviar 4.000 hombres n 
que se hallabP. comrn·otl'Ctidn Colombia. por d tratad0 de fl rle. 
julio, pidi6 se t~:-1peraFH~ la lleg~vla de t~sh1s t.ropa8 para ctnpt·cn. 
der la campaña, y en el easo de que no fueran suficientes ofre
"i.J G.OOO u 8.000 hombres más, sin exigir comlir·iones, ni ven·· 
tnjnl-3 de ningún género pnra Colorubia, ni siqui('rn el mando 
para HÍ. PF:t~o su ofrerimiento no fné tenido en cnPnta v lo 
conte:.;;;tó eV.'l.Hivamente la Jnuta de Gobierno, sucesora de "san 
Martín, por el convcmcimiento ele lo;; jefes militares y político" 
tli •·ig-cnks del Perú de que las tropas de Bolívat· no et"an nc· 
ccsarias ("). 

(lO) LD.~ tmtndos ac hallan en O'Le:ny, XIX, 324 y Riguient~:~. El P~11í <'On· 
tribuia ni sostenimiento di:' la :11ia11zn ron ig,nnl níun~1·o de t.l"O]HlS¡ aml):l.H IUH'iont•¡.. 
ACl Sot'orrí:Jn mut.u:Jilll-'n!c con su;:; re~pl'-t:l.i\':J.s 11mrinaR. 

(11) Vé:1~e la contt;!stación de la Bnprema Juutn. Gubcrnatim del f'er(t 1 ., 
O 'J.earr, XIX, 389. 
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Ji~n E:'fccío los cspafiole~, eu lo¡;:; úllimo~ lll!~8P.S, hahlausc 111nn· 

tc•nido n 1:::. dcfr~nsiva, y d Pr·rú disponía del FJjP.rcito lil.Jel'Lador 
.arg("nt.ino--chill!no y numerosas fucrzaf; pP.ruanu:::, como lo ex
prL·s·Ú d Protcciur l~ll :su c-oH1"t:•s1at·il;n al Congreso, el 20 de Hnw 

tiembru clr~ 1ft~:!, ae Ja cual l UllHlll\O;l lo ~ig-uicnlc: HI-It~ c~nmplido 
la ¡wo1nesa q1w hice nl Pel'(l: be vi~to reunido:-: Hns r0pt('S~n-
1unb-•s. La fuerza cmerui.gn ya nn aJn!:JJnza In inckpt'lHh~nL~in de 
uno..- lJuelJ:os rgw quiC'n~n ser liln·l~S y que ficH8ll los m~c!ios 
ptna s"rlo. I;;l ejército r;,;tá dis¡nw::to a mtu·,hat• dentro de po
CON dlus para ierminnr })Dl" ~iC'nlprt~ la g·twrra" C:.!). ConceploH 
q_lw también expuso, en c·a rla privada, nl g~nernl O'Hi~·gins, 
Suprrwu Diredor d0 Chil.:~, eu lns si_:.(uien[¡~s líncaK, rlíadns 
por el ernÜH.'nte historiador chil('JlO FranL'isco Iiiv:J,:; Vicuiia, 
al í.n:lar c•ste JniKmO nsunLn: ''~~P lm reforzado 1:>! pj;~rcllo eoil 
4 batallones y :1 e;;c'uadt·ones, J do los primero:-; son do Colom
l>ia: el total d<'l ejét·cito se ~Olll)JOlle en el dí>~ Llc lllits di! 1·1.UliiJ 
VC'tcrauoH. La. r.xpe.cliciún a Intcnucdio:.; ul m::\uclo de t\.lvarado, 
saJdrii de] e al ]5 de oelietlJlJrc, fllGr[e <)re 'l.:·JI)l) JtomlJ!"CR Cci"U· 

gidos . .Arenales debe amen azar de rr(~lJte :l. los de la Si..::JTa, 
para quC' .Alvnrado 110 l:WU ~~Lul·::u1o po-,· tudn~ lns i'nl'rzas que 
los enemig·o::.; podrían rPunir. La división de Lnn~a, fncd(~ de 
DUO lwmlHCH ru·umdo:-;, debe C'Onperar a este nwvillliento gc.~ne
ral. ER imposibl<o tener un mal Rne<>:;u" ("). 

"1\:lo re2onvc'udní \', por 110 concluir ltt obra omJW;.o;aila. 
rrieiW V. nnwJm razón; p(~l'O 11l~S la. teng·o yo. ~;-;tn~r cnnsado 
11e que me llanwn tiruno, que: quiC'ro HCl' rey, Clll})(~l'i.U1or, y 
l1nstn <.lemonio. Por otra parte mi salud cst~ muy clctcrioradu: 
la temprratura de este p:.'Üs UJe lh~va a la tum ha. ~n fin, 111i jn
vcntud fué ~-m(~rifir::Hhl al scrvirio L1c los espníioles, y wi r.llnd 
media al Lle wi patl'ia. Creo qnc tengo dercc>ho a disponer (le 
tui vejez" e·•). 

l!J~tas ch~clnrncione.-; del geuernl San n::Iartín, pPrfectamcn
te de a"m'rdo Pon las do Dolivar en los cuatro documentos Pi
tados, las confirntllll de un iodo. N o podía ser de otro modo, 
¡Jures ambas, expresión tic la verdad, fueron ennmiadas ,;in 
malicia al eorrcr (lA los a(~Olltecimicnlos, son la base indi::.pen
salJlc U.e todo anúlisis que:: He intcnle sobre estos sucesoH y no 

(12) .Mrnn:, lli.'lto1·ia dC' 8mt Jiartfn, etc., III, 6l14. 
(Z"lJ Cart.a a O'Jiig-gins ~lP. ~5 ele agosto de 1-S~::!. j\-!JTRf., /1-i.~loríct de Sa11 

Mm·lín, d~'., lit, 630 .Y Glil e11 lns 110bH1. /-!p rejll"Orlu~c ndel:t~ttc en ](IH !)p(·umentc:". 
(11) U:u"f.a a O'Higgins ct~ ~O ~loO ::1gostu d~;~ JH::!2, Mrntlc, fd. !1/., li:)S. La lhmo· 

orocu1 Cnloml;iann. ~1 l11 CrJII/r.rnlc.ia de (.'¡uqwq¡,il, 1!01" Flt.\N"Gn.co 1\1\'AS Vu~u~,,. 
Uolctí-n :V~ '¡;J do la Acaclc·mia Nacio·110l de la lli:~/l,rifl, l' 1::n. 
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dau n1otiYo d0 crítica n ninguno eh~ Jos do::-i ~:auclillos. Hnlívur 
des¡le ;ms prin1ernR nrtua8, ardía. l~U dP.sCOH (le conenrrir a la 
libern<ÜÚn d~l Perñ: <•.nantlo pwlo em¡ll'ewlcr la nwr.,Jm, de"
pués tlc bn.bGr destrozado 011 c.ineo nfíof.: de inct~santcH luc.bas <'l 
r~jérf•ito rle 1\iorillo, el únieo ejército enviado por España n 
sonwt.r:r la .. AmPrica., ofreció eu 1821 todu.¡:: HUH fnerz;1s a Ra.n 
ldartín para In eamlHl.fía dél Perú. N o ]m do efee.tnanw ]a eo
opcrac.ión de Colon1bia u1 aquel año, y mrt~ tarde, fuerte (~1 
cjén~ito dul Prutednr: y LlR¡:;cosn M de retirnrse a ln vi(la. privo
da abandonó al Penl juzgando que su O.C.('ilÍH pc·rsonal no era 
):a inclispP.n8n.ble por lo~ rectut:Jos de qnP. ¡li:-;pollÍn. d E::dndo. 
Desgracindal11f·mt.u el Congreso lo reemplazó oon un gohir:rno 
plural~ 1lébil e inepto 1 I'TIC}!lH\Z;ulo por Pl p:r .. ~ne:ral Ln 1\-lar, sn
l~rm:inn rl ch~~(~mwicrto, los c~pañ.olcs t.olllaron la ofensiva, 
\\¡ldi~s -: ... Cantcnw bntie·ron .nl P-,iPrei1o nr,f!:~·ntiJlO-chi]PlJO en ¡lof-' 
necioncs ;-:;ucosh·a~ el 19 y 2.1 th~ Pllél'O Lle 18~8 lm ~roratn y Thfo
qn¡~lma y el Perú quedó d1~hilihHlo. Holivar 1namiD n11a tlivi:-Jión 

· de rt'fLH'l'íW ·y lneg-o (/tra. Eluueyo g·nlJicrno presidido por Riva 
Agiicro hizo grandt~s csfnerzos }JOr lcYn.nb.r h'O}XlB peruanas. 
· 'AuLt'~ de t.n1nscnl'l'Ü' el os lllPSHS -C$l~ribe J\·1 itn~-- el 1-"l!l'Ú 
('\lJlÍ..'l!Ja I~Oll llll üjél'l~ito llaC'iOlLU.l (lt:~ rJ.00() hombre~, lJnmto [l 

c'JJJrar en <'rtUJpn.fia, adr•nnís de ]as divis.imJrH auxilia.reH dP. C1i-
1c~ y Jn l{.pp(ll~lit•a .. ·'\rg'l'l11illa. qnc alean~nlmn a 2.:JOO 1JOtnbl'P.S", 
r f'll ~Ol'l'01JUl'HCiÚn th• lo que tl('jmno.; l~xpnel:")iO, eopimno~ ¡•sta:--: 
pnlal~raP.. (:onc1uyC'1lte~ que ngn'gn P.l lli;-.;toriodor nrgC?ntiHo: 
''Esto dNnw?~Lra (_lH(\ ln confianza ele San 1\-Iartín f::'n lo:-: re<·ur
so...; (tel país panJ. salvarH8 por .sí mi~11w, al ticmvo 1h~ sn reti
nula, no era ilusoria, y que 1novi¡lns oportunmuentc y eon 
nric:;:to, ~uhro ]n 1nl,<j(' de 11.000 l.wmhrL's qne de,ió organizndn, 
habrí3n lmstndn para cmnbiar el ar-:}Jedo do la gu~rra; qno
damlo nrh'm:í.s la l'GfH-~rva ele: CoJoml1i.a para reparar enalquif'r 
<'OJJlnJd,<'" (10). 

Al Úl; tnflnvía: el Pr('~iflent.e Rivn. ..::\..güero nu~ndó e_l ejército 
penwno a In cordillera y su jefe, f)ant.a Cruz, 110 qniso n..c~~pta.r 
ln. eoopcrnción tlc Snen~ ro11 la tlivit-;i-ón ~~olomhiana. El P;jón~i
io IHlCional ltizo lUla. (·ampa.ñ.a dcRgl'aeinda eu e] D<~Htl.guadf'n,, 
;,Ten sn I'RLirndn qur.clú nniqnihu1o, y ('OIIlO alg-n110s de Jos diri 
g'0n!c·~3 <.lel.Porú uo querían ~rntlir a Bol.ivaT se I'C'l..UÜÓ nllll .J u u
ta de jefe8 üe l!Hll' y tierru. prr~>idicla por el gr.n~Tal Por1oen
rrt:>ro y el Ahninmte Guise eou autori.Y.ari{m cl1~ Riva J\~·;ii<~ro, ·y 

(J!>) Ml'l'RF.1 fl·i,,~tOI'itt d.: San li-Tarltn ,!/ tlr: L1 Ema:ncipat~ián Nur7 !11/lllir'tllt<t, 

IV, ::u. 
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.lr!vantó un acta t'll (¡ue dl~f·la-ralw: "Los votos del puehto romo 
los del. ejéroiio, COillO lot1 del prPsiclcnte !le la Rupíihlica, cnnw 
lus del último eiuclad:mo; lo-s ele los jc·f"s <'Olllo los del últiltlo 
defemor de la causa, 011 fin los votos clel Perú cnheto, llmmw 
al .Ptoledor San Mnrlín para c¡nc vncle en auxilio dc;] país 
cnyu cxiHt.t-mcia pr.ligTH '' (1¡¡ ). Esta l'P.SOhH~i(m fné eomnrlic¿_tda 
a San JYlaTtín en un oficio lh~malln pol' lo~ je-fes }n·m11ot.orP.:-; dd 
niovimim1to. Hiva Ag-iiero en pugna eou c~I Cm1gTcsu Ilpg·ó haH
ht ofrecer a San l\{al'tin por Hlt•clio tl(~ un comisionado ¡•sp~~L'ial. 
entregarle el n1andu :-:.nlH't1.tUo dd Pt~rú (1 7), y el gP.ncral Sa.n 
Martín aceptó eondicioJwlm<m(c; Ja indtnr:i6n en los término>
siguienteo, que 110 de.iall rluda de la fahcdatl ele la Utl>nla du 
&ll ~ctw.ratión 11ara qw~ Eollvar continuara F>u nhnt. ': ~~l I'Pni 
--c~m·ibió f]psrl(~ 1\"fr~ndoza al Prc.side11te Hiva. -"-1\..giiero- ~o pier
de irremcdia.bleu1<,1tte y \al voz la c·ansa general de Améric:a. 
Un solo arlJit.do hay parn salvarlo. Sill p<~rclcr un monlClÜO 

r.0dan la;.¡ quejas o rcHcntünicnto~ qlH~ l1LIC·llun tPner; l'eeonC~z
f',USO la antoridatl del CongTi~so ntnlo o h11Pno o emno :-:.t~n, }JUes 
los }Hleblo~ lo 1tan juraflO. ÜJtan.·K• cnnw -{~s nc·(~et'lario, y (~ou r.:::df~ 
paso desapa.rccc·n los espai/.oles t/.d 1\:rú. De.spués nw.tbnono~ 
uno~ uontra otru~, f::.i 4ste es el cle:-:.g:rneiado dt~stino que esperil 
a los Jm.triota.s. J\{uranloR, pero no c.ouw vilc·~ P~elavos qne <'S 
lo flllü irrenwrlia)JlemP.nte v;¡ a SU<!UdP.r. IIP dicl1n mi npi11ión, 
t-iÍ eJla o:, aceptnhl<~ estoy 1wontn a ~acrifienr mi vhla privada. 
V'Hll,~_(a Hin pérdida dP un ~ulo womPnt.o Ja cout.eshH~·il'.in de ha~ 
l)Pr,c;e rec~onociclo la untnr.i<lacl <1d CongrPso. La espr.ro para 
deciclir ele ná de.stino" ("). Pe•·o Hivn Agüew ya Labí>1. di
suelto al Congre}:lo, y como lo invitaTn dr nuevo a trasl.1cla.r:-;c• 
al Pm·ú, le. contt~stó iw1ignal1o t~n tél'millOS du1'08 e in~nltnntc-A~ 
neg-ftndoHC a tl'atar mils C'l 8Sunio. 

Mucho~ políticos P.lninolltc:-i í'OJno llnatul.e, 8únehez Carrióu 
y Ohm~do 011 lo:-\ pri1nero~ tie1npm; fneron opuesto'6 a. Koli<"iLnt' 
~1ncvo.~ auxiliare~ ~irmpn• IuolcBtos a los ptwl)lo~ que sufren 
:::;u lH'l~.scnc.ia, pero al fin prnlnngiluc1o,o:H:~ la auurqnía eonviHicron 
en aeudir a Bolíva1·. EH v<~rcla(l fltW la:-: dos iusUl'l'<~edoneH ele 
Pa~tn a filws de 1S~~ y lUCtliaJos de JS~:_: <lOt11vit~ron Al T.Jil:H•r
tador en Co1om1)in, péro tm:nlJiP.n e~ (~iPrto t1UP. só1o <h\;-;pnÓH 1l1' 
la. düwlucióu del Pjércit.o uac·ioual tle.l goncrnl f:-kmln. ( !rnz e• u 
ht ~ampaiía del Dcsagnwlero, íuó qnt' Bnlívar ]!lHln i111'luil' en 

(1 11) ):h'l'JU::, HiMorüt ile Bnn !lf m·fí11, rot.~., IY, ·1:!. 
J17) J\iL"l'f~f·:, H·i.~(,¡¡·i(~ el~: ¡..,,¡¡! iúarf·í.•t 1 l'Lt",, TY, 1:: 
(l~l) :'.fi'L"Il"R, 7J;.~t(l,>'ir¡ 1/( .~,'1/l :iJfnr{Í/1 1 !'h'., ] \', ·1: ,l !."1, 

/iO 
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t•l. Pl'rú, dí~ 1nnucra que· rnhc la rütinul~t· dPl p;t'ncrnl Nan M;1r 
tí!l f-'H ~t~tiemlJro ck~ JR2:2 y la lJ¡~g·wJa dr· Rolívu1 col 1'-' d(~ f-.(~· 

tiemhn~ el<.~ 18~3, tru.n~wtn:riú un Hfio durn.Hh~ d cual tll Pt•rú 
p(~nlit1 cuun1.oH eleiní:.\lltos hnl)ía dejnclo preparado;:.; el 1.\·o
tPdor para sn c1c:f(~nsn; y t~Hl~ largo intcrrcg·llo d~ dC'l'l·otas y 
mwrqnía, iulliea elnra.menie que. la e~utradn. eh~ HolíYar tm el 
Pt•rú no fu~ conscc.ut~ncia. innlc:dia.tn íh~ la Sf.:pnnwióu de f'nu 
Martín . 

. Aun nlÍt:::;, para (111c ~e vc:m ~nnn rli~tauLoH ~P- lmllabau los 
pnl'Litlo::-; en el. Pt~ní. el(~ llunmr n Holívtn· e11 Hll auxilio, cital.'C
l1lOR l'l hec·ho d(~ qnt~ tle~pu0f~ clt~ uo1nln·a¡lo el LihPl'in.dor ,ge111.:.•rnl 
(~Jl jt-..fr, )r !~neargnclo (le lu. dirt?ceiün eh~ la. g·urrra. por E'l Con
gre~o y C'} prC':ÜdClltP- rl10l'l'8 rrng-lP, tuVO qne l!i.lt.'('l' una )arga 
cnJllpaün~ L~ll 1~/ Jwrtc· c]p] Pc·rú cnJJ1rn t.'l 1lisiclcnte Hiva .. A.gi.it-'ro. 
~u e.i(~l'PiLo y una. fracción cld CongTeso, host.ilt~~~ a ~u nontbrn-
llliF•nto. -

~rn.lf~H ¡.\l)ll lo~ llc-cl1os (jlie HP l)l'Ci.endo falsear para ln·csen
t.al'!los la t•etirada dd PJ·ot.octor. natmnl, dado '"' despromli
Inimlfo del pod1-~1', y disgusto por las .crlt.icns y ('l~ll~nrá.o;.; rlf' qw: 
sit~mpre so11 vírt.inm:-:1 lo:;:. qnP n1fUHlaJt, y 1w1l e::daclo de~ Ru sa
lud {_1°) <~oino un sn.crifit~io nec.cFmrio para q1w Bolívar auxi
liara el Perú, Sl' juzga PR1e aeto ai1-·dn.do ún n~la<~ionnrlo eon 
otrtl~ tlcl gran arg·entino, tan !:10rprendl'n1.t•:-; ¡~amo el abandono 
de:l lnllltdo y 1us Jwnorcs del P<·rú. l~ro fle.i·ú tl n ~n paJria 
pn~sa, pt·lnlC'l'O el,~ ]a, <.UWI'quín, y h1e2;o tle nn iin111o ~anguina
rio, t•.unnt1o }nHlo librarla de GHOS hülTOl'CS 'C 

E::'lrt exposi~·iúll t-..ra lWr.(~Haria paTa comprcmclcr la tcndPn
c.in. y objeto el!~ la oln·a cl0.l ~wfíor Colmnbrc:-; lVIúrmol. D~~~ 
tl'uídn por lo~ euatro dofl.unwHtns dtndos y po¡· 1n letra y c·l 
<>8píritu de los trala<los del ()de' julio, la vieja lt')'Cllcla de lJU<' 
San 1\'Tart.ín IJidiL\nt tropas·'" BolínH~ la.~ nt~,gara, se han l'ahü
fieado 1111o:-; tantos cloemnentos rou t->-1 objeto rl.e clesmfmtir 1as 
inforntacionct-J de Bolívar n (~nito y :Bogotú sohn~ la eo.llf'Pn~ll
!'ia, d<!,iar otra V('Z nsc·ntada la. vieja lt-'yt=mdn rlf"\ .Lafond, y 
pr(~sen1nrno:::: nl p;P.upral Ran J'vfarLÍtL como 1111 Dios Olímviro 
11uü to!lu lo ha h!~-rhP 1 ha:-;La el punto (le que In oln·a rolost.d d1· 
Bolívar y Sucn•, parn redimir nl ~)P.rÍl~ no BS :-;ino Ulltl ~~on:--:.r•
('lWlWÜt tlc SU8 clt!(•isionc~ ~ul1limrs. 

Ln pl'ÜnC?l'H de las pit•zas fubil'ir.adn:; 111w no~ pl'!~~:cn1n c-1 

~;• 11 ;~•1 :\o ~;¿,,~~~~~~~~~· t~ u~~~\~~!" • t¡.'~~~t~t·~t~ ~~:~-¡~~;~ ~l(·~:~;;:·u ~u/1 r -~; r•,ll ~~ i :·:.\~:.~:~~: 1.~~~ '::::,r;;,i 1.:;, ,; :~· 
¡;¡,, <•h·., HT, lit,~J. 
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~cñor Col01nhrt~s \_t¡fármol (l:.S nlHt eurta. ,1e Bolívar n Smt :i\.Jart.ln 
de ~0 de (~nern dP. 1S:2:J f~-H~hada en C111i. El estilo (J::; h1mc·ntn1Jlú, 
\o~ f'nnct:})tos in1propios, a legnns Re co11oce qm~ 110 Ps de Bo
Hvar. BaRÜt una nnwstra: '' histúri(~n.mcntn el Perú no ha te-
11Ít1o don1ina(~ión juríc1ien so1H·e la proviw~ia dL~ (hwyaqnil~ ya 
<.1uc PS eoJHH~ido quA esta }wovineia. ~ra ind<~pendiente tJn su 
GohiPrno (~011 relac.i(Jn tanto a ln t>poea nnt~dor a la c:onqtli¡-,tn .. 
<'011lo a Jns po.:~terim'Pt·: que la hi~üorin ddennína ". El rrsto 
de h1 ,~arta es po1· c.1stc Pt-dilo. A(•tHlir a la. poseHiún anterior a 
Jn conqni.sta. C'H uu .nrgnnw11to bien peregrh1o, <'mllldo L-1 h~lf:H~ 

ló,giL·a y ncr.ptarJa ern elufi ¡.Jussú1n'-·i.s dD 1810. 1\l fnbif.il'ndol' 
lo ha L'xtravi;Hlo una f1·asc P.x-agcracln dr. Bolívar (~lJ su 
pronl:1n1a dl'l 1:3 <.le .inlio~ al dl_'c~ir qm~ Ouayaquil pertem~eín <1 

()olcn¡llin dC'.stlt .. tiempo Ílllllt~mori.:1l. Hueno pura ünpt'l?sionar 
ul pu~!hlo, P(_'l'O lllt raz.onalde pn1·a e:xponPrlo a nn ~:nbincte. 
Fr.n-o [ll't~sr.inc1iendo d(~ la l't"'l(')t'i¡•n. y (le la l<ígi<·:l, ~.:c.ünlmHo~ 11n 

t.1iJt.al!t• l'f::.t~:·qJ;u[o nl ~<·íior (!tliOJlllu·pf; 1\l:írmul: td ~H dr. <'1l('l'O 
(1e ]f~·!.~!.~ 1lolÍ\':tl' Hrl t·~.;taha t\i.L t~:1ll, :..:.i11o <.•u l)opn.yú11. :C.n partió 
de (!ali f'l :~J dt• C·nt~ro, ,Y L'lll}!0Z·Ú n ndHnt• <'Ji. f)·up;¡y:'tn D} 2.'t, 
r:>muu [,l 1n·uch<.nt lo~ CopÜ_\Ü,In·~ <h! {)('i.<~ios. 'i toda. lr~. con·c:i':i-
pond(:'lWin. , 

T1•eurr{~ P1l ott·o <'Xrnr el fnin·icante de- la cada v ~:~~t~!- eR dP
on!~?tt orto,r;'l':it'it:o. Bl e:;crillE-' <~nn i lut.inn C'[ lJOJllh~·e de· In ('fl

·¡;ital 11(· ~:1 \' a\1~~ .. ltlllln :;P t_,~..:..l iln. huy y ndc-xw'¡:-:. lu tH.:I~1ÜÚ;l, <..:nlí, 
\"Lodos lu..; nniHIIW~ll~t~:::; dd L.i1Jt 1 l'Ütclor lo c~H~rihínn con y .~~rie

g.'<.t1 C':llyl eomo PmJ¡.¡tn en las e:n·1n:'l. ori.~;i11nlc·M t-•.xist.cuh~~ en el 
n.relii HJ y (~ll Jos copia doro:-:. rle órtl(_1 JWS n of.ic:Íc•s, con ln. <"ir
f:'UlHdnncin. c1e que ('ll !:'~~o~ díns c1 Li1lt-!l't.aL1or tuvo vario;:; nmn
nuc.:Jl::-i(~:; y todos }.lÍll cxC'ü}WÍÓn !-li~;JWU In 111ismn oringrnfí::t. 
);·n~.;ot 1'\l:~ ~;oiJHlB lo6 c~1dpnll1t'8 d<~ e::;{P Prror üel f:dn·T(':lnb~, 

_llllC'~; t~u l11Jll:-d.ra C'okeelóu rlf-l Cnrtn~i (1el Lihert.ndor, lHlsilno:-: 
siPnrr·rc· ( :nli, si u <W-('nto, cm1 i latina eolllo ~~e c.stiln. l10y, en 
vrz c1\?. ¡~mplcnr la y gTÍP-ga, según la ortogr~1fía (]e la Ppoc~. 

1'1 o (!~ ~;;:ta. la úui•.\n carla de Hnlivar <."l. ~~~m l\.fartín falsifi
eadn c1 c~r..! 110:-:1 presenta <~omo anjénticn (~1 uutur rh~ l;¡ obra: hny 
do:...:. nuÍ,..;, mw dr ellas es <.le ~G eh~ ag·oBt.o ele 18~~:2. AlllH1lle :-.:L' 

ha h·u.tado (11::! imitar el c~t.ilo dG Bolíval' y njn::dnr~e a sns 
ideaN g(-mcrales~ el Pll'-'HYO t:H poln·<~ t'Jl grn.do 8l11Uo y d(•,ia v<•r 
elnl'ÜllWll''ct~ ];¡, 81.1pC'r<diP.l'Ífl •. ..'\ Í.raV<~H aB Ull :~ig1o DS <'asi impO
~ilJlr~ enmponPr cl<•c•m~tc·Htos dt~ J1üáoriu sin eacr C!lt l'!a.~~·¡·aJIÍ't!~ 
r.r:mtnu.Ji<~eiones) tl(• la~ qtw yn. h(~lllO~ t'.cilnln(1o algnnn~ (~.n laH 
lÍli('[LS nutt~riol'~~:. En f~sla <'Hl'Ül ¡..:(_• le hncr cl('t·il' :d !'rill('rtaclor 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l/ 1~'~:.1,-fié,/f 
REPUBLlCA DE COL0l\1BL\. ~ ·--;·'; 

('¡w,·tt"l. GcneJ"af. de 

(f ;! /di' _.~-. :;~. rr 

,-r:.-1' •• <·.··~>"" ¿-, ¿ 

¿;:::::-;;;r-e., (<..-

.~----':' ::;«-

,..,.., .rr .,r,$.1'.,.,,. . .,._,...,...-?.;J,r?.<t-"T.r-"'J-•.r.sJ!' 

/(;;.,,,, .•... 
/ / 

de 1821 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



qua ''la fraten1id::u1 que existe c1ü.re Cnlomhin y d Jll\1.'(1, 

ohJig·a a P.f':lt.e a re~nnocedu sob~rnnía c•n Gm1yaqnil, enmo ardo 
clr. jn8ticin y lealtad al principio d•J librrtncl y c•onfratcmirlnd 
runedeanu.". Aparte el lcng·naje tnn (listaHÜ~ dn la.~ fniS('¡; bi(~ll 
compnesfa.s Jcl estilo ele Bolívar~ oh~ervamos que la exi.~'l.!llcin 7 
inútil e importuna r.n at]Hel HJmnent.o, r:~ a t.mluJS 1nf'PS l'nlsn. 
En E-d trntado f't~lchrn.tlo Pn Liwn. el G eh~ julio, eM cll~r.·.ir poco~ 
días antHs t1e Ja C!onf(~rcnein St' dejií la dumarcaeión ele líwih~s 
para arreglarla en un convenio pn.rt.icular, no se llwnelnn{l la 
~u0r·d.ión de Guayaquil porque hnbieJH1o l)roptwsto }I.Jonteag;ndo, 
Hccret.ario de Estado del Perú, lJUd el punto lo rom!vil•J'a el 
puoh!o de la Provi1w.ia (") el Mini"11·o colombiano no acc.p!.ú la 
iadieuci{lll, pero é~da por con(lesceJHlPneia tld LilwrL~Jclu1' fw~ 
adoptada en la pr;id.ica, y el 31J d" julio la nsmnllkn cln elc'c
tores saw·.ionÓ COl\. aplauso g('nera.l la. ineorporrH~i_ún a eolonl
hia, quccl;l!ldo roon este w.to tel'!lJill".do el asunto. MI Prutrct.o¡· 
al f~0111enznr la conl\~rcnc.in Pl ~6 dü julio, "c~Sllonüiuea.tnrmt.e, y 
:--;Ín ser invitarlo a ollo" nmnifc:'ltú a Bolívar CJUC: "Hadn halÍa 
<tne rlr.eirl<~ soln·e IoN negoeios !le Guayaquil~ cm los r.luR no l.t?nía 
qn(' mezr•Jnr:-;G", b1l como .so asíe11ta en ln relaciúu de Jn Con
f(~rcncia, clirigi<.l~:~, al Ekeret.::nio de R.dacíolH'H ExLrriorcs de 
Colombia. el 2~) ,]e jnlio, y lo rc'pite Holívar n H:tntml<ler (") 
Pll la c.arta privadn. clP.l mismo día. nn cntnt-: pnlnlJras: "l(l Pro
tector nw 1m ofrnrido ~u cd.r.n-nn. mnishul}m(~in Colombia: intcr
vL->:nir en favor del nrreg·lo de límitP.s; no ¡ncz<dar¡.;t• en los lll~

gnr.io:-:. d8 (inaynquil j 111lU fp.¡lcrrwibn t'Oll1p1Ptn y ahsol11tn a. un
que no st·a más IIHP con Colombia, etc."; cloelHn1cionrs tcnui
uantes qn1~ 110 podían clal' n10t.ivo po<~os dím~ df'·K!JU~H, a la exi
g('.HL'.ia e?otrunpadn en la cad.n f'I.Pt~·~~Tifa Pn C'lll?tdión, tnnlo w(u; 

enanto que el Libcrülflm·, en ¡•.o"rtés rc?spncstu :-ti ge11Cral ~)an 
Aiartín, Jo vnrt.icipó qm-\ de acuerdo Coll su:; des<-~Or'~ lnílllil'c·.~tn
do~ por P.l nli11istro J\:[onb-~n~utlo, el a511HÍlJ Bl~ ¡-;mnelr~ría n ln. 
n:~;mnblea (1c ~~JectorcH, y nsí SP. hi~u, uomo Ya. dic·ho f:nat.ro díat'3 
desptH~f.: rl ~10 de julio. De~ UUltlPl'EJ.. que la intc\l'V<~ndón ofl·¡~-
<~ida por Sm1 I\fat'lin en el arreglo de líu~it.es fl. qiH~ alnt1e !·1n
Jívar. ¡-;n reri~~rc n lo8 Iímiü~~ ele l<.1s doH repllb1icas, dudo:-:;os 

(~lf) l-:t'f.'l'TIFPO, n::..vtul'i/1. rlr: la Rct•olr~ciUJ/. de ln Rr·zníDI.ic(J fl¡J (',J/(JJ¡I/IIfJ, 

lll, ~~-L 

e,·~l) Las ¡·el::t/'ioll•';:; (}p, In ¡:,nrf<:l'~'llCi:l. )' ]~ c.ul.a dd Lilwrt:ulor :r Fbnt:•t•dl'l' 

,[l l"llpl'(l~h!C('Jl (!ll ·~sin ohra (:Jl Úli'Ritni.l, ("lllll•l Yll dirl.Jo, r en Jt,t.J'~I I'UlTÍf'lll(•, '!':1111 

¡,¡(.¡¡ ¡.,n in:.•·.dnrcm ,,n el Hdeti1' de lit Acad,·oria J.Vnl'itmal dr~ 7o Jli.~inriu, ,"\' ~11, 

pi'/,"11, -l:l \: y ¡¡l,-;;tÚClli~':-1. 
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en lo~ hc!lTitorio:-: sPnlidcsiPrtoM de .l\íainn:-J y quijo.s, y rn modo 
al.~·mw a 1a sobt:ranía ~::ol)l'e Gnn.ynquil, ya re~LH:>lta de Ull toclo. 

Lnpg·o t~l f¡_¡l:-:ifi•·,¡dor atribny(~ a Ho1ívnr C'.:·;Lns emlcept.o~, ütn 
nwl expresados: ., 1\ii ic1P.n ele-~ una Confederación General, uni
do~~ (~n la fonna y lil1n~s en el fondo, et:. lo qne ennYic:He. a los 
]JneiJlos de In Aln<:rien del :"lnr, <·u~·o cjrtllplo n1Ó" grande lo 
tc·nPlllOS pn lm; Estndn:s lfni(los 110 Norte AwP.1·ica" .• Jamás e1 
Lihertatlor cit{~, a lt.1s Estados lfnidos (~omo ejcnHplo de Hll Ho
llada eonfcderaeión, porque! (!::-;ia HH('illn era ? l',s un todo poli
tiro y n1ilitnr, JniPutra;...; lo q no nosotros poclínmos funnn.r, 110 
seria sino 1n1a soc~ic~dnd eh~ 11:wionrH, l't~g,irln pur niia Asa.1nblt!a 
que slrvil'sc de "~om;ejo Pn lo·~ gnuüh~f-l conflidos y de conei.
liador fh~ nncsiraR cliforPIWiw-;'', y que a lo r:;mno dirigiría ltl 

politi(•:¡ clP lo:::: n¡wyos c·sinclo.o....:., hlca u{úpita o no, JIP.l'o orjg·iwll, 
lnu:fllla <:•ll la realidad, ;:Ün imitncióu tlt~ ningún gP.nero, tal como 
fu0 phlllh~ac..la en t•l CongTnso <lt~ Pn.1wmÍI. Por otra. parte t~mu1~ 
do Bolívar CXl•tniÍa Ct-iÍ.Hs enestiollC'R, no lns JL¡ui_f.uba n la Amf:
rir:a. d('l ,'J'ur_, HiC'llll!l'l! :.;o n~J'Prh1 11 torlo:-; ]o~~ lnwhlos de la Anll~
riea en g"l~lH?l'al, t:!:J deei.r H lo..; de origt~n ospuiíol, de~ 1\lí~xi.eo n1 
Cubo de Homu" ("'). 

Pc·ro lo mús incongrm•Ht.e de c~ta (~~n·ta es rd párrafo l'E·da
t.ivo n.Ia parte rni.lit.nr. l1nl:ívur -~egún el falHifiE .. 'Hlor- ofl'Peo 
llTIR. Dlianza. al Pc•rú, c~nando Jn ;:dianza y;¡ ~~stnLm 1wclw por lo~3 
Íl:Jtacluo <ld G clé .inlio, ]Wl'O <'01110 c.,(oo lr:da<los Jlrll<>llaH 1n 
fnlsedad rlc~ Ja car1n dt~ Lafontl, t•ra inc~vitabln al ~eüor Co1om-
1n·es 1vfúrmol inem'!'Íl' en tan fl:~grmlte contr:Jdiceiún para bo
l'I':·J.r el efecto de aquP-11os ..... -\df'.HlCls f!.egún esta eartn apócrifn 
nl. LibE"rtatlor le dice a Snn JHnrtí11: '' Colnwbia pr(~slaría su 
nynrla wilibtr c~on lfl eonpet'c1ción de V. E. huju mi imur.:'diatrt 
inif'íath'a, l'll tnnio que rl Pcnl C'ontrilJuirín. cc•o11ÓnÚ<'a11H~1de 
n la C'ampaila reconoeit~llllo dt1 su cargo d empré::Jtit.o de {los 
lnillm~<'S de Ji]m¡., cé.lehradn ]JO!' Co!Olllhia con ]¡¡. Ttep1íblica de 
Fram~in, ya c1ue la fi1Htlidac1 lllle ambo:-: pnel1Jos }Wr:~ignen P.H 
~n eompJet.n emaJH'ipac-iún''. ;.<Jnó t:ÜgniJica. C!ol()mhia ptr'.'iln
río. sn U.!J'Ittla ... ha.io m-i h·med-iata ·in·icinf-i¡;a.;~ ~.Qniere decir 
que: él iría rnnnclando la:~ irop0s tle. ColomhlH ~ o hien 2_,(\UC. pro
pon,lrla al Gol)!C'rtlo ele ColoJn!Jln la aynrln ul Perú'? Si lo pri
llJUrn k1 dPbiLlo d1~(~ir q1w ~1 c~jórcito de Colmnbin irín ¿1] "Pt'l'lÍ 

n1nndnclo por él c~11 pPrsona, !:ii to sc . .a;ulHlo ln. fras~~ e~; t.o(lavía 
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lllri;; oAcnrn. Enlívar nunca fn~·: vago, ni difnso (~ll f;ll:-1 ~·twri!o~;. 
rroda ,')ll ('llO!'BJe obra Jitrra.ria: ~~c.u·ta~, nfieroH, JH'OdHiflHN1 di~o 
eursos, JmC'dP ei1nrse eomo ruoüelo de prceiRiém y C'laridnd. ¡\lrr 

~Js esto todo lo que })Odl?mos rl(•cir de párrafo i.an nwl C'Olll pn· 
ginnr1o. ·~~s una fáhnln grnü·sca lo del e1npróstito clP dos uúlf.u. 
·U.P.S de l.i{n·a.,.,· Di'lebra.rlu JHJI' f!olrnnhia r:M'I). l·n RepÚ!Jl·i.ca. rle J?ra'll
(:ia. Hasta nhorn. no ba.bíamos tenido 11oticin. dr. tal CmJHé!:ILi lo 
y 1 ~lllo a 11n dPnH~nt.e po(lía o¡•.ntTirscle llamar Hepúhli,~a al 
R.eino de Luis X:\'III! L" especie fué tomada rlel proy<w.to tl" 
Pn1pr6:·ditu de Zea, h·atado en una c.iudüd dP :~ 1nuwla con lH'i:OS

tamista~ ingleses. 
SP~Ún la conie~ta<'if111 n. esta. carta, fcc1HHla Pll Lima Pl lll 

fle setiembre, eonse('lWHf'iahncnte tamhiéu apóerifa .. San J\.far
tín dcdara <¡ue Guayaquil ~.e cncucntm bajo d protectorado 
a,~l Perú, 1licga el derecho tle Colmnbia sobre Sll territorio, y 
mia.rlc deC'lara-clmws inJ}Jl'opin~ tla In. enrdinlidad uwstratla 1~0·1. 
un1bos personajes en la Confereneia y aun oft~nsivaH, conH> 
aquella ele que no acepta oCr el coopemrlor de la obra ,¡,. Bo
lívur, j fJOl'l}lH' la SUya ha lJcp;nclo al 7,H1lit, r 110 la e:XpOntlrÚ jn
ndÍ.S a mnbíeiones personales! 

_A estH respecto ohscrVc.l.lllOM nn feuúu1Hno eurioso, :.,. e~ f[lW 

]as dos cartas fabulosa~ tle RHJI n:l art.ín a Bolfvar, la de :2~) 
<lH agosto de 182~ fragmuln por Lufo1H_l y ésta que nu;:.¡ pret~enta 
Cnlomhres Múnnol, tlt! 10 dn st;timnbrn de 1S:!2 -j U dins tll· 
(llfen~nf'in !- ~e dcAtruycn 1nui.namente; porque una dP dos, o 
é~~ lllPllt.ira P.! ofrecimiento rlt~ San I\f ndín dH servir a la K ór
(leue'2. dr. Bolívar, o CH tl1:.l todo falso que 1Ü ::üquiern aceptara 
su eooperacióu. 

T(,tla P:-!>ta marnfin y t.raJiflf'Pría se (le.bc n que P~ imposi h\1\ 

l'a1Rific·.ar dor'mlnHntoH ('OH d objd.o fif~ fn.lscnr clC'Ollh:rimir.11f.o~; 
Jtj~·d.6ricos, cnanclo ési.us S(~ 11:·dlan chdPnninndos por infinitl;Hl 
<h~ doemnentoH antántic~O"l, y por tanto ~;n i:<ituaciénl e11 d tll'H('It·· 

volvimiento de lm; suresos es inaltera1Jlc. 
EB I.~Xeéi')ivcnn(:'Jit.e ~~orto el l'Spacio de :.m de as·oNto, rnc•lm 

<le la ou¡meRt.a cada de Bolívm', al 10 de oeticmbre, fcelta dt• 
lrt <Wllt.(~stneióH, 16 clíns. El Libt~Tt.rtdor S(' elnba.n~ó Cll n ¡¡;¡yn 
rp1il f--'IL Pl lwr.~_ruHtín Chimbornzo, el JlJáH vnlcro clc~l Pad!'i('•J ~d 
fi dr. agoi')to de 1823 y llegó a Lima el 1? de ~ctlomln·t•, t'H d1•('i 1· 

c•tnpleó en el vlnje :J~) rlín~. La ~~poca clol nfio t'l'a Ü1 111i:.;1nn. \,o:~ 
('O.lTeo~ nl'iniales f--'td.rP Guny~1qnil y Lima dila1ah:tll •~11 IIIJIII'I 

c·nÜ.IlJi'f~K o!ro tnnto o miiK. El.fah;ificntlor llo t.nvo ('11 1'11PIIIIl !n 
corri(·'ll!P. ele Humboldt que vie11e tl(•l Polo Nn1· ,'.' llilt'l' rn11,\' di 
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Iatwlos lo.s viaje~ eu buque tlt~ vela de NortP a SnrJ ni falllfJnco 
lo~ vientos ~ontrarios en aquel HH:~s. 

No tenemos para. qné aunli~nr la carla de Sa.11 llfm1ín a La 
f .. i<.~n1a fe.elwda en Lima el14: de jnlio dt·. 162:2, el rni~mo üín. qno 
;.;r~ r·mh:ueó en FU Callao para Ja ConferP-llüia (1c Uuayaqnil, 
pero una de do~ o es falsa. .o c.s anté·ul ica. En el primE-n· t'~P:H' 
com~t:ltu.ye una prnehn 111ás en favor de nw:sira dewo~traeíóu, 
y .si e:-; rmtr•ntica 11os propon:iona nn argnmeiito foTmidablf-' 
eunl.ra la l<eyPD<b de LafoHcl, rnwsto qtw 1!1 Protcclor dednt'll 
en ~nn qnP "el Congreso ConHt.it.nycnLt-> cstú próximo H reunir
se, ·y apenas ~e instale enmplil'R mi palal1ra resignando P.lrnaw1o 
.suprmno, porque ya han (·P.sado la~ eircuu~Lancias que exigie
ron dr mí el t-wcrificio dr ponern1c al fre11t1-'! de la arhnini.strn
f'.i(m.". Ltwgo no fué por la snpuc::zta 11ep;aUva de Bollvar e.11 

Guay~q1til de pn'!stal'le el concnrHo de sus fnerza~ cllw aban
clonó el ¡w<lcr. 

L11 otra l'arl:a. de Bolíva1· n San 1\'lartín de l11 colorrión Co
lombrc;:; 1\:fánnol a qnP no.-=: hcntoN rc{erido púginns atrús, PH dP 
Jn nlif-ll!l:l JH'Oc~edc•ncia dn laR anll~rion~!-;. Iclj~~·m·n. C'.OIIIO PXlX'
tliflH en UnQW~n c1 :!.7 de sciiPndH·c· lle 18~2. E11 I0ng'uaje siem
pre Vlll~;n.r y ¡¿once.ptos ixnpropioK~ a11arec(•, insidi.l•n<lo ell ln. 
uwjac1ería (pnra co~cclm clPl fah;ificaclor) do qnc el Um1gn-'!so 
del Perú debía rormwccr la so1J(11'anía ele Colombia. P.Jl nua
yal)nil, (•.n:nH~o este· a~.nnto fpwd{) dC'fiuiiivan1ento st-ltado en la 
al1mnh1ea eh~ electores de la ProYincin. c:'l 30 dP. .inlio f1P 1 ~:2:3. 

Lo liHÍS sorprendente tll~ el'.ta rarin. I.!S qllf} Eolivnr ln (lice 
C"ll Plla ~1l Proteetor (JtlC ~~¡ ~lg;una. Ye'l: c~l Pci'Ú lo .invitar:1 a (lc
fciJdP.r ;;u~ den-'.chos se u ,'wn.tirírr, hoftrado d(~ ¡Joder sn1' el- {lf•.

fcnsM· dP- el'los"J ]Jwgo Pl Pc·rLÍ. no lo había invit.rH1o y pnr tautr> 
es incierto tot1o lo qne el mi!:-lmo falsific~::tdor lm c:ni~l!llpailo res
)l~(·t.o n. la Confl~l'encia. m .... t:... t'::-\ lHia d~ bult:\.-\ úmdrndii',(~.lon(·S 
(~n c.1ue incurre. Lo dcmilf:: eh:: ]a caria l-!:.0: correlativo a lo ano
tado. 

En la hermo,'m. eol<~cei6H Coloml.Jrc·:-1 l\1únnol 110 pc:Hlin fnltnr 
nna c·arta do Bolívar u Suutanclc~r fahifieadn, v en cftdn 11o;-; 

la pr"senla fedlada en LojH. el lJ <le odnhre cÍe 18~~. El fa
hrjr.ante 110 ha hec.ho nut'(OJ'e.~ esfnm·zoH mcntnlc~. Ln. ha conJ
l'llC:-:iLo teniendo a ht vü:;t,n una raT{a ::1uténti~ .... n r1ara l'l 1ni.:.::mo 
g-eneral feel<adn <lo' dí'" allü•,<, elll de cduhrn ele J,S~2 ("), 
(~n ln mi::;JnH ciiulacl ele Lo.ja. En 11f1n8ll.:.1 Et~ al10l1Üill (~xprc· .. ~.iu-

e~::) L.t.CTIN .\, Cwl'loH dP[. Libertadúl', nr, l 01. 

ii{j 
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nes y <•,onceptos ~J~~ Bolívar in1erca1anc1o .ideas iHBidioNHH (f'H· 

dientes a ('.Omprobar la. ie:-'iH fnh~a qne ~uP.tenta el nnior, dl\ 
eclos y lfll'Zquindnd d(:' lo~ colowhianos l'f-'HTJCdo a los arg'f•nl:i
nos y v Jn <~a usa ~;c11eral dP- ln. AmP.rif~a. Rn ]a auté11t.ica Bollva r 
rcco;lmH-!' t{nC la '~·wpara('ión del .. ~Y~ncral Sm1 lVlartín 1/a tt J.ICt'

;juclicar la rausa ele Jos inclcpen<lientcs, y en la falsifienda ~e 

afia.de a este com:epto exndo rplC clebido n ]n f!Uscw~ia do /::jnll 
:&fa1·tíu la Gran Cof.om.bia obtendrá mayorc~ ventajas, Bolívar 
podrá rc·alizae su proyecto clt~ eonfel.1f-!l'neión g;PHernl -y Cnn~ya
q.uil quP.clará defi11iJ ivamr~nl.e incorJlUrado a Uolornbin, porqnc 
dchilitado P.l. Perú 110 l">G atreverii n arriP.~;ga1· 1111 eouflielo exte
rior. Y yn-..ra completar el cuadro se añwlc que el general Pa7, 
Castillo "e negó a euopcrar en la expeclic'.ic'm del genera\ A.l.va
rado pm· 110 estal' la Pxpcdí~_·íón al ma11rlo do un gPncral }H~
rnano, in~itlía~ toL1Hs L1c ln rm·weha del fnJHificador. ¿,Por qu1~ 
wotivoR In srpanu~i6n de San l\·Jaetin JHHlín íacilit.nr el pro
YPf\to tle la eonfetlcrnl:ióu g·enel'al] ¿,No se Iu-..bía. 1noslraL1o el 
J1éroe argen~ino en la Conferencia nrdie11Lt~ pnrtidnrio de eBP 

útil proyeelo f 
El uso del nombre (}mn Colombia 110 se ]p podía or'.mrir [l 

DoJívnr, ni en aquellos t.icrnpos lo u~t~ n::Hlie, porque tm1.un~E's 
no hal1ía Colombia Grauill~ ui Colnmllia Uhiea, sinn UIIH. hOla 

Col01nl¡ia. Somos uo:-;ohoR, de o~ta~ última:;; g'l~twrac:ioues, quic·
IH~H lo lH~lilOS aclophHlo, Lli:'~)Hi0.~ que Ja. Hepúbli<·n ele ln N'lH'\'~1 
Gramula tmnó el nomlll e~ de ()olornbia. Lo rd'crente n G-na \'H

r{nil yn lo h~~mos rébati1lo y n11 ClUJHto a la ncg;ativn. <ld g't'llC:.rrd 
Pn.z Caotillo hnsta leer las ín,;truccionc" ciada,; pot' d fál:erla
dor a este oficial general para th-'HmP.utirla categ·6l'icarw-mtt~ (:1 4

), 

pues P.l tenía ónlenos d~ Bolívar dP. no pP.rmitir quo f:iO di:s
¡~;l'eg'ara la divlsiDn, ¡.lólo lP- pi<licron t->l batn.llón Vollí,ieros, a11tC'~ 
Nmnanciu, y jmruís lrizo distinción cie naeionalidud de los jefe.'j. 

Otro docunwnto fnlsifica<1o t~s lt1. supucHtn f~aria.Ü(• Holívnr 
a .Sncro de Chmw.ny, el í de l!IH'i,~m ln'P 1lr- 1824. El primer pú 
1'J'afo es en paríe 1.umado flt~l ofi~.io dirigido por P-1 Soereütric) 
a Nw:r" dcscle Clwneay el\) ele noviembre el" 1824, lWl'O d J'aloi
ficador al g-losnr ustc párrafo lo ha cl<~snc.üuntli~.r,:Hlo. Tj;l ol'jl~io 
cli<~C a1iÍ: "S. E. me 1nnnda n~pcLil' lo tllte he 1na1Üf<~::~lndo :~ 
·v. S. tle::;t.le d prineiylin rle CRt.t~ on.c.io j ¡~;-\LO e~ <111~ aben V' N. 
con abso]nia liherL~H1 y con1o <~mrvongn. P.ll ]a~ l'P.spE'ciivax po:·:i 
efoncs Cll Cj1W He l~lWUelltl'Cll el Hjl·rcifo d~lH18.llclO d1~ \', r<. )' t·f 

(::!-1.) O'LeDl'r, XIX, 3!:15,. 2\)13 .v 100. Fu~. 1'1 o.úci:ll O'li'h', l'l\C'llli>~l' ,,¡,.,¡, ,,,-, 
tieu 1le lus t·t,lombifl.ll!JS, f1niP-n .inn:nt6 lu t~:lp~cie e11 t·url.•1. lll g·eu<'l':ll ,.,:tll \lt11líu 
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011r.n1ig-o". Y P-1 falsific~ador eseriht?: ''He n-'cihi,lo su c~omuni
C:f1('.iún-~r Pon T<~f.;pccto a los punto~ de que trata puede obrar eon 
:-1 h~olnta libertn.cl y eomo 1nás c·onve11ga a las posit.•.iones en que 
ce encuentren el ejército del mnn,]o de U. 8. y r,J e1wmigo ". 

El }JÚl'r:1fo auté11Üco es de un gn8ITCro y el falsifiearlo de 
\ 1 11 hornhre qne. no sabe de .~nerru. Hay una difere1\r.b. Hnsb.tll· 

r-inl. Bolívar ~e rpfir.r!? a l:1 llOSieióu r<-'lntiva rlc mnl)os cjór
éito8, és decir n b r«laeión que ptwdn hahcr entre la potencia 
fi"iea y maYal !le nuh uno, .en la C'llfll <·ntrnn infinidn<1 de fnc
ton~:-::., :1 saber: ]a clisciplinH, las virtudc:-:: gncl'reras, la capa
e~idad dPl e¡ue mauda, el lHÍnlP.l'O ele emnbatientcR, laH líneas ~le 
eui!lulliraei())l, 1ns recurRo~ que e.:-:pcrun uno ;.-~ otro, nÜP.ntras 
'Ji'" en la fmHe falsifi.-.nda la palal>ra. posición alude evidente
nwnto a los a"f'irle11tos físico,; del terreno r¡ne oc.upcn Jos ejér
<'llos y n 1os o1Jst.iwu1os quP ésto~ pue11an pre~t~lÜHr, rlementos 
dr~ lo 'lllt! t-:e llmna nna posició11 nlllitar, eonstituÍtla gPnrrn.l
J¡Jen~.e JlOr nltnra:-::, e::-;cm·pado.~, Ju1rruncofi, hosqnc:-;, pue~h]os, 

j1nr.braclas, ríos, y la tw.npaei.i)u <.l!~ estaR poHir.iow~H es e:_..;nneinl
nJOJIÜ! lllOJnc·nl.únea en una g;ue~rra ele n1ovimicnto, y pncden sPr 
úw.rier:_, nlrinclwrarlw~, ~nbi(lri:¡~, de flmw.o, de rlHfens::J, y ele 
ot.r·o¡;.; <·nrar~1 fii'CH Hegún loR en:-;os. ]~n g'r.ncrnl en las po:..;inionPs 
rjlH"' or.upa m1 !~jérrj{.o r:•n o¡Jcr1u..~jones activas, el terreno sólo 
JiP.llC un valor subonli11ndo y 1H:ud.a. qm~ 110 SP.a de::-;favorable! 
!-:a1vo e-1 <~aso tlc· lUla posiciú11 lÍni<'amrntt? 1lefent-:ivn, Pn la cual 
la inflnr:rJ('ia Llcl tel'reno e~ <'aJJib.l y dclJP. lle11ar (los (~oncl1-
c.imlP.S priJnot·tliale,..;, 1111a esb.'atégi(~[l~ 811 d S8Hticlo ele (hn· a las 
tropas inl'lneneia or-;pC:c\ia1 en PI C'onjunto rle lns operac-iones, y 
la otra de ~arilcte~r t[wtico c11te l'C:!}JfCSPlltr 1111 apoyo material y 
~quivnJga a. un anmeHto de }\ote1w.ia (!l:"i). 

EJ J .JibP.rtndol' en su \~OHuulirn.ci6n wag-it~t.rai, al p;l:'.neral Sn
t.n·, no se n~fip.re a e~ tos tlct:allE's. 1!~1 sn liP qne ~ucre lo~ (~onor.•~ 
n. fonüo, S\~ rcfier~ ñl,il'anJP:nt.e, emno v~1 dicho, a ln posirilm 
núlital' e11. e~l teatro ele la gn:e~rra, ele nno y ot.ro cj(~rcito, a fin 
de que Sucr(~ }Jese ]oH div~rsos fartorP.s favorabh•;..; a nnu y 
ntro. y sr·gún las circmlBÍ.HlleiHH ele\ 1nomento resudva o 11n 
dar Jn bnta1la o esperar 1o~ TPfucrzos ele Colmnbia qnP r¡.:,tnbaH 
('ll nmrcha Jr le HliUJICÜL eu rl mismo ofic·io. E:-lta clc~sualnruli7.tl
eÚ·ÚH (1e la idf•a fnnc1::unentn t de llolívnr, o'bra üd fa1Hifienc1or, 
e:-: unn pnwha. cone.ltl)'PHte de qnP ln. carta a qnc 110:"-\ n~ft~rimof' 
ü8 fa],w ('''). 

CL.\ll~E'.Vl'l'Z, TJ¡;,-,1·ic 1l•· lo Oro11il-; (;uan·. T':!l'i.r:;, U!::l(i. 1 1., I.J 1 _r ~igt.('s, 
l':il'!l. 111:'1~ r·l~l'id:l1ll10lldr(·ll\u~ un ejemplo. Anl<'.'l (1<.' b l•nlnlla de Ayncu-

.ó8 
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T)(~f:llHH~s de co1Wl~<h~r Bolívar a ~nerc en PI ofiPio nn!t~nli(•o 
;¡mpJia nnt.or.i~nción para dnr Jn llatalla, le expone e~ta!"-l eoJH·.;Í. 

dr.T<.H·iow-!s intpod.a:nte-s: 11) ~'qu~ dC' la swnte del ('.urq.1o qur. 
\T. 8. manl""ln dtpctHlc In ~nHrl.e d8l PPrÚ tal vez pnra RÍP.mprn; 
y 111 rl(~ b AllJ~.rica entera ta.l ver. por alguno~ años. ~'\ que como 
una const-!r.neueia de ési:n se ftn1g·n pr0scntc que euando en una 
l1aütJln. :·w hallan (~omprometidos t.nntos ~· tan g-ran(les intP.reses 
1.:o1no 1o8 {llW lh.!vo indieaclo~, los pt·incipio~ y ]a prnchmcia, ·y 
aun l'l HllWr mi~:mo a los Ínmen~o:-; birnes de que nos puede 
}Jrivnr uua. dP:-;gracin, prestriben una ext.rcmudn cireum~pec
r:íón y llH 1 in o sumo C'Il los openwi·mws para no librarlas a Jn 
::·.uerf.<~ hwinrta de la~ an1ws ~in U1lll. plena y absoluta ~eg:uridarl 
de 1111 s1weso' '. T-1 (~Tmosa nlnllPra de- Pxpre:-:;nr el pro y el (:ontra 
qnL' ;:JI! dc•1H1 r·on~i(knn, ~cgún un pTé('<~pt.o <le los ditsiP.os mili
tnTc-.:, ('JUilHlo .>:;e Ya a t.o1wtr u1w r~solud(m tlcci:úvn. P1wo el 
faJsifi,•a.dor HO compr01Hiiú lliL~ll la segnnda üc E>::;tas conside
raelmlr~s v la eseril1e a:-;Í: '"Como COllS<~('.lwncia. !le c;.:ta C'liOt'nW 
respolJBHilili<lad tenga }H"f'~Pn1r 1T. S. cpw euando en 1ma lm.
tnlla ~(~ C011lpronwt.m1. tan graudrH int.erC~l-"!H~ lo;.: }JrinripioH y 
ln prm1C:'ncja, y ann d nmor münuo a Jos inmensux 1Jiene;-; de 
qtw 110~ puede prlva1· u11a dcl-)graeia, prcei:-;n. una exi.rém~Hla 

circl..lll~}weción y un i:ino sumo en la~ opcracioneH, para no 
librar a la suPrtP. illt~icrtn de las annas sin uun. plenn y absoluta 
:-wguritlnd de 1111 flll(:eso victorim.;o' '. La rHdw~<~iún es tal que 
no S("! expresa lo quP ge va a 1ihrar a ln SUPrü.1 el(~ laH armas y 
UO <-"!8 <~l'i'OL' ae impi'CHta pUl"'S C'XilCÜU111?Hif.~ St) ]wJln <.'H el facHÍ

lllil f,],sificaLlO ("'). 
No con!1mi.o eon hngiver~ar lo~ sahios consejos dP. Dolí

val", vn<.~iados en preceptos de arte n!ili(.nr, el fal:o;ii'i(•}u1or nmi 
ondilga un 1~:ü·rafo de~ Pon exdusiva cosreha, [lrhilrario, impro
pio, ,:;,]í.:nlo y falso cl"sde el principio hm:ta el fin. ]),.eirle a 
8uen.~, (~fHIIO eo¡nplcnwnto (11-"! Jas instnw{·ioncs, rgw tlelw t.enel' 

<'ho los r-sl'af1olt>s O•"lll':HNl llllfl [IOsiri{m t'm·mjrl::thk, el t·r:nu CitJI(luremH'fL~ micn
h·ns Snt;n! ,..;e .'lit111Í en h purl..~ s!llJel·io¡· <le ln JllP..<JI"T."J., :Jl IJiP- t1e d.iclw eerm y t1om.i-
11;~dn llll r•arte por flH~ fuegos. St'g{m ln illteqm-•bH·iún l:•1lomlwE<s 1f:hmol lllll'~t.rn 
hél·oo e1d:tkt en f:Llta, JIPIO uo t':< así. L:t po!'liciún tOJH::t•h pot· 1'1 vhrey l'l"n ·inútil 
¡1.tm. él n ll~I::UI" !11! ru1 PHIIl'lllC.: :t'ortnll,:l:t 1 porque J·,it'n !-IP gu:ndnbfl.. ~nne. 1l11 ril.'H':ll"ln 
(:fl ella. Lt~t::gn las posi•-iCHH'H militm·cs '111<-l IJt:;tlp~r:w IQs PrwmigoN Cl'a ('11(1!-ilic'Hr 

!ii1Cnlltlaria. fl.tH'rr', por sn situat'it'•n, dP.tis.finJ .... n. a lo:-; t·spnñoles, tr:lllquiltl l'~lllll"li 

d nt:u.¡tll:, y I'Olll'J tosto:-! 110 ¡:•o11ían ·~nt.rar P.U nHISfl n la mPHI't:J, pnr Jn. 1'1¡1'111:1. rkl 

1PJTI:Jll1, ]fJfl h:Jt.ió cn drtal, dl:'sl.ruye:ndo prinwro la. izquic::rda ('Spaíiolu, lur:¡~o ('] 
eenf.ro .• ,1' 1·n :-;rp:11icln. 1:1. 1ieredw, cumH)ll b:i ofrns dos dh·if'i'IHee~ uo l'Xisífnu. 

(27'¡ ¡;;¡ ofwi<l llllkntiCO S8 (,lli·UPIItr:¡ 1"11 ('AZ ~OLV.~ 1~. ;1P~:J'.Ili•Jo i.\'l"il'rlo, 1, :l","l, 
Lo n:J,¡·,.rlu~'illlu~~ flrl.;>b11t1•. 
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en enenta pant c\¡,r la. h>Üa.lla qute if:s fulln e/. f)eni.rJ rlc/. !)cncrd 
.8an Jllart'Í1·1·, :r que HÓlo nhora t•.ornprende }JUl' qué el grnernl 
Ran l\Iartin oeii'ÍÓ e/. paso parn na entorpcccr la liberlud,. es un 
dislate que 110 viene al (~aso, a~í non10 LallllJOCO tierw ol)j1-.ol.o en 
c"b carta expresar r¡ue en Jo,., ¡nwbloo libertados por San Mar
Un había pttf.rúJtts·mo, hmnbn~s y dú~JtTO, pc·ro no habí.a. d·i
rec(_:i.ón. 

IvJ&s aún. Hay algo sorpn•Hdentc, por su hohcría, y PR qlW 

Rnn 1\Inrt.ín abandonando al Pt-n·ú, 'JI.o.-.· dú) H.-ua lccc-iúu de tác
tita y de 1Jr·ur.lenc1:n que 8w;re debe tm1cr ·1wuy en- cve·n.fa para 
G(rll.Ji(!.fJ'H-Í-t la 1.1Lctoria.. Los cO-nwntarios hu{ügan. 

l':h~ olmcrva en Ja falsiJiea~ión, que r.~ta nol:n a Sum·e no 
trrmina c~on la frm;A sacramental Di.os tf'lW··rde a F. h'. 'lnnclws 
afí.os, COlliO era de rigor, sino eoll U1l {:/eii.or !fCnc-ral, ante~ tJ(~ 
ln f.irmn, fónnuln tHJlo ornpleadn. en la épo<'n, de .inferior a s11~ 
pcrir_n·, jnlllÚS usada 1)01' Bo llvar porqm: f.l siernpre fu(. jefeo 
snrn·enlo; y tmnpoco usalm el Dan ni dir.ig·irsc n. ~ll8 g·encrah!H 
colomlJjanos, cmno se adol'na el nmubrc do Hnc.re eu mJta nota. 
Pero tenemof.; ob-a::; prnclnts rnfis (h~ que C'l fnlsifi(~~clor no co
noeín. la::; prácticas de la s~cn:darín de Bolívar: llll:l P.•; <Jl!O 

;immís se ernploú en ella U. S. (alm;vintum <lr.· fl.sía) por.·\'. :o. 
(a!JreYÜÜnm do Vnestm ISr.,iioría), y el .l'abil'icador.· "s(anr.pa 
clos Y<'-(·e.s lT. 8. :wgún (~l fn,·~ltuil ~k ·la <':ll'ia qll\' (".<mwntamo:.:.. 
'.1\~JlfllH(l~ a JlllC':-dro ('Hl'gn ¡•{ Hl'<'llivo dt! ])(JJÍ\'HI', (·()W-:t.nnt(~ au 
~':2~ g-nwNo~ tomo::-: de do('.Jllt I•~JJ1.w.;, \" 11't L'lt uno ROlo c1c' (•:üos 
eut¡lrn. H.~. ui c~n la;.; carl.as ni CH h.ts nol.n~; ofichdPs ni en lo~ 
Copj~t.dcn'PS ele Úl'fiNlCfJ dc:\l Lihortnclor . .r~ 1 nr.ron loR <~on1}1ih
doreFJ de docmnr·1üm; Paz Soldún, Blaneo y Azpur!Ía y Simón 
B. O 'Lcnry, PdÜor el o J:::w mr.Jnorias del gcur:ral O 'Lt~ary, C';":.to:::: 
úlürnos sig-uie-ndo rtl ))rimP--rCJ, quienes ~ulupinron Pil sn:-:. })Hb1i

eaeimll-'s lJ. S. ]JOl' \T. A. y dt~ fUlllÍ Hl error dr.l fn.hril'an(l' du 
cartHs n.p{¡erifn~ (-:.!"). }~1 otro error on q1w ineur.r(~ es e"ibmpar 
como firJlla el 1wmhn~ colnpJt-!to cuanrlo Bolívar (~.n lo,-; ol.'i<~io::; 
ini:nruos, es deeir, dirigi61Hlo:se n sus snbalternof: y c·olahora
dorcs, xólo finnaba •:.un su a·pe1lido. 

(2~) El mh;mo Reiinr ColomlJI'c:>." 1\'l:'tn.rrol t·Ubliea ,]os fn,·gí.111ilc:-; <LIIC' paree,·tt 
autén!.it·or.~: uuo r1o "Pét:6 C.t~tillo }' ott'-ú rie Uuitlo (p(tgf:l. 1,'\,'i r f>ll), l•:n ••tnl¡,,..., s:~ 
PHt"diJC V.R. y ltO u.s. })u la pl'imet'fl Golt'CIJión de Ducum¡;(l.los llili'a lo ¡·¡,¿(/ rú
b/.1:{!(! dd Lillr:rlwlm· ih ColrrJrtbiC! y r·'l T'l'rá, puJ,lil·.adrt -por Ulll8'.l.'ÓII 1r. t\11·.r-:JIOZA :•r 
Frt.\NI'JBL!O .JA'\'TER. Y!\7\JC<..: de 1~8G n IH~87 ~IJ cocrib.:: f¡,~('ueJ•fcllJl'llll\ \'}' .. l'"''l<J en 

!ou dn1·Jrmr1üos hrighDle::J, 
La mismn pnh·.tiea hcnw~ lol'gnido nosotros en los Uo·~ullli'Jll.n:-~ rle 1:t (·pC'r>.'J qnf"' 

\'('t1.i1lll•fl pllhlic.(l,;rtdo1 ¡¡on1ue nos nju:,~\.¡t,lllfJ~ ~xMtam~ntr. a lo:-~ ol'i¡~iJiall'fL 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Tan ridículo y abf\nrdo eomo 1.0l1o c~t.o, es la supuesl.a <'ll rla 
f1~ Nuc!'e para Snnt.an¡1er, It~d.HH.la en el pro¡Jio ~<.uupo de Aya· 
c:uello rl. 9 de dici,:nnbre ¡'f:n las JH)SÍT-im,er-ías de oculta·rsc el sol.'/ 
~l primer di~pnrate que se JlOS prP~t~uta a ht vist.n es que ~hWt'(~ 
trntn en el texto ele. cllu. a Santander de V. :K, como se nsnba 
t~H lo!-> ofi(~ios~ y al mismo tie1npo le dic.e m:i. qne1·ülo ,qe·ncro,f, :11 
rr'Jn'igo, de u~o :-;(¡Jo ~n cartas privadas. Suern no incurrü) num:a 
t~H smncjn.nLt'! n:lCZ(~olmtza. 

Lor-:. clo~ printero~ párrafos de estn carta, en f'st.ilo nwdcrno 
v <mnü. no nlcrPet~n corneatario. El tercero e,.; tic lo wús akmr
;lo c¡ue ha foTjEldO el illljtusl.ot'. Nnnc, dcspnés cl<e he lt;clulla, 
quedó :-;orprendiclo del <~spírit.u y Uu~Lica quP supo iw:l}Jirar el 
.!..1;cnern1 Rm1 1\'fnrt.ín ~~l c.iér~ito y a .:'Tns oficial!?-s y f,IC'rl-eru.l.',.;.'i 
<¡He IJajo sn mf/ndo ucluaraH, lo fj_'I.W J'f'l.:ei({ la tá(Ji<:a- de este 
.ora.;¡, cap1:lá·n" .. ~nüor clt>l p:1~o tk lm; J\nch-'.;·:, y vcu<·cdor en 
Chnc.abneo y l\f~tlpíl. J~~n Aya¡~1who :-;,Úlo (•¡.;tuvieron lllWS enaH
tns ofir-inlP~ ¡.~rgun1.inos f!.t~hallerno:-;., t'H la Llivi:-üúu fH\rllflll~l 
n'gicla por Pl g(~ncral La .J\iar, 1a c~nal no lJizo nada c·xLntordi
nin'io Pll. In. acciún, í~Íllo reLroc.eder allh-' ~~1 ,~lllpu,i<~ 1lP. la divi
~ilin \-';del{~:-;, ¡·eÜ'o<·.e::-:o S·iÍlfl tlct.enitlo lHll' c1 rcü'n~rzo dPl \¡a1.a
]lún Ho:yat:ií, l1.a~t.a q1w SUt~-l'C' 1 ve1wedor mweNivamenl.Q <1P la i~
qnil'J'lla. y l'~ntro llel ejérei1.o r~nl ~~un laH tropa:-;. eolonJ1JianH8¡ 
\'tJlleú ¡..¡n.~ c.uerpo::-; Hnln·e Jos ele ValL1és v lo~ <1(~,·-trozó c~omo 

lwli.Íil hcdw \~O]) las olras clos divi.-;iow~¡'). l'MjJa:Üolns c:\l). Sill 
('lllharg:o, La. ?dar y ~dg:llllO!-; nrg·cnt.inos :-.:t-\ atrilmycron p,} éxito 
dr~ la jrn·1wda, c1Hran1(~ Jn l'C':l('c'i{m enHLl'a Bnlivrtr f'l'l e.l Pl?nÍ. 
y Vi11iCl'Oll :l C[lel' Cll rrnrqui, H Jos pie?b llcl VellCCllül', )··a n~c·ibir 
In gcnt?ro~~a capitnlnciún qm-\ 110 n1el'P.eÍan. linbían invadido ü 

ColmnhiEI con S.UOO lwnchn•;; y lus lcnt.icron Cl.iOO. 
Lnego si e-l g-enend ~an 1\·b·1rJín ll<~jó Pll PI Pt:!rlÍ una j~~~c.neln 

du i/wt.i,·a, ori.~;t~n o eauHa d'"~ lus t.I'Ínni'n¡:. lle Bolívar y SuerP, 
~,por qné la divisifln cl0. Tri.stiÍn fué batida e:n lea por fw~rzns 
ÍllfPrion~s, estando Snn 1inrt.ín en eh Perú y su propio cjón·i \() 
argt~llfiliO-C'hlJeno lJat.ido ·y dt-:strozado e-n rrornta y 1\:foqnP]Illn, 
despué:~ qne ::;e había ido, lw~tn no qneclnr si11o c1o~ r'.llc'I'}Hl,'~, 
('l n~girnitmto Ll1jl 'R.ío ele la Plata., rplC S8 ::mhl1~vó í'll F1l { ~~llno 
y eHtreg-ú la. plar,n l\ los espa;iiolt~.s, y los GnUHl.<l'-~.,·os de lnl-' :\u 
des, que tan1hié.n se pasaron c::n RU 1uayor part.e a los Blll'lllig·qs·~ 
.~Por qné Smll.n Cruz y Gamarra, dist'ÍJmlos ta.mlJi6n dt' Han 
l\:fnrt.ín perdirron ignmuinin¡.mnH:!UÍt:!

1 
e~1:·Ú ¡.:.in l'.OlllllaLir, ~'11 la 

(2'J) V~llRP. nnp.st.m t.l'nh~jo La Tm!nlla il~ ..il..r¡a·v,~v1w, eu f'l númtru 'iD (ld fro/1-
ti·n d'~ lo ..Jcail.fmia Noci0í10./. dP. l,¡ J{iMoria. Cfil' lf'¡l:., l!l:\7. 
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cawpaña del DcsagLuHlc~ro, el LL'nllO!-lo Pjl~!'eitu pl'rnano d:?.i 
enn.l foTnlalJanparte nuwhísinlOR a.rg·cntinos'1 ¿Poi' qné c:-:;L'·t·.i.hiC. 
Sum·e a Bolívar desde Abancay <>1 ~5 de dieieuliJrc <le 1 H~4 tan 
despeetivameJI(P. sobre lo~ pocos jinetes ~1rp;entino,3 que C';~Lit
vierou a. sns drdene~ '1 "De ofieiu h1~ hablarlo a '.:d. -le di.ce
"obrc• los Gratla<1eros de los A1olcs: no 8irv<'a para wula, y 
ÜÍRolverlos Heria un bien; sou los que mú~ desorden rnetiL•t·nn el 
día .~ ( c~n Corpnhuayco) y luego fueron tle f1ll~·a a Hnanw.ng:-~ 
~V robaron Pqnipajes do ofieiales y otrus 1nil (.liahlnra.-1·' (<i')). 
La contf~sLación a p~tas pregnulas es nu¡y fácil. /':jÜ'll1}H'I~ 0(\11-

rre lo lógieo: la obra nlilitnr el~ San l\fartín, rn cuanto a l:.t 
direccilnt de la guen'.R, ful· er:wneinlrur.nte pPrsonal, porque Hin
gún ,:),"Ut-\ITero puede traf.nnith· a .su.s co1npn..ilcrus dr nnnas Jn 
luz de Rn genio ni. el rlepó:-:.ito Ü·"~ su l':\p~ri(~1lC'ia . .1\si H.' explien. 
que al sepftrar~e del teatro de la gurrra ~ohi'(..IYiniPra 11 las 
derrotas. 

Por ot.ru. parte-~, es perfed.mnontt- inveroi-:iÍliiit quo S11Cl'C' 1( 
l'I)Cribiera a Rantandor el f) de didcinbrn, de·! propio 4':1Hl]lO, 

y no lo hiciera a Bolívar sino nl dín Hi¡.n<ic·ntn - "!() <k di<'i"m
hn~- · ('11 la ~l~Jchn• ('arla qn<~ enipi(•ím eo11 c·.·dar-.; pnlnhra~; fW

lt\rnlleN y 1noc.lc~r:nda~, tan pr'Ollias dP KU C'Rpiril.u nwc1cslo y ilc•
l'oic:o: "lVJi. ~·:cnt'ral: JG:·dú. ec~lt('luíaa Ju gneiTH y tolttpletada lct 
Jiherttal dP! Perú. l'~Rtoy mú." conlclll.o por lmher llennclo la 
conJisióH clt .. \r(L (tll(1 por Hada'', y tcnulnn. t\:~(~ ''Adió'-1 11\i ~(' 
ucnd, Psta carta cst:í muy n1al rserita :r ewharnlladaH t.oda:-; 
las i.dPns; pero (~Jl BÍ vale ;dgo: em1tione ia 11oti<'ia dCl una gran 
vil'.ioria, y la JilJertud del PP.ní. Por pn~.mio para 111Í pido qm· 
va. ~ne C.OllH8l'VP, su amistad" (;]1). ¿,Iba ~ucre a (~scribir pri-
111Cl'O a Snnt.fln(lc:\r con quiPH el e,jén~iio P-:;tal.Jn n~:-;mit.ido por Ja 
Le,r~ dP- ~B da ,julio, qnc al lwmlJre qnP. tt~nía toda la respon:->aJJi
li<la'l de la empresa ,¡e[ Per(t, y era d Í<lolo ,¡, a<¡m'.llo' ,;ohb
doH que habían dado la libertad prilllero a Colomhia y lue.c;u 
nt PPrú y la paz a Alilériea? 

Pl::!ro ltay nna prueba nlá:-:;, conduyL ... nt.c vor sí HolN, eonJ rn. 
t'l mPnda.z fahriennt('; de carta8 hi~d.úri('as, y ~~~ ln en·ta auté.n~ 
tica (1e Suert:! a SaHt.anrlPr, fecllaLl1:1 c-m Hnamii.llga el 1.0 d(~ di
eiewbre de JR~4 ("). En ello el (han Mari"<'.al rlre ApntJI•.lw 
o.firma: "Rn<>e un wes <1nc lw rc"ibiclo tree cart.n' <1c \'tl. de 

eu) Cruta !lE Rune a Bl•líl:tr. (O~Len1·y1 T, :::!08). 
(31) (:;nt.<>. Ú!i f~une a Rolí\'.'ll", (O'J.P.'ll"~', I, 108.) El 1lít1 !J 

J~i.ber~~Hlor l'IJI1 el eae<'fm Cckdl•llÍO Medinn. d :n iso ElUl.'into de h 
(:J:.J_) .J.rdl:"i'll rf!' S!~llf,¡¡id.N, :\11. 1~8. 
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10 eh~ nllril, (j d<~ mayo y 6 de junio; la prinwrn y úJtitHn algo 
<le.sngnH.lable~, la f'eg·undu. amisiu~a. I-íabía exeusado colll.t·:~ 

í.ar n V<l. pm·qlH~ no llH-! g;u~1a t.t•ner eon mis nndg-o~ lJalahra.•; 
<rue no 1-'eau <'Olllplac.ienLc:-) ... De~q)lJéR que 1ne he dc~soc:upado 
un })oeo, ereo mi primer <leber felicltnr a ·vtl. por h1H glorirLc.; 
de los t:olomhianos en ~~ Perú". ·y <~H ~cguitla st~ refiere a la 
lmialla y le atrihnyc el triunfo t!xclu:.úvmnentr~ a lu:-:~ t·olomhia
no::-:. L1;cgo c~:- mc.ntira qHP. le e8-r-.ril1iera. t~] ~ dr. diricmln·l .. ;,r 
sohre todo q_uc lo hiciC'ra. en el scnt.i1lu (•xpucsto. B.cproduei
Jno!-1 CHÜt (_mri.a jnnt.o eon o{.rot) dotmJnClltos nnl.P.uti1~m~, e:JSÍ ('OillU 

í.amhiHn l't:'lH'O<hwímos las falsifi<~adns. 
Re.:-:pct•t.o a <~nda UHH. cln lns c:n·t·as upi)¡•rifns de la <·ol(~C"dóll 

ColmnlJt'ns J\:[únnol st•. jl11IJOll8ll las Illi!"-lnws ohscrvru~ionc•:-:: ]t.;lL
guaj" ellllli:u·al!o, muy leja,; de los período,; flúidos de Bolívar 
o u el CHtilo S"twillo y sereno de Su ere: cxabruplüH tkl Lo.hri
eante, vencno::;as jnsidias, y dl?scuiclos de fonna por escmm 
vet'H<wit.u en el estudio de documentos. La "'puesta (•nrla de 
Sucrc al Lil•erlador feclw.cla en La Paz, a 2("; tle marzo de 18~7 
tiC'ne <le Lu1lo e~tn, y ademá~ f'l atrcvin~icnto en la nwntira, en 
término;-; quP In eonstituycn una de la::-~ máH infa1n0H. 

Existe una carta auténtica de Suere al Libertaclor de la 
misnut fl•cha (O'Leary, I, 426) l'll La eual Rncrc~ en lcugn;ljt• 
smtvP y 11a Lural, que contrasta c'on rd ;ispcro, prdant.c~ y Henn 
flc la fnlsit'icntla, se" rrficn· a las intriga::- contra ColuHlhia y 
Bolivin dBl Gobien1o demng-ógit~o e:.-;Lablec~ido l'eeicntt•HwHt.c en 
Pl PGrú, ~in ninguna alusión al únic~o proyt~do político del Li
lJt~datlor, la Gran Conl't~denwi6n, a la sazón abandonado Tltn' 

él mismo, y en la falsificada, HC aHienl.a c¡ne el Libertador lm 
(~llviarlo instrnecioncs a Sw·rr- relativas a ''un ünperio !Jf;l.intt
ri·n.no que j.Jarf?'eudo de lfl .. 'i !Joca..s rld Orhwco llf3!}arc~ lw.-.·ta la.!) 
·mÚ:r,tJf~'JU's del: R"ÍrJ rlr~ la, Pla.fn·'·' tleclarado ]Inprar.ticable por 
Ruerc, 110l' la opr·~ir.ión rh_) Jo~ lJn[Í\-'iannH. c~u·lo~ A. Villmmevn~ 
inventor cid Imperio d(' lox A-ndes, HJal.,·asL6 sn U~.::uq¡o eu 
tomar extractos ele tlocmui?.HLO¡..; en los :u·ehivos 1lc J:Gnropr~ y 
PU p¡:H~ri"11ir obras insustanciales, Pn vo7. <le dar al públieo <'nlt~<·
cioueg Lh-• dunlllH::!Hto:-; c~umpldos; tuvo ;-;in dJHla la (lPSg'l'W'in d:~ 
110 salH~r i11IP.rpretar lo qnP h•in, pero ftté llonrado. :i\fo t'ab-li l"it•'~ 
clcwmnt~nl.o~, co1no r.on tanta frcscuL'a He lm pradi(~ndo ('ll ('1 
<'HHO Jn·eHPllLe, 1Í11ico rtne r:H~pmnos, c·n lot..lH la Amérj<~a E~pai1oln. 

Lo~{ clcscuido.s rl0l fabric8.11tc~ en esta pic2.a, HOH los lni;,¡nr¡,, 

d(~ la rarta aP. t:;nen~ a Studnnllt•,·, me:r,rln de h~nnilln;::: d·· (':1rl:1 
pl'iVai1n y de notn ofit•ial, pu1•s c.-muiDJl7.U "J\:ll g'('W~r:ll" ~ .. lt-1· · 
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mina de al'"''líHimo n.1nigo y servidor, y tTata al Libertador de 
V. J!]. de I!Ho :;M o nn los oficio~~ le apliea el Don <~ontra la cos
tunil•n·, y In firn1n laLllJJoco e::; l;lusunl de Rncrc Pll totla su eo
rr<·-~->po!ld~<twia (•,on el Li1)ort.ador. Bolívar 11nció 11nblo y l'ieo, 
pt'l'o :rl allrn~;Jr la l'nnsa mncri<~nna, rlejó a un lado los arrem.¡ 
dd rnnntnano, emlnnió Ja Hs~nHl~l, montó a cahallo y fueron tan 
.'-':l'n.ntle~ su nwor y clel'isión }lOl~ los lniert~ses dP. f.:.U pw?:1Jlo, sln 
dí.c:ti11áón ele dtiSCH, 11nc a natlio l?ll los ej~rdtns :::e lP o<~niTió 
reeonlar su origen aristoc~rútico, por lo. qm.-: 110 llay un solo 
doemJJeJJLo de milit::u·e~~, vtmezolanos, colomblanofi y emw.t.oria
nos, "" que HP lo apliqtw el tliHt.iutivo español de los llidalg01;, 

rl1;;unbi6n e::-; tlc notar( ... ] vo<~nLlo lwli··¿,urlwno entcr~Ullt-\nte mo
Ü(lrno, por l1oliv.inno, y el titnlo Libertador y Pre<:Jidcnt{-!, cunndo 
;-:;ólo St-\ estilnl1n Ljbertrulor Pn·:-iilltmtc. ~] (Jn1n 1\Inri:::wal rle 
Aynr·uc1w no pocHa infmrril' c11 (~st.o error, 1Ü ou a~FH?l .unu
c.roni:·nno . 

...:\.1 final el falll'ic.nn{e eolo1~a un pt1rnlfo_, soJ11·e ln icloa ori
.:.ünaJ de Sucre de unn alianza de Bolivia, Cl1ilc y .Argcntiw1, 
towDdo de la. e~n·t::t auténtica dP. Snere pnr.rt c·l 1 jihnr1ndor, de 
CoeludJ<unl>n a 19 d<> mayo <to .1S27 (CJ'Leary J, 4~~¡ J ~.;:O) eou 
l<i varim1te de tlnc, P.fl el CtlllH'Üo de fnJ~cH.l'lo ÜJtto> r-n ln legí
tima Rnero Re limita a emnnniear el pro;vt~do, y 011 la apócrifa 
lo ~Ollle!.e a "onsulta. 

Pm fin lkgamos a !:e ñltimG rirza t'alsifi,·:tda e[,'. ]m; qnr· 
JlO~.; intel'P8[lll, ~S una c.arta c1t-'l S,::¡ u 1\1 n.rl ín para nolívar, ro
t•.hacla e11 Bruso}a¡; el 20 dt~ nmyo de 10~7 en la cual lo aconseja 
(h•.si;:1tir de la Confe1lcrac:iún Bollvimm., la prP.~il1enl'.h\ vita
licia, y la. facultad de llOlulnar suc.o.sor. Ést.n:~ cn111 las bn~<.>;~ 
eoH~ideruclas .ilHli~prmsables }101' el Lil1edat.lor para l't~gir el 
gntn cstatlo ell qnt~ prctf'ntlía eonstitn.Í.I'Jlnf~, a fin (lH qne 110 
fn6rnmOH juguete::; clr- podor·P..':l ext.rnfios, y nlcnuzfJ1·arnos. por 
mwstl'o desarrollo <le torlo onl<'JJ, la fuerza política y la ri
qnPza de loH grana os puelJln¡;, En e~üe asunl o, el In{¡:-; impor
tanlt-! de nuestra vida pulítif~n., Bolívar RR anb('..ipó a :-111:-:; (~on

i.cwporilnco.s, y n.mH.Jlle estalla convencido de que Jos R.ist.cnw.s 
rcjunntcs nos eonclenahan a uu siglo de guerras eivilr-!S~ pro
pn~o sus ideas puro no lns ünpnso, corno pn~tcnden ltistoriado
rr.:-; miopes. Y el fabricnnh~ de cartns le hace el agravio al 
g'l~11cral Snn :Mal'tín de colocarlo al nivel de aqu~llm.;, bn.~án
do;-¡c nn Pl sistema de n hslcn.(•,ión ob:..;ervado por el héro0 argen
i.ino, noble sin <luda desde el punto de visla del tlcsintet'é8 
JWI''"'"<l, pero no el más r10eomendable a un héroe venerado 
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por grnn númP.ro de HllS emH•.iu(lac1anos, para ~en-'il' a sil 
pntria. 

En \l]:~ht de1 rleí-mlmE'rclo eon ¡.:,n"' ideas Bolívar P.Si:ribió n~l'i
l iéndosu a su célehr(~ c.>onst.ituciún y a los opo;:;i1~ionistns pcrun-
1108: "Hi no 1n quic::.t'eH, que la cpwmen, emno (]ic~f~ll que ya s!?. 
l1a hedw aHtP-s de aLora. Yo 11c.1 l.t•n_g'o mnor propin d(' autor 
en 1naterias graveK que pesan :-;olu·e 1~. bnmaniclacl" ( 33). Esta 
('onstitn(\i6n, delirio políl.'ico de t·m c•rPndor <~on1o se la l1n llanw
llo, clígase lo que se quiera, 110 e~t.:1bn C.Oll(~elJidn para cntroni-
7·a:r ln. ünmía. Hino (~1 onlrm nn 1111 ré,gimc~t de ley y l1E' li1JC'rfrul 
pt':rO C']JO(~nbn con Jas i<h~Rs Tcilw.nies de los cliri~c .. IltPs, on toclaH 
(lstas re~Júblic-.as, y 811 stmw., S(~gún la OJlini6n eh"' Sucr,?, no 
cbhn. fnl'r7,a al Oobi1~1"llO. Ccnsl'lre-sPle a Holívnr, ;:;Í ~~j quiPro, 
1~1 ('lTOr, ¡wro no la init~lwión. En Ulla Confedern1•i6n CJ.UC' se 
~·xt.P-ncli<'rn del Oriuoco al Poto::;í, c·on los 111edios dP P.IÜon,-•es, 
llt) podla rwnsnr.se C'll e]ece.ioHes pn~siLleiH'Íale~ periúdiras. El 
;.JeU8Tl1(l Pra impo.si1llc. 

Pero el supnt?slo nonsr.jo de Hnn :1\.{nd.ín JJ¡~gaba tnnh~. Dt~~
rlr~ el :l(i de octubre de 18~6, el J.il1ertaclor hahía desietirlo rk 
~-~n h{~rn1oso ensnmío rle la Ora.n Ci.YHfederaciún Bolivian~l. nl 
'-'RC'rihirle a.l genera] Santa Cru~, su lugarteniL•nte en el POrú: 
"E,-.; os sBñol'l?R <rn.ieren mnndar en jef(\ y 8:1l.ir del csüulo ele 
d<·})CHdl'n«"?in t?n qtw sn hallan, por clc-~gTneia, por su llÍPn y por 
n<:•r•.usirlacl, y como la voluntad c!PI pueblo "" la ley o la fuerza 
qnl.' gobierna, dt~bmno~ dn.r1t~ phma KDJH~i-ón a la Jtece;:;idad qlW 
hnponr~ su nutJ·oría. Tamhién dir6, de lHlso, qtH~ 110 1niJ(lJ110S 

intérés alg1.111o en eontraria.r P-1-'.Ü~ exprr•sión do la i\lPrzn: la 
volnntacl}Júhlica. Yo tengo dPmasiaclas ntenr.ionc~ (·m 1ni suelo 
naiivo, que he dt~sr.nidado lnrgo t.iPlnpo por otro:-; palsrs de 
An1érica; :·d1ora que veo rpw los male~ han llegado a sn ({!~ceso! 
y que VenP.r.ncla OR la víet.ima de IniH propios suceso::-;, 110 quie
ro m:.Í.t'i merecer el vituperio eh~ ingrato a 111i primil.iv~1 patria. 
rrpug·o i;nnbi6n PH (~OHSidcrnciÓn la idea eh~ r.micilia l' la die}JH 
<le n;iR mnig'OR en el Perú !'.on mi gloria prn-tienlnr. V rle. serim 
Fwcri ficadoH si ::!O P.ntpPñan Pn HosteHernw (~mlt.ra el conato Ha 
donal, y yo pasaré por un amhi(~ioso y fiUU usurp;1Llor, Ri nw 
('Sln(~l'O en Sl~l'YÍl' a otros paÍH('B fuera <le V f>:llP.ZUda. r () }1'/1.(','·.' 

relo;o u Vd. /J a H1.-i.c.: di,r;,nos atn:i,r¡os los ·m.inistro.s de f. ( OmJiro-· 
HÚso de f'O?di.-II'IW-r wn las miras q·nr: lwbinn form.ado (t.({¡mw:,' 

e~~) L'Ef:UNA, Cn't'l.a., del Libr.rtfuio·l', YI, 30:1. ('nrtu ,11\ g'Cl'IC'l':l1 ~~:llllJI Unll¡ 

(::wa·a.'!, 8 de ,iunio dio! 18:27. 
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lJ·ue-nos espi·rit-u.s. Vo aco'IN:;eJo a 17ds. (JU-e se abnndcm.en aJ. to
rrc·nle de los ,<;·f.·n.t-i·nÚP..nlos 1wt·rio.s .. y que, en lupa:r de dcjo:t,o.,e. 
sacrij'i.ca.1· 110r la. OfJO.<:ri'ción, se po·nga.n Yt.l.o.,·. a. su cabe.;:u; y r.u 
lugar de 1danes am-erü.~a.nos adopten Fds. des·ignios 7Jifnt·m.e·nt-e 
pen¿a·nns, r/i/fO más, des·i.rJ'wlo,.; e1.:crwúvo . .;,· a.l U·tr;¡-¿. dd Pr~·rú. }lo 
DOncillo n((.dr1. que llf'·ne ampl-irtmr:níc este 1H~11Sa.nú.eutu. 11las es 
·nzi dcln:r· ?f COJt?.-'·icne (!.mi plor·i.a, aCOUSt)o.r/u" e4

). 

Ba~ta de oh-;c.rva¡~i_ones sohn~ d c~Ollh~11ido dE-~ lns pieza:-; fnl
sificaclns 4h~ la ohra que nnu o.;-:upa; ahora lm.re1nos algnua:-3 
:-;obre los f~H·.síHiile~ que 11os lH'(·senla el antor, parn dal' \i.da 
a la~ pror.lueeioncR de su illg'i~nio. I\lcjor fu~rn }ID.ra P.l que 110 

so le ln1hiera. Oi'urrido publicarlo~. En ln8 dnc.o finnas rle 
llolh,..ar de los f;u~HímilC't-; de hls pügina1-> ~4, 213~ 400, ,nO ~r 430 
f-!1How1a·t? entero -t-.::iltt(Íil HolÍ\·'ar- ti<~ur <·11 /.oda:-: m.afenlútica
m.(~·nlo d m.i,..;,·mo tarno·ñ.o y las rúhriea:-:. son ill!~nlie,n~, eon1o eH 
ffteil ('Cl'(·iurar:-;r~ pnsmulo lltl<l. a papel transpan~nto y eolo
<~:índola :-;uhrc las otras; <~nn ltts ligcl'as ·vnriuHI!~S de que- ln~ 
rlÍIJriC'a.s d8 laR últiinns (~süín 1igc·raHI(·nlc: rntlkHlas l'C•:·:pocto u 
la printcra. Eu la tcrcPrn la N di\ Himón liH'tHt."; caíLla., pero 
idénti(~a (-:11 ~ns <~luvc:u~ y un 1JU1lllilo mús ln.rg-n, ln sng·ull(]H 
vueHn de la rúLriea nn poco mÚ,S ,~~Tcmde y uf.;ilni:-:;mo lnH i1o::. 
Yntelhts t1e la t¡nintu. 

La itlmüidnd de t.nrwríio ·y eoilH:~idPtwin. rl¡• LtN firn1a'-!, e ich~n-
1i(ltul de Jal-3 rúbricas1 nnlu cunlquit..~L' iril!llll;d, :-;!.111 ~n·ttvh-1:-; bn:-:.
tant.P.s para dedarnrÜJB t'al~ifierulas. La~ auténtic-:·LR dt> Boll
va.l', c•.oiiw de hnmhre nervio~o, difieren de~ tunmii.o} lk inelhta
eiún y lwBta do fol'nta., lo HÜ:~nno que laH rúbriea.s. En éstas 
<~'{Ü;I.e una variedad sol'prendente, n.unqw' con un JHll'PeiL1o g\:::
mna.l. rl1ü1ll'nlos a la viR~a <•euttmares, Pll ~~1 archivo clc-1 LilJel'-
1-a(lor, y también hay niuchí:..;im~s en p] .Ar<'hivo Naf'.ional, en ln 
.:...c·ceión Gunyana. El cotejo HO pu(•de bacer hUJJhiP.n en Hn.~·o
t.ri, Quito, Ljn1a, La .Pa:1. y Cbuqni.saen y en 1nnelm.s otra::-:. l~in
tlrutcg de nuestros paÍbt~H en que se gnanlan dnr·.nntrnto.-; <.lP- la 

(;;~} LFCUN.-1., C,v·ta8 dt) LilH:dru!t:·}', \'l, !);;:, C.'IJtn. :il gen•~l'.'lJ Snnt:J l..'mz, Po-
lJaJtin, 20 de octubre rle lS~!L TlcsJ•U<~s de puLlie:•Clü est-e t.r:Jh:Jjü en el bol!'líu 
uúmcro ~17 <le ln. AI'Htlo.:mia i'úll'ioll:ll dP. la Bist.o1·i:1, 11\l~~l.ro::~ mnigos 11t'iíll!'C's :h1dr6:, 
Bloy rlf-' ln. Ho~a y }~nrique D. Tuvur -:r R., l't"~Ü·lcntu, en Lilllil_, Hll>~ cnvbron <'OJ.·ia 
tlo unn r:uta flf'l general Sn11 J\'Tntíu p~trn. d p,~-'nPr:1l Tomús Guido fedmda t'n Hru 
sdaa Pl 1~ 1lc diciemhr~ de 1836_. qnc lll'llf~hn fJllL~ h1 ~upuef:ikJ. t~:nLn. que lu atJÍ[)Ily.~ 
d seiit11' Colomhn~~ i\'Tf17'mol f:S p~edeet.amr·nt,¿: npf.tiila, lJllCs 1~11 h auténlit'll CJHC' 
l'"t'l'úllneimos tl•lebnh-'_. d gcnernl ;)an l\brtin rl,·clam quo {,] no k ktl>ía \ IJPlb, a 
•·8cl·ibir :-~, Bolfv~r de<>¡JUés de s11 s,Jlitln de Am6ri1·a, mir•Jdra-; L'll h lil'Úel"ifa •.lit•t• 
IJllll lo habín. felit·.it;lcltl 1w1· ln. victoria d11 -\v:,L'u('h<J. VPn~:c ncl1•1:111!(• riiW,Il':t ,·.lnltt'~· 

Ülo.:i0n ::1l :-tt·.llM Rtímulo D. C:n·bitl, 
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época, sin f'lnbargo publif'umos dos lú.JnÍWIS f'on firnwy 1ttd{•ll 
ticus de Bolívar, Ünnaño lltdnnll, tomndas dP (·arhl-:; dt~ lw; 
mismos días de Jns fnlsificatla~~~ y t.nuthit~n rr.produeintos Gst.ns, 
tJlt C'l tmnnfí.o ele. los fucsímilPs. Contpnl'ando unn.s y otrus re
salta lrt HUIJGl'C'-hPl'Ía. rfoclavÍt.l IDÚS, E'H lfls fil'lllHH anl.éHJi,•.a:-; 
nunea falta el punto sobre la i <lo BoJíyar, pero ''"te d<?tallo se 
t.o\SearH .. 1 al fahdfieru1or. En la Ppw~a Ho Rr nsalm d :WP.llto qun 
hoy Jlrva el npr.llido Eolívnx. Adt·m<Ís, lo.:; ra~gos en los facsí
Inilrs son duros e01nparado::-J eon lo~ snavr¡::. de lan finnaH 
::1nténti1!rts. 

En la coll·c<~ÍÓll dt\sgTnt·.iadmtt('lllt~ no hrty sino un solo facsí-
1nil ele Suero, pero cOiuprnando 1.'1. firma e~n la.~ auit~ni.lrns :--;r 
nota la rúbrica. C.xf·e,~ivamentt.l tlelgat1a -1nny g"l'JH'tl[! r:.in rx
C("!pción en lns :mU:nJll'u~- y i~l Hontln·t~ {'rtsi uut.t~ro ---.!\nl.'1 .J. 
Llü Aucre- sMo nsnclo PH l'ON>S clof•nnwntos ofit~iale~, llUlieH 

PJL {~arta;-; lJarLi<~nlaiT~ t~omo Ja dP.l fnrsímil. 1:oda la t,OlTt'S

pondenc-ia de Nw.;re, t~X<'Ppto en l(,S llif.?St-!s qtw tuvo el hntz:o 
derecho invC!lido por (~t l.Hiht7ro dPl <'lta.rll~l eh~ Chuquisaea~ os de 
~u pml.o :,-· h~tra, llero d falsificador no se flfrcvió a i111itnr 
la lc·trn en la (~m·ta a Nantnnclvr. R;::.to e::- lliUc.ILo má:-; clifíc.il 
11Ur pnsar a l-1;-qwl Ü'Nl!Hpari.?JtÜ~ una finna. 

LaH letra" ele la" eada<; sn¡mesta,o; <le! Lihednclor no ;;on a,, 
11iu,g:nuo dC> Hlls allli.1lllWllSC'S: tcncmo:-; n la ''if-1tn nmlt.itud de do
c.nnH~nti)s -l'at·las! ofi<'.im:~ <'opindor-<•s de ot"i<·io~ y lJOJTndon~~ 
di? e::1rb.s- d~ lm~ miP.liiOS díns df~ Lis <·art.as fnh->ifieadas do 
Bolívar n b<lil ]\fai'I.Ín. JiJn ninj::~·1n10 ::>L~ ltnllrnlln:-; lc•tra~~ L1P estas 
ea.daH. n.(-'pe1.iHIO:-> la mi~.;r¡¡a ohsorvnc·iún tlt~l párrafo anterior, 
110 enest.n. nillg{in trabajo t'Opün· al 1ra.sln7. mm Jirnw, pt-!l'O es 
C'[lf:d imp<mibh• ímilar una ldn1 l'U t<)(]a una. <.'art.a. 

Curiosa coincirlC'w:!in q1w no pn(h·ía explif~ar t.ll aulor de la. 
obra: las ÜLJti c·urias faloil'icw.la::; d1" Bnlínu·, de ~D <le enero d(~ 
.18~:3 en Ca.li, y 27 de seiitnnhre tlt~ 18~:3 en Cnéllt'.a, atultns para 
t>:l grrwral \San 1\(aYt.ln y la de 7 (lf'. noviewln·e eh•. 1~~ .. ~ en Clmll
('ny <l.il·igida a Sucn.!~ P.R<~ritns c:omo so VP. en los fn<:'límil~.·.--i (·on 
lt~tras de rasgos voltr~ado::.; hacia lUTil..1a y lm(~ia almjo, di;.:
f.int.a:-; a ]ar: lt~tra'-i rh• los ~lll!HllllCll¡.:.eK d~ Bolívar, ~~e pnn~l'l'll 

nmcl1ísimo a In. lPt.n.- rle la. enl'ta. fe.,hn<b en Lima r:l :11 d" 
Ht.o\timnbre cln 18~~~ clirigitln por San J\1 art.ín u La ~CI'll<l 1~1111 la 
rlifP-rPlHÜn dt-' qno t~st.a Ílltiuta ti(~Jlc-- JtH .. .!llOS rasgo.':> vollt·IHlo.c.:, 
pP.l'O Pn emnbio 1~n UWJ. y otras ltay h~i.l·as id{:nlÍI'HB; y In tni~;nta 
jdenliLla1l eh~ }pfr:n.:; Re ohs<HYa (.lll la ~upnPfd.n enl'l.a <l<~ N1w.t'l' 
pnra HallÜIJllh~r c\r u ele Llit~irlnlwc. Ln t'aria t~unhi(·n r:ll~1il'i 

(¡"/" 
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cada ele Bolívar a San J\'lnrtin du :1[) de agoDto eJe 18~2 estú 
8:-_;erita con otra lcLrn, nsilnismo Axtraña a lns de la RC'I'l'<.Úaría 
del Libertado,·. 

TmnlJi(~n con~iden1.nw8 dL~ n?r~icmtc fahricneión ln. proelamn 
Jnantuicrita eh~ 1a ele julio UL"o: 18~~, púginn-1 ~~4 y :2j de la obra 
del seííor Colambres lVI (Jrmol: Jae letras HO!l In~ mismas de !aH 
f~arta.s citadas, y [HltHu;.t:-:>, PH <.:;OspPeho8a la finna, ptu~s no ern 
eostmnhrc de Bolívar firmm_· su~ }Jrodama~ eon el nomhn~ 811-

"lr!J'o, sino simplemente "on su apellido. 

1 1~l autor reproduce 0l texjo nut~nt.i(·o dt~ ln prochuua, y clc~
¡]¡~i\6 t'l d1• 1-\ll fnrsími.l, difer~nte Cll algnllH:-3 pnlnhras ("'·r•). 

Hi la.-) en.rtas ele ln c~olceción Uolmnbrcs JVIól'lnol i'ucrn.11 
nul~'~nlita:-;, tlelJÍtnl hallnnw 1odns o por lo nttJnos algunas d0 
l'lhw t"·ll los nr~hivos (10 lns }H•r:--:oHnjes n LllÜC'llC'.~ fueron diri
gida:-:., y lo~ hnrnlltorl'~. 1 k la':l üc Bolí\ .. i\.1' dehlan cxi~llr e:n sn 
nrcltjvu, pPro ·no ~~s a.~í. rl'od:-1.:--, I'OJJC1H'1'('11Í"t~8 a. uu 1nismo objBt.tl 

r-;n n'mlit~nnl por ar1(' cl1~ llJU_.!..!;ia 1.'11 nn :-wlo m·¡•l1ivo nlÍ~teri.oso 
de clnmlo de~conociclo. 

Por 1111 imo, lénn~~c UIW:s cm1nl.as t•adn:-; nnt(onj·it•n;-:. <lt> llolí
vnr~ f P.n 8P.Y~L~i!lu ln~ .fah:i.fjenrlns t•n l\11t~sl.i/u1. y se Jlo1arú ]u 
difer~nria cH-1.rc el et-.tilo inconfun(liblt~ clt~l la~ro(: v :sus rmwf'p
tos bien t~xpresados y d clHs.mn.ila.tln del fabifieador y los dPs
}H'OJJÓsiLos en fJ.He ineurre. 

Probada la falseLlad tk~ los Üo<:mw~nl.us ~. ¡mra qwJ rmaliznr 
la obrn? Y:1 pnc<l<~ .snponee el ]<~dor la~ eon<"lnsimw~ n ¡pw 
llega. 

El St~Ilor OoloudJr8:; JVTirn1ol 110s pre:::)cnta 1111 rehuto c1c• 
~~olívat· t.amhit;n falsifita<.lo,. porqnc siendo 1nnht ]'CJH'odueeióu 
de un rétl'ato mod(;'rno de faetura rolmnbiana, lo a.tribnye nl 
pintor pCnHUlO .losé Oil y >lgroga qne fné ht•uilo <'n lil~5. No 
representa nn héroe silw a liit ho1nbre vulgar, mientras que t>l 
lc.g-ílimo rcl.rn l.o üe Bolívar por Gil, lomado drl 11atura! en 
Lillln. en 182.í y rcprotlncitlo por Jlosoh·os en la porta<ln cld 
tomo V d1~ h.tH Cartas dd Libertador, Unn1ea8 19~9, t.i(~lW loH 
1·a.~gos finos ¿: nobles ele Bolívar; el autor anWllW artista pri
lnitivo tenía iw·;pirneiún y :-fupo dar no1Jlezn a la figura .. J..IJn el 
Palnr:üo FedC'ral de Caracn~ existe d c·ua1lro origimd. 

(:1~•) DC"Jlll<\il tl1-1 pttlJlicudo ~o~sb-! trnLu,jo hemos ;"1.\'t!rigu::~do qnP l'lt (lua;ratpril 
exist.if, hnprt'nta, vn•pie1lul tlt>l Gobierno, de:::de 18~1. En l"st.a illl[lrl'ril:l. :11~ hlitnUn 
!•.'~ F<!1.1·iMa, y Pn rll:t se imvrimif1 la pruelnma de 11<•liv:u. (H·:rt(JNL~to .l...::~PF.JO, !:'H 
~111': ll~('("l/( l'tlo.~, nu('llOfl AhP.R, 103[1, p. tH, tlit·,.· qth' l·iL<•nllo ltuJ•l'(''!l!, llll!g'() P.>t úrlso 
qne 1·11 la SCC'l'l·tuJ ia !lu hicieran eopiat:~. 
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Esc.ril)illlo~ estas obHervndoncs por cumplir un chdH•r ittt·ltt 
dihlc, ptw8 siempre hentos lamentado 1a~ po1émi('a.s a qw· di-~ 

origen Ia obra dr:' :Mitre H·1:storin flcf. Oeucraf. 8a·n illa.rli.u ;11 

fl(' la. E-m(rncipru:·ir)n, !lis pano _..l·mc1·h:awr, Pll el eunl Pl nn!.ot· 
l'C(~o.~:ió para rllllH~qnf~ÍlPc·er a Bolívn r euantn::~ ~1néecJ.ntn~ fnls~H' 
y juieios arbitrario:; for.hí Pl t~s¡llritu de particlo 011 nuestro;-; 
plwblos anárquicos. 

No ba sido nuc·~b:o l11~roe In única vÍí~l in m dP la fnl.seL1n.d y 
ln lllQnl.int: (~müro ~:<iglu~ clL-!spués dl' la vi(_la de ... A.lejandro, ro
fíere i\ rrin.no, CfllTÚ1H sobn-• sns accione:-! lnR jnic·io~ más c~on
{radlc~torios e0). '!oJtail'(\ fOl'lllUlfl ~IC'.Prhas ('.J'Ít.icas (•11 Kll obra 
¡~rl /·~ii,qlo fif.: Ln/s XIV, HOhl'C la i~tsidin ele ei.c:rtu8 hi::~tol'i~t
clorc~ y nul on~;.; de~ memorias.. "'Dc~sc·onfimnot-;, escrilH?. FodG
ríco el. Grande, del uwntón rlc fah;erlades y absmdos de los 
11ancgil.·ü:.hl~ y <1e lo~ (:.l'ítico~ <h~ Cn..rlor. XII

1 
y fijf·monn~ ~4.1lo 

(·ll lo:.; gn'uJd(_)os hecho::;, único:; vcrda<leros E-m ('i3as obnu;" (:1 7
). 

r·iee·ll.t.e LCC?.I·}Ifl., 

(-11:) AIUUANO, P.·t.l'i.diclli'lln8 ele _1/cja1itllll. F't'UC'tnio. 

(30) OC/1!.'1<.'.~ a._. Fnt?CI'i(: 11, l'IJstd:llll, 1.';0..':·. 'T'ouli' 1 V. Hr~/lo',l'inu.~ ,'i¡¡¡ f'lllllkl.' 
XII, R11i tTt~ S!tc'i1t., 
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CONTESTACióN AL SEÑOR RóMUJ.O D. CARBIA. DEFENSOR 
DE LAS CARTAS APóCRIFAS DEL SEÑüll. COLOMBRES 

l\1AR!\'TOL 

Con nwLi vo de~; ln. polvareda qw~ ll:nt ]('vant.fH.lo ]as ~~~utas 
npÚI!l'ifas utjli;:~,ada~ pol' P-1 !4t'Ü01' Colonil.1rt"·s 1\-fánnol <_•n s11 ljbro 
La. _r;.¡¡frr~m:.':dr"/. rh~ Ourt;IJU({Uil., el ::-;(~Útlr n.(JtlHLlo ] >. Cnrllia, 
prologuista de ln olJl'n, ltn. pnblit~nclo l'(\tjc•Hh·nWtl1"u 11n lnjoso 
voluuten para salvur del 1lnnirag·io loD ps(•.ndos do<'lllliC.'llioN en 
t~ne~tión, su lmt-na fnnm v In dl' SLL an1ig·o d ~;<•úor Colornbn~r 
"1\iúnnol.. Esfncn!;O itltlt.il, 'rn nllnllto a In~- en.ri;1s ap(\l't'ifas. Unn 
cmni::-;i611 de n.rgcntinos tli~·di.llgnidof.;, <~oll:-wiPtd.l.',;; tlc• sns llch::
l'C'.i, ('l)llO('f: ¡j¡:'J (l.';!l1ltO r !k Sl!:-l g'I'.• .. ;Jinl!l"·, )¡¡[ 111' l'j~fiJlJnr Jfl 
Vét'ÜMl. 

No hay p:'1gina tlo esh~ libro t¡tll' .11\l t•onl.<>ngn dt·.lmPsf.o~ y 
<~xpl'esioiW8 clP.spt·(~.Livn:~ p~1r:1 nosotros. ~¡; natural. No:-~ loeó 
~.'11 ~11crtc rlHr d grito dP. ala.l'llla t'Ollil'n el nlt-mirulo, y(';-; tá,•i.it~a 
}Jropia dt: lm.; <1ne 110 tienen l'n7.Ún cle~\Crtlificar al n.dversn1·io. 

Ta1uhién ttt'l'enteh! C'l s<~·~1or CarLla cmdn1. la ''litC:'rniarn 
in¡pical'' de <?R<~rilore~ y soei01ln1lc.-..: )JoJivari;¡nas ({11C H01i Jwn 
~l)lO,YiHlo o t.1i.rigitlo vohts de a<llH:-:-:i-ún, calit'i<·.:ult.lo dC:' incnlLnu.1 
nmnific~;t.a ln.s prute::-;tn.'":J dP n<1ut'•l1L1s frcntt> a lns rnanifi<.l:~la::-:. 
nüxtifienr-.imtC'f; a <lllO nos llt~mo,·~ l'~[l?r.ido mlÜ~riunHP.lJtP y no.-; 
rl'l\•rinws :-¡.llora. Hicbo ::-:c·rt, rt (.l··d t' r(.".;pt~c·.t.o L' incjdcnb.lnH~ntc, 
ttnc la lit<~nltnra r11w el ~H~fior t'url1ia 11ombnt "tropicnl'~ 110 e::-;, 
ca todo ('aso, l!xdusivrt ele IUW'~trn ZoJlH 1 cl1Wl dt' ~~x~cLsus 11\ftO;.J
troK dd idioma eaHtelln.no, (·OtHO .'\JJdn~s D0llo. Th! In Llx.nllu
eión verbal, a vel\C8 rcflrjo l1Pl ¡:q¡fllEiH~nlo lJOr m1a idP;I, ('.m·m
do no a can;:;n. d<~ moL1aliL1nde:.~ cirr:ntl~innr~ialP~ 1 ·11:1_\". alto~ ~..~jt~tll

plos Ll(' fmno:>u8 illltoref~ ll~H·ido:=-: lwjo ~oll',:> nHHlD¡-.; nl'di.cnt.t~.c:;. 
rJ.lUlllpOCO ~OH HX<'lll!:l.iVOS dcfcdo:-:; t[(\ lllll':·-d.I"H (~ill(•(d.ivitJ:ul nlg·n-
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nos que pw"/l(lnlll <'Hrad.crizar1a y entro lo¡-¡ cuaJ0s no fH . .' <'lwnlu, 
por derto, Hl rlc: falsificar do~~HlllGJÜOB en explotación (l(\ .in(t• 

resc·.s pnl'Limllare::.;. Por oil'a parl~, la }ll'Pnsa Ue nndoJlrR qw· 
;'o.ü g"lorínn de lHW ci.Fili?.EH~ión supc~rior a Jn que lu~mos nJ<~aH 
zadu en (~süu.; 1uwiouc~ t.rnpicnlt~~~ sin P.Xeeptuar la c-mropt~u, 
c-on fre("lWH<'Ía 11os Llnn IIoi..iciaH <.le Llclítos v ai..onb.dos romet.i
t]o¡..; {'11 SlJs l'P.sped.ivos pnÍRCH y r¡uP, cuancl~ OOJH'1'f•n RHtrc liO}j

otrof::>, son, rcgnlnymentc, clt-1 orig'en pasional. Pür lo tlemás, :-::in 
dnda la .:\ rgentina, dochado dL' replÍblirnR mnerican:·LH, no per
ltlil.irá que especulen con Pila elclll en(os que intentan <lespre8-
tigiar1n y Bt'mhrar tliscnsione~ sobre lodo en momentos en que 
dclJE'lnos propender H uun firme unión continentaL 

El Hlf:>jor ejLJmplo lo lenPnlOf-3. en el eaHo p1·esc1lte: la comi
..:.iún de ll()mln·c:) tlc ll~tn1s umubracla para estudiar los clocn
rtt<.~IIIos fa1siricadoH no h~níu. c~lP-Jti~Jltos parrr clc¡.;euhrir la ver
ch:ul, JHJl' 110 estar a sn nleanct~ el arl!hivo lle Bolívar, cl.oll<le 
exist.un finna~ snym; u. granel y (loeumentoi:'\ rort·clativos n ]oR 
fal . .::ifica.do.s, para t.~sta}¡}e¡:er '-'omp~rnc:ionCH; Ju-•ro nJ llegnr Ja 
voz de nla.rma procedió •·un el nmyor acoierto y honradez a 
revisar los e~üuclios del cm~(\, y el señor .Ang(•l de Luea, ealí
gTafo }JBl'ito dosigwtdo por Ja l'Olllj:-ÚÓn JlU.1'i:1 estm]Ínl' }as fjr
mas de las cal'lns publicacla" por el señor Uolombr·e" Mármol, 
l1a eali.fil~ado Lle ap()¡~rifu::-1 no sólo l:H~ de Bolívar y 8ucre, :-áno 
tamlJi6n las de ~)nu J\:Iarl Í11. Ant.l:~ tan terrilJlc ~ent.CJl('in d 
::-:ciíor ( ~arbin apela a subh~.rfugios y dl{~P. tlP.] c:xpl~du, ''que ha 
rl.icta.·m.imrdo rlechwáudosc C'n .f'rwor de la, a.¡;oc-ri/icidad, pC'ro 
N--?údo wn la th:n.-i.f~Ur fJ'W; lo lleu({. a ~~sa cmu.:l·usió-n, a pnk/.ú;as 
r¡·ue. súlu tJ'I.U~dwn t·egi·r en ó·e'flo8 Tr·i.h·u.1wles dr:. J·ust.icin ú ta.f. 
corno si, .~e trr.t.ta.ra, de W?. caso de fal.-,·ific:ación. rle t.locu.tu.e·nlo co
JJuyrc.:ic¿l'·' (1). A::.,í Sl~ rcfjerP. con <~1 mayor drspHrpajo n tndn.:--; 
las Pl'llt'lms PXfJUedu~ RObl H ]al"':o ct·wta¡.) upÓ(~fifns. 

El voto dnl pPrito ealígrafo Po a~ei;ávo y pone punlo finnl 
a eHta ('ll(:stiún, pero como ¡~] HC'ñt)r Carhia ha vnllllcado ~11 
libro pm·u reba.t.irnos, a hi vez que i 11lenta clei:::lv.irtnar PH lo po . 
. :;lld8 )a nut.ori:¡;Hda opini-ón del sPllol~ Lw·a, debemos eoni"rHtn.rli~ 
y Llcsl.ruir lm-1 nnPvos domunentos, tamllién Jnl~ifieados, qw· 
p1·e~cntn para apnnLalar la nrtifirio:-;a ernpr(~sa L~u qw: Hn il11 1 In 
f'()lllptomet.i(lo. 

Empie7.a d sPñor Carhia por rh!L~ir qne l11::; .l'il'lllHH :tldl.'ll· 

(1) }1Ó'~fTTL:'! .D. U.'.nDT.\, S'rm Mn¡•H.u y BoUVI!"f, frcnf.(: ,¿[. /irtlln '.tl'l dr1 N 111 l'ol, 

Da(:¡•.m··~~to,q, Bueno.'! Aircs1 Hl-J.l 1 p. :::1-1-. 
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ticas del Libcrtntlor JtnlJli<~ndmJ t?ll faesúniles por 110sotro:-:, tan 
clistiutns por la :-;navid~Jd de lo¡;.; rasg·os y la. variedad de la~ 
rúhrieas a las eh-'! clisP. de ltl~~ narta.1.1 ele In eolorniCtn Colombr(:..,:; 
lvlármol, ''son prneha PlocnPnt.e de lo inconsiHÍPnlt~~' de nn:~b
tro trabajo, y esto lo dic~c COH i:-iU habitual clr.:-wllfado, ¡.;ln (':~pu
n~r razón al~'UlU.l. 1r a1nonlonm1c1o L6rminos t.étnit~os 1l8 :-m aulc·)l
t-icolou-ía. ~n ..._fra¡;..;t~s hutH'HS )"" sin niugúu senti1lo, proplas 1~:1.t'a 
.impr(~sicHJar n los tontos y sin c--'!fPdo ante persor1as jJmdn1(1a~..; y 
de buen eritcrio. 

t3n oJ,jcei-ún principal e~ c11H? 110 ¡JOtlewos ju7,g-Hr eon nciPt·L"o 
los pseudoR doc•mncntos porque llo lH~mos ,.-ifdo los originales 
ele la Fábrica. sino faesÍlnile.:-1 relhll·.idos n uu m.i¡.:,u¡o t.rnnañt~ 
)IOl' r:w.oiJe¡.; editorinks, y en PI emt1lro N" 1 loR prc~l·Hhl t'll '-m 
t.amafío natural. .M;Íf.: le lm.hicra vali1ln no apelar a f-'ste r('C'lP'

::;o, porque Hns facsímiles suntiuüd.rmlllnevas pruclms n nne.-.;tru 
favor y sugieren las nlisnlnR oh~(:rvar.inncs quP los rNlu.cidn;-... 
I,a razón do esto último e,s obvia: los olcmontos "onstitut.ivo:; 
ele b~ fil'lnaH e-n unof.í }:~otros facsímile:-; guardm1 ('JJÜ'(' .'->í j¡{(>H 
t.icms rclacioneH, puesto <lue la n~ducelón, c~n lof.\ pC'qneüo.~, (\"' 
la misma en t.ndaH !aH pal'i:es rlPl dibujo <ln las rinuHs, ig1w 1 
para todas ellas ("). 

A pesar de esta idcnli<lacl volvorcmoR a cfnchwr el anft!isis 
PH lm-; lllWvos facsímilnH. En las seis firnws clcd Lihert:.uiot·, 
tamallo natural, que Pl sPñor Carbia lWi~ lH"P.t·i<~nt.a c·u e·! ::l~!tl.
ratoso cuadro lllÍ.HlCI'O ], 11~110 de lllllllel'ifos rojos parn iw.liectl' 
P.l tmnailo y t::Pparaeiúu ele In.:-' hdraR, ;-;e ohsrrva quf:', vn~ada., 
por ejemplo, lu primera firma a nn papel (lP. cal('nr. coi nekl_c 
perfcntamcnie con las einco restantes en tmnaíío y dimensiones 
de las lrt.ras con InH ligerísi1naH difcrcHeias que ya hen11):.; di
cho at re-ferirnos a los ftH~sÍlnile~ retlnelt1os, y rc·pPtinlos eo11 
1nás clrtnllm:, a ;;abcr: la sr.gnnda firma eoinc.ide exactnment~ 
con la. prinn~n1, con Ja l1ifereneia de (1ue el ap1?1Iido cshi ligera
mente rodaclo con respecto al nombt'IJ y la n'ibricn, irléntica en 
~u forma y wfLR pP.fllH:'fía. El 8-im.án de- la tercera coincid(~ eu11 
el de la primera y lo mismo el Bolí.na.r, pero al hacer el trno
paso clel calco, el dibujante falsifieaclor rodó como en la ante
rior el apellido cou respecto al nombre. En la cunrln firma. 
la. eoincidencia (]e 1tontbT8 y ap(..1llido, eon la pdnwrn, huublén 
P~ verfe.cta y la rúbrica. .iclént.ica y un pocjllito mflfl JH.'lltwün. Ln. 
CJ.Uinta y sexta firmas coinciden nwtom(di(·.nuH•nl.l~ f•ou la pri-
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n1era, con la varimltt~ ya se.Jialudu ele la rúbrica .idén1i(·n t'll :at 
forma y mt-i~ pequeña. 

I~Jn e:tmbio: ¡e.uúutas difen~nda~ 1.ienP.Il PHÜ'l"~ l':\Í ~~~~ l'irJtt;L,'-'. 
y laH rúbrlea~ a.ul.éntir.as cpuJ hemo~ presenta(lt) en lHll':~t:ro.-.; 
facsíJllilt-~H t Con eda prueba, que Iácilm~:>nt~ puudP. repetir (:ttal
quicra ;,(ll\(\ valen IoH euadroH t1e núrneros de lns Jnedir1H~ ntili
métrieas Llc lnH letras que pn,senta el müor'l .Por mm parl.e 
~l toma las cli:-:;ianein~ de letra a J Hi.n-1., (~Jlin~ líllt'HS curvas, 
donde le ronvi~ne. para que resulten dil'Pl'eHhes, y ¡¡or otra el 
aihujanle no di0 i(_lént.ica altura en todas lns firmas a ('ierlo~ 
ru~:>g'oH do letra~. Po1· tanto e~tal-i 1nediUas no vnlun nada. }~n 

loH l\élÜenares de dor.tntH~tüos qne tew~n1os en d Hrehivo hl'~ 
firmas dif;.eren totalmente "n el tamaño, y sobre todo In Yarie
tlad <le lrrs rÚIJl'icas es ROt'Jlt'C!Idenie. 

Ignal obscrvneión se pwedc hacer en toclos los archivos de 
nuestra. An1éric.n, desde Cadng'(~tla de IndÜis haHtu ~autiago de 
Chile y Buenos Aires, porque en todos ellos existen firmas ele 
Bolívar. 

En esto~ (líaH ln.1 aparPcido nna carta sn~ya a R.Pvenga~ in~di
t.a, de::; de julio de 1830, enc.ontmda entre unos papeles de e,; te 
prócer, por p.] señor doctor Juan José Abren, ex-Procnrarlor 
General ele In Nación, «Oll la particularidad de presentar PIJ h1 
página final t.n•s rúhri1~as dAl Libertador al pie th~ la carta y en 
dos po:-;l.1laLn:-; !-lncesivas, parecidas en su aspecto, pero di~t.in
tas en ianwfio y íWln·e to(lo en el dibujo, aunque fnnro11 Pr-.tatll
paclas en un mismo instante. LaB reproducimos en hoja ap:=tL'
te, de tamaño natura], como ejemplo mny <docucntc rlP. 11Ue ]a~ 
rúbricas del Liberlntlor diferían notablemente unas de ott"ilH. 

Dedmos que los faenÍHiileR t.amaño natural no.:-1 prnporrio
nau nuevas prneha.s, por lo ~ügniPllt<~: el Libertador E'S<:.'-l'"lbia 
sus ofic~ios Pn papel grande, llamado flore1e, de~ ofieio, ele ::o 
a 31 ce11tÍ1netros de largo por 20 a ~1 do mu~lw, milínwt.ro.-1 
más nülímet.ros menos, puPR lmbía varit-'!<lnd en laH diversa,-.; n•s· 
nmH; y hacía sn colT<~HpmHlellria l)Gl'KOIWl en prqJc-"l lh' c·al'111, 
cmyas climeHsicuu~s, en P-1 año eh~ 1822, varialmu ~cg{ut lo~ hlo 
qnes, de ~3 x 18 eentínwt.ros y de ~5 x :20 (~E-nilíHidnls ~~ 11.--!úl):\ 
los <~ou HJHlTJb1·et.e ''RepilbJl~a de ColmubiR'' y pnrl.<• d{l la 
f(~0.lm impresa, o sin n1embrctc. Los ofi~ins, f!ll gtmeral, llcv:1 
ban c~stos lÍltÜ1108, y lo misuw las cartas dirig·ida~ a 1H~t·:-;o11n:i¡•,•, 
o g;obiernos extranjeros . ..t\._hora hien, las cnda8 tt ol'i('io~ Hp/i 
crifos están totlos Pxi.cndi.do¡.¡ ~~n papel gTnndP, J:'.lor(·b·, ,';itt ('IIC'~t 
llP.;>;amiento impreso, nnn }(,::! 1.1nP. aparcecn di rip;idu:-; 111 ¡•;! 111'1':11 
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fimt J\lartín, Protector del P<n·Íl, el versnnajc ,¡, uwyor respeto 
y de n1ás ohlig-<t(•.iones pat'a 1a 1!.epúhli~·;" de Uolon11)ia. La razún 
~e NJmpn:nuJ¡~ fá('ihnente: {~11 Jos arehivos de la. época abtnHlan 
hojas y pliegos en blanr.o de papel florete, rrt .. iles de extm<'r, 
pero no existen papel <le carta ni papel i.imhrado <le Oolombia, 
en blanc·o, <¡ne puc1icrn. npTOvecl<ar el faJ,;ific:aclor. La caria 
npóerifa dd general Nan J\iartín, (le Brm~cln;-;, (londG Regnra
n1e11tc se u~;abn. pc1pel de ca1·tn, .'r la ig·nalmcntc ApfH'rifa ele 
:Suc.rr, <lel rampo de A~·ae·m·.lw, taml•ién est.ín cxl.,ncliclas en 
papel grnndc tle ofieio, etH11Hlo Suere :-3-ie111pre mnplPaba en su 
corre~ponclPnc.ia particular papd de c;arta. ~Por C(llé ni uno 
Rolo flr los pseudos documentos apal'Ct'C en las r.squelHs usuales 
en aqnciios años? 

j..~."\..h, 8efí.or 1•\Lilricnnk dt• Cnrln~ :\¡lócrífn~, 11ns llal'CC.e ver 
;¡ usted en nlg·t'in rineonr:.i1.o dt.\ nre!JÍvo nxtn¡yL~nclo furtiva
mente lns hojaH e u bl.'l.lJC:o d(~ 1 os nx¡wdlt1 nte~, o t~ompr~.ndoscla:::: 
a vjl prc1·io a (•.lJn[cpti.cr c·ovn<dllwli~·d.a Í11deli~aflo! 

Volvi(•J!(lo a 1:~ pl'JrPl)n dc·l ('a1t~o ¡,qui(nJ pur¡lc l1 n·c~r (]lll~ fir
ltHl~ t'~d~utq1adns (\11 dittoJ't\Jdr~s t~p(H'as rosultt'IJ f•on lrt"J jc1cll1Í

d:úl~ 11;¡ HIÍSIIJO ~~c~íior CnrlJÍ>I Jll'l':..;t•Jd.;¡ llllilf' t'lt/IJdHs l'irmns 
eon,pklas <~Pi .Lilwrlador e'n la, ll@tmc·.ioeH>s JI' y VTI <.le sn 
nhr;J, una (~ll d fl.rimnro de r~1o8 emHlroH y t\LJ el sr~gnndo las 
l\lill'<'.ac1us ~. 4, rl~ (-i~ 7, 8, fl y 10, toHiiH1n~; dt~ doc•.mnc~ntos de la 
c·td~'eci<Jn del c·ono(·idn anfi,_·lun.io :--;t~iio¡· B. ]1' • .l)anlo. n~::;ÍL1ente 
en Bueno:-:. AÍ.l'i~~, todat'> l1it'PrC"ntc-s una'~:' dr o\1·ac::. por d tnmaño 
~: 1'( ¡rnut tlc lns ní.briéaH; pa.rPcicL:u;, 1:-1i, prro dist.inii1H t'11 el dibu
jo, tal como laR anlénticas que JlOSOÜ'O" hemos pnhlicado, y 
toclal'l c~ontra.o..;inn, tlesde el primPr golpe d1~ vista., con las selR 
firma" ele C'lisé de las iLpÓcrifas del RCÍÍM Colomhn·;, Jvllím1ol 
y ron la N" 1 del "lutdro VII, que se sup01ue puesta. en la dccli
e·n!oria ele nn libro, propic<bil del señor l'olomhres :Mtmnol, y 
oin duela tmubién apúcüfa. El fabricm1te ele las cHrtns come
üó Pl error fh• no tomar IrJOllelo~ tliver~os para ln~ clifcrcntr.s 
pÍE'7.flB, trabnrlosc: r1c hmnln·p, tan nl'rvio~o t'OJIIO Bolfva.r, a.sf 

<'Olno jnenrrió l~It los gTaveR t~n·nrf~f.\ do In wccúuica tic la secrc
inria dP-1 Lil1crtndor ~eííalaclo.s po1· no:;ot.rof:, y suficic·nh~H 1wr 
si solus para prohar la falsedad <le las "arias . 

.l\ ]('g-a el señor Carbia eu In. t•.nrstión del punl.o :-;uln·t~ la i de 
Rim(m, qnr a1g·nnas ele laR t:Jtl'tns falsa¡;; lo tie.1u-m :nn1rluo no 
apa1·ueiP.ron en los .fac·símiles r8dncidoK; y 'llW t!l w.·c·JJto en d 
a11GHicln, aparente Oll é~loH, es un pun!o en l'orn1n. do ncento. 
~~ta l1ad,ic.n1uridad e~ otra prueba a ll!lL's1"ro faYor, _pues aun-
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que en algulia i'inun pu~inrn e.l LibP-rt.ndor d punto :llltdto
1 

Jtlll' 

la vi.ol!::'ncia a.l af-:.(m1.ar ln plunHL, siPUl})l'C npal'l"CC hnrii\onl.nl 
f~n ]a~ 1'irnw:..; auté1ttic[1s y no vertic•.¡¡l (' . .mtto Pl !:-ligno dd 1\(~l~lll.o 
en la n.pl'leri fa. 

Nos 7.flhiere el S(~llor CarlJia despeetivmnPnte por bnber SO·· 

ií.ulado Jm:1 rasgos dui'OY rn la;-:. fjrn1ns apórrifHs, y ~í lo~ lwy, 
y muv vi:-;ihlcs, tanto (~11 los facsÍlni!cs reducidos, coino en 1m; dB 
ian1afio 1w,Lun1.l y ellos S<Jll: el raKgo princ:.ipal ele la S tld llOHJ
lJre, cnrü llHfl. recta en la primern, tercera y quinta f.i.rnw8, 
(•uadro N" l, (:Lu:tndo Bolívar rút~ll""l)!l'e hada la enrva ::-;1utvc, 
natural; y t•n ]a¡.; rúhrieas r1l~ la sE:'guwla y tercc·ra. .firuw;:.:., en 
ln.s qnt~ npnrccc el rasp:o rxterior ]i ger::.11nenie c-óncavo o dohla
tl.o lu-win. adentro, lo r:ualno ;:;e obsc1'va eu ninguna. (1(· la~ rúhri
eas anli.!lltien~. liemos exmninado c.nanl.a':l tenemos en e] ardli
vo, y 1Ü (~n una sola cx.iKb~ esa irregularidad; tampoco se Pn
eur~llhnn r~n lo::; fnesin1ih-!R de las a nf.énticas de loH cuadro¡:.; IV 
y VTT ele la obra del scíior CJarhia y se eompren<l•.e úícilruenlo 
in r.nzúu: al dar vnelta.la 1nano, en gi1·o rúpi(lo, no pn(~dR trnznr 
una (·.urva (c:Htrante Rino :-ÜP111pre saliente. }1se c1P-feeto sc...1 nllRP-t'

vn Jo nliNmo t•n loH faesímiles retlJH~irlo~~ (1el :-;1~iíor ColLHnhres 
1\-Iúnuol qne en los ele taHmño nn.Ln1·al. <lel SP.ilor Carhia y es 
dol>i<lo a un clc.scuido tlcsafortuHa<l o del fabificn<lor. Tn.mbiéu 
uo~~ censura el SPñor Carbia por b:~Ler enenntn1do '"·Wnw,ia.nza 
en la~ kha,; ele lw; amamwnso;; ele nlgtmn~ •·nr!a~ faL<ifi<'ll<la,; 
y tlrc.ir qnr. ~~st.n.~ no fWn de los nm~·Jnnen~es eot'I.icnb-•s rl<:.:l Liher-
1wlor Cm la ~poca ele laR carias. 8o~fPrlCll10HlO dicho y ;-¡firnHllfiOK 
q_nG ~~s muy parl.iC'-ular que Dnli \-'a3.· no c1npleara ;1 seeretario 
Pé.rPZ o a los nma11umises .J wu1 f)aul :m:~ y .J o::-:-é Domingo Espi.
llfll', necretarios tlP.spués, o :1 otro ('scribiPlÜr rlf~ lH sc(•rc·tnrlfl dr' 
'llli~nr.s r·st:í. pucRfn toda ln colTP~pmidciwia ~-' lns topjadon·~ 
de ór<lencs ele lS:ll a 18:l4, 3] did.::tr carlno de 1mll::t illlpor
Ünl('ia eomo la::.; (1ne ~;e ~m}Joncn dirigidas al g(~11rral Bnn JVfarlí11. 
Las )(~h·a~ t1c la~ r~arl.:-n-:> ap{wrifnB Ron entermucmto di!=-1t.i.n1 nH 
(l(~ las l<~ll'H~ ele ]os nw1u~imwdos Sl-!eroiario::-; y e;:-;eriJ_~ienb':l q111 ... 
tuvo el LilJertaclor en ::u111C'lloH aliol-i. La'"i cartas npóm·ífas dn 
Bolívar, dirig-ida;:.:. dé:-;tle Cali, Cuencn, Lo,iu y Chancn.y, lu.::; dos 
]Jrinwrus para ~nn 1\.J"ad.iH, Jas ú!Limw, pal'<l RantaiHlcr y Hll·· 
t~l·l~, son tlc una mi:·nna lP.tra, iucml.fundihle J'Ol' la alJtmd:lltr·.i;l, 

t·n 1.orln~ 1nR palabra:-;, <.lL ... ¡·n:-:gos de adorno volteados lltlOH l1n 
cia arriba y otro~ lm(ja almjo; ]upg<o (]ebcrímt SCl' r.ln tlll t·~~t·.ri 
l1ieuü~ <pw aeoru¡mfia.ra a Holívur ::1 ¡mn1.os 1an di~:l.:llil(·:~_, y 11i 
eH t•l ::1rcllivo d(~l LiJy.~d:·Hior ni PH lo;;.¡ de ~:1hnn, .MPnliliH, l\l"i 
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c~f-!IÍo J\Iéndr,r,, Revenga, () ~L<~.ury, Y mws y 8(\ulJldtc, apar·r.we 
la tal lc·tra, ni eu 1uuehos otros que te1W1nos a Ja n1ano, de 
persona:;; a quieHP~ d LihPrl.ador el-)críbírt r.n r~Hos atíos, úwt':t 
de que este tipo de ldrn. l'8 de P-stilo inglés <h~seonocldo en 
fH¡uelln épo<'a. 

Pero lo nu'is pP.rcgrinu de 111w~tro inlpug-n:-Mlor n:-;. nHc·v~!I':H· 

que ]ns finnas apócrifan no pmlirron ser <·akadn.-_; pOI'qllf-L lo:; 
papeles rn r1ue están aRcntndas no :-;on ü·ansJmrí~ntet-i. ~1·3t.o 
110 era en absoluto 11eee"ario. El fahifieador tDlnÚ la fil'\i\a 
-de un tmlo moclelo- con papel de calcar, y la pn~ó L'll ~Pguidn 
al papel tle lus cartas; opera<~ión fnciliúmn., pradicable {lL• di
ferentes nmiwrns, con.1o Jo sabH todo <lilmjant.c de plnno¡..:. y- ¡ . .¡ 
110 fué así i .. cónw re:-wHan ül~nt.ieas las firmas apócrifas·? 

F1xpliea el Sf'iíor Cnrbia lHs diferonrins de estilo Pll la eo
rrCHllOH<kn<'.ia de Bolívar ::mponienc1o la rr).Uaehn·an lo~ secrt'
tarios. Ln.8: <loR mil earlas d<~ nncs1Ta eolt~eción pruehnn 'lo 
<~ontrnr.io. Jl~::-dilo lit.(~rndo vi.!l,·oro:·:lO -y daro, y conccpim; prc
ci~o.s BXIH'CHados sÍ<~mprCl con propiedad son lo."l r:u-;goH di;.;f.itl

t.ivo:-i dé toda~ estas piezas i11confundillh'S ('Oll lm.; d(~ <~·liHl~"tllit.'· 
ra otro autor. 

Es verdad tF1B alguna ye~ He di~¡·.nlpó Bolív:u· de la eü"tl~~
trnc.ción literaria <le nna. rn.rta (a ~:-:tnnislno Vc.•rgnrn, GuayH
<tuil, 13 tlc ago,to de 18:29) (") dicicnrlo, Ma1'/.r{ !i"C'uc su cs(i/',,; 

<'1lHlH1o, por enconh·arsP todavía ltmy dP.h.il, d<·.~pw~¡-; de die:;r. día::.; 
do cama, a co11secur:•ncin de un ntncpu.:., dP bilis nerviosa, hahíaln 
encomendado a eHt.e mnanne11;:.;e qw"" la ltit~iern. Pt~ro este crtso 
8.:; una exrepeión en su vastísimo P.pist.olario; y l:-1 wlvP-rl.e¡wÍn 
so!Jrc el estilo, prueba decisivu y coneluycnte eontrn la arbitra
ria J1ipót<~sis del scfior Carhja, dP:mue~IT:t eó1no se prcocnpalm 
Bolívar do ~n eol't'(Jspondencia, aun di1·ig·iénclose a nu ínLinw 
mnigo suyo ~omo Verg~u·a. Ri a Rolívnr,- e.n (') Reno ele la t't 1 ll
finuzu, HC le bcw.ía iltt.olt'raiJle finnnr, ~in h;:,cr~rlo nch'Hdir, LU!H 
carta ~en~ata. peTo 1nal eser.i ta k CUál habría HÍ<lo HU itulig·na
ción si le hnbierHn presenf ado a ln firma, <~artns 1l1n i:ol'[ll'

mentc retlaeiatlas, llL•ttas do cle:-:propÓt·dto:-; y nr.~cednclc:~; eOJtlt"• 

las proltijat1as por el señor Colol\ll>res lVJ iirmol'? T•:l osáml:tl•J 
de DU HllOjO 1'880Wl.l'ÍH. todavÍa 011 la }JOSÍeridtul. rrf.np:UHú <'ll 

tmcnt.a que 1\Iarlel había llevado la pluma an cr;nt<.,nar"s d<· 
(~arias del Libertador, sin cntl)argo, no bnbin logrado imHar :;u 
manera de eHt•.ribir. Y él J'ué aquel ofil·ial, uwcklo de fidl'lid:~,.l 
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)' Llc scn~af.~:.-;, q uic11 en la noclw ¡_lcl :-; 1lc julio ele 1t:í.l7 lo 1 li{', 
to<..=lo por perdido, crey~mclo que su general Me halJÍa. vucd/.o lcwo, 
cuando en In oseurjc1n.d dd hosquc, tleHpnés tlr. 1mhersc salvado 
.innto eon suN cmupafit&ros, atravo~andn a nado Jn lngunn <k 
(!n~;aeoiina, pro.i'ctiznha P1l. cloi~llf'IÜP. an-•ngn su;:; futuras eam· 
rmins ha~dn. c~l .Pr.rfl. 

Como es ~nh.itlo, Holívar dietaba a lUál"l de un HH<'rihienh• 
a la vez, o c.llt~.tnlm ·y leía Pn un libro 1nif:mtrns P.l anH.tnneiisC 
NJCribia.; est:l rnanera de procP(lPT porlrírt dar 11or résuHaU.o 
41cseuidOH ~~n In di(~(·.i{m, vera llUll('.?l al extremo !le prn<lnr~ir pá
fJ.'afo:-; indignos di~ su pJuma. En cierta oea::Jión e~wr.ihió a Sn.n
t.mHler: ")Jo mande a. publicar n1is cartas ni vhro 1Ji llll1Prto, 
fiOl"<llln P1ln:-: est(m !~scrjtas c•,nn 1nnclla. libertad ~-" con nmc]w 
desor<hm" C'). Esto en g-ene rol es venlacl y c¡nizoí.> es nno de 
]n8 111Í'ritos lltJ SU Cül"l"CS1}011ÜC'.lleia, lJOl' la C'Spontancitlad (}e la 
expresión. Sin mHbargo, Boliv.nr 1 JOIIÍfl 1nucbo cui(lHdo en la~ 
~~artas pnrn pcr,:.;om1s pxtralía~ y con frc<~new~ia. lnwia. bnl·ra
don~s. En <>l ard1 ivo exisb:m muehísin1o~. En nnl?strn colPc
<~i0u sn d<'tcTnlina él origen de cada carta, muc.haR de ellas to
rnadas de lo::; lJOrra<lures. 

RepHsrusP. Hll~ earinfi, dA los 10 volíunen~:-1 pulJlicado~, ~11:-i 
r l'OC.]arnas ,'{ cliRCUr1"0M, reimpreso::; l'CC.ientcmente ('11 Ull gTUP.RO 
volumen, y !fls ofi<,ios publicados '"' los ~S lomo~ <le O 'Loar~: 
y lot; 1± de Hl:u1co y Azpnrtht, reproc1ncidot:i de los origiw:tles o 
de Jos CopiadoreK de In ~rerdarín, y en todos fW Cní·ontrarún 
l~1s idP.HS polític~1s y 1nilitarcs ex}Jl'€fH-ulas ele la 1ni¡;.:.ma 1uanera, 
l!l misnw e~tilo, los l!ti;:.;nws giros, igual vigor Pn In P.Xprr.sión, 
los coneuplos sitnnpre npropiados, el Lccnicúano utilitar sobrio, 
41e lo~ nntores eltí.:-;.i<~os que fue-ron su alimento inlfllect.ual 1 la 
¡>rofunclidacl rlel pcnsa<lor de gcJJio, to<lo ello con d sello incon
fundible clel héroe. f_l1aJnhién son ~nyo:-!, eou nmy ran1R PX('C}J

eioHB8, lo~ },oletiw:!s dP.l ejército lihcrbulor, en loH <~ualc~ ea:-1i 
J!lU!C"a se- nowhra a si nlis1uo. Acl8nJÚ8 <lr: todo lo pul)lic~ulo, ru 
el ardüvo exi~t.cn eent.cllaTes tlc of.ic.io~ inéditos, porque O'Lea
ry y RlaHeo ,''!' Azpnrím RÓlo pnhlieal'on los más iinpol'innl.i'H. 
Eu Jmest.roH n10defltos trabn.jos estamos n"'!proc1ucicntlo pn do 
de los inédito" y llo todos, por falta de eRpurio. I'uce bien, l.od11 
cstn. l1o<:nuwntaci{m P.nornw, e~ tlic~tada por el Liber1ndo¡•, l'n 
sabnn los sP.eretarin~, unoR tras ol.l'os, Pn el curso (le lor; ;1 í1n:>, 
Y Ja. eon·e~pondenc.ia lmrt.iC'ular o ele ofi¡:io con:-~c~rv:Jhn. jd 111i~• 
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1HO ear(wt.er. De::-;cle (~st.c punlo 'le vistn Jmsta h-'üJ' nn poco di:'· 
la norTe.spondenf'.ia bolivia11a, -~t rcpa~n1· lm~ L"Hdu.¡.;. (htc1as al}JÚ
blieo por el o;efíor Uolombres 11iirmol para eoncluir c¡nc é;;lar; 
son apócrifa8. }Js Il1lly f6eil fah-,il'icar U11a carta (]('. un perno· 
lH.tj(~ de estilo enrrientü, lJOl'O 110 es posible, sin c1w~ se rcconuz
ea l~l fraude, l'n.hdl'irar una (~:1d.a de 1111 gran escril.o1', 

El ilust.rc r:ulombiano, político militanl<> y clllitH:nt.e hom],rc 
de letras, ::.;cüor .Laureano GtimP-z, b.a dieho rPcicllh:•mcnte que-: 
"ID coh-!cdón 'lt-~ carta~ ()el Lib1-n·t.aclor es la o1n·a n1ú~ prodi
gimm qut~ se lm ~serit.o en el Continé11te y supct·a a loK CouH~n 
tar.ios de Cé::-.a¡· por SUH C'H.sclínnzns t.lL" polít..ie;¡, dl' psieologín, 
por la eonsh1ntP nobleza lle sus 11C311Rrllui.mltofl~ lHll' sus l~nll't
Hiasnw::; soln·~..·lmninno.~, hunbién por su aman~·nn~, por ~n ah·t
ii!lli!~nto, por la dc·;-;olaC'ión lnC'llfllrahle dPl imncrceido frn
ellso" (''). 

Ij~n C'fUHlJiu ¡ <·nún iH{'O!IgTtH:Ill{·~; l:ls tu1las apóerlfas a qm' 
nos venimos rcfirÜ'lltlo 1 ¡ ( :uÚ11tos {'I'J'OI:C.'i un sn (~onfcc·.!;ión! 
Esiilo ¡JctlP~ÍT<~, rampl.ón, <'~lnlp:u111dn; {'fiii('('Jd.o;:: nwl PxpL'(':-i!l
tlos, a.bsurdo~; inlprorti.edaclr~:.;: iodo d<· l:t {'.Hf',üt.lla dP.! iufr·!iz 
f:tbricantc . 

. AquellaH sandecet: tlirigidas n StWl't.! CJl \·'Íspt'l'HN d<~ t\ .. rtwn
clio: "Huy que tener en cuenta qm~ el genio d<• Nan J\lartín IWN 

ba~(~ falta" y que (~~·:dt.! rPtirándoso del PPr(¡ "JJOl.l !tn 1~.~~·ndo ltWI 

}c~(~c~ifm dr ii'tdica J-·- cll1 pnltlt=JWiH", ~ll.l('11Ltlt f!OI' ..... 11 ~iJtlJll.i<.'idnil.¡ 

Ron sancleeef' .. porque Bolh·n r nunc~a ~<· <'t·c~y(i lllfl•rior a la mi
r-::ión que ;:;\\ hal)ÍU. ilnpnest.o; 1nuy h--jus de eso 1 ~np(~l'int· n la 
fortuna, si.en1prc 111ostró en ous e:::critol:l y ('11 su ::wciún} aun tm 
ln cksgT::u·iu, y {~ll situaci01ws cliríeiles, confia11za ilimitHdn en su 
propiu valer. A ca< la paRo .e:xilibía la r., dd predestinado 1:11 ,;U 

genio wili1.ll1': etuuH.lo cmpczah:t su C'rtrrera, el 1? el(: 1llarzo clü 
1813, dijo a su:.-; cowpa:ü.ero;:-; de armas: ''La A1n6ri('a ent.Pra 
eHpcra ~u libe:TLall y ~nlva~.ión ele vosotro8, iwpHrtérr.ii.os :~olcb
dos do Cartagena. y de la U11i(m!'' Arrojado del Ori<>nl<>, por lt< 
llllttrqnín y ht deHlealtad, de"¡mé;; de las rat:;;;i.rofes <le lSH, 
<~olleluye ~u manifie~üo nl eml>arnar.sH para Uartagl.o:1Ul eou r•,.;tas 
¡;;ublimeH palabra:-;:" .Libürl.ndoT o muE'rt.o llHH'et~(·.n; (-;] honor 111hJ 

llt8 1mbé.iti li€l.'.1Jn''; terminacla la desastrosa ean1paün clt~ lHit:, 
(~así sin tropas, OllÜnJCCR E'n Guayaua., y <.lidgiéndosC' a un ol'il·ial 
dd Jn1pcrio, urdioHI.c bonapad.ista, le t::!Xpref-;a: '' lll'lllfl8 l.en ido 
nn Novi, peTo el afto que viene harcmoH un J\.farr.JI,4'o" (r'); tlt~:~-

~r·) l'J'Úi•)g'O do TH olorrt Santwnd<'t·, di:'= Cmr.u:Jl,\tO CA;•I·H'IfO ,\lo,:.;TU'<.~. 

(1:) Altmoin:.-1 [)¡¡ Camani!rmt I'r:n;at. rariH, H!lO, pfq;iua '11. 
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1.ruído el Perú indupcnlliunie, y Bolívar abandonullo ,\" ¡•tll't·rtHI• 

eu Pat.ivilra, JHos<llll'l'a le pregunta qu6 piensa La<.!cr, y (·1 1;ot1 

t.csl.a rou nua sola palabra: j '!lriunfar! 
. .Por oi.ra pnrie, decirle a 8urrr qne 11ingnno r1e lof: dos }IO~I·Í:1 

iale11L0:-1 pm·:r. dirigir la ~~rnpre.sH <·m que SP. hallalJan Cinpcüado.-;~ 
es tan e<_mtnn·io a. la naturaleza hun.lalHl que no Ü-'llcm<·~ noLic.i:¡ 
dr. qw~ 1ling·ú.n g<·neral F:n jefe sr haya cxpre~ado jamús <_~n i.al·~ . ...; 
t~~rntinus. Casi ü<_ptivaldria. a gritarle al ejPreito, n todo pulm6Il, 
antes dt~ <~mnbntir: j :::álvPsc el <llW lJncda.l A.tlCIJJfiH, M tenía alli
Himo eoneepto de la cnpaeidad de ~u lugadeniPnte, g·lorioso VPH
<~tHlnr en Yaguaclú, Pidúndm y Pasto. ''Yo estoy rt>snolto n 
sacarlo a ]u, --le deda a O'Lc·m·v <en ClÍcnla en 18~0- conw·u
<~iJo eh! qnr, alg{m rlírt1nc~ riva.liz~;r(t'~. Sin e~:-u. eerteza 110 Ir lw
bría. d<_~jndo ülm;uHlo 1lel cjl>rcito ruando creyó convc11iente tliri
gir.sc a Limn. 8ncre <'.ot•rt~spondiú eon una obra 1w1cstrn. 

No rPehazmuos las fra~es 1~n eneHti-ón porque eoni~;•Hgfl.ll 1111 
elog'io al g·eneral San l\Iart.ín: en~en1os que el h6r(lc clol ~)nr los 
merceía Illll)--' gnnH1Ps; las n~p~~]P.mos por nPein~. ~n alKlieaeión, 
lmncntnble por In falta que hizo en el Perú, en Pl afio ílH 1R~;i, no 
e:-; una l<~t2dón de t.ádica ni LaHqW<~o ele prudencia .. H~sto últiHw 
equivaldría al alJstmlo el~ califieal'lo <lP rob>H<le, 

Apoywlo Ul. la ~olwrhia t!~f~mulra th~ Coehrull(~, él Labía con
tmnporizrulo hflbilmrntc c-rill lu::-: P::;pañolr~, nÜt.•Jitnl~ l'vmr.ntahn 
la rcvoluc·lún, aprovodunv1o ln¡.:.. <le!'l•(•.<·imiC'S provo<'H<1ns lKlT la 
revolución de lR:!O en ll~Npafia, p<-:ro la sit.unriún de los pnri.it1uc.; 
en 18~4: era Jnuy dit~tintu, Ltvorahle en todo n la~ nrnu1s clrl HP:y. 
a eon:-;ecmenr~ia de la ~~mllt'n rr-woluei(m nbsnlntista de. 1S~:3, y la 
defecc.ión <lel Uailao, y ltalirín sirlo ahsnrrlo imitar rn la enm¡mlin 
los proccdirnientm~ <~mpleatlos Pn 1S2U ·v 18~1. J.iJn di<'iPmbre tle 
1824 no Lnhí:~ m;Í::: tpw librar batalln y j.ug-ar el todo lJül' d todo, 
proeurando, e<>mo fué el consejo constante del Libert:>dor, apb
zar Ja ~wei{•n t1L~t·isiva, cuauto HC rnn1iern, Pll ln espP1'HII7.a r1o qlll.' 
Hogal'an a tirn1po los C:B}Jerados refne1·zos th .. Colo1H\Jia, BolívaY 
~alJÍa que n.nu mwnclo el P.jército uui1lo <.:o.ra inferior e u lll.Íu!cl'n n 1 
de lo:--; espailol<~s, en1nanos de Suero Psü.1.ba s1~gnro. 

¡Y qué c1il'P.mos d<~ la (~arta :--;npucsta dl~ Suere pnra 8anlan
(lP.r, (lf'l emnpo (h~ ;\yac~nrho? Cur·¡-;\j ;• riJ.íeula a nuí.s 110 podl·1·. 
E·n las [JOsl-r·im_.,•ria.s df 01;-u.lf.a-r:-.e d sol ... f7u el cn.·mpo di' :I_!Jo
ntcho se hn 1!:-ifunuulo pura, si·emt;rc d' po(.lf~1·ío Fr'ali..::;/u ... :-toll 
PX]H'(~slones nwdernfsin1a~ y <le HmJ gm-;to, imltropia~ di' H1tr•r1', 

h~stnn10s ciPrt0':1 de que el vo~nlllu esfnma.r 110 8n <?n<•.JJt'Jil I":J t·ll 

niugúa <-'~l·rltn <le <i(1llf-'1la t~ptw;J.. He qnr~dado 1Hudanll' .l., O! ~.tJ 1 u,fi¡ 
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do rld u;p·i.r·itrr, y táclica, (]'f.l·e hu . .o..;abi.dn ·in,::,pir(/.r e-l.' .!fencra1 HaH 
Rútrf?-n CJb el va.f.ú·nfc cjf:rcilo patrio tu. N e11- los pcu.r:.ralr.s .lf ofi~ 
úales rj_He ha:io su. 'fJ-Uwdo act-naron, &, & ... Afinnn.eión absurda 
bajo tndos Tespeetos, en cuanto u las t.1·opm; y El 1m-; j(:'fc~ y of'i~ 
eiales ... A pcnm~ ~e retiró del rertÍ Pl general Han J\fnrtín, Kll 

'='jérrito fué de.rrOÜldü y dPstruh1o, de gcrH-'l'ale:;; ahajo; el único 
g;(·HlP.rnl (_le eH e ejército que estuvo fm )\ ya(~ueUo fu P. el ingi?.~ 
MjJler, gul:'rrillero }mrlnnchín, útil úniemnente eomo c~xplorndor, 
feliz en pequeñas opm·arioncH parc.iale~ bajo la llit·f~<~~·ióu d~ otro 
y th·ITtdatlo en.da vez que ohr6 ::;nlo, en la im1epcndC'ncüt y en las 
gncrras dviJcs dí11 Pení. 

To(_la la clorreBponclcnein. p.[lrLienü1r ele Rncre, dnrant.<~ la <'fl.rn
paiia, c·stú Hscrita llc "'' puño y letra, en papel de <·arl" ele 2G,~ 
centÍlnetros, por 20,:1 centinu~t.ros. 1\sí ('.str1 la cartn auténtica 
}Jara Sant.ande1·, clr. 1:1 de (li(~ie1nlH·e, fechada e11 .Hn:unangn) 
rnicntra~ t'J.lH! la npóerifa., del c~ampo 1lt~ 1\..yacneho, para ·el rni!:l
mo general, S(! lmlla extolldida en pu.pcl grnnde de 31,5 centí
metros por :ll cenl.ímotros, y de letra de anU\HUrlls<'. Esto solo 
es eonclnyente contra ]n. apÓcTil'a, pnf~s 1odn 1n ('OlTC~pOlldencia 
pnrt.ieuln.r de Snerc, desde \Tenezueia hm..ta HoEvíu, t~slá CSCl'Í

ta ele su puño y letra, con la sola ex.,epc:.ión do l<Js mc·scs que 
tuvo el brnzo dP.rHclw inutilizado a. (~OllHCCIH!U<'in de la hcrüla 
recibida en el motín de 18 de abril de 1 R~H c11 Chnqui,;a<"a. n..,
uon1onws ndrJmfls qw.~ Cli la ('tll'tn aut(~Htil'i!, )~nc~n' hl dice n 
Rant:wdc1· rpw uo le ha eHcrit.o desde luu~r j·icn1po y rpw por eso 
no había contestado las earta::; que re(•lbió un me8 nut.<~s de lu 
fecha('). 

El sefior Cal'l)iu. nos reprúeha porque r.u vez (h~ lligcntir 1a 
narrac.ión hiRI.<írica d~l keñot· Coloml.n·¡,s Mármol optmnoH por 
rlomost.rar la falsedad el<' In~ piezas tJLte presenta en sn apoyo, 
y califica de absurdo ntw.st.ro métotlo, cun.n(_lo (~S ellnÚs ln·cve y 
;-;abio; pues ¿para qué rebatir el COJlÜ.mi(lo ele nn lihrn, si los 
doeumP.ntoH en <_tUC ~e apoya son npóurifu~ ~' .Arlenü1R no obser~ 
vmno.~ ]n. pr;lc.tica de ceHHuntr lo que otro osc.riba. No tenemos 
por qué l'OlHpél' lanzar-; COll (llliC"!JI(\S 110 })iE'n~all r'.OlllO llOSOil'OS .. 
Las OlJinionc~ honradas dAheJt rcspcbu·se . .Lo que nos JJa alar-

(') "F.11 el arclli-vu HO existe la c~<l'i<~ dt! Sn•?rf al LilJr:rlnüur, Ü4.ll ;'nlllJJII de 
Ay::tcm·lw 1 d 10 de 1lidembrl..'. 0\w,HJtliada por el fiE->ñor Simún H. O'L'.':lL",I' nl gr:onen1l 
truzmán nl<~m·u, L·.mmdo PStA nutal•Jc. Prl"lsidento onlcnó la pulJlicuei(m Llo la ob1·a 
del gLJJI<'ml O'Leary, 110 hcllloil l)Oclirlo eons~gnirlD . .En d ard1ivv quccló una L;1111i;~ 
lL:galiz::~da .. 

• ~u!w1 L)St.e <:ttso Fl-! L:úllS('lTil ceompld~t ln éol'J'f',qponclPll('i:J ~·¡,_. S!l''!'C 11:u·:1 t..'l LihPr
tt!.dor~ ·publiL·:ulfl en d tomo 1 lle Dacnl-1/li'Jl.fo:; th~ l:t uhr.'l. clt> O'LJnltY .. 
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mado cu ol r~aso actual eg que se presP-nten documtmlo~ l'ni."HIH 1 

como auténticos. Eslo no lo pueden tolerar cuantos """'" In 
verd:vl y la justicia. 

Sig·uicndo nuestro métot!o tampoco disentimos le" c·O!li'I'Jl

tos histórieos clel señor Carhia~ ni hmemoH para que cnl.t·ar cu 
el tlebntc dP. los sucesos de Guayaquil, a <¡m-~ quiere eompromu·· 
ternos, como hñhil e.•d.J·ata.gpma, para dü:;ll'.FICl' la a1eución (1,~1 
público del asunto principal: la apocrifi<·idad de los pseudos 
dot•umento~ d8l HeJior Colomhres .Mármol. Prute~lnmo~, p.í, 1'011-

t.ra el opl\eto de feti<·.hista bolivariano que nos endilga. Es una 
nmniobra qnc eoJTP. pareja cuu los denueH1 os a qn(' nos llr.moR 
re1Hido, (:Oll el ohjdo <le dcsconccptuarnos anh1 sus lectores. 
No somo:-: nosotro::; solos, ui la::-; S1wledades Bolivarirmn~, ni los 
esC"ri1orcl:) de varios paí~es do Amt~ric.a, a que alulle PI seiior 
Carbia, quiPneH henlOH protPsindo ante la. aparieiDn de \m~ do
cumento~ falsifirnrlos, es tmnbi1in la IluRtrc Acndemia de His· 
toria de. Colombia, f]_Ue pi12n:m ron1o nosotros resp8r1o n P.gto 
h('(~ho insólito y nos ha 1llrigido sn voz tlc aplauso. g} seiíor 
()ad>ia, po1· políti.,a. no la incluyo en HU despectiva crítica. 

Ape:a l--d fai1or a oira P8tratagema d\~ upnrentt~ grall eferto! 
cuando dice que si ec dL'lllll<'slra la apu<·.rificiclud de lHs L'arias 
de Colmnbr('.~ 11(1nnot "habría ne.P.t-'.:Üdad {le re.eonocc1· que };C 
trnto. dd más cxtrnordinnrio fraude hisl-úriro de qu•• se teng·rr 
JJOt.lt•ia 1 ~ (~), md.t~ ~l lmttl '~las ltJÜ;mn,H pahaiías docmuentale~ 
y arqueológicas qur en~~~ ra J ua11 clt• Flon-"s~ de l-'ollnda notoril~
dad en el sig·Io X\'TIT, que<laríall relegadas a In (•alegoría d" 
IIH~ros en::-:~1yos bnlbucionte::;": y sen1ndn esto, y drn1ostraJo ~l 
fraude, en vez dll ubochomarsc po1· hn!Jer certit'irarlc la auten
ticidad de ln~ ea rtas, He desata P.n Llidt~l·io::-~ y aflnna(·iont·:--~ 
arLil.rarias f~outra el c·alígrai'o :-;efíor Angf~l ele Lur~n y l'un1"rn 
nosotros que• l<emos probado ln falseL1ad dn los tales do.,umcnl ""· 

Co11siclem abstmlo el sciior Carl1ia calil'icnr de npÚI'l'ifo r·l 
ejemplar Ll1' la proclama anlénlica del Lihel'iador ¡]., 1~ rlc jnlio 
d" 18~~ n:proJucirlo en facs;mil poe el ,;cíior Cololllbt·es M:ú·
mol, y pregunta ¡qué interés podía tener 1!1 fuJ~iJ'icntlor L'll f'fllll 

ponerla conw ;.;a \ida de la i:)et~l'e1aría. dr. Bolívar t•on Bll finnn'l 
La rr~pue::::itn s1~ viene a la mnno rftpidmnenle: prC!~cnf:lr 11nn 
piPZ.Q. lcg·ítbna COll )a n1isma lr.tnl Üe las cal'lus l'al::w.s. 1 1 ~1'/l l!ll:t 

manera ele dar aepccto 1le lcgitiwidacl a éstas ("). 
Con motivo de la.::: obs1~rvndollc•:-:; cuutenidas en (~1 l.rnlu¡jo 

( 8) Páglua ~2. 

(U) I'~gina :;o. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



del snhio ]JJ'Ofc,nr eepaíiol J\Iili:Jrrs Cario, que se reproduce más 
adelante, nc,;n•a do! eje111phtr fal><ificaclo tle esta pmclnma, re
vi~nl!Jos dP nncvo los al'i:ltiv()s ele nnest¡·os próceres, como tnm
bién nuestm biblioteca históTica, y hcmoH constatado que en 
esa fechu había imprenta en Guayaquil, por lo cual es seguro 
que la proclama del 13 de ;julio de 1S'22 no eircnló manuscritn. 
Esta prúctica sólo fut~ ohserv¿-:dn por 1a Sr-wre1.aría (le Bdívar~ 
de lFll[j a 1818, en lugares en que no exiHtía imprenta. En el 
A rd1ivo se lmlln impresa una proc•lnma de l.,ucre Iluda en Ba
bul10yo elll de agosto do 18n, con esta nota al pie: "Impren
ta lle Gtul)'Hquill); ve~ ro no se CJl(.'Uentra Jlingún ejemplat• dr. 
b de Bolívar. Esto no es extraño, pues lo mismo oc·utTe con 
la mayor put·le de sus proelnmas. La i1nprentn, ¡H'opicclncl de.! 
Gobierno, se ahl'ió al público en abril de 1821 y en ella se im
primieron manifiestos, prodamas, y <'1 célebre periódico Et 
Pnt'f·iol-rt. de Owr.;t¡aquü, como cm1sta en ]a obra de Camilo 
Destruge lhstoritt de la. J'.rcnsa. d" auayaqnil, págiuas 15 y 
17. Estos hechos t•ou;tilnyen una nueva prucl>:t de que el ejem
plar del seiíot· Colmuhres 1\I(Lrmol "" apf>crii'o. Por último dire
nlo:-; r¡nc: flrJ'.Úllinw I1:sprjo, al'gnntino, prr:--t'Ht.f' en Cnaynquil 
en nquc'lo::; díns, asl~p;ura 1...'U la púg·ina G4 de SUH /l(~f;W3rdns 
Histlrü:os, !'<'impresos en 193(1, en Buenos Aires, que la cé
lebre proclama ei rculó impresa. 

F1ntra luep;o ll11C'sh·o l'Gfntadot· n analizal' lo~ (lctn.lles acusa
dores del fmude que hemos señalado, y respecto a la <·arta 
falsa de Bolívar de ::w de enero de 18~2. fechada en Calí (eu 
ver. de Cal,v) cuando el Libel'tador en ese día estaba en Popa
yún, lw descubiet-to a última hom una ra,vita debajo de la parte 
ovalada d<J! 9 y nos dice que la c:ll'ta no es del 2!J sino del 21, 
feclm en guc sí estaba Bolívat· en Cali (1"), pet·o seglÍn el Heíicn
Carbia la secretaría no despachó la carta, se la llevó a Popa
y(ln y allí '""Tigió la fecha sin enmendar el nombre de la ci.u
dad, remiendo inaceptable, tralúntlose de mm carta nada menos 
'llW pat·u el Protector del Puní; impenlonable a un cual~túem., 
imposible en la ~ecretaría de un gobernante que se estima a sí 
rnisrno. ~sta tlxpli('ación es nn snhtrrfugio pat·n salir del eonl
promi~~o, por(¡ue el rasguito en cuestión, invi~ible en el faPsímil 
del señor UolombreH lllánnol, no puede ser sino un clesli7. ele lo. 
pluma dcJ dibujante, y lo mús típi<·o riel at·hitmrio es<•t·itor e" 
qllc noH fustiga por no haber adivinado nosotros este detalle. 

(10) Púgin~ 32. 
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Pero otro CtTor grave del fo.hri.cnntc, hahHr ntntÜHndo 1'1 
nomt_n·<~ d(~ la (•.iudo.d, tle (:'Stn maiJe['a_, Calí, no lo (•omcnta d };1' 

iior Cad1ia. Ji}s sn tádica.. Ning:una pe[·~~nna quH {lD..~n.r:\ lt!l(l:: 

días en La eindnd podía inr~urrir en tnl err·or. f, Sería lHlHlldl~ 
que un atnannenf;e de Bolívar escrihícra Quitó~ Cuencú, Lojú, 
Limii, Al'(~quipfí'? ... Lo mi.~mo del'illlos cl(~l error eh~ e~cdhir 
Cnli con i latina, cuando entonc·e~ llO se usaba sino y griep;a, 
Caly. Cita el señor Carbia en la página 4G de su obra un docn· 
111entu de Suerc de .14 de marzo de 18:2:?, ferlmdo en Cuenf'u, 
reprotlueido en la Oacela rl<' Lima y en Fl Argos de BnPnos 
Aires, en cnyo do(~Ulllento apnrece [}ali c~wrlto así c:on i latina, 
y c!iee que ,;1 selior Colombre." Mármol po~e<' el originnl. O es 
de la frílnica e] ejemplar o no oeni de letra de Snct·e, "ino do 
algún cserihieute quo no 1mbía pasarlo por dirlnt eiudrul, p1w:1 
en la nbumlanle t·un'eRponrlPll<'ia de Suere, rle 1821, todn de "" 
puíín !' letra, aparece Cali e~rrita siempre con y griega~ 
Caly ("). 

El facsímil clP esta carta apóct·ifn preee.nüt la particulnri· 
dad muy enriosa de que el dibujm<te de las letras junta la pre
posición (a) y el artículo 1 In) en una sola palabra así: :\la 
épora, álo~ posicriot·es, úlo. qne, ála conquh~ta, úla eunl, útu 
justirin, il.la razón, etc., di(~('ión ridíenin que no se encuentra 
en ni11~ún documPnto boliviano. 

Después de presentar la aparente solueión al conflido rlc 
lu fedm de 20 de 01W.l'O entra el señOl' Onrhia <'n una rlisr¡uisi
ci6n l<istóric.rt. Cita <los dm•umclltos nuevos de ]:l cosecha rlcl 
Heñor Colornbrcs Ml1rmol, hnnlJién apócrifos, que analizarcmof!. 
adelante, y antieipúndos~ al .inicio r¡uP hemos rle har.c1· rll' pilo" 
dice que nos.(ltro~ r·on¡.:idermnos apócrifo 1

' todo do('ume.nto bo
Pvrniano que no rim<'. al unísono con lo que conviene a la leyen
da áunm <ll'l héroe". Es un tiro de mnia lcv. IIernos eonsi<ln
ra<lo apór·rifos Jos pseudos documentos, de "falsedad pl·obn<1n, 
no s-ólo por los <l<espropósitos en qnr abundan. sino po1· «1 ·~si ilo, 
impropio de un rset·itor de ruza, como era Bolívar; el rm¡>hoo 
de pulabras dcsu~aclas en la <'poca, los en·oreo material"'' <1111 
fnbrie:mte, y el completo desacuerdo ron cloC'umenfm; n.nl(·nli
f'OB. Como !UH.1a d~ r.sto puede rebntit· el seiior Cn l'hia, ll\•na :-111 

libro de rlwl'la especiosa y hnccH, tergiversa los hecho~ y ~-H·~Io 
meiH·iona llllCHiras obsc1·vaeioncs pa rn negarlm; ~in lli'HnhHH. 

Le pgtece íw::ólito nl señor Cnrbia, que Rin c~:-d.ndilll' 11ot1 

(IT) .<\rchh·o del Libertf.ldor, 
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otro~ la carta del general San Martín, de 14 de julio de 18221 

para el Virrey La Serna, por no disponer de tiempo para ello 
como anles expusimos, admitiéramos i]ue pudiera ser falsa, al 
exprcr-;ar que, apócrifa o auténtica, en ambos casos favorecía 
mwstra tesis. La declaración del Protector, puesta en esa carla, 
antPs de la Couferenda de Guayaquil, de i]Ue cotaba resuelto 
a "rrsig·nar el J\1undo Supremo", P.S una prueba r.ontt·a la le
ycwla rlc Lafowl, C:'ll el en so llc que la rarta fuera. auLP.ntiC'a; y 
Ri eR npócrifu r,.qué más queremos eu favor dB nue~1 nt i.c~~iHf 
g1 cn.lígrnfo señor Lnra 1m calificarlo de fingirla la firma. 

El anacronismo en la su¡mPsla carta de Bolívar de 2fi de 
ag·osto dr 182~, de llamar· R.epú!Jlica de Francia al reino de 
LniR XVIII, no es am!PI'Oni:-:;mo, según el señor Carbia, p11C~~ 
Bolívar al dicta1· putlía estar JH,nsanclo en la raíz latina de la 
palabra; y el disparate de tlr,ir el Libortarlnr Pro~idonte rlo In 
Hepúblira que se hnhb contralnrln nn tnllpr("tito rlo dos millo
JWs de libras con la R.epúbliPa do Francia, tampoco es rlispa
rnh.', porque el sc-'fiur ~f'n hahía <·elebradn un convenio dt~ cm~ 
préstito, rlermprobarlo por el Gobierno dn Colombia, eon Jos 
ingleses Grnlwm, H('rrings, y PowlGs. ~~ Cf¡mo sn le poJía ocu
rrir al Prl'sidente <le Colombia, •·nnoceclor a fonrlo de la polí
tira. europea, E'l dislate de que In Ji,ran('ia, L'ons1iluídn rn 11n 

reino Jc(fitimista, y C'llC!tlig·a arrrrima cln Ja lncJopcllclCtlCia 
am8rieana, pndicra ¡·onccclcr tal emprél~dito 1 l!Jn aquellos día~ 
la Franeia. de acuerdo con las potencias de la Santa Alianza, 
se pn:pnrabrt a ]Hmer e11 pn1rti(•a loR didados del CongTP.KO 
<1•• Vermm contra las instituciones liberales. Y poco después 
100.000 fralfr•eses invarlierun a España Dara destruirlas y las 
nrrnnrnrmt rle raíz. 1'odo lo que hemos dicho sobre esta horrí
lrle carta apórri fa qne<ln t'n pie, así como lo refenntc a l:ls 
otras de su ntiPmo jaez, y no habría para qué rcpclirlo, pero 
como debPmos eontestnt· el libro, lnPneionaremos otra vez algu
nas tlc nuestra8 prucbaR y preHCuiaremo8 otras ndtH en 1·cfu~r
zo de las primeras. U11o d" los principales errores del fabri.
mntc de <"arias es el de suponer que el Lihel'lndor cometiera 
la tontería de cil"nr a la org·anizaei(m ele ]o, .l<lst.arlos Unirlo8 dA 
la ~~mól'ica 8njona, r~omo mot1e~o t1e la proyet~la!la confodcra
ciún hispano-Hn1el"icana de naC'ionP~ n.utúnomns y di:-;t~orr1c•s, es 
clot~ir, de lo::; Rstados Desunido.<;; dn la AnltSrirn K:qwñobt. En 
torla la litc-nllura pnlítier. do Bolívar, rks<lo la fnnwsa f'arta 
de .Tmnait'a en 1815, hasta ln inviln.cirín a las nat•iotws rlc Amé-
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1'illll!'l'U lhn111 tlr· i·tnLn del. Lilu·rtrnlul :1 8:-~.HI'•ll'lr·l' l'll~li•';JV l\l d1 t•tnit·ln\1¡.· >k 

l.S:..:.J., LclL:i dt! .JtwH .'~;tnt.; 
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rica, firmucla <'11 Lima el 7 de diciembre de 1824, para fo l"ltllll. 
el Congre.:w de Panamá, se expresa su concepto P.xaelo d<' ra 
realidad, tan distinto del simplista que le atribuye el autor 
de las <'a das apócrifas. 

El;-:;c·.ü.or Uarl_liu llo encuentra dc¡;~H·.ucrdo en estaH tlos afir
macione::¡: 

"Desgracindmncmte, ;to estoy conven~ido o que nn ha rreído 
!ÚileBro 1ni of1 ecimicnto de servir a sus órdcnc::; eon las fner7ia.R 
de mi mando, o qu~ mi persolla _le es P.mbarazo~:m'' (Cada de 
~SI d8 agosto de 18~~2, atrihnlda por Lafond al genc~ral San 
Martín). 

"Mi obra ha llegarlo al zenil·, 110 la expondré jamiis a las 
mnbicione,; personales, do aquí que no acepte ser el cooperador 
de vuestra obra". (Carla <lcl lO de setiembre de 1822, all·ibuída 
por Co!ombrcs Míll'lllOl al geueral San Martín). Si el prócer 
arg·enlino no podía convellit· en eoopPrar con Bolívar ~ pot r¡ué 
RC lamen! aba pocos díaH antes de que el Libertador no !tulliera 
aceptado.,¡ humilde ofre~:imiento ele servir n snH órdenes·! ("). 

'l'an flagrante contrauiceiún prueba que una el" estas rartas 
es apúcrífa .. En realidad lo Rml ]a¡.; dos, como lo hemos de
mostrado. 

La especie puesta en. hoea del gr.Jw.ral San Martín: "V. E. 
ser(t el ronlinua<lor de mi obra y siendo V. E. militar afortu
wulo la ha de coronar <:Oll la ohm de la Vi doria", tiene lo<lo el 
can.í.der de nna profería n. tJOsir;,.ior·i. El Protector no po(Ua 
adivinar en 1822 que Bolívar sr1·ín el libertador del Perú en 
1H24. Creyendo con razón, H se.gurada sn obra, juzgaba que 
sus <·olaboradores la llevarían a término folizmente. Ya lo 
he m o:::! heellu notar en otras: orasiones: entre la ~;cpara~ión el el 
Proteclor el 20 de oei.iemltre de Hl22, y la Ilegmla del Liberta
dor al Perú, el 1° dH setiembl'e de 18::!2, tram.;currió un aiiu, 
-juHtamcntc once 1neses y diez días- Pn cuyo período los 
11.000 solda<los que dejó San Martín en el Perú, considerados 
por Pl sufieielltC~ }Jara a~egurar ra IndnpenclPHria, fueron de
rrotados y des!ruíclos, y fué entonces mmndo Pl Perú llamó a 
Bolívar en ~u uuxilio. 

Las observacioneg de] ~cfior Carbja no dcsÜ'llyrn nin~nm.1 
de nuestras objeciones a la supuesta carta ele Bolívar fcrhucla 
en Cuenc·a en 27 de :;;et.ic1nbro, ni Las rrl'erPHies a la rart.n apÚ·· 
crifa del Lihertador a Santander fechada en Loja; pcr·o snhro 
su eritif'a debemos hacer constar una vez n1á~, que le;joH do 

(1:!) P(¡gina 54. 
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molestarnos los elnp:íos ut generul San Martín, quisiémmos que 
Bolívm· hubiera dejado eserilos muchísimos más t!e los autén
tieo~ que corl'Cil rn ~m corrcspondenria. 

1 1~n l::t primera de c~stas ('artaf} se vuelve a l't:lpetir la hn
per!irwm,ia. de r¡ue el Gobiel'llo del Perú <lehia rccollOCer los 
dere<'hos de Colombia a b Provincia de Gua?aquil, reconoci
tniento inneeesnrio como ya lo hemos expuesto en nuoRt.ro tra
bajo au1ct·ior, por estar lenninado el asunto con el voto del 
Colt'gio l~lectol'lll, que restituyó a Colombia por aclamación 
unf111imc clP todos snH miembros, la provincia que de hrcho y 
(le den'cdlü k~ pr·rteuc~ia; Hü ve1ría al caso el redan1o en una 
carta de despedida al ilustre personaje que se auscníal,a riel 
Perú para rotirur!-:lo a la vida privncb.; y rreee el absurdo con 
la udvcl'l.(~nc¡a <1uo :-w ('f)lmnva <'11 la misma. carta, de que era 
enviada (~Oil un com:isüvwulo rspcr:iaf, d cual tenía orden de se
gui 1' hasta BtwlloH _Aire!-\ y entregarla en propias n1nnos al ge
n~rnl San !IIartín, para molestarlo con tan inútil y cxt,mporii
ncu exip:enciu pue;.to que ya él11o podría influir desrlc lan lcjoa 
C'll los asuntos del Perú. 'l'nl majadei'Ía 110 se le po<lín ocur·rir 
sino al obsesionado fnbricamc de las cartas npócril'ns. 

La explicación ele que el Libertador pudo llamar· en la se
gmala de 08tas cartas G-ra·u Colomuia. a su palrin., aludiendo u 
sn constitución, es una siill pleza como aquella otra de la Re
pública de Frfl.ncia y lo mi~mo la rcl'enmtc al imperio 1")/.iva.
,iatw, frase puesla 'en boea. de Sncn.·. rrodos cstOH anacronis
mos <!el fabricante tle las earl:as son tenibles acusadores de su 
origen espurio. 

La crítica ni oficio apócrifo (que no es cnrta) del Liberta
dor a Suero, feel1a 7 d" noviembre de 1824, en C:ha!l<'ay, com
puesto teniendo a la viol.a el oficio auténtico do 8 de noviembre, 
firmado por el secretario Hercs, es de las mús fáciles, por los 
muchos errores en que incnrl'ió el fabril'untc. Des<le luego el 
c<eiior C:arhia 110 pet·cibe la diferencia <le cmweptos en frases 
paTeddaR de una y otra pieza. Fln el le~ít.imo, Dolíva1· le. dice 
a Suero "que puede obrar c·on absoluta libertad como convellga 
en la~ n:spp_cfiva.<:.· posiciones en r¡uc .'-JC enr.-uenfre.·n el C'jé¡·(~ito 
del mando do V. S. y el e1wmigo". Y el falsifieado1· ~serihió 
"que~ obrara c·on absoluta libertar] y como m:ís convellga a las 
rwsicio11e.• en que se encu.entFcn el ejérl!ito del nt:utrlo ele U. S. 
y el e11emigo". Son concepto~ di~tintos. Yn lo hemos cxplil'aclo 
exten,amente en nuestro lt·uhajo: Bolívar se refi~¡·c en el do
cumento legítimo a las posiciones relativas de ambos ejércitos 
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en el l.catro de la guerra, y el fa!Hifif'ador, tan incompr<>IIKÍV<l 
~on1o el señor Carbia, a las pnsieiones n1ilitare::;, propi~lllH.nth' 
di<'ba", es decir, a la~ altura", bosques, pueblos y otros w~"id""· 
tes, que puedc·n ocupar los ejércitos. Sucre no Hcccsil::Iba ro
comendw~ionc8 a esle re:-;pecto. A buen Heg-uro que int.entaJ'U 
atncnt· ni ejército rP.al c11 lo:;; nido~ do águ.i.h1 en que Valtlós 
easi a diario inútilmente lo c<ituaba. l3olívar quería r¡ue :Suero 
pesnm bien Jo,; factores materiales v morales a favor de uno 
y otro ejército a fin de que aplawra -o no·¡,. ucción decisiva sc
.~ún las cii'Ctuu;taucia~ y hasta donde pudiera; y eoufiado en Ja 
capacidad de su teniente se expresaba en término~ g<•ncrales. 
De paso dcbmnos apuntar que el señor Carbia, de mnla fe, 
tergivC>nm una fruse nt1e~1t.ra. No hemos dicho que Bolívar 
apareeerín, Hi fuera auténtica la carta de Cllant•ay, dP. 7 de 
novlernbrc, conlo un hornbre que nn snbB r1e guerra. Nuestro 
concepto eshí expresado ,]e otra manera. Hemos apuntado que 
el ofieio auténtico de !.J de noviembre es de un guerrero, y el 
f.alsil'i('ndo, tle un hombre que no sabe de guerra. 

Ya nos hemos referido a la bobada de decirle a Sucrc: "Hay 
que teTller en cuenta qne el genio de San Martín nos hace faJ. 
tu" ... "Esa lección lle táctica y Jo prudencia que nos ha lc
gnc\o esle Gran Geucral no la deje ele lomar en cuenta U. S. 
pant conseguir la victoria". La boheda, rcpctiinos, no ro11sistc 
en el elog-io al gene-ral 8an 1\fartín que envuelven esas pa.lnbnLH. 
'lino en la mancm inoportuna. y' tonta e\¡; hacerlo. 

El hnpleo lle U. S. (Usía) por V. S. (Vm'stra Reiloría) rs 
conduycnlc contra el falsificador. No se encuentra en ningún 
documento de la época. Regístrense todos los arcl•ivos ele mwo 
lm América, y en todoij los documentos se hallará siempre 
·v. S. y en ningtwo U. S. ~sta íiltin:ta forma la hcm :ulophH.1o 
los imprewres en las co]eceione~ tire docnml'tlfos, copián<lo~c 
unos a olroR, De Dquí el error del fabricante. Ln fil'ma cntr.ra 
no lu usó el Libertnclor en sus oficios d.:spués de 181·1. Desde 
este mio en aclelanl.e 8Ólo empleaba .,¡ apellido, los eclitorcs "'' 
Blan(~O y Azp11 ¡·úa ~y de O 'Leary, publicaron nlgunoR (l0Jl la 
firma completa, siu tone<" fullllanw.nto para ello, pues <lii'.!IIHI 
oficios los lomaron de los Copiadores de la secrelaría, clnlldc 
no estún finw1cloR. El error ele suprimir la fra8c de l'igor 
"'DioH guarde a V. S. muehos niírm", E'l uso del Don, nuJWH ('Oil~ 
eedido a generales vene.zolanos, 1Hles en Vcnr1,11ela. }l.<l <'OIIliÍ 

dernbn romo dcnwsinwí-óu do realismo) y la de~·qwdidn 1 H~~~~ 

8? 
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ñor General", sólo usada de in feriot' 11. tmperior, en mando) 
son otros tantos errores que proclaman la superchería. 

N'ucstra r·rítica al uso del Don, puerle parecer t.rivial consi
l!crada ,]entro de los sucesos de otros países, pel'O no lo es e.n 
relaeión ('011 los nuestros. Las turlJas l:mblevacln.~ en Vrnc7.nela 
n favor de E~pn.lia deg-ollaron en la guerra u muerte a la mayor 
pnrh· rle los aristúcratas y de los elementos co11servadores tlel 
pais, !Jnsta el punto ele r¡ne el general Momles, el sanguinario 
vr•nrurlor de 1Rl4, calculaba ese año en 300.000 las personas 
muertns por el fneg·o o nl filo de la espada, es decir, la tercera 
parte ,le In pnhlación total; el cnnsiguirmte volcumiento político 
trn.jn una nivelación Jmeín nlJajo, y¡, prosr:ripción de lo" ,.;_¡::nos 
~xler·ioJ'es r¡u" la cultura y nl refinamiento de In colonia hahínn 
estuhlericlo. El mismo Bolívar en r·arta tle 10 <le enero de 1821 
le di"e a sn viejo amigo Vicente Ro,.afnerte, a quien había co
nocitlo P.ll Parí~, :?0 a.fios atrás, esiaR palabras: "No le pongo 
sus títnlos JlOl'qnc no s6 Cl1Úlc~ son y con el Don estamos pe
¡,,dos" ("'). 

Ad('m;ís, y rsio OH rnuy impor{¿¡n{c, 1"oda. la. c~or·responcl(mda 
d('l Li}l('1'1arlor dr•spadwda dt' ClilllH':IY (•1 wit;mo clía de esta 
notn np/l<·t·it'n, n~í <'OllHI lo~ <'.OlJin<lOl'C's d0. o!'i,·im; .v ('artaR 1'Ceo
g·i<lw; d(•t;¡n¡f..o.;, ¡•¡.;[;'IIJ d1! lcdra dt•l sceJ·ctario fTuan Sanhuw, mien
t.ra..-; r111r~ c·ll la ap/1('¡ if'~1 • .seg(¡n el .l'nC'símiJ dc~l sriior Carbin, la 
J.<.\rn '"' dr·l lipn ,¡,_, rn,;gos voltemlos, muy distinta a la del 
cxyn·c•sadu s<~i'J'CÜtrin . .lfl..; 1Jhm pnrtieulnr, repetimos, q11e en 
ning-una de las cartas ap6Prifa~ se haya imitado Jn le.tra de los 
Sl~rretal'ins y amnrnwnHcs del Lilmrtadol'. SP- ~ompt'l?ndc la Ta~ 
zón. ~Tu lo hcn1os dicho en n n(-.\stro primer trabajo, es 1nuy fácil 
fl'nslnc1at· ('ll ea.lr.u una firma, pPro es m1.si imposible, si no 
hnpo.sil>l<' dP] todo, imilar rm una eartu completa la letra de 
otra pc·n!Jona. 

Hcn10s cxpi'P.Sado que lH rnrla apr),.rifa rl<l Sucrc, rlo ~fi de 
marzo de 1R:!7, fabricada con torpe7.a como SllH RimiJal'P.S clo 
orlg:(ln, l'S ademáH infawc~, y HÍ lo es. l'onrr en boea de Sncro 
que el Li\wriarlor lB hu claclo illstruccioncs de formar un impe
rio lwlil;nriauo, eB la ralmnnia n1ás pP.rvcrsn que pnc~dc invcn~ 
iar.se. DirigiP.nc1ose Sw~n~ al Lihel'1ar1or no empleó nun('a el 
Du'll. por l'U.'l.011e.H ya Uien ex.pli('adas, ui el tratanÜ€.nto tle Excc
leneia en Rus crnta::-; partieularPH, eRcritas todu.s con ruspeto, 
pero en el Heno de la coHfianza íntima. 
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Et-5 ahsurdo suponer que Sucre, iJl mismo día que c:-~erihiú la 
carta a Bolívar tle sn propio puño, 2G de marzo de 1827, rnl'i
riéndo~e a asuntoh ('.orriente'"' de la polítir-a, ':m valiera dn trn 
amanuenst?' para manifcstarlP la g1·avc noticia de qnc Ara int
po~ihlc realizar el plnu, nwntcnido al ¡wrecer en sPcreto, dr. 
fundar nn imp«?rio en toda la Amét·iea del ~ur cun Bolívar por 
IJIOnarca. El párrafo de la earta apócrifa relativo a la est.rarn
hói.if'a HH.lqnill<.l.(~ión e~ ?.~te: .T uzg·n iU1prwlPn!t~ }Joncr en prúe
tir-a ]ao instruceionco de \'.E. soht·e el proyer-io de formar un 
in1perio holivarinno que partiendo de la" !Jocao <le! Orinoeo lle
gara lmsta las mingP1H'::; dt>l Río ¡1e la Platn, pw~s aulHJUP st~ es
taLlceierc qur en este negocio V. E. sería el sol)(:!rano de la mo
IW.J't¡nía constitw:ional que sP forrnara., su frnc~aso, pHse a la. 
a<.lnürac.·ión y r<.w.onocimicnto (\l.lC'. OK guarda et ynul.l>lo holivinnn, 
sería más rotundo que el negocio (le la fedcraci-tín ". F.l ~oJo 
lr.ng-uaje ampulmm, vnlgnr y 1nodoTno, es una Jll'tlebu más de 
la fnloedad de tan ruin especie. 

De esta carl.a decimos lo mismo <¡no <k la otra falsificada 
de HnrrP. dt~f.:do el campo flH Ayacu<~ho; el paJJel, ~egún el faesf
mil tanmño natural, es de :n ,2 centímetros por ~1 centímetros 
y la letra, de aiJHUlllélló8, euanuo toda la eorrcspondencia de 
Snere du esa époea, indusive la e;c1rta legltinw ya citntla do 
2G de marzo de 1827, <es!ti en paprl do c·ari.a ele ~G,S X ~l cen-· 
tínJetro", y ciP leira ele bucrc. Pruel•a cierta de la 11pocriJiridau 
de <...'sa cada. Sa1lla.31der y ~ncre f1..1üron Uo~ n1odclo~ de labo
ríooidall imunsa!Jle en el bufete, y toda, absolutamente toda 
la conespondencia parl.ieular <le ambos próceres está escrita 
de ]Jropia mano y e8 tal! extensa lo. del uno como la del otro. 
Ya llcmos scííalado la oxecpciún en la de Suere cuando estuvo 
inválido del brazo derecho. 

La ig-JJOraneia es muy atrevilla. ¡. Cún1o Re les ocurre a per
SOilHH que no eonoecu a fon(lo la llir;t()ria do Bolívar, 11i la~ prúc-· 
tieas de- F.U secretaría., fahüfiear cartaH suyaH para tergiversar 
la híRtoria 1 Nel'.esariamenie tenían 'llW caer en los errorcp, do 
mPcflnica que ilPmo::-- a.uolado y atribuirle al Llbertaclor pcmm 
mil::'nt.os que nm1ea tuvo. 

Nuc,tro eoutentlor dice que la echamos de archivólog-os. 
No l1ay tal cosa. Carecenws de pretensioneH a P.ste reHpodo, 
pero sí 11odemos decir que eonoemnoH en su~ n1á~ tnlnimor> do 
talles el Arehivo del Libertador, restaurado a su estado p!"i111i 
tivu, y aumentado }JOr nuestros e:ü'uer~os coH <.locumonl.oH qw1 

Bolívar no l1abía conservado. Ha do oa!JersP que <.slaJJdo ''' 1"' 
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lriados en .Jamaica, en 183~, rnuehos nmigos del Lihcrtador, el 
eminente granadino Juan Do Frui1cisco 1:Iartín, uno de suH 
alha<'eaK, rcpa1·ti<j el arcllivo en esta forma: una gnlll parte al 
general O 'Lca1y, para servir a sus McnJOrias; o ti·¡¡ destinada 
u .flriceño l\:lémlc1., con el objdo de que n11rrnra las rnm¡míias 
de 1814 a 1818; y el resto, muy cuantioso, lo conservó el al
bacea. Nosotros recibimos de la Aca<lemia Nacional de la 
Historia, pam colocal'la en la Casa Natal del Lihcrla<lm·, la 
)lurte de O' Lcary; las otras han ::-;ido reintt~grndas de8pués, 
gracias a largas gestiones, junto ron 40 volúmenes de doc~nmrn
t.os sacatlos por nosolroR del A1·chivo Nacional, pe1tenecientes 
todos a las guerras de Bolívar, por haller <¡ucdüdo en Ca1·acas 
los documentos norrespondie11te;; al período <le 18l:J a 11:114, y 
porque Jos españoles intcrcüplaron muchos otros, de uiíos pos
teriores, en e) curso de la ~UI.'>Ttl, y Jmllnrsc totlos éstos revuel
tos en los expedientes de la Capitanía G"neml. La labol' ~on
tinua, de rec~oler.dón y análisis en mús de treinta aiioH, nos ha 
proporr.ionaclo el eonocimien to <le las prácticas de la "ccreta
l'Ía, y connatura!ir.a<lo eon e~ estilo del héroe, su manera de 
pc11sar, de~ obrar, y cuanto He t'{']w~ionn f'CJII Rll por~ona. l>c nquí 
la fnrilidarl ron <[lW J"'mos dcsruhi<••·!o, drs<l" la ])I'Ílll<'fll 

oicadn, los errores eomntidos en la eonfección y mi la rcdac
<'iÓn de lus ral'l.as apócrifas. 

Sol'}JI'enclc al sefior Carbin. que m;emoH l~xprcsinues duras 
respecto al señor Colambres Mú nnol, cahallci'O fino y distin
guido, a quien conocimos en Cumcus ("). La culpa no es nues
tra. Hace Inuehísimos atios rnoycrtamo~..; en unión ele nuestro 
nn1igo el señor Luis 1\.f ala useJia, inaug·u rar un eomercio con la 
At·gentiHa. Pnfsr.s del mismo ori.~;en y <18 proclu~cioue~ di!-itin
tas, por sus climas diferentes, est{m llamados a un i1:tcrramhio 
intenso. Pretendimos despachar un lmquc con l'mlos Vl'lWZO

Ianos y traerlo cargado con protluctos arge11Linos. Tuvirnos 
adelanta<lo el proyecto, pem a última hora fm<·nsamns. Im
puesto de este esfuerzo o de otros similares que también hici
mos, el se:i"ior Colambres 1iármol, euando vino n Ca rnt·ns tle 
I\:Iinistro, y animado de los n1i~mns nobles propósitos, no:-~ in
vitó a una romicln el U de dicit~mbre de 183:.:!, segÍln e01181.a f-m el 
Bole?tín N•.> 2~!) de la Cámara dP- Comet·eio ele Cnraeas, P hizo 
elo~;io~ de nosotros a RU f1obiPrno, conforme a copia que tuvo 
la lJonclacllle facilitarnos .·on motivo de 11ue~üra rct~onwndación 

(14) Página 27. 
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pnrn fJlW hiei(~].'a nomhrnr cón~niP.s d:J la .. .:'\.rg'-mtinn PI\ :tl:rtl 
nos rmci'ÍOH vmwzobr1u~. Agrade~imos e~pe<'lulmente c~to:-~ lto·· 
uu1\:!8 porque en c8a época, por una arLitra1·iedad del Gohirl'lto, 
noR habíanto~ visto ohl'tgacln~ u sepRnwnos d.el Banco de Veno .. 
·~;1wla y no tetlíamoR ninguna influenc-ia én asuntos públieo8. 
~J úzgneso, pnos, llU(~HÍI'a sorp1·c~n cuanUo lo vimos al frente de 
una empre~a. htn poto recou!L'ndablc como ln que revpJa sn 
libro. La gnGI'ITt ha tl'aído la veJJt.aja de i11ieial' m~e dC'seado cn
rnerdo argentino-venezolano, <JUI!: esperamos crf'zea y coutin\ü~ 
P.UaJJdo venga la puz. 

A propÓHito de la justn crítica de que no se indicarn el ori
g·<~n de la:-1 rnt"tns apócrifas, el 8QÍÍor Carbia, a última hora~ 
1Ífimut que ella" ¡n·o,·i<'Ill'll del no·chivo del sciior Guliérrez de 
la Quinlnnilla, a quien conocimos en Lima 8ll 19~<±, cuando l:w 
fiestas tlcl cente11al'io de Ayacud1o .. Este se:üor nos mostró 
Jl•nle de sn :1.rehivo y nos obser¡uió 1111 proHpecto impreHo, de 
gran fonúato, de una obra ele GO o mils volíuncncH que pr.nsabn 
puhlic·u•·. Los do<'umenlos obtcnirlos en archivos peruanos, en 
~u mayor parte·, corre>~pondían a la Colonia, y los de la Inde
pendencia, enHi en su totalidad, emn de antoridade, suhalter
n~s y org-anizados {JO!' provincias, de mucho menos valol', en 
esta parle, que el m·chivo del Libertador, donde se halla toda 
ia eun·espondeueia irnporfallte <le la cnmpaña de 18~,1 y de Jo:; 
a-l!Os subsiguie1lhls, No ('I'CCillOS que C'l 8PñUl' Gutiérn~z u{~ ln. 
Quilltanilla (uviec·a do<'umenlos apócrifos. A los dcscnndienle>J 
de este cnballem col'!'cspon,lc t!esm<mtir la ominosa afrenta 
que fJ.ü pretende irl'ogar n :-;u mcnwl'ia. 

Llegamos a lo mejor del libro que comentamos, la pat"te re
ferente al dictamen del perito calígral'o. Copiamos la" palabras 
del autor: ''En distiutos lugares de e¡; te estudio, me hl' refe
rido a nu dictameu o peo·icia cali¡¿;ráfica. Pues hien: se ti-ata 
del pronm•einmicnto hecho, a pedido de la Comisión Oficial que 
desigwm1 el P. F:., po¡· el HCiíor Angel de Lu"a. lmporla él, sin 
Juda, un esfucr7.o vnlnnJinoso, en el que la clat·irlad del ennte
nido cone part>jas a la de la forma literaria. Y como lo r¡ue 
no pén~nmos con diafanidw1 lo exponen1os con torpeza, poeo 
trabajo cnest.a a n·ibao· a la evidencia tle c¡uc el dictamen em
brolla el problema en ""mbio de Huministrarle la solnciún sa
tisfadorin. En definitiva, el perito, eifi<.~ndoHe u lo que mani
festara el seíioc- Leemta en su folleto, ha tratado tle crnnpro{¡!Lr 
(el subrayado es tlel scüor Carhia) r¡ue l:t~ fil'nl>lS de Bolívar 
son el produeto de un calco; que la de Suere os UHa 'tmi(ueiúu; 
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y que laH de San Martín que le fueron sometidas a examen 
brindan la extraña siug·ul:ui<lad Lle sor la una calco de la otra, 
y alllbrt.H igualmente apócrifas" (11l). 

No podía ser cJ¡, otra mmwra: la Comisión Oficial nombrada 
por el Pouee Eje<·ulivo de la gran R~pública lw procedido con 
sabi(1uría. como ya lo hcnws 1wrho notar, y el perito señor 
Ang<~l do Luca ha dicho la verdad. A esto lo llama el señor 
Carhia, con su ('Hl'adrristiea donm:.idacl, c1nli-rolla'f el probletna~ 
cmnulo es la solución natural del mismo; y su críti0a al pe
riLo, sólo son frases vn.cía::-1 y manife~tacinnes dP dcRpec.ho, 
como las que profiero solwc las pmoLas do todo orden presen
iad:-~s 11or nosot.nJR. 

Pero f'sto no e~ todo: la osad.fa thd !-Wñor Carhia no tient· 
límifcs. Asomhm HU audacia. Pero ¡qué so puede esperar tlel 
que defiende un negocio cenomablc a todas luces y lo ve pcr
di<lo? El señor C:arlJia -:mtc las pruebas del perito- deelara 
qne la rn.rta del general Han Marlín -de 10 de setiembre de 
182~- no rs anféntif'~, sino una copia eoetúnea; y por último 
diee cuma pnfnhrn final: "autógrafas o no, las iirmaH <1ue 
llevan lo~ docmt1c·ntos disenli1lm.; ---y q1w vuelvo n :tfirnw.r que 
par:1 111l !SOn an1ógraf'a:-;- oJloH 110 ol'¡·ceen b1uuco a los im
pactos dP b el'Íti(la que.· jvvalida . .NrJJJ gpuniJJOH 1\JJ };U ('OJltc

nido. ('lWlH]o nJCH08 ¡wr·qtH~ e~ for7.oso rPeOilOC(~t· qtw, en el pr.or 
du hh, c"::IKil~, c~Lu~·; l,~q)/lk~ :-:P o1'I'0Pl'll t'lllllo j¡·nn-;Jitrrnrionp,s 
fir.Ies v eootíml'as (_le ot J'OH dcsaparoeido~ o t.()(Ü\VÍa muntcni
dn:; o~;llto::;, Dcscowwerlo importa inferir un n¡Q;ravio, ~in ra
lificación, a la verdad l1iDtórien, y u la g·loria del nní.s grnnde 
y de1. mús Í11legro ele los prohombn•s que ha lenido el pnís" ('u). 

Al temerario defensor de lns rnrtns apórrif>ls sólo lA ha 
quedado ~~ l'r~rurso fle ofu:-Jcar a. la gran masa dH lectores, 110 

impuetüos rlc los sueGHOH históricos, eon ex:chJ..macionPs patrio
teras. ¡Quién puede decir con razóu que mosf.rllt' la falsedad 
de estas éartas sea herir la figura gmnuc y nohle del héroe 
dl-.!1 .Pla1a ~ Por ventura ¿,no tiene él en su aeervo hi.stúrico 
campaña::; admiral¡lcH, <'l'Cnriom~H políticas y ::H·.tos de deRinte-
riis y· probidad rrm~ lo conb:agran a la voner~ción de los muori
en.IwH ~ i,Araso nee(~Rita su g·loria la mixtifieaei.ón y la 1nentira '1 
El SP.íior Carbiu es quien lo hace el agravio. 

J!in vista de lo expuesto, cualquiera daría por terminado 
este pt'OC()SO histórico, pero no es así. Nueslro autor, en el 

(l[i) rágina 1.11. 
(lO) l'fL!j"illí\ 119. 
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Apénr1ice A de la ohm que comentamos, presenta en l'aí:kÍ111ilnH 
ü imptesos otros documentos apócrifoH, que le snmiuistm "' 
,;Pñor Colambres Mármol, no para sostener la vieja leyenda do 
qne Bolívar no quiso llevar su cjérdto al Perú, aun euando San 
I\fartin le ofreciera servir a suH órdenm;, :-;ino para exhihir al 
Libe,·lador dispuesto a arrojar <le! Perú, por la fuerza, al 
héroe argentino, a fundar en América el imperio colombiano. 
Es una tesis nueva, que se confirmará segurmnent.e con aque
llos documentos, todavía mant.enicl"'s ocultos, de que nos habla 
el señor Carbia al final do su r,omprobac·iú" pcrso'llal. Espere
mos, pues, nueva:; tnnrlas de tloem nentoH ap-ó~rifos, adcm;_~~ de 
lLm que ahora presenta, pero aunque el fabricante aproveche 
IHH le(~(~imws que :-;e h-: han dado, y apele al consejo de algún 
ingenio superior y malévolo, los documentos por manufactu
t';,u· resultarán tau huero~ cmno los otl'os, ]VJrqnc es imposible 
-ya lo hcmo~ didw- alterar sw·esos histiiricos por HHlllio de 
doculllentos fabos, cuando a<¡nellos sucesos están determina
dos en el curso <le los ncmüccimientos por multitm\ üe docu
nwntos auténticos existentc.s en loH archivo,; de mucl10s países, 
"lo que sn agregará el deseréJit.o en que lm caído la fá.hriw. 

Los aetuales documentos falsos son tres. El prirrwro es 
nna carta de Bolívar a Sucre de 27 de julio de 1S22, presente 
todavía el general San Martín en Guayaquil, encarg-(¡ndole alis
tar el ejército para marchar -]JOl' tierra, puesto que Bolívar 
no tenía buques- sobre el tcl'l'il.orio ocup,ulo pot· el Prot.cdor, 
es decir, sobre el Perú. Esto solo Jlrueba la falsedad del docu
m"n'o, la torpeza del fnhrieunte, su <lcseonocimiento ele las 
modalidades de la guerra que podían haecr nuestros mayores 
y su ig;nol'uncin de la escasez 1le lu:-:i rc·curHo:-; del Lilwrtadur. 

¡.;,.,, imposible que Bolívar con sólo 4.000 a 5.000 homb1·e~ 
q111-'! podía reunir poi' lo }Jt·onto, t;iJl víveres y sin (linero, pcn~ 
sara recorrer los 1.500 kilómetros que separan a Uunyaquil 
de l ,ima, en son de gncna, vale decir, hostilizrtllo por la pobla
ción .. b~n tales eondicioncs es scglU'o que en las priuwra~ mur
clws habría perdido el cjén,it.o. Su genio feeundo, lejos ele al'c
lTflr.-.e a lllla i1lea, concebía lm:l nuí::; val'Ínclns, RC'g·ún la::. ¡·.ircnn:-:i
tancif'lH, y ramJJinlm. de ~dste.ma en11 los ti1~mpos y los meclioH . 
.i'~n V e1uw.:n<~h1 acornetió expe,lie.ionC'.B av(_mt urudus, porq110. no 
halJia ofn.L nwneru c]e impulsar la revolución, p~ro tod11H l.a11 
racionnlcs, tan bien cal(•uladns que, a.nn cnmHlo ~-ml'rir'l d(~rro, 
ÜIR, eomo l?ll ÜelnHare, ClarincR y La Put~rla., ol}tnvo gi'I\IH!P:·\ 

resultados; pero conquistada una base sólida a <'.OIIHt't'll"ll<'iH 
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de Jn jornada de Hoyaf'oÍ, fué PI :·~·nerrero m1Ís prmlrnte. No 
JmeJe docin~e nada pa1'rt'ido de r-s!a drsf'nlnd'nda expedición) 
supuesta contra J¿_1s fuerza~ flcl Per(l Independiclitc v las fuer. 
zas de los e~paiío1es. AHÍ como Bolívn¡· no podíu fntentnl' la 
mar·cha JlOr ticrr·a, tmnpoeo poclín llevar por mat· la expedición~ 
porrruo sin <~srnadrn y sin tra.1IHpo1·tes, n In sumo :.;e lmhrín visto 
obligndo a mnntla1· las !J"opae pOI' pal"tidas pnm que fue1·nn 
]1mdn fáeil de In~ tropns pci'lHl.llns. No hny mf1~ que ¡·nrn!'(lar 
1m~ tlifieultndcH que tuvo. nntcH de Pichinclm, pnra enviar a 
Snerc, desde In Buenavcn!um, prqucíin;; cxpedicionrc. rlr ool
dadoH, y lns qnc fué nccc;..:;ai·io vencer po8to¡·ionncJite, f'llntHlo 
el PcJ"IÍ li>llllt> ni Lil>cl"indo¡·, pnrn <lcspar·lmr 6.001) lwmhrrs a 
l..~imn., vinjn1Hlo Rie111pre en pl-t-:imoK transportes, esca~;os de vf
vcrcH y lla!-dn de n~ua, al punto dt• qtw lns tropa~, nntrR de 
entrar en eampmia, tw<~<~Hilalmll largo tiempo para rC'ponenw . 
..:\. lo cual sP ag-rega, qne el Pení, de:-:pll',':4 de~ la rrlirarln de 
Cocllrane, rPmlió una e:·wuadra <·o u In~ frngnfaA '' Prw'ha" y 
"VPnp;anza n, y ot.ros buqtlPS. c¡nc llo llnhría tlc,inrlo ]]pp·ar n 
tierra a las tropas eolomhianns. Sólo a ln pohríf~imn Pnhr7:a 
del fabricante ele c·urt.as se le podía ocurrir el dic;pnra1" de c•st:c 
Rnpucsto proyecto. 

En esta nueva carta apócrifa también se apli<·n ni D<m, a 
Sucre, ClUI.ndo ya hemoH anolado eme ~u u~o eslah~ pro~rrito 
en PI cj6¡·rito 1ihertntlnr de Colombia; y ndPm(¡s, 4'11tre otra~ 
irregulru·idntlcs, se usa el verbo ndunr no l"mplPndo Pllt.ntwef~ 
por oh·ra.r·, como se lwcc uho1·n, el cual por simple cnfpmi~nw ha 
ido suplanta11do ni segundo en la pren>n y aun 0n In lill•¡·aturn. 
Pero no nos resolvemoH a rontinunr analiza11do esta llli('VD. 
enria a]"l<Ícrifa, porque son tnlce loH cleRprnpÓRÍ1o", y tan em·e·· 
vetmdR la. J"edaceión, que tlcHglos{lndola podl'Ímll08 parecer exa~ 
gerndos y preferirnos eopiarla íntegra. Dice así: 

'"~H <'onrepto de flntem~no fonn:1•1o ,,OtJre t>l scilor .TrnroJ·nl Rfm Mnrtín 
no lu1. vnrindo en la entnwiHt/1 pcrsonnl qL·. len·;o l'On el. Sus tn(fotln~ v nrin~ 
cipio!-; 801\ opue~tos a los mío!':, fJ.P.. V. (Onor'(' yn dt' !';olml. L:l segul'iclad tle 
Colomhin f>Xi.!!,'c liquich1' el nr.goc·io <lf'l Prutcdorn'1o qc. !:ohrt> la Prnvin1•ia 
de GllRJ'flquil ha n~mnido f'l Rr. Jeneral Snn l'dnrtín ~' (]\le Colomhh nn lo 
ac·cptn. por la r¡e. le he plnntrnrlo rw.: o S(' 11Pv~ a c>fflt·1o In C!on'·f'clenwi,ín 
Gl'nf"l'~l ¡H'opuc-tu de lm; E~ta.~o!':> Snd Ame1·ieano~ y dt'niÍI~ tH'npt\!'li(·innr~ o 
Colomhi:1 por Ju ftwr?.a de l::~s nrmn:.; haní respetur !:'!U integritl;~tl nvnm;nndo 
sobro el territorio que hoy lm:; úwrzn!'; qe. lo ot·tqwn :u·t•pl<lll su uutoridml 
(la ele! Hr. Jcucml Snn Mnrtín) mm rnnudo ello f'IH't~n• t•l duhlc !•t .. igro de 
tener qw~ !u ·bar contl':\ dc•i c>nrmigo:o, pl'ro n:-;Í lo l•·;igt• lo:--¡ i11tL'J'f'!'iPS ti e 
(;nlomhin y 1~ (Horiu de ~u~ rrrmns; por lo dent:\ .. ;, lteept .. u· loH prin~ipiu~ tlL•l 

{}.¡ 
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.JI'TI1'~nl Snn l\fartln !'!('rÍa deRtrni1· In nln·a l'Onítnistndn ~'llll lo" f':-:f'lu'l'l.tr>~ dtt 
IL'~::i ~jfn·ilos Co'ombirmos qe. solo requiere yn afi<Jnznr 8ll cs!:tdo t~c·o!lt;lll¡t•o, 

qup el PNIÍ pl'l.!r112 h:v:erlt) y que tlLtdn lit sitmu·i6n (¡m• sr prt-:·enln p:\1'11 !11:1 

m·mr~·; f'olnm!:innr~~ e,tm; pu~t 1 Pn t;>Yi.girlo ~· lo~nw ~n nrf'phl•·if,n: 1Wl'o t't\ll 
ol1·o C:nl1it•r·no quP no sea PI pl'Psi 'ido pnr f'l Li/Jertntlor Argrnlino. 

1'C:omo trn:m Jll'(lvisto r¡P. pJ Sr .• Tenrríil S;m 1\.f::1rtín no :trepl;¡r:í lling11t1:t 
lÍf1 rn~J (!OF; 1'6!-mnl:ls J•lflllft'aflfl~, CS Tlf't·t:>Sfll'iO pr~]llll':ll' ,n] eiér-ito p<trl'l JIUtlt'rJO 

(.'U m;,¡¡·r·lm tnn prnnto intime v jJJ~.'~Ilr eonvenirntc, afin dP. rnnlnr qc. 1aB 
m·ma·~ pcrU:ll\3:-. pu~clnn imr<'.r\ir f'l IW:lrl('e de m1estl'i\!; h·n11!'1t;; en r~l ~·uc:,(l 
tmpupc·.to fli? qc. ('] cxpresn<lo .Jenernl dirniti~rn el nwmlo; i-;Pg'lÍTJ In lw m:wi· 
Ít'~tnr!n eC':fllldo f!J Cnlllpo nhierin I'Df::t f)f!. yo ilSUlriEl ]A. tlircr·dt~n de Jns ope. 
nt~.•innes r::Jsn c>st~ f'll c¡e. yn no ~mín nE>resario rcenrrir n ll1~ fnro.ns (lf' Jn<; 
nrnHh; sino impmwt h"> (•ontli· ion1~ ronfnmw a la~ ,~tmle¡.; d e.,iérrito Colom
l,j:.mn n.vt•d:u·b n (•onsnlirln1· 1.9 Inrlr>ptmde!H·ia del Perú pnr:1 lo t·unl ;;;E' for
morin. UJI Oobir.rno (le perslmnirf:i de reconOf·ida in<'onrlií'ionnli·lna u Colom
bb. f'liminfludo n t.otlo::~ llf¡twllos r¡c. purlit:"ra:u opoue1·sc a nur.stron jnsto:-; 
desf'oa. 

11 Con t".l prnp(it·ilo d~ n~e:::!:nl'ar (~ w·:.dizn.("iún d~ ('.;te tw.~o('io he orguni
?.Rrl'l nna (":rw·liri ~~~ <¡l'. ::~1 mnn·1n rlcl ~~· .• lr1Ier::Jl P11z del Gustillo ::ld.unrCl en 
d Perlt do a· U<'l'do con la~ iJJstnwrione-:; l'C!!:Jen·.a<las qe. le he ~hdo, y In qc. 
dr-lJe J!1T'JWrnr pj t'tlminn p:1I'tl t'l t>:-:ito propne8to. 

"L"r. pre<..;pnte I'Otmlnif·;,,· i~n l'C'('r\·a<1 ~ nn d('he S1:'1' ('Onoc-ifln sino 'J)Ot' ~1 St . 
• Tener11l S::~.ntnnrlf'I', 11 nt1ir:>il V. ir11nNli:.1tanwutc comunicnrá lo qc. Je d~jo nmni
fe;:;t~do 8 rin de qe. (' .... u: prevmlido". 

~Cómo ee eompuginn csia actitud hostil de Dolívn t' contra el 
Pt·otertnt• c·n~nrlo ~stc, er~tín la h'ycnrla de Lafonrl, !P. lmhía 
ofrt•ritlo hmnih\rnwn\e Rt'l'vit• a sus (ll'(lmws! La finnn de esta 
carta es rlcl mismo rlis0 de las otras apórrifae rlel seiíor Co
lomln·e~ ~!át·tnol y la lctm del farsímil no es de ningur1o de los 
seci'('tntios ni amantwn~rs del Libertarlor. 

})(• mallúl'fi C]UC llolíval', sc~ún el fabricunte, le preRentaría 
un nltirwítum al Protef'tor, onicn o ac<'ptaba la Confe<leración 
-e~ dcci1· PI imperio rolomhinno- o Bolívnr mnl'ch:ll'Ía <'Oll su 
ojét·f'ito contm 01, aun cuando ·tuviera que luclw.r con!,-, dos 
ene>•li[!OS, el cj~rrito lihcr·tndo¡· del Perú y el de los e'pañolce. 
Todo esto en morncl1f'os Cll que amtJOs pnehlos hc•·manos nra
halwn de celcht·nt· el 6 do ju1io, dos tratados sugeridos pot· Ho
líval': de nliHIIZU y (~OilfC(1GI'UciÚn C'Il })UZ y en gUCITa, y do 
socorroR nnduoH, rl prlmC'ro, y el seg;undo pata designar ple
nipotrnc·inríoH por cn1ln pndC' e invi1ar a los otros e~buln~ 
amcl'ir·nnor- n fonnar la Asmnhlea o Socictlatl de N arinn\'M tl" 
Pa11nmf1; y <'l1ntHlo n Bolívar le era in1pr..n;iblc, como ([cjnmoH 
expucHto, i11vncli J' nl Pcnl Liln·c rn ROn de guerra. P0ro ('ll ln 
-2n.1·ta apócrifn tnduvía ),ny mÍl~, y C'S que e[ Lihertndm· pro 
tendía apoclcrarsc del rico virrei11ato para afiancar i!l "sludn 
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ecrrnóm,ir.o de Cnlombia, C8 decir, para rohnr al Perú imponién
dole algún empréstito forzoso, pues no significa otra cosa la 
fnt.He que lh~jamo~ transcrita en has1anlilla! a menos que He 
r8t'iera al cliabMico prnyecio de que el Perú tomarn por su 
¡•uenta Pl empréstito de dos millones de lihrns "el'ebra-do por 
Colombia con la RepúbNcn de Francia ( eart.a apóerifn de 25 
de ag-o~do dH 18:23) para en scguitla nrrchatar]e esta ~auna en 
beneficio d" Colomhia. 

A este rcspeeto recordamos la deli<'adeza de Bolívar nl ne
garse a colu·ar al Perú los gaHtos bed1os por ColOlnlJia en la 
campaña ele lS~-L El 13 ele octnhre ele 1825 eseribió desde Po
tosJ: al general Snntuuclor7 Vi1~c-Presiilent.e eh~ Colmnbia: "Los 
dos millones de pesos que Vd, dcoea para el año 21) en Lollllt'ce, 
n1c parece dificil obtc1wdos, a I'Hitsn 1l1~ ser 1h~mn.siado pronto: 
pl'imoro, porqne no cstiiiJ :u'l'e,tdada;; la8 f~ucntas; y ~egundo, 
porque no hay tiempo para nac..l:1 ni :mn Pn un r.daclo ordinario 
r1P cosat-i. Creo qnP- \ld. mP lmbl{l HJII(_!f:\ parn el aíio 27 y nnn 
para 1-mtoncrs llO e~ muy fácil. ]~u fin, yo (~srribir(~ nl Gohi('rllo 
(<lcl Perú) y a Armero para qne de' >WllCJ'clo ron Hcrl'R arre
gle, si no c-.1 toün, al 1ncuos una part~ dn este ne~ocio, luego 
qne se reúna el r.on2Teso en febrero, pues no c·s docente quo yo 
sPa. parte y jur:z en un Hegocio 1le interés, 'l7'i tautpuco es r:o-u
cirncio-" ("). Y el 21 del propio mes le repite: "Ya he dicho 
a Vd. que mientras no SP- liquiclr la cuenta de f:oloruhia ('Oll Pl 
Perú, no se rm~d(~ podir pagamento, y \'el. eonvenLlr;'¡ que rsto 
es mny ju~to }"muy dr.Foroso'' (1~). Bolívar, ¡)or ~~ns vidoria:-: 
y prHstigio, gozaba de poder om11ímodo en el Perú: y Rin r-n1-
bargo no se atrevía a cohradc los g-astos de g-ncrra hechos por 
Colombia, y abandonó el paí" sin xetirar un Rolo peso para la 
ee.un.:mia colombiana. ¡Qué dh(!, nntc eolos hechos, el falsifi
eaaor eh~ ea.rtas? 

Bn el. arehivo del general Rantamlcr, publicado por la Aca
Llemia dB Historia. (le Hngoiú, no existe carta en qne Nw~t·e ini
JlOllpl al. golJernante de Colombh del extmvag:ante plun <le 
gtwrra. Tunrrnos a. Jn vista el Libro 1le órdC'ncs tlr; Suere, 
eot'l'c:-:pondicnte a loR mese~ de junio a di(•iPmbrc de J B~~ .v los 
Copiaclot'cR del Libertador en el mismo período. No hay en 
ellos ninguna orden relativa ul aumento de t.J'O]X\s y su movili
zación, corno hubiera sucediL{o si la carta üll cuOf3iiún Jlo fncra 
apó,~ri fa. 

(17) L!i:CUN.'I., Cartas del Li1Jc1·l.or1or, V, llR y 11[1. 
(lfl) LF.CUNA, Ca·rlas del Libutlldor, V, 142. 
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Léase nlloTa la carta auténliea del Lihcl'tatlor ni w~nond 
~::;ant.auder~ de 2!1 de julio de lS~~, es Ucdl', dos tlía.s dc~p!H~N do 
la fe~lla de la apócrifa, en que expresa ide¿-¡s y rn·oycelos t~tl 
todo O}>lll'¡;los a los que le atribuyo el fahrican[e do' earlmt, 
o.xpouc lo!? aetos y convcrsn<~inne!; ele la conferencia, natundr~~, 
y c.n armonía perfecta enu In sit.nación respectiva de amlws li
hertadorct-1 y de los paíse~ que regían, revela la tranquíiitlnd del 
qne lm terminado sus asuntos del Sur, :.r no pic~nsa en nbsoluto 
en lwcer glH~rra al vecino, ni lo necesita. Ji~s é::-;ta: 

"Ante" do ayer pot· la noche pnl'ii<Í de aquí el general San 
f..fartí11, rlt~spn~5~ de una visita de treinta y sei~ o c·uarenia ho·· 
ras; se puede llamat• vi~úta propia.n1cnte, ponjne no ltC'Jllos he
eho n1Ú~::. que nbnlzlll'IIOH, conversar y clespcdirnos. Yo <·reo 
que 61 ha venido por HSl\!jUrrtrsc tlc nnt:~:~ha mni~tnd, })ara apo
yarse <~on ella cm1 respeeto a ;.;ns üllemigos inter11os y e:xternoR. 
Lleva 1.800 eolouJhianos r~n su :111xilio, fuera de haber l'Ccibitlo 
la baja de ~us cuerpos por segunda vez, lo que nos ha costado 
m>is de 1j()() hombres: así rcciLirú el Perú 3.000 l<ombrcs de ,.,._ 
fuor~o por lo menos. 

''El Protector me )¡a oft·ecido sn eterna fl.lnistad ltacia Co·· 
lombia; iutervC'nir en favor del nrreglo de limitef:l; no mcz· 
cln 1·sc en los negocios de Guayaquil; una federaei6n eumplcla y 
absoluta nm1q1w no sen mús que con Culombi.n, <lebicmdo ~rr la 
residC'ncia del (~onp;reso, Guayaquil; ha eonvtnírJo (m mandar l.lll 

ai}JUtndo }JOl" f![ p~~I'Ú U tT.nÍal', de mancumÚU C01l IlOSOtrm;, lo:; 
neg·ocios de Espnfia ron sus enviado:-;; inm!.~ién hu rer~omendndo 
a :fv¡ osquera a Cltile y Buenos Aire", para que adntil.an la fe
deración; desea que tengamos g·un¡·nieioncs camhia<.las en uno 
y o! ro estado. En fin, él dl!sra quo todo nmrehe bajo el as pedo 
(le la uui(ín, porque conoce que no puede lwbcr paz y trnnqui
lid:cd sin ella. Dice qu& no quiere s~r rey, pero que tampo~o 
quir!re la ckmocraciu, y sí el que venga nn príncipe de Enropn 
a reinar en el Por(I. Esto último yo creo qne es pro-forma. 
Dice que se retirarú a.l\iendozu, porque está canHado ucl tttanclo 
y Ue Hufrir a sus enemigos. 

"No me hu dicho que trajese proyecto algn11o, ni ha cxi 
gido nada de Colo111hia, purs las tropas que lleva estahnu l"'P 
panulus para el caso. Súlo nlü ha empellado 1nncho en el 1Wgo
eio de <'1:.lllje Ue guanticiuues; y, }JrH· su parto, no hay g·t·uoro do 
amistad ni de oferta r¡ue tto tlle ltaya hecho. 

"Hu ra rúeter me ha parecido nmy militar y pareeo at•l ivo, 
pruulo y no lerdo. 'l'icne idoao cunectao de htH q1w a V d. ¡,, 

DI' 
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.~~;us1all, pero no me parec>e bastante delif'1Hlo en lo~ .0"éneros rle 
1->ltl)l!me que ]my en lns irleas y e11 las empresaH. úHimnmP.nte, 
Vd. ('OlHH'Qrii su carácter por la memoria, que mmHlo con e1 
~apif.:ín GDmez, de llll€fÜ.l'W3 ronv0.rsnciones, nunqlle le falta 
la sa 1 tle la crítica que yo debería poner a eacla una <le sus 
frases. 

"Hoy estím tcatanrlo lo" rle la jnnta eledoml <le Psla pro-
vincia sobre sn ag-regación a Colo m hin: ere o que se hnrá. pero 
pretcndiC'ndo muchas graelus y privilo.:~ios. Yo~ erwnrgndo del 
poder cjeenlivo en esta parte, me encarg-ar<~ de la provineia, de
jando nl soberano rongTef".o~ libre HU so!1t~r:1IJa voluntul, parn 
que salga del paso con HH sol1erano pode-r. Aqnf me se-rviní. (le 
alg-o In dívi:::ión de los }Jo(!erc8 y ]n::; distinr_·ionf~B escolflsticns 
co~lccclit?ndo In mayor, y negnnl1o ln monoi', HPmos 1ognulo en 
e~1m; clínf-i uniformar Jn opinióu, n Jo qne no lm dP,iado de r.on
tribuir también la veni<la rlc Ran M ar1ín, que ha t-J·elndo " lo• 
independientes con el mayor d<'~dén. ]r;,(.o es ]o 'JHC so llama 
sabel' sacar p:11'tido de todo. No CE; para mí <~ste dngio, sino 
para t~l que salJe lism1jear a 1icmpo, aunqnr. sea nl cucrtlo. 
La "Prurha" y la "Venganza" no cH(al'Íau lloy ou el Perú, 
sin la polítiC'n rle San l\fartín: pero ya uo Imy ntús qne csrJ:~r.J,r 
rle esto" bobos, y ahora le echa la culpa a ellos. 

"GI'Hf'ins a Dios, mi fJUel"ido genc!'al, que he logrndo roE 
mur~hn. fortuna y gloria co:;;as hien inlport:lli1C~: prinwrn, In li
bertrnl del Sur, sl:'gunUa, la iw·orporaeión n Colmnbin do Oua
yaquíl, (,~nito ? lns otrns provincias; tcreera, la ami~1nd dlj 
San Martín y del Perú para Colombia: y <~uarta, ~:m 1 ir cl('l C'jér~ 
cito nliado, que va a darnof> en el Pc·ní g-loria y gratihHl, por 
ar¡nella parte. Todos quedan agradcei<los, poT~1W a todo• he 
servido, y forlot-> IIOR reRpetan porque n. mulie he rP.tlitlo. Los 
ospaiioles mismos van llenos ele respeto y <le reconocimiento al 
gobierno de Colombia. Ya no me faJ!a miíH, mi querido amigo~ 
si no eR poner a salvo el tesoro dr. 111i pro~pcl'idatl. P~c·olHlién

dolo en un retiro profundo, para ~ue nadie me lo pueda mllar: 
quiero dcr.ir fJlW ya no me falta más que re·tirarme y nwrir .. Por 
Dios, que 110 quiero más: es por la JHimcra vc~z. que no tengo 
nada qno dcs'.'ar y q11e estoy eontento c·on la fortuna. 

"\11\ eoT"oncl Latn va rnand::mclo estos t•UCI'pos ~7 (ll!~qmPs .se
~llil'(l t>l gc~ncrnl Valdés, r~ runnio Pll rstn orn~i4ÍH iPll,i~O fJliP. 

p,u·tieipar a Vd. y quedo siempre de Vd. rlc corazón.-Bolívar". 
1 ,a :-;c'.l~·llllrln rnrta. apócrifa dé (~sta nurva IIOI'THldn, ns tlel 

gooJwrat ~~::ui .TVturtln, fechada (!J 1~ de setiembre, en Lima, para 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



el genen\1 La :Mur, y en ella se le hace decir quo loa <'olu,.,J,it~ltoc< 
"engreídos por su::; triunfos, pretenden la Uulll'(~dtTW'IIlll Uu
neral, o mejor dicho, fonnar el iinperio col01ubiauo", y q1w la 
división ofrecida por Colo1nbia, pronta a partir, 4

' no (~:1 ayuda 
militar que el Pc:!rÚ recibe~ ~ino il:.ltriga polít.iea y CCOli•:JIHica la 
que ella representa". ¡ Iníriga c>eOIHÍmica, o sea el ¡J!an do 
arranearle al Perú el dinero que ne\?..C\Ütalm. Co1mubia para 
afianzar su esta< lo económico! 

La terccm carla es dirigida a Olmerlo, el l:.l de setiembre, 
tamhié:n destle Lima, El Pro te e t.or le anu11cia su rc•sohwiún 
de retirarse, y agrega que "el triunfo de la indepenrlenci" ele
pende de. poder evitar lwsf:a con t:<l sac-rificio de la propia vida, 
que se cnr.icnda la gnr.rra civil". Concebida para curuprobar o 
justifica¡· el contenido de las dos anteriores, no r::e enruC'ntra 
en ella, ni en la dirigida al gem:>ral La Mar, Jn menor cludn 
sobre la rapa<'i<lad de la fuerza militar del Perú parn sost.euer 
]a im]P-pendencia contra los es¡mi1olcs y eonira loe r~olomLianos 
ambieiosos. Lejos rle eso. la confianza del goneml es tal, r¡ue 
expresa: "El Perú cuenta con e,minentos patriotas: el seiior 
J-Pl!Bral La l\tfai', lT., Torre TagJe, Riva AgücroJ Sah1za¡·, Ah·a
rado y tantos otros qe. enrausar.án los de~iiinos de la Pnt ria, 
defenrlien<lo el post.ulaclo de la J t¡st.icia y el Derecho". Qnicre 
ncPir r¡uc es falsa la vieja leyenda de que el genero! San ~lartín 
abdir•ara el po1lcr para que Bolívar fuel"<1 n lil•erlar el PcrlÍ, y 
~;e 1·cpii·e aquí el enrio~o cnso C]llC :ya lt(•mos señalado en 1nwstro 
priinet· trahajo, y es c¡ue lnt' (·.aria~ a¡JÚI.·rifaH del sciior Colom
hr(·5 Múrmol, fabricadas para so~Stener la leyenda de Lafon!l, 
en ve7. de favorecerla, la ,]o,;truycn: eonsecnencin afortunada de 
los embrollos fraguados por el falsificador. 

Srg1Ín In nueva cow.;cja, fll Prob'.ctor se va, no para quo 
Bolívar vaya. a libertar el Perú:o sino para evitar Iu gucr·ra 
eiYil; pero esto tampoco ·es cicrlo, puesto r¡uc él deja n los emi
nentes pMl"iotas que rigen el Per!Í la misión de cneauzar los 
de,; tinos del país y defender el postulado de la .T usticin y el 
D¡;reeho, o sea oponerse al cslah!ecimiento del imperio colom
bi,mo. No se concibe fárrago más indigcslo que el contenido 
r1e estas tres carlas. 

Hecientemente hemos recibido do los señores Andrés Eloy 
de la Ensn y Enrique D. Tovm· y H. 1 venPzolano Qstah!Pcido en 
Liina. el primero, y eseritor peru.nno el segundo? amboH hi:-do 
riaclorcs (]e mérito, copia de una rartn rmt.éntica c..lel ,gcnl'rnl 
San Martín para el gcncro.l Touuís Guido, iechatla en I3rnHt·hJ:' 
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e!l f3 <le diciembre de lS~G que prueba que la supum;ta carla que 
lo atribuye el seiíor Colambres Múnnol, cuu fecha ~S de 1nayo 
dc 18~7, es perfcctunwntc apócrifa. En esta última so pone 
en boca del geneml San Marlín IJU<J al recibir la noticia d•· la 
balaila de Ayacucho se aprt>snró a CHcriiJidc a DolíYar y n los 
gcnemles toucrc, La Ma1· y U<JnJoba, expresándoles su C!lhorn
buemJ,, cartus que nunca ha11 apunwldo y Sf~gurnmcute se ha
bi"Íau eonscl'vaclo por trnial'F::C de un rasgo honroso para todos 
dcll1éroe del Plaln. Al1ura bien, en In carla auténtica u 'l'"' no'; 
referirnos, ¡JUblicada en el tomo VI, págiua :"í03 del Arcl1ivo 
de San :Martín, el gran patriota argentino, quejánrlo~·H~ ele los 
chismes c¡ue le llegaban sobre la con<lucia obsc,·vaLlu '"m sus 
amigos afirma todO lo contrario, respecto u :-~u eorrc~pondcncia 
con Bolívar. Léase el f;Íguientc f1·agnwnto de la ritnda r·n rln.: 

"111 fin eB preciso creer (y sólo porque usted me lo asegu
ra) el 'l"" todos los homlll·es r¡ue no han empuña1lo el clarín 
¡mn1 tlt!HaCt"C<lilar al cx-p;OJwral Snn Martín, han sido pcrsC·· 
guidos po1· el g·¡•nernl Bolíva•·; dig:o que PR pi'(H~iso er1~nr pon¡ue 
como ho vin1.o tanto, tan lo, lllnto ... de la baja y sur·in chi~-illlO
gral'ía que por dc!':\grar~ia nlnlllfla e11 HIIOt-;tra Amél'i(~a, no J¡ahía 
quérido dar crédito a vuriaH eartas t.utóuiman que sr~ me hnhían 
mwriio sobre c¡.JLc parlieular; por otra pn I'lc, no podía, ni aun 
ahor·a puedo concebir· C'l motivo de tan e:dnuia. c.onrluda: la 
emulación no fii.JC'rlc c-nlrnr en partC', puc~ los snet'~O:l qnr yo 
Le obtenido en la guerra de la inJeponLlencin, son bien subal
terno~ en comparación de lo:::: rtue llidw general \m prc~t.ndo a 
la causa g·oucral de América; mas sus mismas cartas (r¡nc ori
:ginales existen en mi poder), hasta mi salida para Europa 1ne 
nwnifiestan una alllÜ:rLad sint:era. Yo no encuentro puC'da ser 
.otro el motivo de su t¡ll~ja, '1'"' el no hal>crle vunUo a cRcri/Ji'r 
·desde mi salida de Amél'ica, y, fmnemnent.e, diré a usted qne 
el no lmberlo hecho, ba sido por nn exceso de delicmle7.a, o llú
mele nstcd orgn11o, pues tenielldo HefinJaLla una pensi-ón por· el 
Congreso d~l Perú, y hallándose ,~]mandando ac¡nel Estado, me 
per8uaclí c¡ue el conl.in·uar escribiéndole &e e-recria CO?I 1nims de 
interús, con tanto más moti·vo, si lo hubiem hecho después de 
sus úl.timos triunfos; r;i ésta ee la cansa (pnes yu no encuentro 
otra), digo, y con sentimiento, que una pcqueüez lle alma no 
es propia del nombre c¡ue se ha a•lquirido". 

Queda pues demostrado JlOr el propio g·encral St~n Mal'tín 
qnc la carta ele Bruselas de ~8 de mayo de lil~7 qtH> ¡.,atribuye 
el seiior Colomhre., Múnuol es apócrifa. ¡Qué distinto el len-

lOO 
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gua.io Hercno y modesto del gmnl!e lmmbre en esta ea 1'1 a n.l 
podantcHro de las car·tas apóerifnH pub]i(•ada" ~on su J'innn! 

Vencido, nni<¡uilado, porque la verdad se abre paso y el pe. 
rito HCíiOI' Angel (le Lnra ha dcdarado que todas las fil'mus 
fWn npt1c:rifn::;, el señor Carbin, en su naufl'.ngio, ha cre-ído cu
contntr nnn !ahla d~ salvación, y en nrranqne líric,o tlil'e r¡ue 
aunquo lns firmas de las eartas del sciíor Colambres Mií.rmol 
S(lan l:lfJÓ<~rifa~, Jns cartas non nntéuticas~ po1·que en e11ns ostún 
retratado" " lo vivo, de cuerpo en\cr·o, Bolívar y San MH rtín. 
Tiene razón el Befior Carbia: en esas cartas cstii retratado a 
lo vivo el Bolívar contrabe,•ho de Mitm, irreflexivo, caprichoso, 
tunante, mal túr.lico, maJ estratr-ga y sin embargo, el genio de la 
gnena, como lo califica ni mismo historiador; el Bolívar in
educado y vulgat· de los cuentos de J•;spejo; y por último, el 
Bolívar arbitrario y de"póticu, Id de los dcspt·opósitos y len
guaje elrabacano, el U.e los consejos rirlícnlos 11 Sucre; en su
ma, el Bolívar de Colombres Múrmol y de Carbia; pero no el 
Bolívar de exquisita eultnra, el Bollvar de genio, el Bolí,·ar 
grande y magwínimo, el que lo ~acri ficaha todo por sus seme
jantes, el Bolívar verdadero, el Libertador. 

Vicente Lccuna. 
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DOCUMENTOS AUTtNTICOS 
DEPENDENCIA DE GUAYAQUIL 

Rnrúm.rc:.\ flEr, EcuAnoa 
MrNISTI::l!IO DJ·: H.~:J,ACIONF.S Ex'l'ERIOnES 

REAL ORDEN 

~xmo. Señor. Entro otra8 casaR que ha consnltndo n S. 1vi. 
la Junta de J<'orlificacioncs de América, sobre la defensa de la 
ciudad y Puerto ele Guayaquil, ha propuct<to que a fin ele <JIW 

esta tenga ron nl10rro del Rl. Era1·io toda la "olirlez <¡nc con
viene, eleve dcp<'IHlc'.r el Govicrno de Guayaquil del Vinei de 
Lima, y uo del ele Sta. Fe, pues este uo puede rl:u·le como aqncl 
en los casos necesarios los precisos auxilio::-~, sit~ndo L'i (h~ Lima, 
pot• la fa(llliclnd y brl'vedac.l c>on qne flUCc1P P,it·Pnl.nrlos quit'IJ le 
lm. de t>mhiar los so(•orros de tropas, diucro, pcrtreclJos <le 
n1·n~as, y dcrruí.s efeetos, de qne carcee aqnrl 1C'rritol'io, y T)()r 
consigulcmte .se 1talla en c-d cnso de vigilnl' mejor y ron más 
motivo que el ele Sta. Fe, la justa inversión rln los cauclale' que 
rPmita y gastos que se hagan, a que se agrega que el Vjrrcy 
de Lima puPrlc según las ocurrent:ias servirse con oportunidad 
para la defensa del Perú, Hspociulnwnte de su capital, ele las 
maderas y demás producciones tlc Guayaquil lo que no puede 
ve1·ifiea r el Virrev do Sta. Fe.-Y lwviendo conformado 8. M. 
~on el dictamen el~ dicha Ju11ta. !o avi~o a Y. E. ele R.l. Orden 
pam su inteligencia, y a fin de que por el Ministerio ele su 
(':J L'go se expidan las que corresponden n su cumplimiento.
llios gue. a V. E. ms. as.-Palacio 7 de julio ele 1803.-(f.) Jo
·"'1111. Ant. Cabrtlle·m.-8or. Du. Mig·uel Cayetano Soler. 

1·:~1 ¡•opin. del Documento original que tú(IOSa en Pl Archivo del Ministerio do 
H¡•l:t~~iuiH'.1 B:ücriorcs de la. RE:públi·~a del :Bl'uador.-Quito, julio :J de Hl11. 

El Sub·Sc~n:turio do Rt"laeioue::c Extcriorc~, 

J. Pcre,~ S. 
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REAL CEDULA 

Er" nEY. Virrey Gobernador y Capitán gennml de las Pro
vinr.ine del Pen't )' Presidente de mi Real Anc.liencia do Lima, 
Conform:ÍB<]ose tni Augusto Padre, que esté en gloria¡ con lo 
que le prO\ lUso b ,Junta d~~ Fodirien.ciones (le Amél'lca ;.:;obre 
la defensa rle la plaza y puerto do Guayaquil, se sirvió resol
ver por sn Real Orden (~umuuirada a mi Consujo de Indias en 
siete Lle .iu~io dl-! mil or~hn;~if~JJtc~;-; trc:-;, fllH:! el Gobierno el(~ Guu
yaqtlil ue!Jía depender Je <':·;rl Vineinato, y no Ju el de 8nnta 
F{•, por lns {•nns~s qtw :.-;e úXfJT'Hsuron con motivo de ln eapitu-
1ación qur dirig·i(l n uw ~)nporior Cohicn·no Don ,]neinto Br.ja
rano veeino de Guayar1nll, eon1 t'a non .Bartolom{~ CuPalón Go
bonllldor que> fue rk a.c¡uul Puerto y Provincia, se expi<lieron 
vnriHs providencin::-1; el~ cuyo mudo de procedm· SrJ qm~jó el 
]'¡·eside11te que ÚH:; de Quito .Bnrúu U'-' Cnrondcld manifestan
do no deber tonor ese Superior Gobierno inlorv<'llci6n alguna 
en Guayaquil "n el gobierno polftico, de Hcnl llaeienda, ni <le 
('!omer.-~io, y sólo sí en lo militar, pid.ie.n(lo ~;o l11.~elnrnse así . 
. Rcmi\irla cs\a que>ja con Real Onh'n de prinH'ro dr> junio de 
mil ochoeieJJlos siete al enunciado mi CoJJsojo y nna teprosen
¡,1eión del referido Bojarano sobre el asunto, hizo presento su 
dirínfliQn rn <.!Oll~ulLa de~ nnE'VO de~ noviemhre si~uicntn y ha· 
bi<~ndosc conl'orm:Hlo con (d, mi Augusto Pndr~- y Scíí~r, se_. 
;:-;i!'vió desaprobar lor; }H'Otedimientos del Virrey que entonces 
Prn de esns Pro,l.'inPin.~ pn ltubcr aclnütido la enunciada capitu
l,,_ción conl•·a el tono!' de la expresailn Il.oal Orden <le siete de 
jnlio ele mil ochor-ientos t.n's que solament.e le eonceclía jm·is
,¡:t:eión y snperioridncl t>n lo rcspcc:livo n la defensa de la Ciu
<l~.d y Puerto rle Gnnynquil y aprobar los del Presidente y 
:~uclienria de Qui t.o admitiendo estos a Be;iarauo la rapitula
''ión C'ontm el Gobernador Cnenlón, bajo la fianza de ley; cuya 
Hr.nl T'P.Holuciún no pudo· romn.nif'n.rG.e pot· la inmedhtta entrada 
en l\1 adrid ele los Franceses. La c.iudarl ele C nayaquil en ro
pr<'sentación de vci11tc y o<·ho d" octubre de mil ochocientos 
quince hn expuesto que sn vecindario y el de su vasta provin 
da 8nfrc' c1 yngo m(u> pcs.a<lo, })Ol' c~ün· ug1·e.ga(ln. a es~?. Vin·el
nnto en todos ran1ml dcRde e] nfío de nlil oehoeientos dio:.-; en 
que vuestro antecesor el Mar<¡ués de la Ooncorrlia Jo decretó 
así. separándola Lle la A ncliencin do Quito que como mÚH imne 
diata conocía do !OH asuntos content>iosos; des<ln euvo l.imnpo 
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vlv< 11l sin eonslwlo todo¡.; nqne11os h~~HP.nu~ritn~ lw.biLnntes, puc-.s 
ltuy muy po<·os qne pueden cnla1Jlnr HHS recursos a eF<n Andicn
l~ia. ~, a ese l::;nperior Gobiei'DO por oprilrliclo¡; que se~ vean, a 
(~111\SI\. rle que ln di1.;tancia de r.nf1s ele trl'Brientas lJ?gtms los des·· 
nlientn, m~cesitando el correo ordinario un mrs JXU'H la ida, y 
otro pnrn la vuella, c:'nnndo no se airaRa por lm.! frecuentes crn
(~i(~llleH de laR ríos: que si so intenta L~1ccr un propio tuesta 
l.¡•p!-=;riPnlos pesos, lo lllPllO:::J, el dr.spndw de Jm~ ll(:'goeio8 es mny 
lnnlio po¡·que con la mullitu<l de los que fie agolpan de todr.> 
el Rpyno no se clichiTl laB provide1wins con la brevellacl que exi
g('n las nwtc.rias; sirnrlo lo más s81JBiblB c¡ue los reos, dignol:l 
poi" sn iilfcliz situación de la mayor conrniseraci(ín, sn hall<'ll 
flesnfcndiclos oeupmulo la:::; eárreh~s y <'alabozog Rin 11ing·ítn nliR 
vio, de l!IOdo fJU€ parece }'llCCll SC[llllladOH IJOI' totln ~11 virJa 
Al\ los ca(abozos. Y hac~iendo nxpre~i{)n 1l0. la diferencia n1uy 
notable! qnc llay en lmo~ em~toH enriah~s 1lG e.:-;a Ciudad c~on lo:~ 
de In de Quito clistlllJte sólo ochenta !<!guas de Guayaquil, con-
elu~·ó el .Ayunlnmiento suplicando me digno mandar agTep;ar 
aquelln Provincia a la Prcsirlm1cin do Quilo como os taha -nnlos, 
o a Jo memos en Jo rontP.neioso; cuya inslaur.ia la rrpitió y re<'o
meml<i mi Real Audiencia de Quito. Visto en el cxp<TGaclo mi 
Consejo· de las Indias Pn el plano de h·es salas con lo que 
me- han repre~;cntado Hohre el a~unto los PreHidcutc8 de (Jtdto 
Don Torihio Mo11lcs y Don Juan lt:r.mi<·c~. Jo i11formarlo ]Jor la 
Contaduría geJw.ral, y lo que dijeron mis Fiscales; me hizo 
pl'csrnte ~u dictnnWll en conRultn (.]..~ dier. y f:ii~tc tle mayo prÚ· 
ximo pnsado, y penctrudo mi Real {mimo dn Jat-> poderosas rn
zones eon que h~ npoya, he tenido a bien eonfurrnarn1c con él; 
en cuya conserucneia he venido en (1t~e1arar que cstn.ndo ya 
l'l'S!abl"''i<lo d Virrcynato de Santa FP, y en exercicio ele sus 
funciones el Presidente y Audiencia <le Quito n ésta toca enteu
dl~r en todas las cauf:as, así civileH y criminales del Gobierno 
clB Guayaquil, como en los asuntos drJ mi R.enl 1-Ineic:ncln: prer
lnanedcntlo el mhnno Gobierno sujeto en lo militar a ese Virrei
nato. Y para que esta mi Real determimu~ión h~nga su 1nás 
puntual cum¡¡lirniento he resuelto preveniro~, como por la prc
fWJJtc mi Real CédnJn os prevengo, clispongais jnnJetliatanJE>llto 
la reposición de !u Ciudad de Guayaquil, y w Provincia al sct· 
y PHI:ulo Pll que se hallaba antes <le acor<lar en el año de mll 
•wlwci<>nlos .Jiez vuHstro an!eeesor el Marqllés de la Concordia 
:-;n agl'ogación a eso Virrcinat.o·, y que así vos eomo esa mi n(~::t.l 
i\ Hdi(,J<eia nrregleis vuc8tros pruc:edimiento8 n lo <liHpuesto 
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por lus It,yes t•n C'Rl<.:' punio sin al.10rn.1':·H"! ni tomar conorimil'tllo 
nlgnno rn ]os asunto:-; ilr justicia ('i viles, o criminal c.•::;, ni dn 
Real 1 fn!•icmla de dicl1a Ciudad de Cunynquil y su PI'Ovilll•ia 
q1w ('út'l't~sponden privativamente n la A wli(~ncia (le Qniio por 
t:~or de sn distrito: en jntelig·enr·in. que la menrJr r·on{ravcnri/m~ 
retnnlar·iún o demora €11 efite af~unto !':erá de mi Renl dc~S}lpro
Lacióll. Y de estn Cédula se tomal"á J"ar.ón '"' In CoJJtadui"ÍU 
ge11et·nl del referido mi Crnme.io. Dada P=n 1\'I aclriri n vrintr y 
tree <le junio d~ mil ochocientos l1icz y nueve. Yo el Re:~~.-Por 
man<lnclo del Rcv nuc;;tro ScJioJ"--Silhestre Collnt·-FTay tres 
l'Úhri('H8. rromós.e rnz(m r.n 1n CmJiaJlnría g'P.11Pra1 ele la· Arné
ril'a :M eJ"ir!ional. Madri<l veinte y seis <le junio de mil ocho
cientos diez v nueve. Vicente Rmm,.·o.--Hav mw rúbrica. 

J ;O in:,t?rt~ corrcsprmde n Ja letra cm1 ]o~ cloC'l1lllfl1Jto~ ori.&,'Í.·· 
na los a qnc me refiero, qu~ oht·an en r~;te Arc·bivn rlc mi ra rgo, 
y ('11. (·rmplimicnto tlt> ln rn11iach H('al Orden, expido la ywcsr-m
te (!ediriraciún a inshuwin. v !iCiialatnieHto del Ilustrísimo sl?
ñor don .ToHé de lburrn, c{ll;snl en 0:3ta Ciudad de Aevi1la rlr. 
la Rep!Íhlirn del Ecuador. Sf•villn vcintr? eotlll"O de marzo ele 
mil oclweieutos scoenta y tres. A·nú:eto dre Ir< Iligue·ra. 

Es copia dP.l Dcmnnr.nto C'erLifict\llo por f'l Heííor Anie~to de b Higm•r:1 f·n Se
villa, 2·1 <le man:o de 18<i3, que repo>~a en el Archivo llE'I Ministerio do Rclacioncl!l 
F.:o:t.eriOJ'P.'l de la. Uepúhlirn <1el .El:uar]or, Qtlito, :t. 4 dn julio (le l!J41, 

J. Pe·rez S. 

El Snh-Scerctario de RP.lncionea Extcrim·e.'J. 

CONFERENCIA DE GUAYAQUIL 

J\i,LACJON ENVIADA AL GOBIE:llNO DE BOGOTÁ 

(De fotogr:;~f'i.n del original). 

l~c¡)\í.blira de Colombia 

SBCret.aría GenemL (llesel·vndo). 

Ctmrti'l Ge?Jeml en Guayuqnil, a 29 do juHo tlc lB~!]-]~! 

Sefior Seeretario: 
'rengo el honor de llRl'iicipar a V.S. que el 2G dnl (~OI'I'imdn 

entró en esta ciudad S.E. el Protector del l'crtí, y l.nn¡;o ni do 
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trasmitir a V.B. las mtÍ.R importanter< y notables materias que 
fueron el objeto de las sesiones entre S.E. el Libcrtadot· y el 
Protector del Perú, míentms estuvo aquí. 

Desde que S.E. <'1 Protedor vió a bonlo a S.E. d Libertador 
le manifestó los st•ntimientos que le animaban tle conoeer n S.E. 
abrazar!<! y proteslarle una amistatl la má>J íntima y constante. 
Sr~gnidameu1c~ lo felicitó por su admirable ronstallPia en lns acl
vret·sidntlcs CJ'"' había experimentado y por el mús con1pleto 
trinnfo qu" había adquirido en la eam:a que defiende, colm:ín
doln, l'll fin, cln clog·ios y exageraciones li~onjeras. S.E. contt!S

tú ch~l motlo urlH:UlO y noble que en tales cw-1os exigen la justicia 
y la grn1itw.l. 

1~~1 Prnlodor ~n altrit'i de~cle luego a las conferm1eias m<ls 
frarwa~, y ol'reC'ió a 8.1•~. q1w pocus horas en tierrn serían ::;ufi· 
t~icnlos para oxplicar!:;e, 

l'o<'o tlespnés cln llcgailo n su '"'""" no habló de olm cosa. el 
Prolec·t.or sino cln Jo qne ya había sido el objeto de su eonversa
ción, Jmeieudo prElgnntas vagas e inconoxnN solJI'c lns nwfcriua 
militares y políticas sin profnncliz~r niHgnlla, pw;:mdo ele una 
a oi ra ·y (~nC'adrnando las ~spo1·icB nul~ gravr':::: t'Oll las 1w'is tri
viales. Si el t•a,·5cter del Protector no es !le nsl" género ele 
frivoli(lad que aparece en Ru convcrHa(·ión, ckbn suponerse que 
lo h:·H·Ía c~nn alg·(m E'Htnclin. :::LE. no se~ ille\inn a rreer que el 
espíritu del Prolcc·lor sea (]e e¡¡(<• cnnictc•r, au11c¡n8 ltml]lO!!O le 
parece qne estudiaba llJucho sus r1isc~nl"so~ y morlalcs. 

Lns espceies mús importantes que ocurrieron ni Protector 
Hn. las <~oul'erellcias con S.E. durnnte su tllansión en G nayaquil 
8011 lnH Aignicntes: 

P1·imera.-Alllegnr a In rasrr preguntó el Protcdor" H. K si 
er-:;talm muy sul'o(•:ulo por laR euredns de Guayaquil sirviéndose 
de otra frusc miis común y grosera aun, eual es pel1ejerífu3, fJne 
~~e supone ser el .significado de en red oH; p11cs el misn1o vocahlo 
fué repetido con referencia al tiempo que hacía que estábnmoH 
en 1·evolucíón en medio de los mayore8 embarazos. 

Segunda.-El Protector dijo espontáneameJJtc a S.K y >iÍn 
ser invitado a ello, que nada tenía que decido ~obre los nr-
gocios de Guayac¡uil, en los que no tenía que mezclanw; 'l'"' la 
culpa era de los guayaf]uilciios, refiriénclost! a los c:onl.rarios. 
f·l.I<:. le contestó que se l1abían llenado pcrfcctmnon(.c sus deseos 
de eonwltar a este pueblo; que o! 28 el el presrmt e se reunían 
los oleclores y qnc contaba con la voluntad ckl punblo y con la 
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plmalidad de los votos en la Asamblea. Con esto camhiú cl<1 
asunto y siguió 1 ratando de negocios mi.litares relativos a la ex
pcdiciflll que va a parti ,., 

'J'ercem.-El Protcrlor f,e quejó allamcnte del mando y sohrc 
·todo sG quejó L1c RUH ('ompañerm~ tle nrm:1s qm~ últimamente lo 
]1abfan o b.n udonndo Pll Lima. Aseguró que ihn a retinnsr- a 
lVrE:mdoza; C)ll~ Imbía dejntlo 1111 p!íl'p:o cetTado pnra que lo pre
sentasen al Congreso r·cnmlcianclo nl protcr.torado; r¡nr tamhién 
l'Pilllllciai"Ía la r·eelPcción c¡uc~ eontnhn fie lmrín en él; r¡ue luep:o 
que obtuviera el pt'imcr triunfo se t·ctirni'Ía clelmanclo mililnr, 
sin esperar a ver el término de la g·nc•J'I'a; pero añadió qu(l antes 
tle relinHsc dejaría ltien establecidas lns bases del gohie1·no; 
que éste no debía ser demríernta en el Perú porque no convenía, 
y illtilllrtmente, qlle tl<'bc~rín vc·nir dG f~uropn m1 Príndpe aiRla~ 
do y Rolo a ""w<lar a~uel Estado. S.K contestó que no conve
nía :-l. ln América ni hllllpo¡·o ~ Colomhia la introducci6n de Prín
cipes europeos~ porque eran partes heterogéneas n nuc~1tl'a ma~ 
sn; que S.I~. Hü opondría por sn parte si pudiese; pero qne 
no S<' opondr:í a la forma ele g·ohi"mo que quicr·a darse rnda 
Estado; níiacliendo sobro osle pnrtioular S.E. iodo lo r¡ue pien
sa ron rPspC'cto a la nvtnrn.loza de lo~ gobiernos, refiril~ndose 
en torlo a su discurfio al Cong-reRo cln Angostura. El Prote('tor 
replieó que la vr.nida del prínripe sería para de~pué-s, y S.~~. 
reruso que nunrn C'onvcuín qn~ viniesrn t::tiPs prÍn<"ipcs; (]UC3 
S.E. l1nhría prefet·i<lo invilnr al genl'ral ltul'bide a que se ro!'o
naHe eon tal que IIO viniesc·n Barbones, AllRtriacm;:, ni otrn di nas· 
tía cnt·oprn. Jl;J Protector dijo que en el Perú babítl un Rl'illl 
pn..tido <lo ahog-ados ~ne ~uerínn repnhlira y se qnc.ió amar
gnnwntc d<d rai~úctcr de los Jctrndos. Es de prcsumirse que el 
dP:-:;ig·nio que RC tiene rs erigir ahora la monarquía sohre (d prin:
eipio de da rlt~ In eoronn a un pt·ín<~iyJe europeo con el fin~ :;;in 
duda, dt' orupn r después el 1 ron o el que teng-a más popularidad 
en el país, o m:ís fuerzas de quP dispone!'. Si los discm·sos del 
Protector son Rinceros, ninguno estú mús ]ojos de ocupai' tal 
trono. Parcec muy coll'\·'Cllt~ido dB los inconvenientes del rnf!ndo. 

Cuarta.-El Protector tlijo a S.K que Guayaquil le pat·ec·ía 
~onvcniente para rc,;idc!l(·ia de In l<'e,]cnwión, la cual hn aplau
dido E'xhnonlinarinrncnte cr.mo la lmse esencial de tnwstra Pxis
tcnc'in. Cr·ee que el Gobierno de Ghile no tcndt·ú irwol1Vt\llieu1:o 
en entrar en ella; pero sí el de Bmmos Aires por la l'n !In do 
unión en él; pero que de todos modos, nada desea !auto el Pro 
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tedor como el qnc snl1si"tn la fe.Lleraeión del Per(¡ y do Colom
bia aunque 110 entre JJinglÍn otro c~~ttu1o mcí-3 Pn el'a, porque 
ju~f!;a que las lTO])a.·~ dt! nH t·¡dnclo al servicio dn1 otro dL~hC'n 
nnmen1a\' mm•.lto la mlto,·idntl de nmhoR gol)ierno;~ eon respedo 
a sn::J eJH'rniwnl i11I.Crllofl, los nmhiciosos v rcvolto::-iOs. E~Jta par~ 

te• de la l.11Cdt)l'aeiúu 0.2 ln que Ill<.Í.t-; in!ct·r::m nl Protector y euyo 
emnpliJnil·nlo d(•sea (~on miis velwmrncia. ~1 P1·oteetor quiere 
que lo:-; rr'C'Iu!a~ dr umboH e:stados ~e rP1r1itau rccíp!'oeamenie 
a lloJU\1' lw-1 lm.iaH- de loH cuerpo~, aun eunndo Hf.'a neeemnio re
ronrttll' ¡•) J.of a) dú ellos por liecnciaH, !J1'01llOCiOll€S U OtJ'08. acr:i

d!•li!l'~t .. Mn,.·IJO eJIC'H!'r•ei(J el Prote~tor la necesidad de eRta mo

clidn. o qui~.l·,s f'u(~ la C}llO 1nús npoyó en ul enrHo th~ ~us ron· 
vnnwc•itJIH!H, 

Qttitafll,- [Jn1-:de ln primera Ponvr.nmr:i<~lll <lijo E"~pootúnramcn
(.(\ <•t t'l·olt'dor a ~-!,.ll~. ~11w ('1\ la mn\t:da (\(~ límih•\"> no hnlwb. 
cfific•nll.wl1tfgunn; qll<l t1l H<' ('IH'HI'r~·nlm cln pronJov<•rlo mi 01 Con 
t~t·<~Ho, dondc• 110 In 1'11\!nrínn Htni .. o;oll, H.l~;. <'OllfP~d{¡ qw~ aHÍ d(•hía 
~;(~¡· priucipttlllt<•nlf~ l'lllllldo cd tnliHdn lo ol'ri'('ÍH c[¡•ltlli'HIIO tundo 
y c·¡p¡ndo ni l'rol¡•(·lo¡· 1111111i 1',•,-d/lilll !:tJI lnH'IIo:-; dt•:-·pcJH por uq11ill 
~l.JT<'g"io la11 iuqtodltlilc•. ~).JI:. l'l't•y{, qnn 110 dL•IJÍa ]¡¡~;i~dir por 1'1 
1110111Clltf) Hfi1Jl'll llllH prPic·rlHitnt (jll!l yn :ll• lta IH\c•lto dn 1111 ¡JlcHlo 
po:::iitivo y tmé~rg·i('o ,Y 11 In ('IIHI Ho lt:l dc•JJP

1
'.t,'IUio 11 ! g·ollirnw dt•l 

rcrú lm.io el pt·clexl.n dn I'I'HI~l'VJJI' l':·dn lll:llt•rill IPf.~"iqln1ivn ni 

Cong1·r~so; por oirn padt~, Ho f'Khllltlo (~JI('Hrgndn ni ProteeJor 
del poder Gjerntivo no fHll"f'l'Í:t nuto1·ir:nrlo }HH'11 nl<'r.(•lm·:~e f-'11 
r:r-;te negorio. AdcmfiH, lwbicmdo vc11itlo ni Pl'oh~(·tor C'omo siln· 
plo viHita sin uingún em}.H~.Ü.o polítieo ni militar, pnt?s ni sifJnic 
ra habló formnlrnenle de los auxilioH que había ofrecido Colom
bia y que sabía se aprestaban pnrn pnrlir, uo era delicado Jll'e· 
valer'Rt~ de nqnel Inorrwnto para rnuHtra J' un interés flUC hahría 
<lcRap;t·adado t-~in vetltnja a~,guna, no pudiendo e1 ProtPetor r·om
promctr.n;e n nnda ofi(~ialmcnte. S. E. Ita p!?llsado que In mnterin 
de límilefl debe tratar:::r~ formalmente por u11a ncgoclnrión es
pecial en que entren r.ompen:mciones reciproras para rectificar 
los límites. 

Sexla.-S.Fl. el LiLertador habló al Protector de Hll última 
eomuuicación en que le proponía que aclunados !oH rliputnt!os de 
Colombia, el t>erú y Chiln, en tUl punto rlal1o, tratasen eon los 
<'OilliHarios españoles destinados n Colombia con este ohjeto. El 
P1·o!:cetor aprobó altmnente ia propoHición de S.E. y ofreció 
envin1·, tan ¡n·m1to como fuera posible, nl señor Rivaclcneyra., 
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¡¡ue se dire amigo de S.E. el Libertador, por p:1rte ¡]el L'en't, 
t~onln8 instrucciones y poderes suficientes, y aun ofreció a S.J1~. 
interponer sus buenos oficios y todo su iuflujo pum con el 
gobicruo de Chile a fin de que lJi¡•ie"e otro t.nnto poo· su parte; 
ofrceimJL1o tmubic'n hacerlo totlu con la mayor brevedad n fin 
de que se reíw.un oportunamente e;;tos diputados en Bogotú con 
lo::; nuestros. 

S.E. lwbló al Protector sobre las cosa'; de Mé:<ieo, de que no 
l'"redó '""Y bien instruido y el Protector no .fijó juicio alguno 
~ohl'c los negoeios de fHpwl E:-;taclo. Pan•ee que no ve a México 
con una g"l'nnclc consideración o intorés. 

ll.fmüiiesta tL~ner una gl'all ronfin11za en el Dírertor Supremo 
do Cl!ilc, g(~neral O'I-lig"gins, por su grantle tenacidad Pll sus 
desig-nio~ y por Ja afinidad drl pt·indpios. Dice que el goLiP!'llO 
ele la provineia de Bueno,; 1\ires va cimcnl!ílllluse con oo·Licn y 
fucl'zn siu mostrar grande avcr~ión .-:1 los di~údcntet; de aquellos 
partido"; ¡¡u e aquel país es ineonquistable; que sus lml>itnntcs 
oon repuulicanos y r!cei!lidos; qnc e" muy difíeil que una fueo·za 
extraiín los haga entrar por cunúno; y que de ellos tnismos debe 
C8JWI'UI'!-3C el orden. 

El Proledor piensa que el cJwmigo es menos l'uerle que él, 
y que sus jefes, auuque andaees y eJuprendeU.orcs, no son muy 
temibles . .l.nnocdiutmneoJtc, va a ernprendeo· Iu eampaoia poo· ln
Lcnowdios ~n una cxpPdición urardinw, y tam!Jiéu por Lillla cu
briendo la eapital por su mardoa de frente. 

El Protector loa dicloo a S.E.' <JUG pida al Perú todo lo que 
guste, que él11o hará más que dcr.ir sí, sí, sí a todo, y que espera 
que en Uolombia se 1wga otro tanto. La oferta de ~us scrvicio:"3 
y amistad e~ ilim~tada, nmuifcstanrlo nnn satisfacción y una 
l'raiJqueza que parecen sinceras. 

Et-5tD.::; son, seiio1· Sceretario, las especies nuÍH importantG1!:1 
que lwn tenido lngur en la enlrevi:üa del Protector eoll s.g. Yo 
la" trasmito a v.::;, para inteligencia del ¡;·obicrno y he po·ocu .. 
ratlo vniL·I·me casi de 1n~ misnw.JJ expresionm; de que han usa
do SS.~E . 

.Dios guarde a V.S. 

El nrip;in~\ SC' <'Onserva en el an·hivo llel i\.finiaterio de RelncioJJNI Extm·iot(ltl 
d.e CulowLiu. tuudllcría de San Carlos, l:lo¡;utí~. 
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CONFERENCIA DE (;lJ/\YAQUIL 

RELACióN ENVIADA AL INTENDENTE DE Qli!TO, GENERAL A . .1. DE i\IJCRE 

(De futugrufía del origin::d). 

Cnart('l Genel'al en Gunynquil1 n 20 de julio de 1822. 
Se<"rctnrín. General. 

Al Sell.or hdendente del Departamento de (j-u.ito. 

(Grneral A. J. de Sucre.) 
Scfior G enernl: 

Te¡¡go el honor de pnrt.ieipar· a V.S. que el 26 a lnR !l de la 
mañana entró en esta eindnd S.ll1. ol Proter.lor del Perú. 

El Proler·tor luego r¡tu' viú a S.K r.•l LiiJt>rlador u bonlo ilél 
buquG qnu lo condueía ]P. manifc~Ht6 r.!cd nLo!lo nüi.s cordial los 
sentimientos CJ.UC' le ::wimnbo.n de <'Ol101~L·r al Li!Jcrtarlor, abra-
7,arle y prntcstarlo una amlHtad í11tima, ~:iuccra y constante. 
Felil'itó n S. E.(~] Liberiallol' por la con.~hmci:.L admil'nblc en ]P. 

eansu que defiende 011 medio de )aD n.rlvcrsitladcs que lla oxpcri
n1€ntaUo y por el trinnt'o que ha coronado Rn !Jcrniea empresa; 
en fin el Protector mullifPstó a S.E. de 1odo~ modo~ :;u amistad 
colm{lildnle de elogios y de exngeraciollPS lisonjeras. 

1::>.8 el Lihcrtador "'"'t'";ló del modo urbano y noble qm' 
cxigQH en tales cuso~ la justlcia y la gratitud 

El Protedor He abrió n las conferencias más franeas que SP 

retluje!'on priHC'ipahllCilt.e a lu's siguientes: 
A las (~ircuw~laiwins t>.n t:¡uo se l!u cm:ontrarlo últimamente 

OHÍU Prol·ineia en rnzDn de las opinionl:'s políticas que la han 
agitado. Espontiincamenh~ dijo el Pruit"dm· n S. E. que no :-:¡~ 

había mezclado en loe enredo;; U(' Guayur¡nil en los qne no tenía 
la ¡¡¡e¡¡or pude y que la culpa cm de ellos refiriéndoRe a lo" 
con\.l'arios. 8.1~ le rcpu.-:jo qur~ sr~ lwhían lltJnado sus deseos 
d" "onsnltnr este puchlo; que el ~S o; e reunían los Bledo ros y 
'l"" contaba eon la voluntad del pueblo y la pluralidad ele los 
vol os l'n In Asam!Jlca Con osto varió de asunto el Protcclor y 
:,.:,i¡•;ni·ú tratando de ne~~oeios 1niiit.n.rc8 y ele ln expedición que va. 
a lttardwr·. 

1·:1 PnJtedor se r¡nejó mndJO clcl mando y sobre !orlo do RUS 

"""ll"liirroH de armas que últimamente lo haLían abanrlonarlo 
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en Lima. Aseguró que iba a retirarse a l\[endoza: quo l~:;hía 
dejado un vliego cerrado para que lo presentasen a1 Conp:TONH 
ronmicianllo el Protectorado y que taml1ién renunciaría la ro
elcr.eión que eont.nba sr. haría (~n é1: que luego que gnnara la 
primer victoria .se retirada del mando nlilitar sin esperar n ver 
el término de la guerrn; pt>ro añadió que ílnte8 tle retirar~P pen
salm d~jar hieu puestas las bases del Gobierno: que é.stc no 
dehia ser rlenwerídico porque en el Perú no conviene, y últi
mmllente dijo <Jile debería venir do Europa un príncipe solo y 
aislndo a mandar el Períi. 8.E. contestó quP. en Am~l'iPa no 
convenía ni a Colombia tumpoeo ln introducción de príncipes 
ünropcu::; pm·que eran partes heterogéneas a nuPstra masa y 
que por su parte S.E. so opondría a ello si puclic;:.,, mús ;;in 
OJJfHlCI'~~ a In forma tlü Gobierno que eada uno qniern darse. 
g_g_ rr?pn:3u foLlo lr) que él piensa ~obt·c la naturalPza de lm; 
gobiernos refiriéudo:-:¡e c·n todo a su discurso al Congreso de 
AngoH!ura. El Protector replicó r¡uc In venida del príncipe sería 
pn ra después. 

Es de prc::1mnirsc que el de:;:ignio rpw 8C tiene en el Prnl e~ 
el de e:1ríg·it· una monarquía sobre el principio dr clnrle la co:·o11a 
a vn príndpe europeo eon el fin sin duda do ocupat· c!t>spnés el 
trono el que tenga más populariclad en el país o u11Ís fucr~n de 
que dÜifJOHer. Si los rli~f'ur~:os del Proteelor son sÍn<!crm; nin
guno cstú mú~ lejos ele ocn¡1ar tc.l trono. Pal'\'CC muy conven· 
ciJo dt' los inconvetJion(es dd mnndo. 

L<;¡ Pl'Otcctor aplnwlió altamét1te la Fedemci<Ín de los F:sta
dos Americanos como la base esencial de nuestn1 existencia ]JO· 

lítica. Le parece que Guayaquil es muy conveniente para J'csi
doncia tle la Fedemeión. Cree que Chile no tenclrft inconvenien
te en enLmr en ella; pero sí Buenos Aires por falta dl' tmifm 
y de sistema. Ha manifestado qne nada dese;t tanto como el que 
la F'ederuciún ele Colombia y el Perú subsista aunque no entren 
otros Ji;stados. 

lGl. P;·otector piensa que el cnomig·o es menos fuerte que él 
y que .nullf]HC sns jefes HOn audncPs y t~-mprewle(loro~ no !'JOll nmy 
telllihles. Inmediatarrwn!e va a abrir la campaiia por Iutct·ml' · 
dio!~ en una expr.dición marítima y por J Ji m a cuhrimulo la eapl
tal ron sn marelm de fl'cnte. 

El Protecior dcsUc lu.s primr.ras cnnvenmc~ioncs L1ijo Pspon 
t{Jncanll'Jito a S.E. r¡uo la matet·ia de límites cutre ColondJifl y 
el Pm·ú se nrrcglaría satisfnr·turinmcntu y no ltalJrÍa diric·ullnd 
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alguna; C]_Ue él se encargaba de promover en el Congreso, donde 
no le falturíun amigos, este negocio. 

El Prntcdor ha lltanifc>ltado a S.E. que pida todo lo r¡ue 
guste al Pel'll., rpw él no hat·ú mús que decir sí, sl, sí a tuda y 
que,;¡ e"pera olro tanto de Colombia. La oferta de ''u~ servit•ios 
y ele su :·JmiHhul (~;:; ilimitada nmnifestando una sntisfnc·eión y 
una franqueza qLlC parcN•n sinceras. La venidn del Pro1er,tor 
n Colombia no !m tcuido 1111 cariictct· oficial, es puntmPIJb~ una 
viRita la qut~ lm her•ho u ~-~j~- elljihcríndcn·, pnes 110 ln1 h~Hitlo 
ningún uhjelo ni pnlílieo ui tnilitar, uo hahiendo hablado siquie
ra ele !m~ auxilio!'! qnc aiJOra van de Colombia al Perú. 

Ayc~r al mnatw(~(!l' JJHin·IH) (•] Protector munífestúnrlo~e a los 
últ.im.os monH'ntos b111 r1ordinl, sineero y afeduoso por R.E. como 
dü~·H1f~ rl HJOilH~lllo 1~11 4Jilt~ lo viú. 

l•~l !talul!tm V"'"""<iot· ,,JI lloy:li·:Í y ni halallón Pichinchn se 
lwn l•ndmrc:H(o nyer Jllii'H f.:.t~g·uir al ¡-\~1·Ú. Antm; se había eni
!Hll'('1lflo Yaguarlti para el mÍ~SlllO d1~nt.ino. ~~~l.oH t.reH Cuerpm; 
HSf'(~Jl(hol'Úil a mil OChOdPllÍOS hollll.JI·l~S que~ (~011 c.•en·a lle OC']HH·icn-

101-l que tiene la autigua NmwJncia, l!nnutdo l1oy Vollíjrro~. dn la 
Unan!ia~ J'ol'lnarún la División th~ Colonillia auxiliar dPI Pm·ú. 

S.g. ha dispuesto que el Hegimicuto de Dragones del Sur 
del mnndo del coronel Cestnri venga a r.sta ciudad cuya onlen 
e,c le lm comunicado ~·a. 

Dio::; guarde a V.B. mil. a'1, 

J. O. Pb·cz. 

Atlición. Maiiana se rc•tíne la .T unta Ji;!cctoml d<~ esta Pr·o·· 
vincin para decidir formal y populnrmeule Ru incorporal~i6n 
a Colmnbia. Probabh~meute no hnbrú un voto en contra y nquí 
los negocio::i lomarún el curso regular e11 qnG deben quedar para 
sicmpt·e bujo nnestt·o sistema Constitucimml. - Vale. l'iirez. 

El original se couservH cu el Archivo y I\Iu¡.o0o Central de (~nito. 

Hcpíiblita ll~ Colombitt. 

Cnmt.el Geu~rnl en Clna.ruquil, a :-:o de ,julio de 1822·12. 

Secretaría Ueuernl. 

Al Se·iior Jntcnrleute del Departamento de Quito. 

Beüor Gonel·al: 
Ayer participé a V.S. la llcgnda a esta ciU11ad del Pro~ector 

del l'urú y di a V.S. una relaeión sucinta de )aH pnncJ.pales 
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cnostioncs quo se ofrceicron entre S. E. el Libcrtatlor y ol 1 ~~·~~ 
tcctor. Como algunas !le est:n~ e:-;pccics son de Ulla. al!a gr'tl\'c• 

dnd y consceuenda, no sé si el oficial encargado dP rfwr·íiJÍI' 

la cmnnnicación le JHlHo la valaln'J1. Reser,vwln. tjj nsí :l'ttt'N(I 
digo a V.f). de orden de H.E. qnP. n:ú cmnrmicación !1~ nyr~r ro
lativa a las seoioues entre S.R.EJiJ. el Libert:u1or v el Protoc(or 
Ron de eHI.a nnt.nralcza, y que: V.H. ]es debe tlnr t"oda la lH:L)'Ol' 

reserva rle Jllouo que no sea eonori<la <le otro que ele V.S. Dio,; 
guarde n V.S. n1~- a"'· 

J. O. I'érc:·. 

J<ll otiginnl lJOl" r.rrot· Re iutprim.iú al n!spaldo del ofido (le ~9 de Julio clirigld~~ 
n.l Jnten¡lent.e a~ Quito. 

CONJ,.EHENCIA DE GliAYAQUJL 

C.\RTA DinlCJOA AL VICEPRES-IDENTE ,SANTANDER 

(Del origin:tl). 
Guf'lpquil, 29 de julio de 18~~-

A. R.~~- el general F. (le P. Santaufle:1·. 

:Mi <¡ncrido g·,meral: 

A Hice ele ny<>r por la noclw pa.rti(> ele a<¡uí d gP-nBral San 
::\íartln después 1l~ n1H\ vísíla de t.r-=-intn. ·r seis o cuarenta lw 
ras: so pnecle llnmar vbita propimncntc; porrpl(? no h8mos heR 
eho nu1s rtue a1n·azarnos, conversar y despecHrnoR. Yo m·eo qut~ 
él ha vtnlido por asegurarse do nnesirn. mnistntl, para npn,van.:.1~ 
eon P-lln eon respecto a. s11s enemigos internos y extf-1rno::-:.. Lleva 
1.800 colmnbimws Pn HU au:s.llin, l'nera (le haber rcclbido la hajn 
de sus runrpos por Hcg·nnda. vez, lo cpw nos ha eo¡.;indo JTlÚR dt' 
600 homlJJ·c,: así rer:ibirú el Perú :-1.000 homhrAs de reh"'rzo 
por lo menos. 

El Protcelor mA ha ofrecido s11 eterna mnisla<1 har.•ia C:o-
lomhia; inh~rvenir en fa vol' clHl a1Teglo de línüteH; 110 lnt~7.,,lnr 
se en lm: 1wgneioR clP Ouayaqull; 1.1na fcfleraeión r.OIHplcda ) 
aLsuluta aUJl(fU€ no sea n1;lH que con Oolomhia, dHbiend'~ Hl'l' l11 

residencia del Congrr.so Guayaquil ; ha ('onvcni(lo en 111:1 IH In r 
un diputado por ol Perú a tratar, Lle mancmnÍln cm1 Wl~.;olrtHI, 
los ncgoeios de J-i~::-;pnña eun ~uf-.l enviados; tnmhit~n h:1 n'('CIIIIt~tr 
tlaclo a 1\:Ios<¡ut>nL a Chile y Bnenos Aires, ¡mm que :ul111ii<ll1 l11 
federaeión; de¡.:,ea que t.r.n~;mnos g;mu·nf<•ion<!H {?.:unltiadl!,'i 1''' 
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nno y otro J<]stado. Eu fin, él dese"' <¡nc tollo manlle ho.jo <>.1 
>tspedu de la unión, porquP conoce c¡ue no puede haber ]1117. y 
tn:tnquili(1ad sin ella . .OiPe quo 110 ílniere ¡.;cr rey, pero quu LH!ll

poco quiere la. dt?lllOL:l'HC~in y ~Í (~} <iHC Vf'llg'a llll pl'Ín<'i pt~ c1P 
Europa a n>.inflr en d Perú. EHto último yo <'1 P.o qur. e:- pro
forma. Dice que :-;e retirará a J\ft-111doza, porque rHL(t e;¡w~nclo 
del n1anclo y de f.mfri r a. Hus Pnemigo::-;. 

No 1ne hn. tlieho qw~ trn,iC'sP. proyeeto alguno, ni lm txigiclo 
IHitln. de Oolmullia, pucf' la¡.; 1ropas qne Jleva t!stabnn pn:·ptn·n.
dns para rl C'.rtso. Sólo llll~ ha rn1pciíwlo mnebo C'll el IH~;~·oeio 
dt~ canje d(~ gtwrnicioncs; y, por HU parte, no hay g<;¡¡ero do 
amistad ni dt~ oft_•rüt que no n1c hnya Juw.ho. 

Su carúdt•.r nw ha pa rcci1lo 1nuy militar y p~u'P('E' nd.ivo, 
pronto y uo knlo. '-l_li(me ideaH eorn-'d:·tR rlc: Jm:: que a \rd. le 
.~¿:ustan, pero uo nw parece l)aKln11Le dt~licaclo l~ll 1o~ g?':lH-'l'OH dP 
¡:;uhlime qnt~ llny on las idea:-:; y en lus cnlpl'e~as. LTlt.imamcntc• 
Vd. I'Oltoet~r(L Hn (_~m·itduJ' por la ntPmorin. q1w lttanclo con el 
u¡_q)ÜÚu Oóme:.r,, 1l{! 111H!!-·d:J'H8 ~~Ott\'<'n.;aeiow .. ·s, nuuqu(_~ le· falta la 
snl de la cdtira qtiC yo debería poucr a <·nda nna ele :-.us fra,:.;r~. 

Hoy están tmtando los d<' la ;junta oloe1oml ,¡., esta provln
eifl.. ~obre su a.gr<lgación n Colomhi.a: f'l'C'o qw~ 8<! Jwrú. pct'o 

ptctendieur1o niuc.lm.s grani.ns y privilegio¡;.;, Y u, eueargat1o c1cl 
podor ejecutivo en esta parte, 1nc cnrargaré de la ¡Jt•oviuc.i~l, 
dejando al soberano congreso, JibrP su soberana voluntad, pa
ra que salga 11<:1 p¡¡.so con su snhcrann 11oder. Aquí me tiCrvir;i 
do algo la división de los pocleres y las distinrionP.:; cs<~ol;'u;l.i('u,~ 

cow:eUiendo la mayor y nrgnndo la menor .. H~1no::-: logntdu Hll 

estos días uniformar la opinión, a Jo que no Jw dejado de. con
tribuir también la venida de San JI:Iat·tín que ha trat"do a lo.; 
inrlependienles eun el mayor deHLlén. J<~sto os lo que se llama 
saher sacar partido d(' todo. No PS para lUÍ estP- Hlo~:io, siuo 
pal":t el que eahe l\sonjem· a ticntpo, aunque sea al cuerdo. L:1 
"Prueba" y la." Vcugan7.a" no estarían hoy P.H el Perú~ sinln 
polítira de San I\fartín; pero ya 110 hay nuís que CSJWl'ar a e 
e, tos bobos, y nhora lo echa la culpfl n ellos. 

Gracias a Dios, mi. quericlo gnneral, que he log-nu1o c•on nm
eha fortuna y gloria cosas bien importantes: prinwra la libcr
tatl del Sur; segunda In iucorporac~i-ón a Colmubiu flc Guaya<Inil, 
Quito y las otms provi11cias; lercera la nmi"tad de San MartíH 
y del Perú para Colombia; y <marta, salir del cjúrcil.o aliado, 
que va u danwR en. f'l Perú gloria y gratitna por aquella parí.e. 
Todos quéd~n agradecidos, prm¡ne a lodos he servido, y todo:> 
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IWS·re::;pet.nn, fJOI'tjUl' a nndiP he t't-'dido. Los pspafiol1~s llli~:Jttn~~ 
van Jh~nob clt~ n~speto y tl8 recono-clnücnto al g·ollic·nw d(' ( !t, 
lombia. 

):'"a no nw. f.alt.a mú;~, mi qneri-:·lo HtHigo, ~i Ho Ps ponüJ.' a 
salvo al b.?sm·o eh~ nü prosperidad, (·rwondit~w[olo t~H un retiro 
profuw1o, para qnt~ 11:1t1ic~ me lo pur?.da rolnu·; quiero dcC'ir qw~ 
y:~. no rnn ft:~lta nuis fJlH-': rdinJrnu~ y mnri1'. Por Dios, qne J!O 

qnit:I'O miis: t)S por la prinwl'n ,-p:r, qnr) no tt~ngo nadn. que 
(ksra.r y (11w estoy contc~nto con la fortuna. 

11a eorunel Lara va ma.nllHHdo et-<to~ ellf'ITto~ :: dr~pué~ ~u
guir:í nl geuer:il Y~dr1Ps, es C'lUI.nto C'll esta ot·a~ión iengo que 
[lai·ti<·i¡mr a Vd. y qncclo simnvrc {Ir'. \'d. d<> <'.oru"Óll, 

Bolívar. 

l•!l origiu:rl llt~ eom;nrva. en el :tt·chivo del Lilwrt:ulur, !.'ll rrr t'Hstt -:'>lutul_. Cvrae:u;. 
El UolÚt'l"llO do v~ne)\llC'la. :t!li)Hiriú l:t (•u!Cl'C'iém de C'tlrtas eh~ Dolbar a '~nut:wdi'f. 

CARTA DEL LIBERTADOR AL VICEPRESIDENT[ SANTANDER 

(Del original). 
Gnv~·aqui!, 3 dc> ilgosto de 1 R:1:.::. 

A. S. 1~. el gr.ncral 11~. de P. Snnlander. 

AJi querido .~wnel'al.! 

.All:'i nmndo al eapit.án Uúm,Pr; ('OH el tratallo <lt~ fedc•n1ción 
coneluí<lo eon el l'crú. Jtl lleva la o nlen de dar a V d. todas las 
noticias qnu sepa del Perú y de Guayaquil. Sin dmla, ¡me<le in
formar a Vd. extensamente de toclo, si Vd. tiene la pacicne,i¡¡ 
dL~ interrogarlo frecuentemente, llOrque snH re~puüstas en gc·
lWral son concisas, y parece po"o inclinado a contm·. Yo erco 
qne Vd, <lebe verlo muchas V<'<>Cs, y aun tonmr por escrito las 
notidas mús importantes que dt~ ele lo~ nPgtH'io~ 1lel Sur. Lleva 
arimnús U6uw7. 1u agradal)le nutiei;;t clL~ tpll'. el ncgnf~io do fhm
yaquil :-;e ha rlccidido por aclamHl~i6n y c•on el1nayor orden poHi
ble. r.rmltrs lm;; pnrlidariOK de la inde:pc:n(l(\11Ci[l y del l't'I'Ú Hn 

han fn,gatlo, yÍ'IHl0!-3e n In P:-il~nadra del Perú. Uhucclo lw :4itlo t'l 
último dejünclome Hila t~artu c~critn.~ L'nyn. copia l'l'Illilir(, ;-~.i lut,\ 
t.it!mpo (h~ ha(•edo. J\ todos esto:-; ~~~fwr~s ~n h·~ l1n l:ral.wlo 
(livinanwnl0¡ lUHl Hola ineomodidnd 110 hnn tcuid1.1 c~l1i('a o grn.n 
de, desde' qtw yo t~:sloy nttní; <'OH haber fug-ndo no~~· lt:t illf[tJiri 
do ni oln10tivo de f!.U fng·n, ui t-;Olil'it.tl.Llo por;..;¡¡:-: llit•IJt'~', y lllt'lltr·. 
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aun por su:~ f~Inilia~. Yo lw 1lt~(~lln prol'(~l-'if>u de nn grau respe
Lo po1· Jos miembros rlr-:>1 ~~·obierno, .n Jor~ 1maJes se Ln inüado 
como .si cjercic8cn In plen-itud (lP sus fnn<~iones. En una pala
brn, yo 110 he pe11sado aquí €'11 ot.ra eosa <JUH en hncP.r ~11lorar 
la Hlotleración de-! Colombia; pero estos t:;eííore~ no fll-'tnhan 
tranquilos con el juicio ele rPsicJmwia t1UC ellos lllÜnnoH ante~ 
de Ru caída hn.bían 1nandaclo prPpann. Yo pienRo 110 to<~al' parn 
mvla <m los papeleo públicos la conélueta de los fuga<loR, pero 
dejar(; dis¡nwsto que se teng·an prontas las respuestas a sus 
ala<¡nes si ]m; dieren cm la impn'ni:L dl' Lima. Mudw se nece
sita mi petmatteih'ia en este paí~ por a1gún t.iewlw, tanl.o por 
lo que luwe" In ¡•olítica interna y externa como por <'spm·ar las 
resultas de Jn ¡ll'(íxiHJa <·nmpnüa uol Perú. A e;;te propúsilo 
digo a Vd. qut? r:reo (k lll'Ct'~ii(lnll se no:--. manden por ~~1 Jstmo 
dm; mil fu:-::ileB y tlo~(~irn1.o:-) o Ll'C'f'cjrntoB fJllinl.aleR 1lt-~ plmnu 
p:.1rn nrnm1· un ejf.r<"iLo t:'n caso que el c1wmigo tri11Hfe ~~e Han 
J\inr[-.Íll, lo q1w, >-ingún iodm-1 las noii<:jnf-l, puede~ n1ny lliRn ~mee
del'. Parn. PHt.OJwes, 8i Vcne:iiucla csl.ú tranquila, deberían cm
harearse 2.000 hmnbres Pll ~ns ptwrhn~ para que vinit~Ht-m al 
Istmo y pal"a::-:.en HIItt.Í. Aniic.ipo esto a:vitio para ~1110 sn tomen 
n1ediclas ant.i<:ipadas o por lo meno!:l se tcn.gan pr,~vi:-d:ns. 

Por lo quo dig•a. n \Td. Gó1nez, jnzg·nni Vd. (le· Jn llli-Ís o 
nwno~ confi~1nza que se deba t(!llCl' lle la lmonn. fe de Htwst.ros 
nmig·o~ .. Ante~; (_111n ~;e nw oh·i,lc•, (lirc~ a \~·~.1. CJLI<-' el ,!!,'C'll~-'l'al San 
J\·fartíH 1110 dijo! algmw~ huraf-i autos de mnbarr:nr~r, <llW loH 
:-lllo¡p:HlOH do Qnilo cgwríau t'tlrmnr llll estado iud1~1ll~lHli(~ntc {le 
Uolmnhia con r.stas proYinei:tR; ~yo 1R t·o¡n1se que estaba salis
fe«ltü del espíritu ele los qnit.cños y qne no tenía el mPHOr te
mm·; me 1·cplicó que 6l111e avisaba aq1tclln para que t.mnase n1Í.R 
nwdiclas, inf.iistiP.lHlo n1uel1o soln·e la Jiecrsidacl dP. snjrtnr n lo~ 
Jetrwlo;') y de apagar el P-sphitn de iHSUlTCcción lle loH JlUP-hlos. 
EHto lo !tac·ía •con mucha oordi:tlicln.d, Bi lH•moll de- da1· orérlito 
a ]a:-; H]Jarioncia~. Aíindiró n. V el. sobrP- estr. parüeular, qne toda 
]a gc'Htc de eorona y f'P.rqni1lo de Q.niLo ha estallo :=.mnumw.nle 
t.lif.: .. gusta.da eonmigo porqu~ no hnl>ía. echa.tlo al Obispo que les 
es umy 'odiow. Uno de ellos me ha CH!\l'ilo un anónimo lleno de 
injuriaf:'. perf:'onalHH a .mí pue esta nlisma cauHn; últinwmente Pl 
<::tl>il<lo eclesiiisti<:o d!l aquella rapital de quito, le ha <lirigirlo 
1111:1. n~preH~nhwi{m al g·eneral Snere dieiéndoh~ que hiciese di
mitir al Obispo, y r¡ne si no dimitía ellos ejercel'Ían ]a, rnn<:io
'"'' '']>icwo¡mlo,; de hcdw. Yo he oedirlo porqne nada me im
por(n (jltQ lw;n1. o no ha~ra ohispo;-; puesto que los int.PrB8HLlos 
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no los qnieren. Por "todas r.sl.as. no::Hl..H r ot.rns muclw.:-:J) yo r•l'('!l 

que debo perm;I!H>c.or en el Sur, y que V d. clelw hacer los ¡,.,. 
Jiminares de pa7., l'Ptnlir el eongrPso y mantener t-Ü P.:-; posi bk 
a Venezuela tra11qnila. ToLlo eslo lo pucila Vd. Larer como ,.o, 
y yo duelo que el general Sucre pne,]a uaee-r lo <jl\C yo aqni eü 
01 Sur .... t.\.qní todo GHÍÚ nuevo, flamante; no nos eonoren sino 
de rcpntneión; y ~i Le1uOB lle bablnr ln. vcrclaa, es una c_•011í]1Ús
ta liberal la rrne acabamos de hacer ,¡., OHt.e prtÍH, y en enatro 
úíns no se puellC-'11 l'Onqnistnr los c.or;tzone~ de los hombn~s que 
os el solo fun,lanwn(o HÚlido del podPr. En cnanto yo me vnya 
a Bogotá cat·ganín al galopo todas las pretcnsioncH de eslos 
señores guaynquiluños, pernallod y quil Piíos su)JJ'e ol pohre ge
neral Sn('.rc~~ n_l que iodos le eolWl:."lh.'n eminentes nu1lidntlcs 
lllcnos ln P1wr.~\·ía. A:-wgnro a Vd. eon franqueza qw~~ n. pesar tl!--\ 

lrt apnrenl.e Lmuqnili<lad en que nos hallamos en ol Sur, yo 
eornparo <-'Rlü }JnÍ:::. al Chirnhornzo ll118 PxterionnelJlo esiá wny 
frío n1ienl.ra,y que su ba:..;(~ c¡.:;t{¡_ ardiendo, Neef'Hiimnos t~ieria
menie de t.oda la auh,ridnd c1nc yo i:en>xn para HlTaig;ar nneH-
1.J·o si~ttmm 0.11 cúe país. Crt~a V el. que había nltwlw::; ineonve
niente~ qw--\ ·vencer y tplC sólo el pre 8tig·io de la victoria, de la 
fuerza ;t de las t•-irc.tUlHtaneias 1nmnentáuea.s, hubiera datlo la 
fa<Jilidad qu., ilPIIIos lcni<lo para ~up<'rarlos: mns no baHta 
vmwcr, e.;; prreiHo eonscrvar. Vrl. 1nP. dirú que en rl mhnno r·aso 
t""~::;tn.mof.i en Vt~JI(~r,uda; r nü rm~pnc:-da. <'S que lO~! lTIHlC¡.; ele VC'
nezuela Jwre~::itan dP e(msticos fucrt e;-; por<1no est{m 11m y IH(,_ 
ximm; u la gnngn~nn, )"- r1ue allí mús se ne<x~~itan dt! instrnnlell
los. cortantes r¡1w du medidas pulí tiras; ell fin, ,¡¡,.,; que los 
maleH tlcl Sur t-)Ull nnty curables y quo lo~ del Norte son f'.ll 

t~ierto nwdo clmwsJK'l'atlos; y que si alp;ún reHH?clio pneclE>n ~Hl
lniiir, dPbt:·mo;--; s~warlo ~ r.sta fuc'IÜe y tlL· Cundinmm-J.rca, 
Boyncá, (lt<\ IUn ul el'niro d0l golliPrno 11o He. lH:'('k~-iitn 1lo 1ní 
porqno ·vd. y 1oR winist1·os In hacl.:'n 1ncjor 'lne yo: <'ll lm; d(~
partanlciltos :::.~:·ní. útil mi. prescnel:-:t; ahora HOy útil <lqní. y 
rlefl>imé:::. q_ni7.ti lo sor6 en \TenezuC'ln .. A pe8ar dt~ mi r<~JHlg·wmt"ia 
por l~l uwndo, nü patriot.isrno e~ nuí.s fuerte que mi n-~png-nnneia, 
:,.· n1e l1a<'O hac8r sielllpl'c lo que e~ 111Út-l difírll y pcno::.o, p(JJ'O 
tÜe1nprc calculando LamiJj(~Jl Jo tlnc dHSJlll~l:-) tlelw ser nw.nn:-; di·· 
fídl_, pa1.·:1 no t.~IWr al fin las mÚH dcsugraclab1N3 Uifienli:ulr·:: 

]<;! ¡,,[,l!ón do J\ll>iún (que mmcll lm dejado de"'"" i11gV·,,) 
~pücn~ irsé y que lo ~1justün: Vd. ¡n1.edr, por n1cllio~ indil·{~~·lo.'l, 
ílll<? lü C~Olllpl'Cll SU ~Wt~ión COT!Írn t·i [l,'Ohil~l'llO p¡¡.l'il. qlll! ·;n Jo..·¡¡ 
miu; barato <lnc el gasto tlc este lmlaiJ6n. Yo Jo ltUIIHI:JIIil ;ti 
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Perú, y we> (1i.it·ron tpll:' .no qncrínn ir, ve ro ('()llficlcw:i¡¡Jnwnte: 
arlllÍ no convÜ'liC ponplC' éste 0s nn paf:-:; poet• ~~Pguro y :-:.u p;mu·
Hic·.ión d~hc s<'l' mny n<1ic-tn a nosoh'OH. A<lemús, la denda dn 
c~•te bainll.{ill il'Ú ~i.c·;nllfC' aUtnt!nUllldo~c y :-:L·rú siémpre prP.ciH.o 
IJn.•ptrla. Jlor otra pnrte, si l111hit':se tln(~L·::.idaü ele e}-;los homln·e;:.; 
})or n.llt"t, podrcrno8 xervirnur> :r11n (le c•llos, porqtw. a la. VEH'tlad 
uo vnn disp;nstnL1of: de lllll'l'it.ro scr'ideio, y llo rJni1~ren nli.Ís qnP 
diHPl'ú. 

Arrui dt•.im·~~ cJ hnta.llón Ynrgaf' qno l'(!llllido n los rc:-;tos ílt• 

.Aihión Ü~lH1rh 4-00 }JlH.'ZflB, y nt1t•Jnús los Ilñ!:->art~s tle ln Cna1'flia 
.v ·los Dra.L;·on~.o..; del Nnr, COJt l!na ln·íg:-u1a dP. artillerin <lr~ 1UU 
ltomln·c~ poco m fu-; o meno H. T-odo cowpollrlrít 700 IHJJH1n·es. l\,:1 o
r:tll·.~ Jwllldnr:í. e:-.;ia gunrnü~iún 3~ el genernl Sa1om, qnednrú dt-' 
iltlt•!lt1enh! 1lc• la proYinC'in, f!UJH}UC' contrn toda. su volunüitl . 
...:'\q11í quiPrCll tlll dL•pal'Í~Imt~nto mmquo :-;L·n f1iviclicntlo la pro
vin(~in. nnl~11(~il qnjnro Rl'l' tlr• Qnitn rnús Lif'll que de Omt~·aqnil; 
iandli(~ll. d1~R<•a11 nqní ltllrl :innia d1~ <'1HlW1'(·.io y agri<~nltura, qnC' 

pt·l'lltilid·; ttn lrihmwl dt' jw-d.il'in mmqnt~ :-a~a un;1 t1e Jns d1•s 
,'-i:tlns qut• lit·l!n <lt1ilo llHI'<l qtJn uua :-.:irvn dt~ :qwJrwi/m a Jn otra; 
l'.'·do t·,·: j¡lf•cm, ... lil.nniowd IH'I'o vl'r(• :-.:i pundo ¡•OlllfliHC'('l' a esto~ 
~H·ilor<~N; lll't'LC'ndt!ll ·ignnlnH'IlÍP ~l\ pngnn Ja deuda de ]n. pl'o

villein Hll1"C's qw~ In <lnnda lltwimlal. rramhi(·n l,_'()llf'C'dC'rl• e~tn 
gn1cin, pues mnchos se intet'Psnn pOl' ella. lJ:l. di\'isi/m fle ln 
p¡·oyin~·ia l'S uu ub¡-;nrdo (·O~doso, qnn r.nu.sontirt~ (·n t:l~ pero rlc• 
un nwdo quC' sP.n inofP.ri.ivo, Las (lm11á~ co:;as que pid(~.n esto~ 
~e1Jore.s son th• mús o mAnos import.anl'ia, lJlW í1l eongrcMJ Babrú 
ro,olver defiuitivmtw.nte. Vd. verCt las de.manda~ qlw han lw
r.lw~ y 1lespuPs 111alldaré las que hnga la junla eh~ c.on1ercio. 

Yo l~ dije al genera\ San 1tinxtín que tlehí:nno¡.; hacel' la pnz 
n. toc1n costa r·on tal q nc~ eon;-;ig:nié~mos la indc•lJúllllencia, la 
integTitlaü del h-'1'Tit.orio y cv:Jcwwión de la~ i.ropns P~paiíola:-; 
de~ <·nalquiel'lHlnto dt~ nlwst¡·n 1erritorio; que 1n:-:: dPmús condi
don~s ~H po11ínn reformar llP~pn(~s. con d ti<'nlpo o (~on }m: 
f•ircun.'d:nlf•ia:-:;. Él Ponvino r·n t'llo y lo aYiso pnr~1 In ]nteligcn
ein. de Vd. La not.icia Bohrc lo0 qnit.eiim; y Pstn. otra 110 }aH conl
prPndía mi 11c:moria, }JOl'(jllC' 111e pni'ceieron lllny grave:-; pn.rn 
t1nu }>ll$W3f'll por ]as ma110~1 de lo.-; dnpendient~;-.; y SP(~rel:nTiOM; 
lJiPn quP t'lmi;-:\mo Non!.imiPnLo i!'ngo {~on l't~spoclo n otras espc
('il'~~ de nncstrn.. CIHIVCrsat~i{)u 1¡1w el :-;C'fiot' P6rev. ha (~011-riado .n 
{·~.;n,s Inuc'!lndw~ de Jn .st·erPht.ría. 

:\ filie¡..: dt:! P-Ste rne~ pif'll'-\0 IrHSiU' a Cumwn. y J jojn volviendo 
nrp!Í llUJ' 

1JlnmbC'8 para E'Xfllllill!n' 1l1W~Ll'a fJ'OlllC'l':l.. JiJl batallÓn 
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Btlp;otú queda de guarnición en ar111cllas provin,•.ias. Lo~ Hil'k~ 
y ~00 c•.aballos están en Quito eon el g·e1Wr:1.! Rarreto. El g-enc•
nd .1\rliri:'S e.:.;tá aquí enfenno, y el general TorreR d<'SCa ~er Pnt 

pJenc.lo tn el Sur luego qnc t~sté bueno. 
Tt-:ngn 'ltl. fmtendiclo f]He l~l coiTeg-inüento (le JaHn lo han 

ocm¡•¡vlo los clrl Pel'IÍ y qne l\Iaina;: perteuceo al Perú por nna 
reH l orden muy rnoclr.rna; qw~ tmnhién está otmpadn JI O!' fue t'
z;.~:~ tlL'l. PPl'Íl. Siempre t01Hiren10s qne dejar a Jaén por j\fni
nas y adcln.ntnr ~i e~ posjble lllw;-;tros límites de la eosta 1nits. 
allá cl0 Tumbt~s. Yo n1c informat·P. de todo en ~~1 vlaje que voy a 
hn,(·P.r y daré parte a! gohiel'no tle ·mi opinitm. 

Yo no sé Ri he dieho n. Vd. todo lo 1]11\\ deseo '111"- Vcl. ~epa, 
porqw? ('11HlH.lo Pnlpie::.o:o H eoll\'<~rsm· con V d. no tJni.c::iera ncaLar, 
tlUlHpH' ~:e lll(' :wahe )a CUllVDl'S(lCÍÓll. 

A di{~:..:, nü t1Ht>.rido geneTf\1, soy de V d. ~n nf1no. amigo !11? 
~orazún 

Bolí'tiar. 

P. D.--Memorias a los Sl::'ñore~ 111inist.ros, 1nÍH queridoH nrn.i
gos: y ni genc'r'al Urdaneta qno 1ne J1a olvidatlo, que no ~H eómo 
estú nnnque 111C intert~sa nnwho su Rahal. 

C\ltTAS '0DilE LA POSESIÓN DE GUAYA()lllL DEL <;ENERAL .~AN MAilTIN. 
3 D¡.; MARZO DE 1822 Y liEL LIBERTADO!t l'RESID;ENTE OF. COLOMBIA IL 

22 DE JUNIO ll E 1822 

Lima.J m arto~~ 3 tl(' l ~~:.:. 

Al Libc·r!aclor ele ColnmlJia. 

Exn1o. Señor: 
Por 1m~ e1 nuuHicadmlP.S qtw en copia wc ha clirig;iclo 1'1 (:o 

hie-r110 {1c Ow:l)"CUJniJ, tcn_g·o PI ~P.Jttimiento dP ver la seria. inl.i-
1l.'.H.t•.it~n que lr} lw. hecho -V. E. })aea (1ne n.qn~:~lla }Jrovin('.ia l-:t• 

ng-n~gue al territorio do Colmnbin. ~imnpre lw creído qw· ('11 

ü1n c1eljrado nt~goc.io t-'1. voto c:-:.ponhi.nf?-o dt) <Jnnynr¡ni.l ~t'I'Ía ¡•[ 

y~dH<~iplo qne. tljaf.!.(~ ln. t:.unünda. de lo:-; E~ta(1o~.; limíh·ol't"i, n 
11i11gnno tlc lu'"i eunlr.:-; ('.ompdt• prrvc~nir por In f'lH~I'FrH [;¡ d1·li 
hcnt(•ión de los pueblos. Tan ~ag-rado Jnt Hido _pnr;1 111Í t•:iln d1· 
\wr, qnH dP~t1e la })rinwnt veY. 11~1~ JllmHl{: mi:-1 1 )j p11l ;t.doH •'ni ("11 
dC' ~IIItWI (fniJie.rno, Jll~ a.bsbn·C' de infl11i1' 1~11 [o cp11• 1111 [1111111 
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una relación esencial c·on L'l objeto de la gncrra del CoHtineut.e. 
Si V. E. mo pct·milc lmhhrle en un IPngnaje digno de la exa l
t.neión de :-;u nomln·e, y ani:Ílogo a. nús sent.imientns, o:-:.ar6 tlc
<~id<•, (1110 no C'R 1lne8t.ro cleslino P.mplea.r la <~spacla para otro 
l'in r¡no 110 HC·a el de confirmar el dercc;ho qne hemos adquirirlo 
(~tl Jo:-; eonthale~ para ser aclan1nclos por libert::alore8 de nne·~
lra ¡,ai ria. ncjl'mos que Guayaquil consnlte su destino y nwrli
!o ~;tJS inleJ'C!SPH para agre:gnrRD lihn)n1enl.c a }a seeeit"'in qw=· h::: 
t'OJJVI.'IJ:.!,'H, porque tmnpoco puede quP.clar ais1ado sin pP.rjnieio 
,¡,. all<iloc. Yo no puedo ni quiero dejar do esperar que el día 
t·rt qtu~ si' J'(•:Jlil'l~ lllH:~si.ra cntrovi~l:t, el primer alJrazo qne llOS 
dr·fiHPi, 1 r:1n:-:ig·iní eunnta~ difienHadw~ exist.m1 y set'IÍ ln gn
r·,'llrl.ía de• Ja. wlión qw~ Ji::.~·uc a mnboi-l Estados, Hin que lm.ya 
ol•:d;'¡¡•riln qrrc~ no :-;e• n~nrrwva LlC'finitivamcntc. Entl'c tanto, 
¡·¡¡c•g·n a V, (1~. ¡..;n pt~l';~rr:uln qu¡· ln p·loria tle Columbia y la del 
Pnl'(l HOil 1111 :wlo ohjcd.11 pnr:r 111Í, )r qne apmw~ conclu~va la 
t·,·unpn~ll, 1'11 q_lll.' el ('llt'mi,l;·o va :1 l1nc·c~r el tíll.inJO cxpí'rinh~nto, 
l'lllllrÍ('IHlo toda:-; HUH :ftwrz:u...;, volar(~ n ennoutrar n '/. B. J. .. n. 
.·a•J/:rr· nrw~-d:ra gloria {]lW ~~~~ grn11 p:rr!.P yn. 1l0 d''Pt'IH!n ~:ino. t1c· 
JIO~ot.l'OH miHI1li)S • 

. .:\ec~pl.e ·v. E. ]os s<"mt.inril·nhq:.; de• admir:wic'111 y nprcc~io \'.•)ll 
lllW ¡.;oy de V. lG. su :-rt,•nto y olH.•cliorrtc servidor. 

n~·l·Opilndón 11·· Dt•C"/i/11( ni o¡; Otk:a/e;, de lt~ f."¡•oca r:c./o!lial, ('llll 1\H .A]"1,1dirr. 
Rdati1-'0 a la hirl.e.pewlt·nc-ia d11 Gwl?frt(/l~il, &. Ou:1p•fuil, Impn•Itta Oe Ia l\':¡ei·}n, 
1 ::lrt4, p:igint1 !l2U. 

Slli!ON BOL!YAR 

Cmutl'l Ckncral c·n f.,.lui.to, n. ~~ clP jtmieo d~ li1.'1~. 

J1~xmo. t;eflor Protedor clt~ 1 P~rú, Don ,Jo:-:~ dl~ San :Martín. 

(c]xmo. Reiíur: 

'l1engo el lwnor de re:--:.polll1cr a la not.a tlr:!. \/, J'.J. que con fe~ 
cl1a :i de marzo <ld preKente ¿..nln ::-.e Hirvió clirig.i.ruJe c10~;de Lünn 
y <JnC uo hn ]HH1it1o vonir a 111is nl:lllOB sino dt~...;pn[~s rlo Juucltos 
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retanlos, a ('flusa de la~ difl{:nlL:uleR quo prcscntalln pal'a la~~ 
<'.on1nnie:v:iones e.l paú:. de Paí-ito. 

\'. E. 0:S:[ll'CGa el sentimicento que ha Ü'!Ürlo al ver la inli
mEwi{in r1ue lúee rt. la Provinc~ia ele Guny~·HJ.nil pnrn qnc cntrrtdP 
en su deher. Yo no ¡,iCJlSO como V. E. que el voto tle una pro
vilwla rh~1w sr.r rnnsultndo para r.oiJstituir la Soberanía Na
cional, porc1ue no s011 las partes sino el todo tlel JlllC'blo l'l que 
l1eliLl~l'a en las asamblea¡;.; gen['rn.lPs I'ClllÚdas IilH'P. y le.~·rrlnH~ll

Le. La Coust.itud6n de nololl!bia da. H la proviucin tlt~ Guayn
IJ.Hil u11n rr.pn'sP.nt.nC"ión la nul.s perfecta~ y todo~ los puehlos tlc· 
Colombia 1nelusivr: la (~lllla do 1u libertad, qne es C;:_n·nPfU:1 1 st-: 
hnn m'HÍdo snfit-.lc~ntemento hont·adoH con l~jcr(~Pr nmplimnent.C> 
el rmgnulo d0n~clw de dclilwl'aeión. 

V. FJ. ]m obnl<lO de llll. ltlOf]O (ligno ac su nonlbH-\ y (1(~ .su glo
ria no nle~t~l(mdoHe r,n Uuayaqnil, con1o n1e a,~c·g·u1·a, :-;ino en 
hl~ ll(~got'.ios J'Plativus ;¡ la g·lWJTa clel Contiw~nt~. La eondnda 
(Ic·I Golliorno eh~ Colon1hia ha seguido la 1nisma n1archn. l11lf' 

V. K; J>Bro al fin no pwlie.n,]n ya tolerar el espíritu ,¡,, faeeióli, 
!lne ha ret.:u·da.rlo d éxito clP la gncrra y que mnenaza inunrlar 
"n desorclm1 todo P) sur ele Colomhin: ha tomatlo tldinitivn
mcnte su reso.lución ele no pennitir n1.ás timnpo la cxi..;tr?-ncia 
anti1·.nnstifur~ional tle u1w. junta que es el azote llPJ pu(~hlo d0 
<luaJ'fUinil y no el órgano rlP HU volnntnd. Quizá V. E. no h:1hnl 
fen.ido 11otiein haf-;tmd:c impnreinl del PShtdo (h~ eonflido C'll qnr. 
g·.imc fHJlH-dla provincia, porque una docena. (le atnbicio~iüs pre
tcnd('u manclndao Diró a ·\.T. E. un solo ra¡.;go ele CHpa.nto~:l 
::uul.np!Ía. No }Jll(liP.nao lograr l~1s úwriosos fa }llnrnlidad en 
('iertw-, ele(~(~iones, mandaron }JOner en liheriatl el presillio de 
Gnayu.qnil para que loR nombre~ de estoR delin('twn1es forma
rau la pn~JlOll(l~rnncirt a favo1· de ,sn pflrtitln. Cn~n qtw la hl~
bn·ia del bajo illl}J(:'rio nn lH'l•HeHiH llll Pjen1plo nuÍ8 E"S(';tnrlalo;,o. 

])o y a\;'. ]lj, las grnrjn:-:i por la 1'n.:t1111nezu con que 1ue 1H11Jb 
en la nota c¡ue eonteslo; ,¡n clntla la e:;pRrla tle los Libert.nclon•:> 
no debe cmplca.n;c sino en ltaner rc•.'mltar los (h~rec'hos del }lllt'

IJlo. Tt~ngo la sati~faceióH, Exmo . .Prot.ed.or, de poder n::::.<'g·t,.rctt· 
1¡tw la 1nín no 1ta 1eni<1fl jnmó~ otro objeto que. a::;C>g'ur~u· la in 
t.c·gridatl tlel territorio dP. C!olmnbia., dnrlc fl. :-;u pncbliJ la 111;i, ... 
;~;rand!~ Iat.itwl dH Jibel'l.[lil y extirpar al nú~tllo titntpo a:--.í la 
tiranía cowo la anarquía. l)or t.an S:JlJtos fines, el c,i(~t·eilt~ lih1·r 
tador La c:olllbati!lo bajo mis órdenes y ha logTado liiH•I'lnt· [;, 
patrin do 8HS n!:'nrpntl...-Jl'l~i:i, )' tmnhién Lle lo~ l':tt(·illSo~ ~¡t~t· !1:111 
pretendido l'nrltarb. 
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Es V. E. mny dig·no de la gralit.ud de Colomh[a al cotamJ>Hl" 
V. ~~. Rn sc·ntillllPnto de dc~nprobaciún po1· la independencia 
rtroyineial do Gnayallnil, c1ne en política es un absnr1lo, y (-m 
h•"nerrn 110 i?H HI:Íf; que un reto entre Cololllhia r PI Perú. Yo no 
t'l'f'O r1ue Onayaqnil teng·a do1·ecbo a exigir de Colombia cl1JP.r
miso pnrn expresar ~u voluntad, para incorpomree a la Rcpú-
111i<~a; pero sí eonsuHaré al pueblo el<~ G-nnyaquil, porque estC' 
111Ieblo ('t:j digno ae una ilimitada. eonf-'iderneión dr Colmnbia, )' 
}tara que d mnndo vea qnr- no hay 1111 pueblo ib~ Colomhi11 qw~ 
no quic·ra obeclccer sns snbins leyes. 

Mas rlcjnnrlo ;·>parte tolla clisc•.usíón pnlíiiea, V. K c·on el tono 
)lohln y ge11crof.o qnc- col'rer:pondc al ,Tefe de un g-ran pneh1o, me 
afirn)a que llllr~h·o primer abrazo sellará la tunwnía y la unión 
<le nuc~tro.~ E~ütdos~ sin I}Ue haya o1)stácmlo que• no f:W l'PJnucva 
drfiniti·vnwcnte-. T!}::.;tn eOTH.lucta Inn,gnánixna por parte del Pro
·h·dor df•l J1erú fué s.i.cmpn~ -t:spcnula por mí. J\To es Pl .interé~ 
dP una )lPfllldla 11rovinr.in lo (JliC pw~l1e t.nrbnr la mrtl'ehn 1J1a
j4'~'.:.t.no~n 1lc• 1\nJériea Jvforidionnl, qne 1111illn. de c~orazón~ ele .int.c~-
1 /~ y dr. g·loriu, no fija KllR o.iw.; t.;obn~ hw peqnefius rnanehns t1C" 
1:~ .rcvoluei611 :;;ino (/lw nleva :-:u:-- miras ~ohn~ los m{i:;.; rrmoto:-; 
.'-:iglo..:; .Y cont~mpla c~on go7.o p;cnnnwioJw;..; dr. grHPraeinHPS Ji
hres~ diehosns y nnegurlar-; en iodos loH bjcllúfo; <1nc C>l cielo di~
tribuye a la tierra, heJlclicicmlo la mano el" R!B protcd01·es y 
lib~l'ÜHl01'PS. 

La C-'lltrevista ctne V. T1~. se ha !:lCrv.idfJ ofn~c·r,rnw, yo 1a. de.sro 
con mc11·jal impneicw:in., y la P.Spero eou tmlta. spg·uddacl, r,mno 
ofrceicla. por v-. ~. 

Aeept" V. E. loo 1.estimo1Üos c1o la profunda "onsicleracióu 
ton q11P :-10y flH V. E. Hn a.t.ento, ohr.rlhmte scrvi(1or 

Bnlú>ur. 

Ro't'nl•il::u:ión de: Doc-rnnr!11lQs Ofici.al,.!s tlc la. Época (;olonirll·, con nn ..lpintl!:t•o! 
R.:lntá•o a. lt.\ j¡¡r7r:pP.IIdr:nc-ia ¡le G71a,!laqrli7, & .. T•n]H'Cll{~"\. tle b N:.wi6n, 18~J.J, 'fli'tg. ~2!~. 
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CAlt'l'A DEL Cl~I\¡EfiAL SAN MARTiN AL GENERAL TOMi\,S <~tJ\DO. ImUSEld\S, 
lH [)f: [)!CI~~@RP. DE 1B26 

Dir·c qne no lP. ln1 c~crito ~JI Gcneml Holh·vr dc¡;
Jill(s I"IH su lJfirlic-l;:l. p::trn. F.umpa, lur'go es wentitn que 
lo 1nlidb.t.ra, por h vi,•toria., tle Ay!l.c.uclln, comv ~o ]ll"C.

ll'mlc f'll la cnrt .. n. np6ni.fa de Coloml.11'CS 1Iúrmo1, ft• 
ell:ldn e:u }3¡·n,:;f'l~Jfl el ~S. de mnyo de 11-127. 

Tiru,;oln.'3, 1~ t1e dil-.iem)Jl"P de 1;>\2f,. 

:;;('ÍÍOl' G ('11f'l'11 1 tlon Tomii~ e nido. 

J\·Ti qnPritlo amigo: 

Coll 110 poca ~ati~-Jncción ho reefb.iLln su nprt•eialJh~ del i-HJ de 
ngo;-jl.o, ql1(~ voy a conipstnr; pero ant.e.:s, pt~rm11ftnH-~ le diga la 
admirac.iúu que nw eausn r.J no .nc-.n¡-:e a ninguna ele Ja.s <·illco o 
t~t'j"l que )e h•np;o (•scritas llcf-l!lc mi 11<\&r~da a Eui'OlJfl, Sin t1nt1ar 
unl'..'olo lnOnlL'llÍO dC' que mis r·nrtar.; hc1.1Jrflll. sit\o n1uelms tle ellas 
~acríficatlas a In euriosülat1.y dcsco3~flanza, no puQC\.o perc.;nadir
lne el qnc: 1odus hayan sido interceptadas; pol' lo tanto, crC'o 
hahrú sido 1111 olí·j(lo r-1 acu.··mrnw su recibo, 

Hne:o tn~;-; llH'~L's nw t""!:-H_·ribi6 el <·oronc·l ~oyc1· HVÜ;iíndonw 
hahía <Ü'.ÍD.tlo n ll:--·tC>cl rn (!llih:.- (·on din:c(·it'm ;¡~ But~H(I,-; Aires 
noLií'ia qn~ lliL' ful- ::-wt.isfadoria, por enanto hacía ec-I·t~a d<~ do~ 
alio~ que ignornl.1a dt-> la existeneia de u¡;tC'd, 1mr~ ~u últi1na t'Hl'· 

tn es da talla de 11 de dieiPmb1·e de J S2,l. 
Al fi11 PS }1l'l'<·i~o Cl'I?-Bl' (y ~úlo IJot~quc nl"'>tc{1 nlt' !o nsegnra) 

C'l que todos los hombnes qtw no lmn empuilado el eln.rín pam 
dl?::-mcrt.J.ditar ni L'X-gC'nerul San J\1c:trtín, ilHn :-.ido pt~rsegnjdo::-· 
por P-1 gmwn1.l Hnlívar; digo que eH preL·i~o crr:.'"Pl' J1on¡nP. '~omo 
hP visto 1anto, 1nnto, tanto ... tlc l.fl bnjn y suein chismog-ra.fía 
qm~ pol' dPsgrneia nbuwla cm nnP8ira Am(~rica, no l1allía qneriflo 
dilr C'róüjLo a vnrifls <.!al'tas anfnliHlas qlle se lliE' l1a\Jian l'::--i<~rito 
sobn~ P.:d.n par1if.•nlnr; pol.' oi nt })aTt.e, 110 podüt, 11i aun n.hor:t 
pnedo con<·e.hlr el n1otlvo de tan ,~.xt.rflña eoncluda.: l:-1. nnYn{n.(~itl!t 
no ptwdc Pnl.rrtr PH pad.P, l1Ul'r:-> los suce-so~ que ya ]H~ o1JI.c11ido 
en JH g·uc•1-rH de la indevrndeneia, Hon hir•n ;-;ulmlLt·I'IIos l~ll '~om
panwión d~ lo~ que Ui(~ho p;mteTal J tn prC'¡-:fadu n Jn ":lltNa g·t~ll<' 
rnl tlt• Ault:rira; ln(l'·l su~ mit;mn~ e:•rüt .. ...; (qne origiwil1':--; t·:-.:i~-d~'n 
en mi p01lL'r)~ lw.st<l mi :.;all1la p<..u'n Europn 111n lll<..lltil'i1·:--:l:;111 111111 

nmisü=ul ~:inej·rn Yo no C')Wlumt.l'o 1.illl"rla ;:.;er o1t·o t•l JllldÍ\·n dt• 
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:lll qw,ja, que el no haberle vuelto n eeel'ihir cleorle mi onlida ele 
A.ntérica, y, fl'n.n~a.mente, diré u ust.Pd qno n] no hahedo hc·el1o

7 

lm Ritlo por un exceso clt) L1E>liea.deza, o ll{mu~lc nsie<-1 org·ullo, 
pur.s i"enicndo señalada una pen:-;i(m pm· P-l Cong•rcso <1cl Pení, 
y hn.lf6ndo8e él ma!Hlanrlo aquel E~tado, me per"mtdí que el 
~~oniinunr L~sm·ibiénc1olr SP. c~l'(""ería lJOl' nüras de ini c•rP~ 1 con 
la.llto mús motivo, si lo hubie.t·n hec·ho deepné,; ele r<n" Í1llinJOs 
t.riuJJfos; Hi {·~La es 1n causa (}J11P8 yo 1w t1 m:ncnüo otrn.). rligo. 
y (~On sAnliminnf.o, qnü 1111a pt'qnEnle.z de alma no t~R prrJpia del 
HOmhre <pH~ se ltn adquiri.clo4 

Por ]u que rcsp( ... e!n a las ausencias qut~ lo han a.sPgnrado a 
usted lliee al g·cneml Bolí,.·nr, de los sct•t·ei~J"ios tld dcle,r>;Hclo, 
~ólo diré qur. esto no pw.:tlc~ sPr o ira cosa qne un r~lti!-inw gn-Jsf~ro 
invc~ntarlo por nlgnuos dlj In:-:: qnr. Jn rodr:nn. Lo~ f,eer('tario8 r1cl 
rlele,gndo eran los mios, los mls1110H qun yo lwLla P.lc~rido: dP.s
aeredit.arlm..; sr:r.ín hacc~rme cÓlHplír-c de :-;u mnla ('onlluc.t.a, o hiPn 
1nanifest.ar unn dc~hiliLlacl verp;cmr.osa r.'il. tnnlth.~IH~rlo¡.; si uo eran 
propios para el düRPHlpelio dÚ sus c~~~~·arp;or;: u,'·:.1.Pl1 h~n(h;, pn•
RCllte q_nc a nli rPgrPf;o dP fiun.y:HJnil h~ dije la OJlÍni(m (jiW me 
lw.bín. formarlo del general Dolívar, ~~~ cleeir, ti!11l lig<'l'm\a oxt.re
rna, inconsceueucia r.n RUK pl'inelpios y una vanjdad pueril, pero 
nunea me ha 1nerecido ]a de impostor·, d('/'c~d.o 110 propio d1• l!n 
l!mnlwe COH~tit.uido en llll rang·o y elc•vrwit'lll. Tia~ta; pm·~~ C'S 

clemasiac1o extendenne en un r·.hiRnw 1mt ;HH_ItWl'Ot->O. 
Los P.st.r(~elw::-l límih-'.s clr-~ 1111a cn.r(n no lllC: p(:rmitPn f'onl.l·~~tn.r 

con la e:x.tP.w-1lún qnc el enso requiere ('.1 p;'u'l'afo de ln l1P. ust{~cl, 

61 clice: "l\ii crirnc:n único había sido una fraw~n clccl:.:trac.:iún al 
gP.ncrn.l llolívar, de (llW yo j anuís 1110 nln1wJoraría ont.re los ene
mig;oe dP ""t.ecl, porque la d<Jce.ncia y In g-mtitwl me lo prolti
lJÍHn, y porque miH opiniones políticas, que nlgnnn. vez hahÜ111 
dietado Joucho ele lns de ustod, 11rnn independientes ilc mi an•i,;
tml; HÍ, amigo, clista,]o.mucl!O, porque jamás perdonaré a usted 
su l"(~tirnrla a el Perú, y la historia f::,f~ vcní. CJI trabajob para eoho
n<.•star este ¡mso ". Cuando deje <le existir, usted cncontraT:! 
(~ntre mis paprleH (pncs en n1i última Uispnsir.ióu bay una c:láu
"nln. <~xpreHa le sean entreg:ulo~), doc:nrnentos orjg·inalcs y ~n
ln:unnntc interesantes. Ellos y los apnnt.cfJ qw-' nsteLl hallnr{L 
ol'd<~wulo;;.;, 1uanit'iP.sian 11Ü eonducta pública y las razones dL~ 
111i rdimda [11'1 Pe!'Ú. Usted me tlir:í. c¡ne la opinión públi<·n 
y In. ;-~nya están interesadas en que pslm; cloemn<-mLos vean la 
lt1z (!ll 111iH días. ·varias ra~ones me aeomrJn.íínn parn no st!gu1r 
<·~le· p111'('(~c-~r, llCl'O sólo (•.ifaré una qlll:\ pura 111Í e~; COH(·.luyenh'~ n 
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sab<Jr: la de que lo general tlu lo~ lwmht·cs ju"gan de lo p:nmdo 
S8g"Ún la vordadera jnsiif~ia, y de 1o pre~cnte f:.H-~g·ün sns ini.l!
reses; por lo respectivo a la UlJini,ín púl.Jlica, [,ignora udml por: 
ventura qno rle los tres terc.ios ele habitantes ele que Sé compo· 
nc el Hmrulo dos y 1nrdio son necios y el l'GHÜ; de pícaroR eon 
rnuy pm~a excepción de homln·er; 1lc lJien ~ Gentatlo este axioma. 
de eterna v~rdwl, usted ronoce que yo no mn llJJreHnrarP. .fl satis
faecr nemejante ela~e de genl.e¡.;, vnes yo e:-;toy ~wguro que, los 
honl·ndm.: me harán la justicia a que yo nre f~reo muy aereeclor. 
En r:umlto a e¡uc la hi:;toria "'' VP.l'Íi en trabHjos para l'olwncstal' 
rni :.-;epa ración del Perú, yo diré a nslP-(1 c~on Lellrun: 

En ·uu.iu lW.r ·uos f-rn·uo.-IIT ·oous crmre.:: ú la ¡¡,loire. 
Voas ·Jno·wtTr;;;:, c'r.·n csl lail, lous scntinu~nt é.Lc'int 
Vous ·w'cfcs ni dwri, 1Ú .;·espectf~ .• n:i. plnint. 
L(~ .¡¡¡.ort ense·vclit jusqu.'a. ·vot·re 'Jném.oire. 

Riu embn.rg·o de eHt.os prinr:ipios y rlcl desprecio qne yo pue
do tener por la historia, pon¡ne conozco c¡ne las paeiones del 
espíritu de parlido, la ha]a arlnbwi{m y el sArclido interés son en 
general los agr.nt4?s qnP- 11111(-wen ]os e~H~ritorcs, yo no pnec1o 
¡¡rc.sr·indir rlP <¡lw tcng'o nna hija y amig-os (nunqne hicn pocos) 
a r¡uienes rld10 sat.isfarer; por eH los ohjet.os y por lo (jne se 
llam:t gl01·iu. ¡e" qno l1e tmhajaclo dos m1os Nl har:cr exf.rnr·to,; 
y arr(~g:Ja1· cloenmL·ntos, para que acrediten no mi jnst.ificaci(m, 
peTo sí los heeho•J y motivos sobre que se ha fundado mi eoJJ
dnda en el tiempo qne l1e tenido la rlesgra<".ia do ser homhrc 
público; sí, mnigo, In clesgrncin, Jlorqur estoy convencido de 
qun .serás lo que ha.'lj (j_'Ue ser, si. ·u o eres nada. En fin, si usted, 
cmno cliee, no perdonará jann.Í.R Illi separación clcl Perú, esporc 
el p:u¡uei.e entrante para rcr•tificar inll terrible sentencia, pttPH 
por ;,J presr'ntc, nJC es impoeiLle entrar en los detalles nrwcsn.
rios sobre este intereRantc at1unto, rmes ol emTeo nmrelw l'f;bt 

tarde para Inglaterra y dcha nprove(·harlo para (JlW llegue :t 

f.iempo de alcanzar el paqnetr' qne Halo ¡mm Bnenos Ail'"" csi.•• 
1JJ8s. F1n viRta de ll!i E'xposic~i·t.Ín puedr sP.r v::1ríe ele opini6n, por .. 
'111A P.<;Jioy srguro ;;;;ahrft co,sns que lw. ignol'a.do y qun le adlnirn
rún, a pr.sat· do lo mucho que hn visto en la revolnc•iént, llHIIHI 
conocerá que ieniewlo c1ne fiar Psta inh~resnntc~ CXTH.n;ic•ic'nt 11 lt1n 
eontin.g;encias del eorrPo, t.t:'ndré que usar ele c.icrla:-: Pt'l'('/ltlr'Í(l 

ne~ no obsta.nte, yo dir?. n nsietl Jo snfi<'it~Jll(' pal'n l'n1'111nr 
111m idea. 

1:2.'". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



C1mfieso qw~ mi lúli~ so lla exaltado al t'SL'ribir c·stos lHr.gos 
y tediosos })ÚYrnfo::-s; aftntunadamentc.-, los nul1an·mH~s de m~1l 
humor se han Lli,;i¡mdo eon la l'X)tosicióu que me kwc <lcl reci
bimiento que re1~ibió a su llegarla a ()l1ilr. por d célül1re ~-' nulwa 
bien ponderado Padilla y con~orÍt-'!S, ~in que le·.:-; ll!OviP~.::e a eom
pasión el llega.r, como me dice, eon la coueicw·.ia d1• ln honradez 
:,-· con el orgutto de no haltC1" hecho (-'.n d I\~rú, sino lo~ hlPHes 
r11lC le pennitün:m1 sn si tw:u~i{)n. El sHráfif'o ~an li1raHcisco RCrt 
eon nosotros! Us1cd en pnrl<·r üe }'arlilla y cnmpal<ía, y hD eoen
pado el hulto sin miis lcsÍÓll qtw algunas l11 rn.<cndas llc impren
ta! Digo que eB nst.ed el l1ombre más afortun:H.1o 1.p1P. oxif:.b?. 
Pero. permíimue nst1~c1, seiivr llou CPmná~, IP llutnil'i(·ste mi :-;or~ 
prc:-;:-~ al ver su L'aiH1ornNa s Ílnpliddad, eun11do tuda :-m eonfian
za (~staba fijncla en su cmw.if'nf•ia, hounulcz, lwllor, eh~., cte. Son 
voees que 110 ha (:Olnpue:-;t.o janliis el dieeionario de talf-ls cahn
llcro;s y tJ.p 1nudws otro~ t:1-nto.s qnp, u:-;l.ed y yo cmlol~c·mos. La 
eon1~iencin er-; el tlltljor y mú8 imparcial jtw~ q11c tiene d hombn~ 
de bien; ulln dclw r-;1~1·vil' pa.1·a ('Orrcg-iruos, ]wt·o no pan1 tiP¡w~i
(ar una (~onfianza, t"{LW JlOS lHll'th~ Ht~1· func-.:tn, y :-;i. u~i<~d ~~~por~t 
crue }JOl' HU bttl'lt:l. t•c")JU•if'tlf'ii:l Jc~ lmgHII Ül jll'-:1 icia qUL1 fi(' lllC'J'Cet~ 

}HW 1o:-~ l:il'l'Vil~io:-; qne hn pn~}dado n. :-:u pa1l'in, n.u;na.nlc: P.Oll pa

t~i~~neia. 

Nada me rlice n:-:l.l~cl dr.l t-r:;Lndo dt~l paÜ.;; :-;(•§.níu Jas notle:ias no 
~-'S nada favorable, ni yo plwdo P..'":ltwrar S(' Hw.iorc·. ha::;t;t que no 
vea se 1nandr. Hin pasiow~s, ~~osa bien tlit'íPil, í'OH In.. ednracióu 
que hemos n:·cihido, y eon ln.¡,; opm:1icione~ (1ue ha. hct~.ltu lW.ecr ln 
revolución. 

Supongo será u.stt>cl tertuliano de nue¡.;lra rcf:pehJblL· amiga 
dofia Mcrmerlc8 ele la Sala: !léle nsletl mi 11 fecto; "o m o ig·ual
IW-!ni:e a su señor esposo y 11iños. 

Adiós ltasta el próximo vaquele, en <llte es<'rihirCc a nstocl .~u 
allligo invariable. 

P. D.-Dos t~osa..s tengo que t>revcnir a u~t.cd: prínH:.rn: que 
no Ill8 remita ningún papel público cerrado y ron llllrt faja: 
.seg-nnda: que proc~urc Jrt(~te.r su l1~ha todo lo po~lhk· y ePl"rar la 
eartn. nlnü~mo 1uedio 1Jliego, Rin poner sobTe cs;c·rito "'-<'lW.ratlo, 
pues .si se pone ~e pag·a doble. l\1ignd Hig;lns c•JtÍí'l'Hrú a usf.cd 
U<~ la l1lfi11Cl'a dB TPrui.tir lns cartaH, pues t~a(lH UllH S('lWilln pne~
ta en P.st:-1 ''nc·sln onee chclineH y 1.l'es penü1tws, n ::JnlH!r; ~m('ar 
la <~nrla ('ll Loll<hP~; y !)H~·arla., po11P.t'le nuevo sohn1 ,\· frnnqw~al'-
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Jn lw.Hta l•;-;tn, y ncpli volver a pnp;ar; 8i en una carta :-,l.:·nciJlu. .-w 
induye un peda('it.o de pnpel, aun<¡ne ¡.;ea c·on1o el de llJI ('ig'nrt·o, 
He pap;a r1oLlr-! f anto (!tl Inglaterrn. como en ~~stn; eun qne) ::-:.f l'

vale de goJJienw pnrn lo ::-;ucHsivo. 
Aquí esü1ha, cu>mdo r<<eiho una ca1·ta de :;eticmhrc :!:.l. ¡ Ho

la! Jmreco r_¡nH us:ted se l'P.Sionte dr'! la iugratitwl de los hombre:--; 
llO ¡nwde dejar <le ser m;í hahiéndoloR t.rnla<lo. 

DHClt;JMJtto~ dd Al't:ltivo a.e Ea1t Mt1l'tín. Buenos Aires, 1910, VI, pi'tgillü. 50~. 

C.\RTA DEL PROTECTOK .SAN MAHTfN •IL DlRECTOR O'l!lGCINS 

Lima: 25 de agostiJ t.lti 1~~~. 

~eño1· don Hurnardo O 'lligginR. 

Omnpañero y unügo mío: 

A mi regreso de Guayaquil me ha eni rogado nuc·stro Cr11~ 
su:; apreciables <le 4, D y 11 de julio y 3 de agoHto. Muchn lic 
celcln·udo haya salido ns.tetl feliz1neute <le su COB?;l'E'SO, a.si ('oruo 
:;e "ompong-a todo él de lwmbn<O l10nrados. 

A nli llegada a ésta me encontré con la remoción de :Mon
teag-urlo. Su ear:ícter lo ha precipitado. Yo lo hubiese separa
(.1o vara una Jrgaeión, pero fJ.,orre TaglP. mC' suplic~<Í YHrinH VP(:w~ 
lo rlrjaso por no haber c¡uien lo reemplazase. Todo se ha (.r¡¡JI

quilizado con 1ni llegada. 
Va a llegar la época porque tanto he ,;uspirac1o. El 15 cí lG 

<Id entrante voy a instalar el congTeso. El siguiente día me C!ll

ba.rcaré parn gozar de Jn. f:rauqnildad que tanto Hece¡.;ito; e>":i 
regular pase a Buenos Aires a ver a mi chiquilla; si me clcjntt 
vivir en el na.mpo con quietud, pernw.neceré; 1-'i no 1ne nwrclHl.ré 
a la Bnnda Oriental. 

Re ha reforzado el cj(~rcito con (matro lmüdloncs y tres Ptt 

"!ladrones. Tres de los primo, ros son de Colombia: el iota! dPl 
ejél'eito He eompone en el día de IU{ts de once rnil veterano:-:.. 

El 8xit.o de la l'all!paiia qu<~ al mando de Ru<le!'ill!lo y A1'ellii

Jes se va a cJll)ll'CUclor, no cleja la menor <ludn d~ sn éxilo. Usl,,d 
tne recon\renlhá por no I!Ondnir la obra. ewpezuda; W">Lt•d t i(IJt[l 

mueha razó11, pero llliÍS tcng'o yo~ r.r(~ame, anli.~o 111ío, yn o:·d.oy 
eansado d~ (1nc m o llmncn tirano, <rne en todm~ p:1 r\.¡~~ qui(lro 
ser rey, mnp~rallor y hasta demonio; por otra pnrl . .,, 111i t>lll11ol 
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•·::J,í ""'Y del:criorada, el temperamento de c•Aie pai, me lleva 
a l11 twnlm; en fin, w.i. .invé1Ünc1 l'né ~aerifictula. al S!-\rvicio de 
Jo,y espafio1os, mi edad u1cdia Hl de wi patrb, ('reo que tengo 
d('l'l'e.ho d1~ clisponer de mi vejez. 

La <'x¡,edición a IuLermeclios saldn\ del 12 al llí fuerte de 
L¡._;wo hmnlwes e~eogirlos. i\..re1mle8 tlcbe mnenazar de frente 
"loK ele la siel'l'a pnm que Hudecindo no sea ataca<lo por todas 
Jus fnerzas qnp, ello¡.; podnín re.unir. La llivitÚ.¡_)n de Lanza, 
fuerte de !JUO hombros annaUos, debP cooperar a est8 nwvimien
to general; (-'~ imposible t.ener nn nml suceBo . 

. A. mi sellara su ununá Le nmiito 1111 prceioso loro muy Ilahln
dor; 1 mn1ién va mm o:.-:a chiqni.La para (llW lmgn caRt.a. con el 
macho que remití a nslcL1. 

Creo rp1e él·da Rerú la ú.lthna '11.10 le eRcriba. A_<liós, mi qnr~
rido nmigo; de pnrticulnr conocerá nsted la an1istad de su 

José de San MMIÚ1. 

Miincleme ustcü al corr~o las adjunlrro. 

EL GENEBAL SAN M ~RTiN, SU 1\ETII\AD:I DEL PERü 
RELAC:l(iN DE TOI.HS Gl!lDO 

En(re los episodioo memm·nbles de Ja vida milib1r y políti
ca ¡lpJ GcnCl'iÜ 1lon José tle Snn 1\-Ia.rtín, nnu t.le los 1nftH .irnpor
tantrs ~~s, sin thu1a, su retirada Rlí.hiüt del PcTÚ, en lu ocasión 
en que for!aleeirlo por sus triunfos y apoyado por la opinión de 
los pur.blm~, ha bín. conseguido afirmar un asC0IH1i0.ntl? porlernso. 

Diez nül sol(_la1los ugm.~rriclos obedednn sus órdenr.R, y Hi 
hien no faltaban elementos do discordia, ni esas emulacione,.
hnbulentn~ que suden engeuLlran·H-~ con el ünvaueC'imicmtn de 
la gloria, es evidente qu~ ~1 jofe, querido rlo ;;n ejército, se ha
lla ha en actitud dé domeñaT toda resistencia a su prestigio. 
Daba. :vlemás, nr.rvio a aqw~lla fuerza respet.alt1to, ln. ef3enacha 
diilcna dominadora <ld Pacífico, mandada por militm:e8 re
nombrados, al mismo tiempo r¡ml la poeesión ele las fortal~.zas 
del Oallao, ]Jl'<Wist>ts <le imnenRo material de guerra, rendidao 
n 11nc·::-:.tras arma~ el nñn 1ie l8~.n, por una ca.pitulaeiém que 1ne 
nnpo Ja honra tle 11egot~iar y firmar, y qur f:H.dlit.aba laH opera
eion<·s del ejército que bajo la <lil'ccción ,]e su e.sfol'zaclo can-
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dillo, eutrú vidorioso en la capital de Lin1n, extnndi{uulonn 
basta TnmbeR en lns provineias del norte . 

. An11que los realista~ or:npalmn todavía una parte conHid('· 
ral;lP. dBl territorio, niuglm Pn1barazo superior a. los me-.clios iln 
que disponía el general San l\IarLín, se fliViHaha ~obro d <;ampo 
do sus ulteriores maniobras. 'l'odo parecía estar rlispues(o a 
rolmst.eeer en su P.Spíritu la cspPrnnza clc terrninar la campa
ña, ufia.11zan<ln para sienJlH'<~ la iwlependenc.ia y la lihcrtacl del 
antiguo imperio dr. Jos Jn<~as. 

J<}n estas eirennstancia:--J, apartando la vista de la perspee
i.i.va con que lo seducía ht fm·tn11a, :-1C re~olvió el 20 (le se-Uen1-
brP de 182:l, a dejar de ¡>J"OIIÜ> l:u; pln?as rle.l Perú, dcs<lei\nndo 
loH halagos (le llna autoridad g-at'~IHiizacln. por la O}Jinión y 
por la fuerza. 

&Qué rara inf'pira(~i(m. i.mp(!liú :1l gl!uernl 1mst.a aventurar 
con uu .acto tan extraordinario (!l frnlo de tantos aiioR clP. inee
snnfes desveloH1 ¡Qué preocnpn('ión domlllallte le sugirió la 
idea tlt-! re1nmeiar 1nwvo::-; lnnr~..~lcs, nb::mclonnndo a otras in
fhu-Hwias Ia conHoli(lati(m (le tlll prnvia obl'n.~ {~Acaso la larga 
luelu:1 P.n que 1wl1ia ap)ic.aclo con heroico te~Óll ~:-~us nolJ1cs fa.cul-
1.adr~s~ llegó a quebrantar )os l'BHOl'h~s dü HU voln11t.acl ~ ¡,1\..ea~o 
i.rw.tl 1a.lJ anwrgas dee(~pciones, obstáculo~ l.alPs qno JlP.va~cn el 
tleHalimdo a ~m e:~fnrzatlo peeho? ~.O .fné arTastrnclo por un 
error Ruhlime, en r¡uc. lu perRoHalil1n<l S<' ]lre><c·nt.aba. •'11 llOlo
cau.sto a la gran camm, a enyo triunfo He sentía capaz rle po~
polic:J· los timbn~s (le ~m propiü rHnonlbre Y 

H<•. alrí. lo qu~; está todavía pendiente do! crit.e.rio filosófico 
do In historia; he ahí lo <¡ue, U.ejallllo la solución dH! problema 
a osLlulios mfis profundos, intento cont.r.iJmir a rlesr:i!'Tar, con 
las 1·evelw~imws del General Han 1\fartín en ]as últimas horns 
de :-;u dt~spP-dida. LaH expondré con umd,cra v~rdatl. El earftc
ter mismo clE:"l}Jenwnnje de quien se trata~ n10 lo impone, y la 
1nás aeen<lrn(1n sin1patía se torna n1cno~ escrupulosa para ro
velada ¡.;iu disfraz, ante una noLle l'ignra~ r1uc p~rtenel't: íntegra 
a la poRlericlarl. Las intimas conficlcn,•ias del próeer a que aludo, 
~Prviro.lu }Jllt~~ a cst~la.rPcrr el }JPHRnmiento <~on <JUl' suhyngú 
la nui~ leg:ítima de la~ tunbi<•,iorw.s hm11nnas, a.bdicando la ad
niirahle gloria de coronaT .sttH sa.1~rifieio~ f'Oll '~1 éxito comJlldo 
ele la om¡m>sa confiada a "u denuetlo. 

De J'l..!gTPSO de sn c:élebrc entrevista <:OH e1 g·pncral Bolívar, 
en la ¡·iwlad c..le Onayaqnil, el gen<?-ral San 1\f.nrtüt me comulli
<'Ó confide.ncialmcn(e su intem·.ión de rc1irnrHe del Pcní. eonsi-
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derau<lo aHegnrarla su iudependenci:> por los trinnfoH ,¡.,¡ e¡ur
cito unillo y por la entmúa~ta de<·isión dB loH pcrm111os; pero 
1110 reservt) ]a époea c1c s n ¡mrt.icln, ClliE' yo ereía toclavfa lPjana. 

Por e1-d.e ticn1po :-18 in:--talú c~l (~ongl'Ci·W NacjoJittl c:!n Lüua, 
lo qnc: importaba un gn1 n paso en el ~en tic lo de lH rc~,·nlnción, 
El Gf'nc•ral se prcscut.ó ~nte él, c1espojúntlo~c~ yolnntnrimncute 
tlo lns insignias del nwn<lo suprcllw qw~ lnvc.stía, con el título 
de .Protector dPl Perú. S11H palnhnlM f~n aqnr.lla O('asióH~ fuer~Hl 
tlignas flP- tan ~olennw CP. rrn1cmia. Al retirarse fw~ eolnn1dn pol" 
Ja. n1nltitucl tlc vítores ·y aplauso:.-;. ·:r ewlo a tomar sn carrun.je 
para traslaclnr~P. a ln quinta ele> la 3,·¡ ng·dnlcna, en Jos nrrahale~~ 
de Jn r.alJitnl, we }Jirlió lo w~OI!l}JrtilnsC', di.cif.nclome, en el e;tmi
no, dE-seaba de::·H~HllSRl' r pnHnr In HOdH~ sin vlsita~. 

Miembro ontollf·e~ en el Gol>ieJH<> do Lima, on el r¡ne deocm
p<~ñahn. C'l J\1lniHterio de Unerra y l\iarinrr, uü ::íniJlJn SP. }JaJJnlm 
sobrecogido por d rc<~clo de trastornos fundanwntak\:~ en el 
J<jsí.ndo, Yi<•rH1o f•anr d(_~ pronto su nuí.~ f1wrtc eolnm1w.. Suhi 
nl <~arl'naju c·nn el Uc•1Wntl, ll1~gmHlo ;jHnlo8 :t sn mor:Hia <'::Ull· 

JH~~tTI'. Nndi.r vino a JH'Tl·11rl1:tJ' s11 d1~~eadn qnit'l.11d. li:n lll('<lio 
do c~onlial expnru--:i(HJ, Hi11 oll'H :--:or~i('cl:t<l ljiJ(• Jn. JIJÍn, J!<l.:'it'tdm;~l~ 

poL' lu galería d<~ la <'asa radinnt.0 c[p <~on(¡·nt.o. "Dt\ l'(•p<•nl:e, dnH
<lo a ~ll eonvC'.l'oar·.ióa m1 u;iro illl'~.tJ<•rudo, rx<~l~11I1Ú eon :H'i~Htn 
F<~stivo: "Hoy eH, wi antig;;, un dln dr· vf·nlnd~:ra l'dil·.itlad ¡n.t1·a 
mí; 1110 tRngo ¡wr un mortal tlid<o<o; ('<l:i I'Olwndo todu mi 
anhelo: me he rl{-·~cnnbnr::tzado de mm <·<.¡rgn.. (llH' yn IIO podfa 
sol>rdlcvar, y <1Rjo instalnda la ¡·cprcsenbwión rle lo" pueblos 
que hemos libcrt"tlo. Ellros s<•. enrnry;urún de su propio destino, 
C'Xoncní.ndmnP- de una rosponsahilidacl qtu~ n1e <'onsnmr. ~ ·. 

Laf-l palahnu:; <lel General nwelabnn ÜJgeHuil.lwl y un júbilo 
exti·emado; }Jéro inopinadawcnü~ fu0 internunpil]o por el nvl:~o 
dP nn on1L'Wl117.fl, dH hallarse a la nuerta una <~mui~ÚÓH f1<~l Con
gl'P.•H1 que pr~día. haLlarle. En ul ... neto pudo tra~lndn:p t-m 8H 

t'iHollomía P.l c1isgtu;to que lC'- cansaba sn visit.a. ~ ... o obstante, no 
ltesitó en t•edhil"ln, COill() lo hizo, con la debicla c:orte~ía. La 
(~otni~iúu la eomponían cinco diputado~ .dcg;idos cnh't' los ntús 
IJOt.nblPs dP.l Cn11grPso. El ciudadano <plC la }H'Cí-lÍtlía, diri,~·i(l nl 
(leneraJ, a nombre <1<~ ~ll. eomit.cutr, é} lll(u~ Himpútif•o f'<.tludn, 
liHlltifesUmdolo en lcngu[ljü e:'lcog·illo, el vivo apn~cio que ;.;IUi 

cminnnlcs SP-l'Vicios había.11 n1ereeido ele la 11::uo.ión y el C·lw:!rer·i
mieuto eon CJ.llP. el Congrc:-::.o 1l' pedía. roniiHlHH;(~ ·(~;jcri~iPn<lo <~l 
pndttr_, rPV(~sticlo clu amplln::-; f;wult.acles, confiac:lo éll qnf"! se 
presí.¡.n·ía. n uccpt.ar!o . .l\1..u;-;lrÓ~;e :-.:orprew1irlo el Uencr:·d poi' 
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n:-d:a ('lllitlnnt:e ol1Irwi/m, y agTH<.kdé111lob t-~n t.P.nninos prupol' 
t~ionados a. ln magnitwl ck~ la ofr8nüa, tledan .. ) a l•.m ('onlisiomt
dos ln i.nc.h•clinn1J1o rPsolueión rn qne l'¡..:.blla do W-!garse u vol
VPI' Hl mando polílic•o del p~":J.Ít-;, lJct-;¡mc~s dP. esta l1cdanle.ióu, 
inúlil fuó la cxpn~~-dva insistenC'ia dt~ la conüsión, qttc• ~~(~ l'\~tiró 
llcsa.n.itmula. 

rl\n~minn(ln (~sta cntn~vi,-.:>~n, t:.•l <h•HP.ral rer,nln·{¡ la alrg-rín 
y H(~ ft-~li(:i1.uba ebist.osnmenLe dn lt.-dwr ('SC'apa<.lo d(~l preeipit·io 
;~.que sr le er.Llpujaha. ].las HO hicn habían torTi(lo pnra 81 tn~s 
hotas de solaz, eonvcl't-:Hlldo C'OllllÚgo fallli liarmentt::, eunndo 
le fné annlteinr1a una lml:)va y mfis nnm[·rosn. (':f)n"Jisión dd Con
g·reHo, qne .lo causó wuy :·wrin in(plietnd, <hüHloJe flsuntr..J n pi
<'antes apóstrofe~, ;..;ohr(~ la posición cmbar:-rzosa en <1ue ¡.;.e lo 
eolocnba. La NO_!~lllHla diputación dL•I UoJJg'l'(~R<l fnt~ l'E'<~ibidn. 
eomo In primnrn, ''-Oll exquisita nrhanirlad. Sn pro:.-üduntP apUTil 
l11 Oratoria, bajo la iw-.piraciÓn arl lliÚ:.-: lHll'O c.ivisuiO, para 
persunclir al General de la etunplif1n <'ollfianza qw.~ la naci6n 
clepositalJa en ,;¡ y de la convenicn<·ia tic ecdcr a h1 súplica de 
vr•rle al l'rent.e el<~ una obrn que, inieindn <~on tan vcnt.nroflOR 
r~snltado.s, tldJía R<~r t.<~rHJinada p()r cd mi:-m1o ~u.m¡wón a quien 
la Providencia y d mnor ele los pnr:oblo::: halll"nn rnr.·umhrallo 
n una posie.ióu rxecpcional. 

R.ovisti0NG cntoll<.ICR d Ucnerul dr~ uolnbk firmt!zn, y almn
¡t::\nüo rn ln P~}ln~;.-.1ivn dt~ i·m grrttitud n la pn~!liktL·iún t~on r¡ne 
d Prrú le honrnhn, c:.ontc•::-tó Pu tono rt::.-:1wlto, po(·u IlláH o HlC

nos: Que i--\11 cleHéO Jlor la. Jihtú'hHl c1Pl paí~ no n!(~oHoeía IímiLPH; 
que no hahría s~tcrific:io p::-r.~onnl a qne ,. .. a~ r.xcusnse por conso
lidar f'U .inc!Qpendeneia; IWt'O que hU Jll'Ct;m1cia Pll e-l po(ler po
lftien no sólo era i111lt.il, úno pcrjudi<'Üll. Dijo que la tarea de 
l'jerc.C'rlo incumbía a jJnstrfldnf~ pcrunnn~; que Ja ~nya estaba 
terminada. det-~de qlw podía reg-oei.iarR<~ dP verlns rn 11lena po
:-:e¡.-.dón di~ :-:u.s dPrcchos. 1fanifr:.--rtéJ 1-1Kimisn1o, que por n:·das 
qnr.:~ R('an las intP.HC'iont-!S de un soh1ado favorecúdo por la vjd.o
ria, Cltanclo r.~ elevado a la sn¡n·e1na antoridad al frente t1e un 
L'jt~reito, eonsidén:~.s<~ en la Hepúhlica c~omo un peligro para la 
libertad. Agregó qu~ eonoeía B¡..-¡or; esr.ollos y no quería fraen:--:nr 
en dios sin pmv«cho })ÚI>Iieo; r¡no con esta per,;nn8iún se deo
prendía del mando, y faltnría a la mnjuHtacl dd Congrc~o y 
aun a su pnwlonor, sj :-::u. [i(·.titurl anto tan re.-:;JH:Otftble cuürpo 
no impol'tast~ nn de-JistimieHto frn..nco, t ~lu disfrazntln mn1Ji
<'i6n, d<~l dist.illg'Uiclo pncsto de que se apad.n.lm. ]Hil'4t ,'"-dt~lllPI'P. 
rl\•nninó piclieJHlo a los comisionndo~ lo :lsq . .!,·m·n;-;C'll n~í ;¡ In 

1.'11 
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rPpn•fantlarión JHLeional, c~on la efusión flc su profundo rccono
('ilnic·nJo, y on la cC'rte~m. de que .:-;u }JarLiclo l'.staba tmnac1o irre
vcw:t.lliPnHmte. 

l!:ntra.lm ya la llOI.!lLI.:!, euando In. diputación ~e despidió, 
¡·rgreHanclo a Lima a dar (·lH'nta. tlt~l resnHndo dn sn encargo. 
I~JJ G0neral, tan preocupado tle sn SP.guncla ('llh'(n-·ist.a, eomo 
t'tWc-do,so de 1mn tercera invit?wlón, 111c (]ijo n.caloJ·ado: "Ya que 
no me es por111iiido colocar un cañón a la ¡nwrta. con qué defcn
<lenne de otra iueurHión )101' pacífica <Jue ella sea, tratarii de 
cw~P.l'l'fil'lllO". Se retiró en seguitla a :;u a]10~.:ento por sentirHe 
ya fatigado. A1lí se entretuvo rn un rúpido nn·pg·lo a~~ }Japelr~ . 
.l-Tasin (:ll1.oncf!s continuaba. oc.nltó.nclome nu plnn de retirada 
r111P. hnJ¡Ía pn~}Jnraclo para esa mi~·mw noehe .... A .. bn.; V nw hij!Jo 
Hmuar por su asistcntt~ invi1.:.ÍlHlonw a ton1flt' el ié on su c~om
pañía. 

NoR lwJlúlmnws :-.oio~. R-e C:"HJCr:-tba el GenC'ral éJL lJrolnLrmc 
<'OH Hns a.~·udas ocurrencin::-; nl Lutitno eont.m1to tle qne P-~tah:1 
po~P.íao; ('1HillC1o de ünprovi:-;o p1'l'gU111ÓnLP: "¿Qué lllnwla TJd. 
}XIra Sll Reilont C'll Chile 1i" y aiíndi{¡: "lfJl _l)W:Htjc·ro qJH' <"ondn
c~i6~ <~Iwomitmc1as o cartns las <"nidar/t y l'lltn•gn dt fJC!'Honal-
1lll'Hi.t~". "¡,Qné pasajero e¡;; (\Sl~ -lt~ di;j(~- y eu1íu~1o pnrt.c'l" 
"J1~l. <"cm ductor soy vo --me c.onL<~8ÜÍ-. Ya e;-;Líu listos mis en-
1Jallos vnn.1 ¡¡w..;:-1;. ~ .AnL'Óll y Psta mi~nHt norho znl'flHl'é- dPl 
puerto''. 

j{~i Pst:dlido repr:n(illo <11-' nn t.nwllo 110 nw Lul.~íera ~~i:llll-'ntlo 
1nnto <~ferto romo Bi':lte Rlilü to .nnnJH'io. 1\:\"i imaginrwiúH nH~ l'P
lH'l~sc:·Hb1 nl 11101nento eon <~olorrs smnbríos la¡.; con¡.:.ccucnei:u; 
ele Üut ext.rnor(linnrin. 1lcdenninadóu .. l\Ii anÜg"ila nmish1cl ~e 
n.fc~rtalm tm11bién ante -!a p{'rs}Hldiva 1le la anst~ncia de aquel 
hulllln·e a quien ronsiLleralm. ill<li8p<~ll8rtblc, ligúndon1e a él lo.'-! 
víu(~nlos Tnús e·~tn·ebo~ quP )Jnetlan C'rear el l'C't~peLo, In. :Hlmira
f'iÓn y rl ~ariúo. DPj:mclo ~lpart.P, en1pero, lo n~lativo a nliH 
eonr~.xíonc-''-:1 }lP.TSOiut.leH) rec·upitnlnré aqní üm sé)lo Jo f~Ollrer
llÍüHL(~ a la política, 111is ferym'osa.'-1 inh'r1Jolacione~ ;-¡l Oeww:-11 
y l<.!s c•.onÜ'stncionC':--: que" nlc' dió. 

Rajo lu }wnosí:-dmn impn?dón que cxpcrimcn1.P. a] mmncio 
iln ~m lmJJPdinin partida, lL• prcgnuté agitado Hi lml)ía 11wdido 
"'· H.k',}lJH•,e dd IWHO qnP. dnbn, fWp.arfmclcw,e de.l P·erú precipita
danlL'lllP, y d nhi.c:mo n f'UYO bnrcl12 dejaba a su~ amigos y la 
-~T<llldio:-;a ('amm f11W nns Ih~vú a V.f{lWllfiR regiones. rru.(!.'HHtéle 
ínn¡hi{·n .si c·on:-~RHtía Pn que se vulnerase sn nonthrc, exponien
do M!l !!]Jnl n Jos a:-;arcs rh· 1111n rnmJmña 110 it•rminruln todavía; 
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si aca:;::o Ir faltó nuncn. un f'Hinroso apoyo en la opiuiún ,\' 1'11 
laH tropas; y~¡ no n_•c:elaha qne apnrtado de la esc..:ena. :-;ohr<•vi 
nieRe nna. renceión turbuleul:1, tilW: hieiP.HP hmnholear el Cnn 
gn-H:W y clPrribasc all)re~itknt.l' destinado a .:-;ubrogade, privn
clo emno qneclaría de la HlÚS sólida g·aranlía dP. sn nntoridad. 
Jj~n P.SÜ~ caso, le dije~ dlwiío el enP1nigu de la sierra, ;.uo podría 
eae::r al llano r~orno nn ton·ente pnra nprovcdmrs0 del d~~squi

cio (~H que qucrladamo:-; y rw~tubh~c.t-H' ~ll rJI·odnliJillio"! IHterro
guP. al Umwrnl lflH~ <~cnt.est.arfa. a su patria y a la. An1éricn, ~i 
su.strayéndosc a la innwnsn gloria de Lorminnr In gw~rrn, se• 
n-'tirasP del paí::-:, cuando quetlahn cxplH-\Sto n un tra8Lorno 
fundmnent.:·<l <JIW n<alog;nll'Ín tan( Oi" afmws, y ~.! sael'ifieio u e 
la KallgTP clerrmnnrJa por llliC~tl'a ilH18llei!Clt-~11C'ia j qué exrJiicn
t'-i-ón daríu n ::;u::; ''rtmnrad:tF-; que ln lwlJíaJUO:-' ac.ompaiíHc1o eon 
:-::ineera fe, dc~sd0 la~ urillns dd PJntn., y a quiEmes iba a ch~.inr 
en orfnudad y expuestos a ]a mf1s vcligl'osa. anarquía. Prn· íiu 
terminé mi ('l\.llll'O~n de;;;nhogf.l pidiú1Hlnle, encurcciclanlOIÜP, 
dcsbtie . .::.e eh~ un viaje tan i'une~t.o, n•.eordándole que c·l ~;.~jt-n~iio 
argentino y ehileno (_~ondtH•.ido l)Or él al Perú bajo an,!d.,'lll'ios 
l'elites Tl:'allzaclos lu:u-:ta c~ntoHet•s conforme a nuestras t~sperall
zas, lmhía venido fi,.memente n libertar ni Perú del yugo co
lonial, y que esta nohl<~ 1nisión !JlHHl:-trín. inc.nwplet.n, ~i en vt·z 
ele organir.a1· In Repúhlira la abandonaba dclant.e (ll~ SlF-1 fmrrni
go~ ~~.;·mado::-¡, 

''rl\Jdo Pso lo he n1odliado c•on dc~lPnimi(-'JlÍ-o -repn~o !'l 
General yi:-:;ilJlt:•niP.ntr~ eonnwvitlo-. No (le~eollo7.ieo, ni lo:-; int0~ 

re~eH de i\lllériea, ni mis impcrioHo~ th~bere:--;, y nw dnvora el 
pe.:-;ar ele alH:\.ndmwr ean1antdns qup, qniHro como a nü::-~ hjjoH, 
y a Jos goHHl'OSOS patrioins quP nw hnn ayudado n uáR afane.:-;: 
pero no }HHlrín clemorarn1n na súlo dÍ[! sin eOinpllc~nt· llli ::-:it ua
ción: nte nwrdHl. NndiP, m11ign, HW apc~ará de la cuuvim·ión t'tt 

que estoy dt~ qnc 1ni penH1.1ll<~Iwin 01:1 Pl Perú ln ae.:liTP.aría pnll
ret-'. ch~:-;g-nH•,ins que mi ~eparn¡•iún. ~~sí 1H(~ lo prc-Hagia e~ lnií·io 
que IIH formado do lo rpw pnsa c1~~nt.ro y fuel'a tlcl paí.--1, r¡ 1 1'1l~:l 

1Trl. por" cierto qm: por mn<'ho.s lürtt.ivos no p1wdo ya Jnantc-n,•r 
111c on mi pncst.o, ~ino ll:tjo L"ll1H1it'Lolw~; tlr~c~i(lidnnlt'llh\ r•.onl1·a 
l'Üt::-> a miH H8H1iHlic~ntos 3~ a. mb eollvieciolle~ m,.-tf:. t'il'lllt~f-'. Vu,\ 
a deeirlo: una dt- clln'3 es la i.nc.x.eus:d1Ü.>: ncc~rsidad a r¡nc· n1t' 
hau (~slreehc~clo 1 si l1e de sostf'118r d honor del. c·Y~~·~:i(.o y :111 
~ti~(~i¡1l.iua, ele fn:,ilflr alguno~ ,jefe:-;; y nw fnltn valor ¡Jnl"ll lt;t 

c•Prlo c•on C'Ollllmñero;;; r¡nc 1111..,_ l1an ~.t:.;~_\"HidL' t'lt ]nN dí;1:; pr/¡::¡)('l'o: 

y ac1verf::los' '. 
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Al oír n.l Gent~ral d01ninnllo rle tnl ÍLlr.a, no 1mdt~ eoni.t-lllCr
mc, y valido tle su nnti:dosa dcferPJwin, le interrumpí tlit>.iéu
tlol~ 1nl? pc~rndLiesH opmH-'Tlllt? a HUS aprE:'c:iaciow~s. Para con
vciwerJc~ de :-:;u illt..-{.\':adiLn(l, ba~tulm reeordnr, le tlijc, qne los 
jefes a qnc ahHlía, ya {JlH-\ contrariasc~n sn llolítira, o eompro
lHCLiHE:a~n la 1\tontl <181 rjército, pollí:~n, en í.ot.lu t'mm, ~wr innw
{lia.tnmentt~ nlrjaclos, clt~ pref0rcnria n ocurrir n JJinguna ntnt 
rneclida violenta~ pnc8 por 1n6~ inflneHein que sc atrilm)"t!f:en n. 
~í 111ismo,~~ era. tlo toclo punto int~ontPstablr que el General (_',(_111-
taha ron la adhesión <le los snldatloH, v Ju. leaJlnu de )JraVO« 

;jcfos y oficio les, e11yos nomln·es le indi;gH~. 
''HiPH ·--prosiguió el <{cncrnl- ap1·r.t~io lo,:; scntintiento~ 

'1"" ntalol'nn n. lJcl.; pero en l'C'ulidad éxiet.e nn[l dirir.u1tu<l mn
:vor qnn no lHltlría. yo Vt'IH~Pr sino a PX}H~nsa~ de In suerte dd 
paÍ~; y dt~ 111i propio L'T(~dlto, y n. tn.l t·usn no me rPsnelvo. Lo 
di1é. a Ud. ':Ün (\oblC'.z;: HolÍVH\' v "\'H no ('abPn1oo;:. Pll el PeTÍl: hP 
peuetrado :-;uR 1nints arrojacln~; · lF~ ¡·om prcndülo .su clcsabri
wieHto por la g;Joria quo "!Jllfliet·n (~liiH~l'lHP 1.'11 In prorwrución (le 
1n, (~i"lmpafla. Bl 110 pxrn:;ur(l mL•dio~1, por mul:lC!""!R rpw fmmt'11, 
}!ara penetrar a esta Ht:púb1ica ~wguido dl' snf:; tro]Ja~, y CJlÜ?.[u, 
Dl!f(lll('IJ:-1 IlO ltlf' SAl'ÍH dado evitar llll (~onfljdo a <JllC fu l:n.talírla~l 

pwlir>rn llPvnrnos, dnudo así al mmtrlo u11 lnllltillantc· e:·wímdalo. 
Lo0 df';-)pojus ch•l trinnfo de (~ualr]lliP.r lado n que Be lneliiJasc 
}a for[.unn~ los l'CCO[!.'t""l'iRll Jo<.; rrln.turrnngn~, 11lW~trn,g ÍHlplacn
)¡lus mwllligos, v apan~c·PrÍa111os tolt\.'C•rtidu.o..; t'H ln~f.rnnlclltos 
d(' ]JHsiunc~ me~qui11n~. No :-:t-ré yo, mi mnig·o~ quicH tlt~jc tnl 
}ep;at]o a nli patria, y- prrferirín. percccl', nHtcs tlc hnner a.lardt~ 
de lnnrelc~:-.: rPeogidf'S n ::-:enwja11lo prnt'io: j(~No no! Entre si 
pnoclP. el CPHL~ral Dolfvar, a1Jrover~l1:íwlose tlc 1ni. nnsE>ncin; si 
1ognl8C' afi}lllZrtr en C'l Pc•rú lo fllll' lu•uwr.:. gnnn.f1tl, y algo JH(t~, 
lllt"l llal'(' ]JOl' sntisf(~cho: ~n vidori:t S(~l'í.n, d~ t~n:-tl(Jnier nwdo, 
victoria mne l'icnna.". 

En vano 111P- t~Hfm·t~r., sin mct1idn, en ])()rl'al' en el únilllo <.lc·l 
f:}CllE"l'al lW·1 illl}.ll'C'Si01l('S (]_llC ]f! predpitahan a Ullü. .t'alidicn 
almcg~H·ión. :ti;l rnsist.ia n•pitiPllclo: "No, no :-lt~riÍ. r~lnu lVInrtíll 
qniru cont.ribuyn r.on '-lll emtducta V., an.r un dln siquiera de 
zan1hra al Pnc·mip;n, conirilmyenflo n fr:::~.HqucarlP el pnso para 
Ha ciar ~u vcngan:.m ". 

ToLlo~ n1is razomnnienCos s0 csirdht1mn, plW~, c·u ¡::,n iw'.011-
movj hlc lJl'OllÓsito. Contn 1ni prüner llllpC'tu l'nc:-:e Rt'.:J·nirlo n 
~~u dm;tillo, t•l Ur.nf:'r.al ntt~ pitli-ú 1w lttC nlcjn..o.;.c dd general La 
J\Ia.r, a ttllit·n, ~Pgltn :-:.n:-~ palnlwa:-; llt~na~ de elogio hct('in. e~c 
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digno ::unericano, e¡.;perabau pruebas diríeilcs en su fulura lll'(~ 
side!wia. R.esuelto con mejor eoHsejo a quet1anne, le m:mifosl{, 
qne pNmanecería en la República hasta <¡ue se disparase rl 
último cm1onazo por sn independencüt; como en efncto lo bioc, 
no rPgre~·wlHlo a Jtti patria :áno el aúo 2G. 

Conforme SR nr.err·nl1a la hora ele la part.icln, el Ge-nHrnl, f'P.

n~no :·1l J>l'incipio dL· 1H1estra eonvnrsació11, pareóa nJwra afer
iaclo eh· trisl.1~s enwcioHe~, ha::.;ta (1ue avisado por Sil tH~iAtl'nie 
de estar pronto a. la. pucrl a su en hallo cnúllat1o y sn pequeña 
escolta. m:: abrnzó est.rPe1tanwnle, impirlif!ndome lo acolnpa
iiase, y partió al trote lw<·ia el puedo ele Ancón. 

Esto p0saba entro nuevP. y diez (le ]a norhe. En ]a 1nañanu 
del siguiente día, recibí la cada qne eopio integra a continna
eiún, t'llyo autógTafo c·onsC?rYo y qn€ JlUlH'a leo sin enterneci
miento. 

.Ahnl'llu del "Belgrano n a la vttln 1 21 410 

~et.iemhm ilü J."-22, a la:~ 2 de l::t mañana. 

Señor Gr-m(~ra] don Tom(u~ (-fni(lo. 

rvn ami,go: 

·ua. lH8 nrnm}xtñt'l de llnP.nos Air-es uniendo ;;.:.u fortuna .::-1. la 
mí:<: herliO,> trabajado e11 eHto largo período en lwncfi!'.io <lel 
po1ís lo r111e Kl~ ha podi1lo. l\.Je ::.;epn.r(~ de lTd., pero con ngrrHle
dmiuHto, 110 sólo a la a)'llila qrw nlf' lw dado !!Jl las difíciles 
(~omisioJH'S qnP lf~ Jie confiatlo, ¡.;ino qm~ ('Oll sn a.llli:-:;tncl ;: ra
riño pe r:--.unal ha snavizadu nli;-: muarp;uras, y 1ne ha hecho 
más 1levnllera mi vi( la pú1J1icn. Gracim~ y gracias; y 1ni rcco
uoc'.imiclJl.o. l{(~emnicndo n lTll. a mi eompaUrc Brandzen, Ran-

' Jet y NC'cochca. 

Abra<·e Ud. a r11i tíu y i\Im·ccclita;;, Adióe. 

Ln. lecturn. tle esta carta qnc mP. cnnsó la. llltts granllc cmt
modón, y en c~nyo laconismo ¡.;P. rPflcja FÜ cn.rúdt~r afectno:-:.o ) 
v:-~ronil de su nnt.or, (le~vnne('iÓ Pll nd toda esperanza dn qn.r ••1 
iln¡-;tre mnigo que 1ne la €8(~rlLín., volviese atrás l'Jl sn I'P:-adn 
~iün. El adalid que oeupn r~l primer lugar on nucHiros l'a~do· 
rnilitares; acpwl enyo nomln'e era mnnw.io th~ viduf'in parn In~: 
::~rmas arg'0111inas; el g-e1wr<:.Ü flon .Tasé de S[m Martín, Holo, .\ 
d(:jn,n(lo a la e.spalcla 1~1. AnH~l'i<~a que llabfa cmd:rihuído IJIII pu 
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Úl'rosanwnte n Ji.bertar. Sln·caba ya los mareH en direr~<·.ión rl 
las remotas playas donde ha ter~ina.clo su venerable exioten
cin~ lejo.s de la pa.tria, pero pTe:·wnto a su eterno rer..onoe.imiPuto. 

Oonfúnuesc el espíritu ante la Llcterm..inrtci<ín de a'¡ucl vn
rón esdarecido, 8in poder nuu·ear el límite entre un des)ntoré::; 
wagnánimo y el abandono do la empre~a que <loscansaha so])J'(, 
suH fuer les hombros. Ln. .historia 1Di.sma val~ilnní ante~ lh~ fa.
lln.r sobTc nna aeeión que ha. 11ado n1nrg-cn a aprecianioncs tan 
diversas. Por fortnua., el g-enerHl San 1\:Iart.ín, tuvo en Bolívar~ 
un digno sucesor. En l10nor dt-=! Rll fama que ItoS c.s tan enrn, 
.Jebe presumirsc que su intuiei{m a<lmiral,le, le c1ej{, claramen
te per<..Ühi1· la prodigiosa altura a (1ne era <'apa7. (1e l'Cnlontn.rse 
el eónllor de Columbia. 

Entre ta11to, Hi los argl:'n tinos srntímnos el prf'a ,. profniHlo 
de ve1· disne.lto el ejé¡·cito, mmo elprime1· fruto de la am0lleia 
de "" amarlo jefe, los restos de nuestros guerrero.", en CjJÜcnes 
palpitaba todavía la inspiraeión del geuio r¡ue ab·avc"'í los 
.. A nd.E>s, llevaron a gloriosoR ean1pos dn hrttalln. e:1 ron \ingenh~ 
dn ~u porieia y de HU ant.ip;no valor, coHeU!'l'Ü~tH]o asl n ~:H~1lar 
tlPfinil.ivmncnt:n (~on Hll sn.ng-¡·e la inclcpcwJrJH'ia <lol Porú. 

'l'onufs Gu.-ido. 

BOLíVAR Y SAN 1\·L\RTíN 

ARTiCULO DE DOA·ll NGO FAU.STlNO 'AiiMIENTO 

El Diario tle \'a!pantÍSL) (') rqll"udtwe un intprcsnn(o ru
i ículo cld jonoral J\IoHr¡ucra refutando las eHplicaeioueH l)ll" 
,obro la entrevista de Guayaquil entro aquellos Llos c0lclll'es 
•·mnpeones de la independencia, eh Mr. C:crar<l en la per¡ncfia 
neerolojía que poco después <le la muerto rl<' San i\Iartín puhli
eú en llonlogne-Sur-1\Icl". Como :M. GPrnrd lwl1ía tomado sns 
ideas tlP 111i di.:-:.('l.U'f:W (le l'0(•.cpci0u nl lnKiit.nto HiRttn·i{·.o d(~ 
E\·ancia, tlBllo dpeie una palahra sobre eí:'tc imrJOrtanf r hP<•.ho 
histórico. La clcsnripciún i lo surec1ido en la entrevista lo obluv" 
de l1oen. del 1nimnn jcncral 8an JVIart.íu. !:)i hai fnhe1..1Hd en !nf:\ 
llc,JJos ocnniclos i en .,¡ ohjel.o Lll' la eni,·rvisla, "' ln que lin 

(1) J<.!u :w.~ nÚlllt't·vs dP !l i JO de- julin de J,'l''l. J':t K 
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quHrido aerec1itar uno !le Jos actoret; en aquel grandiosp dnttllH. 

Est.oi mui distante, i lo estaba entonces, de poner entera re "" 
las rleclarneioncs naturalmente iutm·csadas de tulO de Jos gran
des caudillos de In. independcncüa americana. Cada tlllo de In" 
hombres públicos que ban figma.do entonces tiene que rehn.ect· 
alguna piíji11a <1(~ su hü-lt.oria, i el t.rahajo mú~ ingTato dA la 
jenm·neióu que loH sucodP., !?fi (Ü do rcst<:lb1eeer los Jwchos i la 
verdad (-m (lcspceho tle las a~everaciones int.Grc:-:-;ada:-; eh-\ lo~ 
personajes. 

_Wui, creo, rl prime1· amerim-tno que arrojé alg,una luz ~obr(~ 
aquella entrevista misteriosa, de donde sali<i el <lescnlare de 
la lucLa; )ICJ"O escrihiendo al lado de t:lan Martín i respel:mdo 
sus canas y Htts últimos <Has, debí ahstenerme ele to<1H <•t·ít.ica 
estcmporánea, sin q1w P.St.a resi:'I'Va perjudi(•ase al <~xito de 
un di.scnrf:.o pn1·aruentc académiro. 

]Jas ascvtH'acionc:-.; del jrnoral J\·fosquora, no son parn. Illi, 
la últin1f\ l>alabra en nmteria de l1istm·ia. "Y o estuve, yu ·vi, yn 
oi", no nñadr .. n ni quitan nada a la vcnlarl. Si nos llt-"mos (le 
atener a. 1a ló.iiea i a la inducci.óu, ningún test.igo e~trafw ddli6 
prcs0nciar las confidencias entre dos hombres eh, la altura de 
Bolívar i de San :Mnrtíu. Esto es contra las n·g]m; aun en 
caso~ onlinarísimo::-;. La prer-;encia do nn snbaHerno haln·ín 
sido un ultraje ],c<"lto a San J\Iart.ín. i Bolívar dc's¡Jrceir,lm lo 
sufif•ieut.e a lot; ~uyos para coneedC'rlcs l.anta honra. j1~~ el jc
neral M osr¡ncra c¡uicu lo lta did10 así ce u Chile. Si la eonclnct" 
]JOstcrinr de Bolívar hubiese n.crl'ditaclo esa. scvericlHrl <le prin
nipioH l'H}mb1ir·auos qne se le atribny(~, podríamos dar ent.et·o 
crédito n la" palabras que ee ponon en boc·a ~uyn; ]JOro Bolívar 
no ha dejado monu1nento alguno, Bino :3011 briwlis i pulnhrft:--o 
huAt•as, para (~reer en la pnrrza de sus miras. 1-ltlg-o ¡J:·ilP.Hsivn 
esta ohl::iArvaeiún a San I\.1nrtín miHnw, acusado P.HtÓIWI:!~ i (h•:-.;
pnes de lwber tllWrido c::;tabl8rer una Jnonar11nía, lo (\il0 no mP 
HOrprende en n1a11era alguna; poro nece~ito pal'H dnrlo po1· 
sentado~ lll'lWbaH i.. no asertos. Esta ftw, un nrn1a qne Re n1all('j/) 
c•on ha),j!idnrl cnhmees. i c¡uo no !m vuelto a la vaina lod:Jvi:o. 
Los tiempo\-!, hi~·d.ó1·l<:o~ pm·a Bolívar i Snn :Martín han llc~g;Hl(~ 
ya, i d0srara por el 1nLm·és de ]n historia. que l!] proe(~8n d1' 1':-: 
tos dos homlH'C'R eé.lt->;lwcs fnRsc -vP.nt.i1n.do. Hni en :'->('gHlHlo l1\n111• 

adon3s en aquelllrmna c1nP, como el jenernl J\iu:-;qw•J':t, ·ptH'd!'ll 
dedr lo qnr: sa1rm, o lu quP quisieTan cp1(~ se r~upiP~!'. No h:1i 
ftUC hRCPl'S€ ilw~iOlWS, 

A pl'Opúslt.o <1P. esta cw-.';;;tión, i solo ]lot· n·t1i1· :1 •'tll'ltll', 
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l'l'(•.l.iJ'i,·ar<i una iilca t1el señor Allwrcli. 1 1~H un artieulillo de la 
't,,·ilnnla (2) tlijo, (:naHt]o Re f:;llpo aqní ]a nluPrtr do San JHar
Uu, que debía JwheT dejado n1cn1oriaH eHcriLas 1-wbrc los sncc
~os de. que hahlu. sido aeJor en .A1w~rír·.n. :Me fundaba para 
nventmat· aqnelln conjetura on el aserto positivo del jenenl.l 
San 11.-fartin, quien, <~omo yo inRi~tiP.Re 1nnchrJ, pnHeúndonos so
Jo:=:; ~n los alrclle<lon~s do Granc1-Bonrg, :-;obre la 1lOí't?sidad 11t-'! 

escribir la historia de la independeneia de Chile i d Perú en 
lo que a Rn p(~rsona tenia relació11, 1ne contc::.¡LÓ, vol.viéndo8c a 
1nÍ: "tc11go E:~scri.t.o, 111i.s papeles están en Ór<lfm", <'Oll lo que 
no insistí nuí~ t'll 8Rtc asurdo, JJo ohRLnnü~ f1ne habia t-1itlo uno 
de nÜH 11111s ardimltc8 de.seoH, (•onocer algunos de e~n~ o;.:;(•.nros 
aeontc<•.imientos. Sa.n J\·lnrtin gu::;t.aha poco l1ablar ele lo pa~n
,]o~ i los que dc~cn.hau oirlo 11E'<'r.si1 ahnn valerse dP <lestreza 
pnrn. lut(_'(J.rlo enl.I·ar pn 1nateria.. ·un retrato rle Rolívar que te
nia eu ~11 hahitaeión, 1ne ~irvi,) a mí do pretexto 1mnt Jtacf~rlo 
•:~pli<~ar;,r~ ~obre la entrcYisia (le Gnnynqnil. 

11:nt.re sus fJHIJP-]es cxü.;tc IHJa <·nrtn du Holívnr <1nc l1an visto 
~-dgunos mneriea11os, enirc otro~ douJVfuuuol ( ~ nf~l'l'i<~o. Conw yo 
JHC empeña~e en verJa i c~.:nnprcndic~e R~:~n :1\:Iart.in que qucria 
hacer uso de ella en con,pl*'Hlellt.o dP In suya a Bolívar, qrw ha
hin publicado el almirante Blanc, la r::Hirt "r empapeló y no 
pnde verla. 

La dcposiciúa del jell{'ra] l\1 o¡;qucra ''" l'll to<lo r:aso 1m 

tlrn•.mncnio prcf~ioRo que <lehc agrcgar~c al profo<·olo (1D flatoH 
1¡¡1nt la llistoria. 

CARTA DEl. T.TDERTAD:OR ,\f. GENEnAL SUCRE 

Chaucay, noviemh¡·e V de l':l2!. 

.Al sPfio-r gEmeral Snere. 

Anoche he rccihidn ln~ eomltniroFwinneH tl!:' \·'. 8. lll' J8 y 24 
de octn\}Te qnH condujo el teniente Naranjo. S. K d Libertador 
encargado del poder dictatorial c¡ucda enl.eraclo de todo y me 
manda contestar a V.S. lo Hignjcntc: 

Devneh·o a V.R. la. Nolicilucl del capitán Maclmca. y el oficio 
•lél cual Lnra habla del H nb-tenicnle hc¡uier<lo para r¡ne V. R. 
rPSlH::lva lo que estime eonve11ientc. A11tes lto mnnift~stndo a V.S. 
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que H.F.. e~tCt por alwra separarlo <.le todo ronoóirnicnto üH 1<'~' 
negocios de ar¡nella .R.e¡¡ública. En Tanna se dió orden para '1"" 
1odos los ofil'ialcs sueltos que había en el tránsito marchasen 
imnediatam~nte al ejército. Hoy "o ha dispuesto que se separüll 
ÜntllJiéu los il1finitos suP.!to:-3 que hay JlOI' aquí para. rtne sig·nn Ja 
misma dircceiiin que aqu8llos. Irán pnes al ejército conduciendo 
]of3 (\arganu-:Jltos que ~(~ han ele renlitir. 

Lo qtw 8."1i], dijo n ·v.s. en la <~nrta. pnr1.ic.ular, que V.S. cita 
.en su oficio dC'l 24, sohn~ las operaciones dA la eampaña, clohi6 
-con¡:,iderarlo V.8. t·omn OlJiniones part.ic.ulnres de S.E. que ha~ta. 
al1ora ni 11a variarlo, 11i ha rcstrin.!Sirlo, ni ha nlo(1ifieado siquiera 
laf::t amplias nutori7.ur_•.ionos qup, c.oncP<lió ofieialnlPnte a V.S. c11 

8m1ail'a. Por el contrario, confía cada día más y mós en el 
tino, en la prudencia y en la actividad, en los conocimientos y en 
la~ dHmáK cualillades tpH~ üwto di~ting11Pn n \r.s. Lo que únien 
y cxelusivament.e desea S.E. e::; la destrucción del cnornigo eon 
]a 1nenor pérdida nuestra; y a e~ta opcrEwión debe V.S. contraer 
todas las de la cmnpaiia. Entemclo V.8. de esto pucrle acantonar 
el ejércjto, }Hit~tle \l.S. c~on1innar l.us opPrne.i.unc~ adivas; <m fin 
puede V.S. obrar eOll!O lo juzgue nuís útil al "ervicio público. 

Por lo que puecla importar al eonocimiento de V.S. diní, de 
orden do S.~;., que lmy noticias do r¡1w han ll<'g:ulo a Chiloé doo 
('.Orbetas de g·uerra ns1H1ñolas; que clAbían salir eh-! Cúdi7. 3.;)00 
üom!Jres para roforzar ,,¡ cuerpo ••spañol en ésta parte: de qne 
]g Santa Alhtl17.a 110 omite 1nHdio Hlgnno, por wií.~ criminal, ))Ol' 
1niis vedado que parezca, }JUra perturbar el onlen eu A1uérif~a, 
para sembmr la diseorclia, para fomentar partidos y disensio
nes; por último para arrnÍ!1ar la obra lJUe tanta sansae y tantos 
saerificios l1an r•osl:tdo a los am:wtr" ele ln libertar! e indepen
deneia. R.<~stitnir la A1uérica al antiguo y vergonzoso ef3t.ado de 
eolonins espnúolas; o enando 1nenor:; levantar en clla':'l tronos a 
las personas ele su cleneiún, tales son dcciclicla y obsiinadamente 
las ndras llc la liga Rnnta. 

Por otra vad1~ ~nhC'lllOH tJUe cleFalP. el 24 rle sctiemhre ~alim·o11 
de la Pnná los bnr¡nc,-; r¡ue dehían r'onélucir de .Panamá los 4.4110 
hombres de c¡ue 1"' ilaillmlo a V.R. antes: que se esp0mbnn 1W'' 
momentos el reBto de las tropns Lnsbt el comploto de los 8.0011 
homln·e~. Qnc el día 1" ;;aljc1·on de Jlnanduu~o para nc(t dm·a~i<'n
tm~ honÜH"Pf> d(_~ infanlería, r-1 e!WIIa<lrón Lancero~ tl(~ \'PJH'Y.ncln, 
y dos('.i~·mtos 11o1nln·es tl1~ <~n.halleria qne relllite el f'l'('i'(•t~Jo cl<1 
Trujillo. El (J-ohienw y Jus eadaH ¡wrli<~nlarcs Ü<~ ClliiP pi'OIIlil 
ton q_ne muy pronto clPbía salir la t~sennd1·n; y <'Oll.',irl('l":lll(l(, !flll, 
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.,¡ vice-almimnte Blanco lia. sido re!eYa<lo por el Cllpiltin l<'rostcr 
thtn fnnclanwnt.os para esperar que tewlr:í n1uy Jll'OJlto 1L1g·tn· la 
venida de la e,;r•.uarlra chile11a, 

St~ han da<lo por duplicado Í)rdr.nDI:' al eorond E~tombn para 
que re1nita a \l'.B. do:st~icmto:-1 bueno::; redutas, efecto,:- para VL\H
tuario y todas las mulns y ealmlloH qnc pueda l'E'l'O.g:cr. \r.R. pnP
cle, si lo tiene a bien, activarlo para que le ~t~ancl<:· lodo lo cx
prcearlo. 

8~ Pstá Holidtando una t~:-urtldud t~Ollsit1rrnblo L1e fierro1 tpH~ 
i ní ioda al ejército. 

Deutro dt' llm: o tres IlH--\R~S Bin falta Ü:!nLlrú \'.N. un rcfner:l.io 
ele 5.000 horulH·es de infankría "ompnc,l,o rle lnH !ropa:< qnc 
vienen de Colon1hin, (h~ cnntro nti!_ reclutas qtw Sf-~ k1n pedido 
a los .Departmuenios, de dosciclli.OH que ~e linn pPrlido .'·l. bR 
proviueia::; de Santa, Cajatmnbo, Cartta y Huarochiri, ~~ clf~ Locla 
la parte diS]JorJihh~ de la. (\OlUJllllU. de OlJel'a<'iOlle~ (]p esta (:OfÜa, 
rolovada por lns trop~1s d~ Colombia, y :1 ndis -tOO o :)00 cnh~1lloi"!. 

N.ll~. ;-;o ln1. intpucsto con dC'l:cni1ln nu~ditttf'iún ll<\ la {'arl.:l dd 
g'tllWral J\1ill1~r del :.!.:2 de~ or,1.tdn:c l\ltl\1ntn<tl'<l; ~-~·~. lllt' ntancl~l 1'1~
pPt:iJ· lo quu lu~ 111Hllii'P.-;Iado H V.N. d('~;d¡~ ld ]ll'in¡·i],i.o d1~ PHI.P 
oficio; m-do C'K l{lH~ olln! \FJ:{ c~m1 ah:-.olula lilJurl;ul y eomo <'.on
veng-a 1m lns re:-\peetiya;-1 po~ir:ione;:.; ~~n qut! se enPnt~utrC'n d P-jér
~~ito dnl 1nando de \T.Ei. ~' f'l CllCJlligo. J ,a vidori~1 P~::o cu~1uto desea 
S.E. !1-fa:-:-:. S.I!:. n~eorni(~ndn. n V.S. ln~ <lo~ C:(IH~ill\•rn<·lmH!~ si
g·uiente.s: 1'·' Que de• l:L .snerte rld cnr~rpo que\'.~-~- ln;-tnda d1-qJPlHlf~ 
la SUPl'Ü-~ del Perú, tal vez para sicmyrc; y ln de la AnuSric~H en
tP.ra, tal VCL:i por algunos ailos. 2,J flne (•ouw nnn eon' . .;('.f'UE'lH?ia. 

de ésta se teng'a prr)sP.ntc (llW enanrlo en ww. b;_1tnlla se hallan 
<~mnprnmet.idos tant.os. y 1nn ,e,'l'awles int~re:~P;-; COliJO los fJliP 

llevo índi(~nclus, lo¡.; llJ'itwipio:-; y la prudcllt'ia, y o~-mn ¡·] amor 
miRJllO a. los inntP.lli::!OM llieH('.'3 de qu<~ no::-: pnt•de-. pl'iY<-H' lPl.:t (les
,gracja~ prP-scr.i.lwn UlW extre111adn ei rt·unspt'(~(·i611, y nn tino 
snrno en lns operaciow::'S para no librarln::-; a la, :·nwde iw·iPrta 
ele la.-:: HTlllflS 1 sin una ]ll~---:na y nhsoluh-t segnridwl d!~ un ,-mre-:;o, 

Con los S{;nt.imi.ento~ üe l~ JH(ls alta y clisti11gnidn eon:3idexn.
c•ión soy ele V.S. n1uy at.eHto ~Y b1Hlli1do servidor. 

Tonuís dt fl, n:·s. 

fli~tori(~ dt:l Pr,nl ]!rtlct•r:wl;.;¡¡fr) por 'MARIANO FL.:L!Pl~ P \.~ ,-:DI,II,\X .. f~t..:~llllllr¡ P<'·· 

dutlo. 'fumo Prirncl'O, Liuw_, 1570. P~1gx. ~'71 y :27~. 

1~11t. MS, tdnn, ¡;l), 
TlemoA I'' .. H'I'Cp;ill(• d H{lmbre ckl 'LOl'~lJh:l l:~t{l,;th:l. cqni.•, l::l•ln \'11 h1 vu·c::ií•a 1k 

Ptlz Holiltí.n, 

).j() 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL GENERAL SLICRE AL VICEPRESIDENTE SANTANDER 

1\ S. E. d general Santander, &, &, &. 

IVTi 111wrlclo gen~l'Ul y nli amigo: 

1Iat"e nn nws que l1c recibido tr~Cs carlas <1c Y. t1e (i tle abril, 
G llo mnyo y G d8 junio, la l\1 y l'iltin1a alg-o desagt·adahlw;;:~ la:¿¡¡. 
amistosa. Había excusado "ontcsüu.· a V. porc¡nc no me gusta 
t.ellcr con mis amíg·oH pa1abraR fllle- no sean eomplacienb~s: pa
rece qnr V. ha <tuf'rú.lo dudar alguna vt~z que yo sea ~u amig·o, 
pero ~r:;te ba sido un ~hnplo qn~rer, o penniiirá -v. lJUP. di.q-n un 
tna1 t•npricho. Cir<~miSÜl.Jlt•ins de un nlOnleJlto puAclEm c.ausar 1n1 
di.sg-u~to, pe.1·o jamús ali.erar sl-mthni(:'.n(of.' qne la in(.'..li11aeió11 y 
~ü t.icn¡po han grahac1o. 

DeKJIHi~S ljl1l-' lllC hn dl:ll"Oellpatlo 1111 poc.o, nreo 1lli vrimer Lle
bCl' Jeli.,itar a V. por las glori:ts de los Colombianos en el Perú. 
La Vidoria ele Avacneho el 9 <le Di<·iemhre es clmC.s brill:J.ntc 
te;.;timonio y d 1n~onnnwnto ile Jll1ÍK- lumnl' que puedCil lcva.ntar· 
los anw,·ieanos a In liherü>.c1. Nueve mil treRcirntos <1iez soldii
do, españoles que l1abían triunfado cator<·e añoH en el l:'PrÚ han 
:--.ido pt'rt'Pcta ;' eowplPt.atuentC' bal.i(l08 l .. or einco mil ;:;eLeciento~ 
ochenta de llllP-stro:-; bravo~. Dírz y ::;eis generalt~s E:-qmüoh~~~ 
quini~utos .-lcl'e.s y ofidules, tocloK los restos de Rn Pjéreito, toda\-1. 
las g"llí."!.rniC'iones qn(~ tienou en lns ·Proviw~ia¡:-;, toclo el territorio 
de Ja Hepública r¡ue ocnpalJan, la Plaza del Callao, t.o<los los 

1 
Parqnt:':R, Almn.cPllP.S 1nilitnre¡..; y enn.n1o ))t'rteneda. nl U-nbit\rno 
Ksp;lÍíol (cnl.n~;~·ndo soln·<~ d Campo rJP. batulln a las (l.nnns 1i~ 
l1ertn<loms) es el rc8nltado ele est.n victoria. 1 .r;s do.,UJllentos ofi
¡·ia1es irú11 lw·~go a V.; por ahora llaHtP- decirle r1ue iot1o! todo 
hn. c.aú1o en nnestl'Hs manos. 

Cnw haL0r aprovcd.Iado e.uanto por1í[l esta Victoria: la pa.r. 
ele América ]1;1 f.!.ido Rt~lla.t.1n sohn?. eHiP. Cnn1po üc forhuu1. L~1 
batnUa hu si.clo ejecutada cou un orcleu y rt;;!;ulariclall qu~ ;jarnú~: 
se de::-;m·ibirii.: Llnranie h·e::l horas de c~mnbntc, narlie 1m vnt·.ilndo; 
nna carga firllle decidió todo: lo¡.: P.Hpaiiolcs n1c lwH di ello qnt' 
lHl.nea r~llos \?ÍC'.l'on las tropaH fn\nCf':f:.nR 1ll<l1'\'h~v1.' t~on tntl~\ f!:l\· 
11anlía 11i con ümi..o cntnsiaHmn. E:-1Lo:y Blll\' con1.(•JIIo y tllliV 

c~o11t.nnto .]e In <·ondneb. ele lo:s UucrpoH: ·uolOI~Jhin dtdH! I1';IPI' o,· ... 
gnlto de posee-r ~~~.r~~ ~~jPrcito y ningnua diligmwin <-~ tlt'Jn;Í,Ll pll 1':1 
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<'Oil:->l'l'Vtlrlc !'lll brillo y l'S!Jh~ndor. I-Ieuws pPnlitlu 781lwmbn.~~-~ .. 
pm:o de clloo ;;ólo oon unos :301) muertos y lo' demÚ> heridos, 
ntús los Cu0r1ws luu1 tomado ree1nplazos clobh~s y creo qu~..: 
pronto complel aré al Ejército la fuerza que lo ha venid<> dé 
Coloml,in. 

Jiin ln:-; du<.1a:s de <.Iuic:n rccompcn~aha :1 ]o:-) valicntcl:i qn~ ur
lJan disL.i.ngniLlu, }u? ercitlo I]Ue la ju1=itie.i.a y la vidoria ni(' auto
ri:6ahDn pn.ra dar alguno~ premios y lo~ lw n.visa(lo al Liberta~ 
dor; si P.~ te <~olltiHúa t-m qnPl'Bl'HO de¡.;0.ul!.!1Hh-'r tld Ejérei t~o 
nuestro~ }-Hlf.;al'é a V. los aviHOS ofii~iale::;; Ln.ra y c(.Jl'!loha Jnn 
si<lo w·..;(~C'Hdi<.los a nolllln·e ele ColomlJÜL. clel COJlgTe;,o, clel .Li
lJcl'ia(lor y <.lel Ool>ienw a Genc:rnh~s de f1i\·i~iiún por<pw lo hun 
lllCI'<-H~ido; ln Jll:tJ'Ol' parte~ c1<~ Jos ,JtdP8 hnn rc:cihido un gntdo, 
y mtwllo8 snbaltt-'1'1108: si lw 1wC'-ho nml PI. Gnhi(¿rno 1ne ('asti 4 

g·m·ñ; 1JP.ru pt·ef'L·l'il't~ n·t.•ilJir tutlns los (.'.asligos a df'jar lll:' hae~~r 
]a jm.-.Li<~iH <ln }lnnniar a loR bravos qw~ 1wn dnflo la paz a la 
Amér.iea, ;:sn tn1IHJnilidnd a Colornhia~ el lns1.rc mfls ln·illanlc a 
llllHslr::ts HnllaH, y la lihortacl Hl Pm·ú .. Jnn1Ú~ llllfl.. jorn::tda fm~ 
ntás g;lorio~a ni sangTjPnta: doH 111i.l (mf'migo~; hnn <11wdado C'll 
el CHlll]Jo 1le hahJ11a y (i(Jtl lwrido~, y dc~he !'Jlgrni'J' a f.~D]mJJbÜJ, 

qnc RllR arn1aH J1ir.icsPn firnw .. r en d entupo de hnJalla la Indu
pontlent:ia de una twr.ión f'ldcra . 

.DP8puéM que he Clnnplitlo nú comÜ;ión y qtw he ~atü-1f8cho 
mis comprmni~n~~ rs n1i nutyor anhelo e·l l'C't.irarmc: ni n1.i~ 
cle!':l!:!OS ni mi ~ituación convienen en qnc yo <~ont.iníw P.ll elrnand.o 
<le ning1ín "F:j6rcito. He pedido al LibcTtaclor qur; ,,, me rdeve 
pero Ré qne va n. c.ont.estnr quo Pstnndo cle.spr<~lHndo ól del lGjér
eito d..e Colmnbia me enti(:!nda con ·v·a. En ('Sta j0rgn C:ll q1.w d 
me dice rne entiendH. con l,.T~ y ·v. qne me entiendn eun ~1, s~n4 

tiré !{Ut=! Rt~ me <~sireche a n11n posic·ión forzaclu. ll.t~clamu pnc:.; 
de V. <1ue se me r"leve, y que se me d(. mi liccneia: he caleulado 
c¡uc no clt·bo servir n1ás ni hacer uu sacrificio ele tal cln:~e que 
nat1i<~- puede exig;il'lne: Hi \.T. es mi amigo, mi liccnc~ia St1Tá un 
fnvo1· qtl~ le Llehorl> y set'>Í también el ¡n·"n1io dt' ]u. nJlÍS bri
llante y (1E~ la n1ús con1plda victoria de _¿-\.n16ricn. Cuan(lo el Li
lJt~rtallor y ioLlOt; pensaban 11ue eran necesario¡.; intnensos l'C
I'm·l'Zt)S para terminar Pf;i.a carnpaii.n fcliztHcntc, la fol'Llllut me 
lm JH'C;srnt.ndo la oea~-dún de (~o11elnirla müs aflü eh~ Io q111:1 podú1n 
,_;¡•r lot:_; dP~eos 1le t.tH1n~ y l'Ull nnNi una mitad. d(;~ hn:. JnPr?,a~ 
l'lll~mi~·~s: parece que 1n~edo pec1ir algún fnvor, y yo fo;Olie::ito 
<'l 111ú:-:. ríwil de eouccLler, c~l que enC:.-il.a. llJünos, y 12-l qtH.~ 1u~u-; 

Jllt' <'.olll.c·n1.n•·ft. 
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Dentro de HGÍs clíaR nutreLo pal'a el Cuzco~ y Oll un H\1',-4, 

nuestro Ején:Ho llahrú t.cnnado posc~ión do todo el tcrril.ori~) 
d~~ e.si<.l. RepÍtlJl.ií~a: antes del Des~gm:ulero será ner.Psnrlo in
ventar. R(oopm,to a. las Provine.iae. del otro lado del Desaguo· 
dero no sé lo que piensa el Lil>ertaclor, pt!Cs eonespomlieudo 
al virreinato de llne1ws .. A.:ircx lguCJro eunl sea ]a c~onc1uc.1.a del 
Ulwrt:vlor 1li la que t.oquc. a 11nest.ro F,jfreito. qjab que Pn 
c•stos ~c.is n1ese:.-: viniera wi relevo: 110 1.~n~;o ganas de met<::.rmc 
en n1wvns andanza~: dPs~~o nn po<~CJ de rP.pmw despné.-; de j-auta 
a.git.nciÓll, y no L'B jnr:.to que todo eJ trnbajo pet-<e sobre 11110:--
~ulos: pncde distriJmirsc entn~ tnnto::J que :-;ou1os. l\fi a~pir:u~ión 
e:.; a una vidH privrula: crea V. que Jo dig-o .sinccramrnt.r.. 

1\üió~ 1ni qll('l'it1o gmwl'al: ojalá qu~ Psta cart:lla rccilm V. 
Lh::.Rpu(~s que "hnr<~ rinu;u1o ];.t pnz de Colmnbia (rue :·wgú.n f-'!! ]lO~ 

di(~tc! iba n ser Tf'c.oJwnidn; ~j nó d(~ nlwstro (~alllpo de JwtaJln. 
Jwhren1os ext.cndiúo lo~ pro1imillaJ·c:-;, liOrtJUR ya no queda In 
menor (~spernnza a la Espn.fia.. Hu~ mejo1·

1

e,:; GenerRles y su nví~• 
fucrf e Ejército se lut humilla(1o a los Colombiano~. 

Siewprf~ sn buen ~migo altuo. compañero. 

8HC1'C, 

..th-cl!i-vo (7.') Srwlow],·r, XII, p:'i.g. 1~R. Vcl"ifil~~~l:J. por d original. 
O'.L-r.AnY, XXII, rn'ig-. 5/P, tr::lC Ullf! \"fli"Hi(m ineomplP.t~. tnm~d:t del duplicado. 
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CARTAS APOCRIFAS 

LA CARTA DE LAFOND 

Di,ie a usted en mi illtimn, de :¿;J del r.rlrri•.·ul1~_. q11e h;Jhirn,1o t't~H:-<un,iclu f.!! 
m.mdo :-:lljlrcmo de f'Sta. repúblim1, cm1 d iin rlr !"-eparnr dt; t;l ~¡\ dl-hil e iuepto 
Tone Tag:le, laR atr.Jwionf!;; .-¡ne liLe l'Olknlwn en nqucl momc·nto no me- pt!rwi
tí;~n ('~u·ihirlP. ron la f'\tf·ll~ión (Jllt.' dt•sL•nkt_; [lit•ll".'l f•l vcJil'it·~rlt•, nrJ ~/1!0 lo 
kné con Jrt frm1c1uczu c]P. mi 1·:míct.er, sino eon In qne e·.,:ig·,·n lm; grnndo.•<; 
iutc1·esc3 rlc In Amt~l'i1'a. 

Lo~ wsultado~ de nuestnt ent.revi.-,t.n no lmn .;;ic1o h1:o:; qnP. mp, pmmf'tía lHll'll 

la pnmtn t.f'rmltJarifin rle ln g·nr.lT;I, Df'~g'l'M·i.nrlnmciJtf"1 yo e!stoy .íntiJJHlllJ!O'llte 
r:onvc1w.ido_, o I)Ur: no hn et'Plclo RÜH!P.ro mi otl'N·.imif'nto tle :;c·nir bajo sus {¡¡·dc
lH'~ 1'0ll b'5 fllCTZ.'l.t; ele mi manilo, o quA mi pr.ro;(,lltl. le eí'i onb~uaz,J:-a. T,as 
l'fl.ZOW's qur. ll.'itcd me cxpmo, de c¡ne su dclic·ndcza nu 1~ pe:rlllitirí:l .innt:ís nmn
tlnrmc, y (_¡llf"!, mm en f'l <.'HRO tle qn~ estn. tliflr.nltntl pudil'Sl' set Vf'nt:itla, eshd.1n 
~f'g"ll1'0 f¡llf! P.l ~~ongrt'SO r]p, Colombia. 110 ('(IW-entiría f-tl ::,Ppar:H·.iún de la n~
púhlien., pcrmÍbnll-l g"Cllt~l'ftl1t~ aig·a, I\0 ltlt! llrtJI !l.'ll't~t~itlo plt~u,...,j],j¡•s. J,r¡ ]ll"illtel'fl. 

foO l'<'fnta por ú misma. EH <.::nanto a b t:l:'guntla, -eslo,v muy persuadido, q•w 
h mrnr•l' 1mmifesbri6JJ sll)-'i.t al c:ongl'E'Sll !:IP.l'Ía. aru~·ida t·on L!lJ(uünte nprulm
(·ión c·1mndn ¡.;e trrttn tlf' finnlir .. tr' la luvha f'11 que e:->la!nns empPlt:ulo:-:

1 
c~on l:t 

(·ooprl'n.ei!•n tlt~ n:-:tetl ~' la tld ejért:ilo de :m Jutwdo j y qn-e. tll nito huuor de 
pom-:rle t~rmino l'efluiTá tnntu ;:;ohre u:;ted como ;:;obre lu l'epública. qne ]Jl'e::;ide. 

No Sf~ fmga V. iln:-;-irín, gf'nPml. .T.:~.~ rro{.i¡-ias fftH:!' tiene de l<ts Cuerr.as; reíllis
tns StJn equivoNl(b':i; ellns Jlloul:m en el Alto y Dnjo JJerú n mú-; t1c HI.OOO 
v~t~rnnm::., quo pnr·t1~n r•cnnirso en el e8pnt:io de dos me-~l:':l . .l!.:l -e.il1r,:it.o pntriofn 
tlie:t:nlll<lo JlOl' la:-;. t'll rf'l'lrlNlarles, 110 podrá pOHt'l' +'ll iÍBCCl. de halalla :--in o 
S.J)()(t hmnhl'C'f:l, y de é:;tos, una gTall parL-e ¡·edulas. La Uiviúón tlel _I!;€Ht:·ml 
S:tnLn. Cn1:r. (cHynn bajus·~t'g-(ru m~ esr:ribe e:;te M;enernl, 110 lw11 .:üdo I'cnln})lll-
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7.a.la::;, fl. pr.sflr de ~us redruuaeioncs) en r-;n 1lilata.Jn nHl.l'l'kt. po1· tierl'a, tleho 
l:!Xpr.riJnent.ar una pérdiUn u•nsidernhlc, y mala porh·1í emprender en In prcf!cnf.(} 
\!nmpnñn.. La \livisión de 1.400 ('Olomhillll0!-3 que V. envia. será. neeesari~ ))flrn 
numtCJlCl' la guarnit:ión del Callao~ y P.) f>Ti"lfln de Lima.. Por r.on.<:oi~uiente, sin 
el npoyo del ejército de su mnutlo, la opera_L:i,ju Ltne :;:e p1•epn.ra por puertos 
intr.¡_·rucdios no podrá conseguir In~ vcntnjas que debían espcru.n;E', si fuHz~s 
poderosa:-; no llamaran la atenci6n del enemigo por oha parte, y así Ja ltteha 
se :prolongar:; pur tUl tiemvo lwlHfinido. Digo indefinido von1ne estoy intimn.
mf'ute convenei~lo, que srnn c-unlc:,; fueren las vicisitudes d-e la presente gur.rrn, 
la inJ.epcndcnr.in de la Amérka, es irrevocable; J"lf'l'O t:uubit!n lo c:-;toy, de que 
filll)folougacitln caUHIH'Ílla. ruina de sus pueblo::;, y I:'S un rlebcr .:.;agnulo par:.~. lo::~ 

hombres n qnirmr-~:~ e:-;tán eonfiados sn¡,; destinos, evitar la ¡:ontinnn.ci1~11 de tmna
üo::~ male¡.;. 

~n fin, gennal; nli pa1tido P!-.t1í irrevw•Rhlemrnt-c tonHLrlo. Para ~1 20 del 
mes P.ntrnnte he convo<'ntlo el primt>r Wllf..'l.'e.so drl PerÍl, y tll ditt ::~iguírmte de 
su instab.ciún nw ernbarcnré para Chile, t(.lnvcmirlo de que mi p.rcHcncia e!-1 el 
solo ohstiieulo que lo impi1le a u:o;ted venir nl Perú con el ejérrito ilr. su mnn1lo. 
Para mi hubiese sido el colmo de la felirüdaJ, tr.rminar ltt guerra el('! la iuf1e
peni!f!J)ein bujo ln:1 órclent"::i de un general n quien la América debe su libertai:l. 
El destino lo llisponP- rln ntro modo .• y .PS pre:r·i"o ~~cm fornuHsP. 

No dudando que J.espn~s de mi ~nlida del Perú, lll gohierno qne :'le ~slu
blezca reclamará la adivu roop<...'Taeión tle Colombia, y que u::;ted uo podrá 
negarse a tan justa exigencia, 1·emitiré a usted unn nota ae toaos los .iefes 
cuya eondu·~tu militar y pri,~n(la pnella >;er a uster1 do a\gllua u\.ilidn.d su 
eonoeimiento. 

El gcncml ArcnalPH queil~n:í r·nc•.:-~_rg;ulo (]el m::~.ndo llP. la;; fnerzas nrgenti
nas. Su hnnrarlcz, Pm'rtj~ y eowJómientos, estoy ::;rpn·o lo harán acreedor a 
quo usted lf' rli::;pcns~ toda consí~len.ldÚn. 

N<llh ílir~ a u:-:.\,t't1 !';1\hre la Teunión de Guayaquil a b n~'}nlhlir::~ di~ Col\lm
bia. Permít.nme, gl'ncrnl, que le diga, que creí qur. no cm a no::~olt·o."" a quienes 
correspondía dc,•idir t'!ste importante a:=mnto. Conr.lní,Ja la guerra, los g-ohier
nos rcspcctivf!s lo lmbiE-r;.m tntw:iw.lo~ :-in Ion in1·onvPnit-'r1t.es qnc en el Oía 
pueden rc.c::nltm· ~l los inLeresPs de Jo~ nm:vo~; e.-::httlo::~ de Snol-.Aruc>rirn. 

He hahhv:lo ::1.. n~tcd, gctwn:tl, ron frn.nqnP.7.a, pero los sentimientos fjllfl 

·Axprimfl Psta cm·ta, quedanín sepnlt.adrl'~ P.n el más pmfundo si!enr:io; si lle
~~;n~rtl a t.rnfl1Ut~irsr1 loo C'llf'migo¡.; ll(' nuestra lilJertaJ. pullrínn pn~vnlceer . .;e pal'H 
pcl'juclir.arh, y lo~ intrigmltrK y mnhiciosos varu ¡.;oplur !a rlisrorrli::~. 

Con P.l comaJuhnt~ Dr~lg·¡Jclo, clador dE' éRta, remito 11 u::;te<l unn P.:c;eopetn y 
uu p.nr de pilitolns1 juntrun<'nle eon un raktllo ele pm;o que Ie ohrd en Gnuya
c¡nil. Admita ustc1l1 general, ~?.süt. JW.'lllOth de:I primero r1e sun nclmiradore;.;. 

Con E'Stos sentimir.·nto~, y ·~on ln~ Uc de::senrlc úniemucnte -;~a usted quin11 
tenga la gloria de t.E-rrninnr la guc:n:1 de In. independcnr.ia de la Améúe:t tlPI 
f)ud, ~e rc:pite sn nf,~d.í.'jimu ~erviU.or. 

MJTr¡F, lli.~·lnrÚJ. de ,'Út11 .1lartín, TV, Gl-5. 
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l'nlí, n. 20 de enerQ llc 18~~-

P.n l'f.!'laciún n los neontet""i.tuientos prorllH'iJn.') c11 Uuayuqu.il y que tienen 
como t'mu:n d Prot.ector::~clo que ~ubre !1id1a Pt•nvilll'Ül invocn el Pl=!rÚ, me 
pern1il:o mnnifPstnr a V. E. qu~ histúricn.ml~ute e.I Pm·ú no h;-~. tenid<l domina
ción jm·idif:n .sohro la Provincia ile GuayM¡uil, }'<l f{l!P e'J' conutitln !pzc esf.q. 
Pl'Ovinr:in era indP.prndiente t'n sn Gubiemo con rdarión tanto a la época 
nnt.r.rior IJ, ln ronqniRbt r.oruo n b.s posterion:R que la hü;torin, detr.rmiua. AU.e
mfi:=:~ la. se-g-midnrl clfl Colomhia cxije tener bajo su Gobirrnu In. Pxm·.int!in. de. 
Uunyaquil n. In r¡nr. lt~ une lo.-; JHismoi:i vínt-ulo¡;; rle wwiont-~lidna, (·muer¡:.io, co::;
tmnln·~=;, &., 6;. y a la. <mnl lnc~ armns (lolomlJianns n.yntbr:m ~-.. sosh:·uer su 
libertad f1 inrlcpendcnrin, ya qne: lfL r.omi<lcra purLe int.egr¡:¡nte de su territorio. 

II:Ti nfitn Ue soltll'ionm· eRte HSJ>edu de ln. JnclPpemleneia. uu e-s otro rp1e 
c~ñinnfl n la ,Ju'lt.irin y fL la nt:.::.Ún, miPlltl'.1s !'.r. pncU;1 r.Yitnr los otro:::; nwdio!:l 
quo dil'hl11 bs r~ireun:;tJm,,ins r.namlo la lH~l·snneilm y la prndcnein 110 pucilan 
in1ponFrsc-. 

Yo e-;tilrlo qnc este negoo..:io J1UN1e f:if'l' r~sn{'\[o rlil·~~d:iln{'lÜI~ (•ni:re V. R. 
y ~lo, -d~nt.ro dfl ]::¡ mnyor ttrrHoníu fjllf1 im}Joncn l::ts prcscut.f's <'iretuH;l:ancias, 
tanto pm·a v¡w¡..¡trm; arma¡; eoiJJU pat'<t b." mÍni~ adel<1nl(iudorne a mttnift·~l.nrle 

a V. E. que Col(•mbia jam:lR renull•"icu·l~ a sus jnc;too,; tl1•redl1Js1 lllW errónea
mente ~un intm·prt!tado~. Oj~lá que ul ar:f'ptar V. E. Pslu prnpo~ición lleguemns 
a nn acuerdn quo hng·a honor a la ~1 u~ti1·.ia y· al (]crecho dc- nmbo.':\ }Jneblos. 

Qnirr~ a<-t•pt:n· V. E. lnf; tf'f'timonio;:; (le alt~. consi,.lenJ.c,i6n rpw f;f: mel'c('e 
y ntnncl~ :-;il:!"mpre C'.n i==.U at.ento y Re:guro st·n'illor. 

S·imót~ BolíWlt'. 

Al Exeeifmtísimo Seii.or (-lcnrra.I Don .Jo¡.;P. rle San Martín. 

Lima y julio 14 clA .1 R22. 

F.xrelentí~i.Jno Señor: 

T,a gncrrn de AmP:rira ha tumaclo yn nn t:Lll'áctf!r tnn d0<:idic.lo, que mm 
suponi_r:o,u1o alguna vi·:i~itnil. pal•,·i;-d en r-1 territorio clel Pl!n'¡_, JJO podría ponet' 
en pelig'1'n lo.'l iu[er·e-;e:; grmel'ale:.;. La sitnnrión ele V. E, f'./-l hoy pol' lo l11ismn 
nuevn en toLlas re~pel'.to~, n!'Í pOl'lfUe r.l clominio enpnñol e;:;hí. limibt1u n bs 
provinl'ins que o~UJH!ll lrls nnna~ de V. F.., ('Umo ni pmr¡uc In. l'enímmln, ni 
pueJ.e, ui quiP.re ha,~e·r ln gllm'T:l n los Amcl'ir.anos. Cuuvengo en que !-li el 
Genf.'ral Aynn;rie1 ImLie~e triilnfa~Jo eH Q11ito~ V. E. }w.brSa tenitlo enton.~eH 
un apoyo pnrtl C'.ntrnr en em1Hllli<'n.cione'3, que aunque nu tuvif'~cn el tm•¡·r-nte 
du la úwrza moral que L'Ombnt.en en totlo el Hemi~ft'J'io eontro el dnminio 
csp<~ñol~ ~1 meno~ habría ¡·et:nJatlo la r·onl'lnsifm dEl la gw~rm, y put'sto a los 
pueblo<> a pruella fle Ullf:'\"03 ~~~(~rii"ir.io:-; Pero ~'a la vidOl·ia de rif'.llinelm. dr.jó n. 
V. E. t·ntenum.:ntc aislndo, siu que hnyn. 1m Rolo ohj.rto rtnC' ]H1P-1la llamarnos 
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l<l at.enl?ión al Norte. o Mt'rlio1líl1, sino :-:;rílo ol:'l de hl.s proyind::~.s que ¡lf'.l.llnl
mente V. E. ol'up::t. No quicFl deLallnr ln ma~a diH¡wnible df! fuerzas y (l(l 
l'C~m·sos que ptwdc emplcm· parrt r·om¡uiéotnT Jn .A.mú·irn. fld Perú, porque Jw~ 
::;e1·b se-llo:iii.Jlc :si crc.)'c¡,c quf' yo en11uzr~o f'l tarúrtr.r dP. los vnlientc~ y 1:'1 de lo~ 
.fC'fr.-: r!=ipn.ñolf!:-; Ma-; sin df!fnrlulnr ning:nno d,} ar¡nello~ mirmnim1tos, no ex
t.rniind. V. E. que rom1idPre irrrvocnhle d tlestino de e~to~ pnehlos y en 
c.:drcmrr aítim Ja ~itu:H·.iún lltü l~.i(;n·i(o rlt• su nwll<lo. 

Pr{·~r:indo de la supr:rinriclnrl f(IHI n(l . .; h:t tl r](lo lo::: ~nr.1~Ro.::; I'JP. Amr~t·ica, taw
bién merer~e r~onKirlf'nlf~iiín la opinirín f!IIC kt pronunl'indo nl fiJt la E~palla, 
como Yeni. V. E. por lus tluctnw~Jüo."' r¡rw se i1Jscrtan eu la gMcb. clPl gohierno 
de 1::: del que rige, y rumquc ~~~tny nt c·tüm de. que f•llo.c.; uo rrnducir:ln en su 
[mimo un pleno convend .. mil!nlo, pit'llt:iJJ flll~' ~;i ..:ollsidern V. E. la com)wen:::;ión 
de Pstr1s noticia~ r.on las fjlHl hmt lllLliJir•iari<J t•n tollus lo:;; valtelt!s públit·.os de 
Europa1 110 pond1·Ú ·en dudtL ]nr.¡ ::nhin~' ttl{'llitllr>! que lm ndopimlo el Poder 
Legi.•:d<!Livo do Ja Pr.míu:-;uln, mnnil"t~.'-dturdw;o ('Oil d \'Ulo a~ In ll<lr.:ÍI~Il, que do 
doce nños n. Psln Jl:ll't,~ li:1 vi~;lo l'fll't'l'l' inr'rl.illrwntr- rm Am.él"ica ríos de ~nngre 
t!~;pa.iiola mczdado con In 111H'.':Lrn 1 y h:r. ~ 11 l'ri e lo Lnn gTav~.:s quehrantos e.n sus 
reltwinJH!.; l!H'I'I'<tiiLi!es, ~in qn1· h pnlí1 ir•n pnc.,J\ll(.e otro me.rlio de rest.ablecerlf\S. 
c¡u(\ rlr<'.ronofimir~ntn rll' num=trn Tn\lqH1~dr•1win. 

R.r f\r\:inn:md0 sobre nu('s\.ru ¡.¡i/.mu:ifllr re.::ípnwa, yo :-;pg·nirb f':in trc¡...itlm· 
In línr-a el(' r.onduct.a que ha~::ta aquí, si no crC'~'r•::.;c que los hmnln·P::; ti<'neu dere
f:.llO a quo se cmnomil'C su sang-re, quE' sou .l'E'S}'lf,H.-.;n.hlc~ los qw-• no empkan 
los nrl1it.rins 1lc la prudencia para evitar su cfusiún. Crln ec;ll) fin me he (lAei
dido formubr a V. F,, la . .:.: ~iguienteo: proposiciones, y etwlquiera qnE' ~ea ~n 

rP~ult::1clo, jamfl:-::; mf' nrrepcntir6 do h!l.berlas llceho. Bl Congrl:!t:iO ConF-tituye-nto 
p,,¡t,(L pr1Í\imn n rf!Hnir;;:c y npcnn~ f,.e insLale cumpliré mi paln.Lra r~':ii.~naJHlo 
e-1 IVIando Supremo, porr¡no Yfl han rf!;;.ado In<; rirtunstancia~ que~ exigieron i!P. 
mí, el rmcrifir·io ele ponP.rmr. nl frente de h 1\drninistr::tción. Pero anle.~ quiero 
dejnr IDfll'(':tllll ¡>J {iltinro pr.1•Ín1l0 l]fl ella, f'Oll llllfl TlllCW\ pTlU:!I.Ja ae mis lll'llien
te::; Yutos por la p:.'l.Z y pur· la ~esnción de. ln¡:; tn.ln.mi•latlet~ p1íbli~n::::. Yn. no es 
ti{'mpo de que ~e Vf'::{ r·omprmnrti1b. la ch•Ji;·mlrza. rle V. E. a('cerlirJHlo a una 
transaeeiún que ]:¡ política dl~ F.~paiía y ]a fortuna. 111, bH m:ma:-:1 rle Amérrca 
sugien~n, cowu el úHiwo pal'tido rac.ionnl para salvnr los int.rre$f·.'l l1C' rnnbaR 
pnl'Les. V. E. esL{t uutol'iz:ulu pt1ra ahorrar c1esnstres infrur.t.uosos y con::<ulbr 
el decoro de lns armas tle su nacil•n; y 1ne <Ül'f:VO a €>!perfil' que· en el fomlo 
de !:lUS ~ent.imiL•uLos nprob:m:i lo,; mío-;. Yo pido la pa.z en lo.s (•irrun:.;tnnei:u~ 

nuí.s .fl~vumble~ pam lHH:I:'l' In guel'l'U.: si clltts ineru.n rontmrins, no enrrm'Ía 
€"l riesgo do r.1uo wi celo ~-e roniuutliese r.on lt~ dei.Jilidad. Uniformando V. E. 
sn~ deseos eon los mÍo:'i, nn.fli,.,. l~ref!rá (lllC d \'al m: Pspañol ha sucumbido; en 
todns parLe~ lo~ bmvos hnr.r.n lft. gn('.l'l'a pnl'a nh\r.uH ln. paz, y {'.u,mdo llcr;nn 
n e:,tt:: L·~rmiuu_, no es }Jorquo hayn r~t'!:!.CncraJo sn (·n.dtdt>r. Por úHiru(J, Scííol' 
GPtli'J'al, ·v. E. y yo P.<üamns en nptit.Jl(les de cln1· nn flin de cnn~uelo a. In lmmn .. 
nidaJ, tle ::;ati:>facción n In. España y de glorin. 11 la Amél'iea. La ~LWl'l'<L Jlt) 

}JUerlo nñadir a nuestrn fama nn eRplP-naul..' ignnl al quo vn. n IllL'I'Ct'.úl", rú 
lH'O!flOH'lliOS In. reconC'ilüw.i(m a~ los Pur.hlos, qne scpnradns por In mrLnndt•?,/L 
y por el !';entimiento f]e lw:1 in,jurius que luw nufrido, no pueden voh·\~l'~.t1 H 
unir, :sino ktúenrlo jufitiria. uno a. otro, y f'mpciinndo ~n:-; pr·opio.~ inlrr'NU'fl 
¡wrtJ. cun::-;l:!r\•nr <'SÜt nnirín. Eu prueba \le mi franqne.7.a alllltll'io a V. 1•:. I(LLH 

ptu·to a Gu:.t,ya(¡uil a cmuplir nli pahdrra :tl Libcrtrlll(Jl' rle ( :nlnnrhin, ~· ui 
V. l!}. HCl'i:!clf' a f'stm:; propoRirione."'.: 
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I'J Lrt nn••icín f'Spmiola y a RU nombre f'i F.jP.rr~ito Re:tl 1 J'ecouoeerll ]a In
d•11H'IIII!•ru•in dol Pf'riÍ.. 

~··· :-;;r1 ((f~volverá los biene::; i'Onfii':C'ado!3 a lo . ..; e·;paüolt•.~, o sn vnlor, vmi
l'ir·r~ndmm lo miaruo con lm; dfl loR ameri~allOt-! que se hubi~r¡m cun[i::;cado en la 
l'unimmllt; quedanrlo comprcnrliLlns en eRte tu•tículo, los qn~ 1m hieran seguido 
llrto 'l lllro partido, sean nmcl'i('nnos o espaiiules. 

::•.• Pllrtl. el eumplimiento de la propo~ieiún rmtcl'ior, se formará una eo
ndsic'Jt\ rompuest.a de igual número de espaií.olf'~ y nmf\rirnnos que hagan llUI 
lir¡uitlnc.ionr.s correspondientes. 

4Q El gobierno del Perú conr:rrlC'rá a los e:::pnñoles que bagan el comercio 
1m hnqncs (¡ue trnignn ~u mismo pabellón la reba.ja Uc un 3 % p. p. por el 
it':nuino tle llo::; años de todas ]as insh·uccioncs (Sic) que hicierfln en este 
1m·r·itorio. 

!)v Se concederá también rr In::; e:$p:1iíole . ..; e1 !"lerf!¡•ho exclu~.ivo Ue intl'Otlu~ 
1·ir su:; azogues por el término ele diez años al pre~io que :.'i<' estipular.r. en el 
tl'ata!lo definitivo. 

(i(l Los co;pnño\C'~ podrón f\Rtnble<'.er~o en América y goznrñn los derechos 
1lo Citulndnnía, siempre qufl 6.~Lo::~ ::;cun acordados en la Península n los 
nmerir•anos. 

7" Lo!:; imlivicluns il.el F.jP.uitlt n .. fll que qnit'l'llll continmu· ::~n::; servidos 
Cl\ el Pe1·ú, serán arlmititlos corL lo.,; 1ni~mo" grrHl(l::l y nntigiir.darl, .v los qu('o 
quicrnn quedarse de paisano-s, ::;f"!r:Í.n prnlcg·ir.llnJ por d (Johicl'llo, lll!l:-; lo:J que 
quieran pasar a la Península, sel'fin eo~tnatlo~ a t"tH'ntn dt•l Perú. 

81J La deuda que reconocía el l'erú u J1;npníia nl \.iC"mpo que el Ejérr•ito 
Libc1·bclur or::!upó e.:;ta Capital, s-erá sati::;fN·lm pur pul'l.e:..; ~~n d tiempo y tP.r
mino que se estipulen. 

fl\1 El nrmnmrnto, munil'ionf!::; y rlí'm;Í ... ¡l•lya¡·pntec, tlPI Ejército Re¡;¡!, 
BOriin tomn.clos por el Pe-l'lÍ_, por ~u jw::;to valor, quf! ~ati~fará pu1· eunt.rirlle::otrt>S 
en f'l tPrmino de un nño. 

lülj Lo;; emplenrlm; civiiC' . ..; y f!clesi:l.Fti(·os df! lo::; pueblo;; q11e ocupan las 
arma~ d!:'l R.ey, pennanf!r.r.nín C'n .Pl f!jcrr.ir.io !"le sn!'l empleos y de;:;linos, y sólo 
poddn ser separado;:; de elios por pl'nmol•ir'in a otro::; qnc trmg:m igual o ma.yor 
n·nttt, o en enso r¡ne ;-;n eondnd~rt. po!'ltrrinr los hngrr incmrrir rn In 11enrr de 
rr-modún conforme a Jr.s leyc:;. 

lP Habrá Utl<"J.. nmnistb. ~~C'Ilet".ll por In~ opiniones o hP-('hos contrm·ios a 
Io!'l intC'rcscs de a111ba.:: parl.e~. y m:ulie pí11h·:í srr JH~l'l'!P.guirlo ni mole'itndo por 
rnuc:;n.s rmteriores. 

12':1 El próximo Conr:n·~o r(!mll.it.uyelll.r. ~nldr·{i ':',anJJll~ ar~\ Clllll}'limienlo 
t\(J los tratado.,; que ge l'elebn~ ::ul.n'e 'i:'~L~s base .. ;. 

13~· Se l1nrri. nn nrmi"tir-ir1 dí'= ~e~euta día"l dur:wle lu!-1 r~lUl]l:'~"' Sf! nomhrarán 
(:omi::oionaclos pnr una y otl:a parte, p~1r.1 qne ~1justen nu tra1.nLlu ::-obre rsta.s 
pr•opo .... ir.l~ne::;: ;-¡•'epLutlo tJUt.~ :sea. el armisticio, ~e Llar·áu 1a~ órdrmt> . ..; corre:~
IHJillli(.)nte¡;; n, las (livi~innf!.., y pn rtirlas i!P.pewli~:mtes de :nubu~ ején:itof;, y no 
JlOdl"ún romper¡:;r: lm~ hostilidatle:~, .siuo pasatlus 4:.::3 hor~s de la ratifiea1~itm. 

1·1? Parn. mayor ::-cg1nitln.cl y tirmezn. el~ Jog traL:ulos que se N'lf-hren, se 
·larfu1 por una y otra pal"ic los ~ompromi::o::; que ::;e esli¡JUlE'n. 

11:1 <lobierno (tueda encargado tlc nomlm.u· las comision~, y tram:;igit· ruan
h.c~ di l'i,·.nltn.rlrs OCUlTan en el mnso de- Ias negoei!lcionefl. 
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Tengo la hotJra de ofrecer a V. E. lo1> sentimientos de mi cumúdemción y 
aprecio, eon que soy su ntento se-rvidor. 

Ex~;elent.í.simo S~::ñor 'l'euitont.e Gt•JJt:ral 
don Jo~~ de Lascma. 

.TO!:nl de San Martín. 

E11 c1H ohservarse CJUe 1a vcrRión i!e e!lt.n carta en el texto de ln. ohm. de Colomhre!'l 
Mfirm<cl~ t.i!'llO rlifr.rmH~ia!l su¡.¡bnehilct-J con la dPI fac~imil. Nosotrns hPmO!'l c-opia<ln .11 

oste ílit.imo. Vicente Lecuna. 

C.:Lii!rtel General e.n Gusyaqnil, :1. 25 de n.gofl-t.o dP. 1822. 

Bxcmo. Señor: 

Despnf.s flP. IliH'fll.r:t úllima c•rrt.rc!f\'Ü;La IH:~r:,.onnl, en la <¡UP.. estando clo 
acuerclo en d :fondo pel'O no c•n la J'ormn cun liJ lJUC J"espedn a los iutere~es 
clo los pnr.blos Libres <le ln Améril'a del Snr creo opmtuno que- V. E. recon
sidr.rn en nrns rlc la Par. y de lit LiLcl'tad, u euyo ,scrvirio nnc~trns Pspadn,s so 
enr.uentrnn, iltlA e!:l inar-e])taLie t.otlo principio de Gobierno unipersonal, aun 
('.uando {:1 fuer., tuHt eopia ~lel r?gimen inglf:s. 

V. K (jlll'! 1·econoc-e l<t!'l au~ins ele LilH~rt.ad rh~ hl;;:. Provini'ÍaR Unirlas, Cllilc 
y el Perú, tendrá que aceptar f]llf" f!U esos puclJic.1s snl'girín Ia rebelión inme
ciiata l·.ont.ra lo~ mi~mos hombrr.s n qni<'11e:; hoy adnman; asi ruü::1!10 la Ti'rn
temirlad que exi~te entro Colomllia y el "Pt'riÍ, obliga a éste a re~:ono~~erl~ 
:-;oheranía en Gua_vnc1uil, romo ado de Llu:-;lid!-t. y Lealtad al principio ,]f! 

1 .. 1Ledad. y Confraternidad Americ.nn.-1 . 

.Mi ir1f~n do 11nn. Conf(ldCJ'Ul'iÍJn Geue.rul. tmijln~ P-u ln f()l'l~lll. y liht·~!; ~11 el 
.rondo, es lo fJllP. r.onviPne a los l'neblo:-. dr. Am0.ric·a Jf'l 8ur, cnyo ejemplo 
mfts gl'<tndc lo tcrlf'mm; e.n los li:sttJdn!'l llni(los ele Norte .América. 

No es rul"!stión de -detalle la Alianzn, Anxilin ni F.mpr~!:ltito, de!'lde que el 
bien gcm~ral se :mtevone ni partit'.nbr, lJOr lo que queJa ,iustilieada la Alian
zn ~ntm Culombi:~. y el Per1Í; Go1nmhia prestarla ~l1. ayuda militar con ]a 
coopc·-ra<:ión de V. E. bajo mi imn~diat.a iniciativa, en tanto quo fl l-'ed1 con
tl"ibuirú f'I~CHlÚnlimtmente n ln Campaíín, rer~onoeiemlo ele r-;u eargo r:l Empré • .;;
tito tle do!:! millones de: lihrn<; celrbnulo por Colombia con la Rcpúblir~a ele 
Fran<-ia, :va que lu. finnlirbd que tUilbOs pueblos persig-uen ~s ~u cO!Hplet.<~.
C'IllaneipHeión. 

No duUo quP. V. K me<lit~rá profundamente sobre cstnf' principios y P.!l 

In~ dem:Ír-; qn~"' hr.mn:-; t.rntado, <¡ue !':on pnrn lo.c; ptwblos d<1 la Am¡:1.i('a el in
r.nmnovible kclnnrte de ::m LiLcrtad. 

V. K sahr6 Etr1nilutar el gnm r1eRinterr~ r¡nc. me lm gninrlo ~n mi lneh¡r, 
eontra B.spaña, el que también re<'onozeo, F.xrmo. Prot€':dor_. t?tl V. 1!:. y c:-:pcro 
con cstu seguridad podernos nhm.zar llUCVflmcnte 

Fixcelc~nt.ísitno Seño1· "ProtJ:d.m· dt-1 Pe<~'Íl, 

Dou José de San Mart.ín. 
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Lima, setiembre 10 J.l!' 18~2. 

Al Libertador do Colombia 

Ji:xcmo Sr.ñor: 

Comunícume V. E. F.ll reo..r,\n(~ión que 1uodifica alguno:-; ile lo~ pnnt.o<; tli.s
cut.ido~ en el sentido .• P, que el P<•r!t reeonozca. n Colombin Rohcr~nín f'ln 
Guayaqtül; 2~, Alinnzn del Perú y Colombia con iniciativa ilo V. K y mi co
opel·aeión; 3"", Colombia prA~hll'á al Perú ayudll. militar y ést.f'l la económira; 
'P, el Pc1·ú se lmt'A ¡·m·.e:n drool t:>mpréstito f'elehr:ülo por Colomhia en Franeia, 
do dos millone-s de libras. 

Dm;.c1e mi arribo al Cullao, el 21 <lr. agosto, ile rogrf'f:!O ele Guayaquil, be 
nwaibulo snfid•mtemente lo;.; punto.(! t.J.·atndo:-; en nue~tnt. (',onrereneia y quo 
modifica en !)arte V. E. llegauclo fl_ l.n. conrlu~ión de que la r0:;;pnf!~t:.~. rtue per
sonnhuPnt.e Uí a V. 1:. tiene d emñdeJ' de irrevocnble-. 

V. E, no ignora que Gnny.'iquil pmvim~ia. Jihre, se enenerttm bnjo e1 pro
tec~tornclo del Perú; t-ampoco jgnora que IHttallo ejerciendo sin reserva el 
npostolnJo tle la libertad, por lo qne est.oy impedido de Teconoecr a Colombia. 
::.oh-f'rallÍ<t ~H eso territorio. R~hu~.o P:l c;onflil't.o pnrq11c la ret.roaeción ~ería. 
gw~n·a ú-atririrln, No f;fiC.l'i l'i~·.aró 1a can:--:~ t1o la lihel"tnd ·1· los pir!s de Espr~íía. 

Mi obm li;L lkgado nl zmlit; JH) In cxpmlllr(l :imnft¡.; a lnR nmbicione~ ])Cl'!;O
nales; tlo nquí quo nn HI'OJ1Lc~ ::;1~1· d c•(lflJH'rndol' r\e vuc~t.rn obra.. 

El PPrÍl nrc:ptm·ii. la aliau:m oJ:t·e,~itln y no lut de n. Colmnhin negarle ¡:;;u 
ayuda, pero nsmnicndo ~~sta U.irecLtum~ntc In~ oblig1:u~ione~ qun scnn de ::;n cargo. 

He convocado al Congreso pnrLL p1·eseuLa.r aule {~1 mi rf!llllli~in. y retirarme 
a Jn vidn privada. eon la ~:;atidacci(m do ha.her Jlllf'::;t.o fl. 1.1 rnnsn. de In lihi"'I'bd 
todn In. l10mnde:.-: de mi espíritu y In. convicción de mi pntrioti::;mo. Dio:':, lo:=3 
hombre::; y ln historin juzg·;.uán mis acto~ públicos. 

V. E. será el oontiuuatlur de mi obra, y sienrlo V. K militar afortunado la 
1m ilc ~Ol'onnr con la gloria de la vidoria. 

AreptA V E. los senl.i.ulientos Jo admim.r.ión y aprer.io con que soy -de V. E. 
atento y ohet1ieute servidor. 

.Ju~·,; de San 11larl-ín. 

Cuenl!n., a 27 de Elet.iemhre de 1832. 

l~xr.elent.ísimo Señor: 

He recibido la comunicación de Y. E. de lU del que rige en la queo me bac.e 
saber su inevor!u.hlo resolución de dimitir ante el Cong¡·c::;o Constituvcnte el 
Mando Supremo, habiéndolo convo~arlo pnra e~te efecto. . 

DuMomo drl apartamiento de V~ E. de los dost.inos de la rnusn de la Liber
tad, como también de RU lrrevoealJie der.isi~Sn •le no acepta.r lo~ punto.-; propues
to~ en mi cumnnicz:wi6n del 25 !le /\gosto prúximo paRado. Con 1fl. decisión Ue 
V. E. In Independencia sufre duro golpe, pnes ya no <.'.ontará ·~on sn valioso 
concurso. 

Nucstm olm-1. y des·eos e~ U(]ión, A..rnor y Li1wl'/.al1. y si n7guna ve.z el Pcrcí. 
nlü invitn.nt a tl.efender estos sant.os principio:;, créame V. E. que me sentirla. 
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Sll111amP.nte honrado el~ pocler ser el defensor tl•} dlo:-;, que eomo V. F.. ~nh~, !1!1 
el Nol'te que guía a mi rctipün1:ialJilidml}JOl' el camino que ahrió en nu~stro r.omlm 
destino, el vnlor, cnrár.tPr y pa.triolif'llllO 'f'lin }mr, por b Libcl'tad de _'\m6J'icn. 

Con la nnP.xión !le Guayaquil, Colombia ha ,JaJ:o témlino a 811 complota 
emam·.ipaf~ión y V. E. comprobtu'Ú que el Congreso Constituyente i!P.l Pení reeo
nocr·rli esto tn.n justo dt~rcr.ho de Colombia, que e;.;tá respnltla.do por la voluntad 
ciudarlnnn flr. c;::tc territorio . 

.Mi eouumirncióu Hr.eá cnh"egnda a V. E. en propias mano~ .. pot· mi cumisio
nn.rlo C'S}"lf'rinl, quien tiene instmr('.ioncR de seguir a BuenoR AireH, en el cnso 
do qno V. E. lmbicru flcjatlo Lima, pu-es seglm noticias recibida.;;, :-;é que V. F.. 
Sfl ilirigid. a e¡.;e lngur, por la vía fle Chile, antes de seguir viaje a Europa. 

Qnif:rn accpta.r Y. E. los t.c::Jimonio:-; de amistad con q11e soy de V. E. amigo 
y atento t;rnridnr. 

ExcelcuL:Í~:Ümo s€'iior Protcdor Jel Perl1, 

Dun Jnst'i l1e Snn l\f:utÍll. 

Simú·n Bolí-var. 

Loj"'J a 13 Llc ortnlwe- ele 1822. 

A S.E. el Jeneral Don FraJH;i;;c,o de Pnub Sant:.mder. 

Mi qut•ril1o .Tencrul: 

He sido informado qne el Sr. Jcnf'ral Snn Martín el 20 del me::~ pasado prP.
fi~nt.ó al Uungrú1':0 <1~1 Perú su dimi~icín y rp1e ese lllislllo día se cmharcú en el 
Cnllno. El apartanfi{'nt.o clí'l <Tenrrn.l Rnn l\:fartíu de los destino::; de f'Se país 
pued1~ }mrcr peligrar In ~rru!':n dn la Iwh.~pf·ndcn~ia, pues hay que recono(ler c¡ue
(>!'>t.a pierdo a tmu lle Sll!': mó~c::. gl•niale~ y m;~gnñnimo~ directorc:;, aunque tu.mhién 
C.':> Vf'rrhtd qtw Jlll('Stra Gran Colombia ob!.f'.JH1rá mayures ventajas, pn€:s r.rco 
fa.ctihlo de realizar mi proyeeLo de Confe•lerarión Gener:d, que es lo que más 
ronvir:no n los pur.hlos flP- In Amérir.:a del Sur; nñ<"m<Ís Guayaquil ha quNlado 
dcfinitivamenl.e in(;orporndo a. Colombia no f;nlo pm· H('.r la V•)lnntatl de sus 
ciudadanoR, sino tmubién porque el Pení. querr(~ evitar en c.:::tos momentos todo 
<'onflicto exteriOl' que agraw miÍR RU propia. causa. 

El J cncml J nnn Paz del Cu.1':tillo me romuui,~a que existe entre los veruanos 
el m:í.~ grande desconcierto y rmn.rqu'Ín, lo que }J01lría d.ur lugar a que lo~ espa
ñole~ h·innfaran eu ese paí:;, y así llr.gnr n oc.upnr totlo el te.rritm'io Jel Sur de 
Colombia hasta. Popa.yán; con lu que volvc11muos a tener la guerra en el corazón 
,]e nuc!'ltra patria. E:-;Le peligro debflmo~ ('.vibrlo, para lo l:".Unl se haco ne1'C!:.:;arin 
que el Perú :se l'e::!uelvn. a peñir ayuiln. a Colombia, y a invitarme a dirig-ir la.'l 
operncionl!s de ltt Campaña libert~rlora; paia. ullo e.:; preciso enviar n. CRc poís. 
un homhre ea.pn:t:, patriota e íntegro, que pueda encausar lo:-; nog-u,~io:-; en e::-.{l 
sentido, sin Onr margen a rccdos t{lle hag:m pe1igJ'ar L:lles g-estionC' . .;. CrPo qnn 
el tle¡.;igllntlo para t.an importaute misión dehe srr el Jeneral Stu:.rc, pnl'.'- i<'Jl~~·o 
la sf'gtniilntl que prep~rnrÍ.l r.on tmlo ~~xito ol camino pnrn que yo tnulii'I"IL 
organi:;o:arlo todo a mi voluntn.d. A~i Colombia hnhría. n,-:egl.ll'tttlo Hll lnd(·ptm 
de11cia y f-111~ n,r,rlio::; Cl'onómieos. 

Lo.:; ;:;ervieios qnc presta el ..._r. Jf'Jwral Paz del Cn:-;lillo SCHI stnwwwnhl impnr 
btntes y quien en su uport.llllidatl drhcrii. ~el' nombrado Oo\.IN·undOl' il(1 [¡,do¡¡ lut1 
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d<!purtumentos dl-'1 Sur. ioduso Gmtynquil. ERtc .Jmwrul tmnhi~n mf! romunica 
lpw (~fl ~stn me~:; debe !'i:tlir a eam]Jmia l11 svlunrb. expedición~ ll.aru:.u1n ile JHI(•rto!'; 
iu!:t•J·nwdios, n 6nlencs del Sr. Jcnf!ral argentino don Rnrkeiwlo Ah·ar:t<lo con 
:l.Rfl!) homb1·ef;, y que vor el h1~~ho rle no es.tar al mando de. un Jenernl peruauo, 
(,l Sf! ]w. nr.gndo a qnc la diviRiéin tle sn mm1<lo !-Se in<~m·pore a esa t'XpecliciúlJ. 
'I'C'ngo la s<'gnriJ.ad qne esta expedición sufrirá el mi:-mo des~stre qne experi
mmü.ó la primern; nnlnralmente f;U derrot.n eoloe:.uía en 1:1 situar.ión mÍtR dirídl 
n la Junta Gubernntiva tle e:-.c pní.; J' qne }H'~!:Útlc <..:1 Sr. Jenl!ral La "Mt-lrJ pm~s 
es :-;eguro qnc d clBmor púhliro l:'~igir:í al Congreso quo RC me invite 11.n.rn 
dirigir los destinos tlel Perú y a que Colombia prC'ste ~u i11J~wclinfn uyuda mi
litar. 

Es nece!:;tn-io dirigir }a 11ulítica a 1~-~. 1·ealir.aeiún de e!';tOf:i neg·ocio~ a fin de 
que Jn Inrle.pendent'ia de Colomhin. y Ctlll ell:l !11 de la .Am?.riea, ten.;:-t su mú.:; 
eomplrtn seguridad. 

A fines rle oci.uhre f'Rtaré nuc\·arn-ente en Cuenen y P-;pero ir t'n nüviembrc 
a Quito. 

Mand-A UJ. a ttuiPrJ lo arnn de corazón. 

SnnrÍJ¡ !1nlí:oaf. 

Jlf' l'ec:ihido .<;u r~omm1ierwit"in y ron rcspr·d.o a lo!-! pnnto~ dP q1w i t·at::. 
})\let1?~ olwn.r con ab'3olut.n JiberL.vl, y eomn nJÚ:-. ('OlWf'll¡!a n. lns po.-;it:ioncf; 
f•ll qut! Rf! f:llt!tlP.Ilft't'rt o-:1 c,iérci(o drl l!l:mdo tle \1. ~. y d enenli!;n, ]Jero debo 
rt•t·ordurie de nHlllt'l"a Jrm:v PSJ-'Cri.<J 1 qnc de Ja suel"t.t- !IPl c.uei·po qnf' tT. :-; 
llJ>lll•la depende la suerte df"ol Pcní. tal wz pn ra ~if'mprcJ y rlc h AnH~l·ica 
r-11tera, tal vez pm• alguno:-~ :tños. Co!llo ('OnSC<.:UeJwi:L ele estn. -enorme I"ec;pon
:-~:thilid.ad t.engn. pre~HJ.tc U. S. CJ.11~ !:ut:mdo en nnfl. hfltullrl. ::-C' t'OliiJH"Oln('t.í'n 
t.nu g"l'flllll('s intm·e:;es, Jo.-:: pxincipius y ]n prurll-'no•ifl, y- aun f'l nmo1· mismo tl 

lo.r; inmen:-;o~ hienes tlc que no-; }lllC'l1e pxivat' una de~GTneiv. pnr.i~a unn cxire~ 
matla rin·un.r:;pr"U·it'riJ, y uu tino ~:rnHo fm !.1~ np~;ra(·icmr:--. p~rn l!O librar a 
In su~l"b i.uc::iertn dr la.':l arll..lns, sin unn. plenn y nk;~Jlnln !'=€f':llf'i(lit•1 dt~ un 
t:lh:eso vietorioso. 

Hay que tener en (:nr:nüt que el genio rle San 11'!nrt.ín no.> lmcc falta, y sólo 
nhora romprenrlu poxqufi ceJiú rl }Jaso, parn nn entorp!"'CC't Jn libr:rt.nJI qu~ con 
tanto ::~nr:.rif"icio lwbía t·tma•gnillo para tr<"1~ pueblos, <"1n lo.? que si hieu existía 
el patriotiSiJrl01 hombl'ei; y dinet·o, en ettmhio 110 había direceiún. 

E::;:l k(:ciún do tiÍ.rJil·a y ilc prllllenciu. qu~ no:~ hn lf'ga•lo este Ornn Gcne¡·al, 
110 la deje tlP tuJuur Pn t"tJenfrt ll. S. p[lrn. ~;ons.:g·uir In vidul"inJ q~e es lo único 
que df'SN•. 

Al ~·~iíor General eu Jefe del ~jército Uniclo Lihert.ador, 

Don Antonio José de Surr·e. 

Simón JJol;var, 
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(~uarLt!l Gf'tH'1'1ll Cll f'l ('[ltnpo de Ay:.z.f'.llt.ho a n de Diciembre tl!i 1/1~:.1. 

Exe~lenti:>.ÍIIIO Señor General 

Don Frnnrist~u de Paula Snntamlcr. 

Muy querido gcnernl y amig-o: 

En las postriruel'Ías de ocultarse f'l t-iol, ¡·on g-ran satisfn.ed6n mr e~ grato 
eomnuit:fll'le quP en r1 rnmpo ile Ayarttc'ho se l1a e::;fulllndo ]);J.l'a !-;i.empre el 
poci'C:r rnn.lir.;La que SCI hnhítt ('Jl:=-;riiort"ado en la AmériC'fl por mtts de trcR siglos. 

Se ha lib1·udo dco;;cl~ lns primera!-; horas Lle la mañana y durante nHÍt-i (le trc!'l 
lmrm; nua nrrln hatnlln.. en la que culomhianus y peruano!; han rivrr.lizn<lo rn 
hcrolsmo, d:-mdo mw glol'in. m:'í::; nl Ejérc:iLo Unido Libc..•rtador. 

If,~ quedado hostnnt.t> ¡,OJ'premliLlo del c~píritu y táctica qne ha t-iohi!ln im::;
pir:n· el. ~0:-l'lleral Dm1 :Martín cu el vnliC'ntf' ~j(';nito P:üriotn y rn los grncrnlcs 
~· ofitiales fjUC hnjn su mnntlo oduaron, lo qur: revela lfl t.ii.r.t.ic-['1 de -f'Ste Gran 
CApit.,'tn, que: de otrn motlu nc• lmbir:nt poJido rliri~ir el gran pnso de lo::: 
.A!Hlr..-¡ y obtener la~ hrillan!.l.'s vietorin~ dr Chnrabn,•o y Mnip1i. 

He dirigido ni Libertwlor comnnie:1r.ión pnTti,•ipfitHlol~ h.~-mtlmrntc haLer 
librado l'sla ilfltalla; el lwdJO ele- ~~n~~~mt.rnrmp ru'upado ,•on !~1. f'f!Jiit.nlnriófl 
JH'npm·~ta pm· d gerll;!l':.tl C~11t.P.1":J('~ r11 nomine f1d Virrl:'y La Sernn, qnc es 
nue:-;tro prisionno, no me pcrmit1~ <:.er Hl:h umplio ~-'11 tlel<tlle.-;_, lo qn<' mr. ~erá 
grato cumplirlo mny Lre\'emcntc. 

Con la llllll1'0!-la ~nt.i~ütrrión rle rl.nrle d avi-;u ele t¡ne In tampniia libe1·tadorll 
e::;tii. tulalHwn(e concluída, grato me es salt11ludo .v ofrEtel'lc, 1.·omo :;icmpre, 
a V. E. los ~t'lltimi-entos clf' nti mú:-:~ alt.a y dinL1ng;uicb. con~idera·~ión t'01l que 
:;oy su bur•n rnnign ? nfr,•ti~;irtll.l L"lllllJI;lJ:i'-Oro. 

La Paz, a 26 dt' marzo d., 1H~7. 

Ti".xemo. ~rñnr "I'IH·ntl TIIJn SiuH~ll eoiÍVtll', Librrtn.dPT' y PresirlentE" de Cn
lmul,ia, l\:;, &. 

El negorin d~ la iedera<'ión h~ fra•'n~·nrlo, pncf5 los holivinHo~ 1w lo nt·-;:pkul, 
r.l Wt!nos qnf'. f'l Perú ::;e diviclicrn f'.n dos Est.fl.r1o::; pant E"fJllili!.>rnr el p•J•lr.¡· rlt~ 
ambo~ ¡JuelJlus; rle o\.ra muncJ'a no Rc> ])O<lrht t:.om;eguir que I3tl1iviu l~tt\L't'· 

nunl"a a In Tl'f!rlP.racii.in pl"Oyer.tnrln o tnmhi6n que el Perú conviuic:nt cu ]u 
cesit111 ele varins otras ¡Jrovineias. 

En razón de la cnornH: re::.istcncin. tJllP- hrr~cn lo,.; bolivianos n !otlo JH·~~·r)('io 
qua ¡meLla ha·~er J.ielig-rar .:m indr.pEnclrmc·in, a lu que ::;e :tgTt'g·a que ln ll•·Lil.!td 
ruin y bor~homo!-la ubtsel'\'ada por Ortiz de Zcvallos, Plenipot-cnriario dr•\ l'n1 ú, 
Jm eT'P.ndo ma.vures recelos, juzgo imprudente punP.r f'H prÍtdicn l11:-1 .iw,l.l'!ll" 
done::; lh:· Y. E. sulH"e el Jn·oyed·r, dli format" nn "imperio Holiv.tri:111t1 CJ!ll' )'111' 
1ir·nrlo r]f' la~ hul'W:i del üánoco lleg-ara Lu"::itt lns m(¡rg·l'llL'-.; tll·l Hío ,¡,. lt1 J 'lllill, 
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pnes :nmr111El ::::~ cstahl~~'if:re gue en este negueio V. E. S!::'i'Í:1. el Sohr:rf!nü ele la 
Monu.rquín. Constitu~·lonal <111e se fcwmal'<~, su fl'aeaso, ves~ n. la a.Jmirnr.ión y 
recouucimicnto que un ¡.pum1a l~l pta~bio boliviano, sería nll'i:.; rotmlLlo que d 
negocio dr. la }PP.rlcración. 

M~ts bien ~o podrín proycL~t.n1· la fe1lündón de Bolivia, ChilP. y ln Rf'.plíhliL~a 
Argentin:t, y si V. E. aceptm·a e~te m·godOJ1 }n·ocetll'I'Ü n t.mhajflr sobre e:-;to, 
pues lo r·onsirlcro fadil1le y un bien para ht Arnt!ricn, porque la libraría. lle 
los tiesórcJ('nes y lns Ítl.l;;tioues, u.seg-nmndo sn Inclcpr.nilr:nf'ia. de t.oclo peligro 
e~t€•ruo, tal como !'ion los i1l1~ales de V. K 

Renovando a V. E. rnit'! sentimientos de rom;iclP.rari,)n "O.V :-u mnigu y 
afedisirno servidor. 

/1 nt. J. de Bw;re. 

Bru~<"ln~, :~ ~8 de mayo 1le. 1R27. 

Excmo. Sr .• Tene1·al D. Slluó11 Bolí.vuL·1 Libcl'lat1or y Prc:-.irlente f1P. Colombia . 

• T P.nr,·al y u.mig-o: 

Lejo!'> de ]¡)i qucJ'idu Amt~rina, pr:ro ·~on r:1 nlmn p11r.sta sirmpre en r.lln, h~ 
sc.r·:uido con vcl'dadcro interÍ's y nn~idad, t~l dNintT•)lll) 1l1~ 1.otln.<:> lnn not.nhles 
y felices ;;uc~J~o<> Ot!LH'I'idos rlc~ck mi n}HIJ{nmiPnl'o. l•'111~ usl C'•.!lJlO <ll f'ntf!rnrmr: 
<le la glol'iosa batalla rl~ AyMnr.ho rptC! líht'J'l:Ó tt la /\ l'IH~rir.1 del P'''~(lominio 
€t:ilJaiiol .• loe npl'€-f'.tHI~ a c>~c;~rihir n V.~ .• n~.L t•mno 1.nmhitn n lo~ .Tcnm·nlc~ 
f-lurre, Ln. l\:far y Córcloba, e.xprcsfindole:~ mi mú~ ~r.ntitb r.nhomh11ena por 
ta11 feliz acontec.imiento. Al llegar nhora hnstn mí l'ls m:í~ ai;Hm;"~ntc>:.; nnti
cim;, siendo la nu'is gTave la (]llf! f'if: nfinrP nl proy-r,·.to· 1lt-· ff>llenn a Bf•livia, 
r.l l-'erLÍ y Colomhi::t c·ou l!l vtneuln 1li-~ l:l Consíitn¡·ilin vitrtlil'in, (·tt\'O .J1:f1~ Sn
preruu vÜalióu ~L·rín. V. E. y •~on la f:ll~lllbul 1le nnmlunr :'.lH'r.o.:m·, ;ne flpr~;.;,u·n 
y me permito darl~ el mismo f;OllRP.jo qw". d aíio ~2 JHIMiern f'H pr1ídi1~a al 
!·mcrific:u· mi po~ición pcr:.:.onal rlo ar¡ul'lifl. hOl'n, pn.ra que pnrliC"rit triunfnr 
h t'.:tlit:ia <le la Lib~rtnJ nmericnna. Vnestra. obra está termiunfln, ('OIBO lo 
e::;tuvo la mía; deje qne Jos pm~lJ1o~ libres iif! Amé-rlra .óe clen d gnhierno (jllt'! 

más tonvP.ng-a a su est.nH•,tnra polífit·:; y rdorne V. F.. a la vitb privnda rnn 
b inmensa s:üif:ifn..C1'iÓ11 llo hnhC'J' sirlo f'] Lihcrtarlor <le tntlo un cont'inc>nt('1 pn
dr~ y prot~1'.tor de la tlmnorrnr.in flmf'.rir-t:tll."!. 

No Hf·J~pt.e V. K E>l inrlujo rlr: pn~ionrs penmnnlf"8 y t·r.tin~ Llf'l <·ami110 que 
ha trazado VU('¡;tru g-lorioso flPstino los ohstiieulo!:l q11e la l'll!l],lad humnlla o<; 
prc:-~entn pnrn t.rnn.c.;form.nros de Glorioso Li!Jrrtnilor quE' sob en Odiarlo Dic
üt<lor. fli t.al no hiriPrcis, In Iihcliarl de .Amérirn. viviría lwrn¡; de ve.rrlarlcro 
pc>ligru y tmjrdia, pnos lo.':! pnchlos no porlrínn n.erptar l'l !::iOIIJ~trr:'c a la vn
hmtnfl dr 1m homhrc c¡nc ellos cm1sÚlt'!rau el nbunrle-mdo tle b:=:; lihrrtaclf!f.i 
óuc1ndflnfiR . 

. lHi Jcncrnl y amigo: si!!~· mi fljcmp1n y mi lt~nl c:ons-cjo, pan; quf'. s~ l1aga. 
nrrr.(>(lm· ni r€'speto ele todo.-; loo; amorirano:=:; y ni ,iu~.gamic>nto de la. hi:;t.orin. 
y nsí n.ntc: nuestro Deber Cumplido c?.pel·cmo::; scrf:nos los cle>1ignio:=:; rle Dio~. 

Lo n.hrnzn. vnestro uwigLL 

José de Sa·n Martín. 
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III 

LAS DE RóMULO [). CARBIA 

Gnayllllnil y julio .27 de l8i!2. 

Sr. ,J.pnenll D. Antonio .José ele P.nrl'C. 

Que-rido Jl:!neral: 

Mi concepto de unteJuatlO formado sobTe el Sr. Jencml Suu 1\farHu no ha 
\';~riadn en la enf.tevi:=~l:a. perc;onal qe. tc11go con él. RtL<; métoaos y prinl'.ipios 
son opue~tos a loo. ll.Úos, <te. V. eonoce y11 tle- sohra. I.~a segnrirlad tl-e Colombia 
e..xige li<¡uiUar tl negocio tlel Protectorado qe. sobre la. ¡n·oviucia de Guayaquil 
ha nsumicto el Sr .. Tlmernl Snn :Mn.rt.ín y qe. Columhia no lo acepta~ por lo C{e.: 

o f:e lleva a efedu b Coufedel'ación Ge.uera.l propue¡;ta por los Estados Sud 
Am~Jl'icanos y i{len.H:i.s }Jl'oposicioncs u Colombia por la fuer.ta de las armas 
hará Te!':pet.ar su integTillad nva11:t~.ndo sobn~ el territorio r1ue l1oy las fuerzas 
qe. lo ocmpan ac~pt:.w su autoridad (h del Sr. Jeneral San l\:(artín) a.nn 
cunndo ello en~al'(! el doble peligro de tener que luchar cmüra dos enemigos, 
pero ngí lo exige los intereses de Colombin. y la Gloria de gus armns; por lo 
demás~ u.cept.ar Jos principios del Jener:J.l San l\lartín !':erío. destruir h obra 
conquistada con 1m:; cxfucrzos Uc los Ejércitos Colombianos qe. Holo requiere 
ya a.fim.t:wr :m e.:;tn.U.o económico, <.¡no el P~rú puede lmcerlu J' ctne flatla la 
sitna~ión ftlle se prc~rnta 11arn. lns armns Colombianas e.o;tns pucllen exigirlo 
y logTar su ar.eptación; pm·o con otro Gohir.rno que no ::;ca el prl'Sidido por 
d Libertador Argentino. 

Como tr.ngo pr~vif.;to qno el Sr. Jcneral S::=m Mn1tin no nrcptal'á ninguna. de 
In:::~ do,; fórmula:::~ plnnt.radnf'l, r.~ 11ece.::;~n·io p J'ep.'ll'ar al f'j~rdto para ponerlü 
~n Hlm·cha tan p1·onto c . ..,ti.Juo y juzgue t•.onveni,:nte a:fin de evitar qe. la!) Hrmas 
pe-runnns 11m•.dnn hnpC'O.ir el a. vanee Ue 1mest.ra8 tropas; en el caso l::illlJUesto de 
qe. el f!xprcs.'l..ilo .Tcncral tlimitiera el mando; :;egún lo hu. manife<:;Lado; de
jando el rampo ahicrto para qe. yo asuma la. dirección ele las operaciones ca:;o 
.PStfl C'D qf'. yn no sería nec~al'io recurrir a la.s fuel'zas de las arma.s sino im
poner lus condir.ioncs conforme a ]at; cuale;; el ejér0iLo Colombiano ayudriría 
... 1. con::;olirlar la Independencia. del Perí1 pa.m lu cual se .formaría. un Gobierno 
-rlo pcrsonnjc-s dB reconoei<la iz.won<lil'ionalidad n. Colomhia, eliminando n todos 
aquelJo:; qe. pmliC'l'illl oponerse n. l.lllestros j usLo.-, deseo::;. 

(;on el propósito t1e a~egurar la realiz;aL"ión de e~tc negocio he orgtmiZtl.llO 
una. cxpcdit~ión qc-. al HJando del Sr .• JeneTal Pmr, ,,Jd Castillo actuar:'L r-rt Pt 
Perú do a~ucnlo CtJU las in::Ü'ucW.unes rt!sen::...das qe. le he dado, y la t¡e. deiH• 
prcpnl·nr el camino para el éxito propne~to. 

La pre:-;ente eumuni~~aeión re-servn.do.. no a~~hc í-;r.r conociila sino pnt• ol :--i 1·. 

Jenet'fll Snntnwlflr, a quien v·. inmerlinb.merLte r..ommlien.rá lo qc. Ir. d11,iu ttut 

nifestndo afin de qe. e::;lé pre~enido. 

Su aiedísimo amjgo y scrvhlol' 
Simr!11 flufi,·.tr 

Copiado Uló\l facsímil. El texto impre~m tiene alguna!l üil't't·~·nc\i;u-J, 
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Lima a 1~ ele Septiembre de lR:!:J. 

Seiior Don Joaqnín Olmedo. 

Qnerido ~nnigo: 

Deploro no poc1er neceder a. su pdiei(m; mi l'!'Sillw·.i1ín eRtft tomrHln. El 20 
del pr~~ente se instala P.] CongrPRO r 1'.';~ mit:~mo día. pn~;;eutnré mi climieión. 

Creí que mi <:-nt.rP.vbta con -t.>l Reñor Lihr.rb.-lor de Colombiu tcndrín com
p1P.1.o éxito, y qe. la Iwlependcncia c.le Guayaquil, .::;ería re>Jpetntla por quien, 
•;omo él, ~o e011sidem Libertador de pueblos oprimidos. Siempre he: creído, 
ronto U. también, cw. el ü·iunfo dl-l In. Independcnda 1lepende tle po(lC'r eviüu· 
haf'.ta eon el sarrifi,~io de la propia vida, qe. se enciem1a In guerra tivil, f1C. 
daría ~t los. Es.paíiol-es un tr:unfo, y n<n haríamo:=; re8.pon~ahles ante los Pueblo~ 
qo. (.'.ouriuron en tlo.~otros del rnñs infame de los crímene<>. La voluntad Je los 
Pllf:blu::; debe ~wr ret~p~taila y uo debemo<; prcvenil' por la fuerza a !:IU3 ilP-li
hera~iones. 

Tnve, pnt'.'i, Iumb.da:-. <:sporum:a::: para ereel' qc. ni rclirnrme a In. vicln pri
vntlu, serín.. r.on la snlisúll'~i<ín Je haber f~m1seguidu ltl'. P.l St'ííur Libel'tador de 
Colomhia )' -y,) f'On;-¡ugntrínmos en nnr:..:;trn r.ntrevistn dP. nw,ynqull, el principio 
d{• unir Ullf':.;1.rw.; ~~::-padns prm~ lll'l't•ud,~r y n•¡.;peLar r:l DN·ccho de lo¡:; Puf!h]os 
ll::'· nos han fwlnrt1ad1~ ~~omQ Lil,cl'(:¡~dnr'•!~ . .lli11s no:-1 d<'¡mre ~u .}n':ili·~in. 

No :-.:n.C'l'i riearú la ('JUlf"ll ele la Lih1!rtnd t~ ln.o..; Huthi.·ionc.•.; pcr:=;onalc:;, Aecptm· 
el conflicto sl?ría l:!."llr.l"l'll frntieidn qr.. poruldn In lmlr~pcndcncin clr. Am6rien 
a HH'rl•ed rle P,;:.;¡paüu; 1ri la m poco porlría re·~ono1:cr· a Colombia sohcrnnía en 
Gtw,Y~lquil r]~;~,:;tle qc. cjN·zu ('] I .... rot-r.f:t.orrHio dr: r.:;.'l. Provinr:ia Libre. 

}li aparL:nniento ¡llll·id nne\~(J·; ltofi:,;;outl'!.~ al ¡·omÍlu de•j\.;l.lO ,·](: ]!",o; f'uclrlo>. 
de Amt"rio'.a.. Aflem:.ü:, el Per(t 1 cnentn. con emiucntp~ pnt.riota:-s: el señor .Jem"l'ftl 
La ::\bl', U., Torre Taglf!, Hivn Agüero, f-í::tlazar·, Alvarnrlo, y tantos otros q<'. 
fllCatu:arán los l1e:;tinos de In. Pnh'ia defentlienclo col postulado de ln. Juf-itieia 
y el Der('r·.ho. 

Mi J11!l"ltiUJl(:'DCin por m:is tiPmpo al frentf! ele la Co~a Pública, rlnrín lugar 11: 

pt>r,j11i~io:'> q~. :::iempre ha sido mi nnimo evitnr. Mi obra Ira llt!g.ndo a h cÚ!-i
}liJ.e de lrm •le:;eo~ y ilf'reo..:hu';:l dP. lo-.~ f'uehlu-3, a qnir.nl:'~ mi eR1mob l'a lihe1't.fl.t1o, 
y jaruó.s 1.1, exp•mdrl'i al ju:r.~:mliento Gr¡uiroco de la Histo1•ia y de los Homhtct). 

Desde ya, e1·co E:~ mi tlclra opinm· rJr .. In .Jnnta Gubernativa. qe. llOJllbre el 
Congreso, b rlebe pre:údir r-1 r-:;,,)rur Jenern1 Ln lrmr, grrm corn.:7.fm patriota ~· 
valeroso solLlado rlr la LibcrtrHl. 

t:opia l'it>l del fa('aimil. 
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Rr. J ~nernl Dn, Jo:-.é de la 1\Iar. 

Querido amigo: 

Con Ia -E'"moción de mi dchrr t·Hmplirlo para con !m; pueblos c¡r-. !Jc lihcrtlvlo 
y mi l'Onsiencia do 1Iilitar y Ciudadano~ Hll' retiro mfliiaun 8 la vida privada 
Tinilirmtlo así homenaje a la ram·m. c1e h lndepenJem~ia. 

En mi entrC'.vista. con el .Jeneral BoJívnr no puilimos unificar nuestroR prin. 
f'ipios Ue Jm~ti('.Ín, ton d nlr.gatlo Dcr~r.ho, pero la pab.lwa -~.le do::. LihNtlulons, 
si MÜV<lr~D con RU nilen~io la Li!Jertnll de un Cont.ineut.e y la unián de la fa· 
mitin amerie~mn. 

Es.ta acurclatla su clesigna~·itín n la Presidenc-ia de In .luntn Guhcrnncloru y 
tcn~·a pref;f'nte para lns l"uturm; operat~ionc,; ftf'. la expcdir:ión Paz del Castillo, 
no es ayuda nJilitnr qc. el Pení n~r.ihe, Rino int.riga política y e..:.on6mí~a la 
qufl f'lh l"('Pl'CSt•nta. 8i los españok:!l ~on un pdigl'o~ no lo :-:.un !flenos los hom· 
hrC!l dd NortP }.101' ~11:-; mnhieiuJJt.·.-.: de.<;m~dJdn:;. EngTeíilos vor sus triunfos, 
pretenden Ja Confec.lernr.ióu General u mc,ior dif'hn rm·mar d Imperio Colom
biano. 

Huy r¡c. ser firme t>U comlmtir tales prd.r:>nl.'ionf' . .;;, pur los irrepnrahles da
ños q-e. ello 1·.a.usaría n 1a J ndüpendencia ,le b Amt'riea del S m·. 

Al asumir V. la re:::;punsabilithil de defender y respr.br In. vuz df'l Poder 
8oherano de la N:.t~'iÓn, no olvick~ V, mis eom.f,ios y Diot> o:::, lhluliuc en el 
neicTto de Yne:;~ro dC'stino, qe. es tamhi(.u el del Perú. 

SPa el prinH'r ahrHzo qe. V. rC'c.ilm nnle tal aeoutceimintto el de su 11.migo 
de t.odo corazón y ;.;ervidor. 

Señor J l:iller:ü 

Copia fiel tlel Úll'l'limil. 
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DEMOSTRACIÓN DEL PROFESOR MILLARES CARLO 

Nue~>tro :i\'liuif;trn f'.ll Mf.xicu doctot· Diego Garbllncll 
JWR b.::t em'iado este cs~,udio del emÜ.lAllL!:' l'l'OtcsGr de 
lJ. Un.iversirlad ele M;ulritl, ::;cñor AgnsLín Mill:He:-J l::u
lo, rp:-::idPuh~ Pn In nct.unlicku'l en l'déxiw. E~ urm obra 
mJ.estrrt do ol1serv~dfm 1 1h.• :m:ílisi11 y dA pxpmdr.itm. 
El aeftm· MillarC'ii tJnrlo estudü1ndo lns let.ras de la~ 
cartn:-~ de ln eoletl.'i{,n <._!olllmlm:s Mármol 1m. llegado n 
la conclm.;i¡ín !1c que todas ellaa son es<>rht~':l }JOl' un:t 
misrn[l. mtmo, num1ue .fuMuu expedübs de ptmt.os muy 
Je,ianos y algunas con escusa di.1'ereneia de t.imnpn entn· 
si .. llegando r•vr t.;wl•J ;¡. h1. conclusi,ÍJ¡ de que toda;; 30H 
apóljrifá:-;. Era imiJosihlc que un nmaJJu¡•nse lo fu,•r.t 
(lú BolÍV<U", af~ Ran 1\{a¡ t.ín y (11: l':h1ClC, con }1Cqucfia6 
difert~nd.'lfl do tiompo. 

l,a!'l obf!nrv:JI:iounH d11l J•ruJ'e~tlr HuiJrn la l'roclnma 
df' Bolí\'lll' rl~l l:\ do julio dCl H\2~, noFJ ha ilulueido n_ 

roviaar dn lllll'VO rJl archivo y 11ClllClS caído c:n c.uent,t 
dtJ quH 1·s:1. pt"(>Ciam~ nu fn6 rC'partidn 111Hnusc.rita como 
:-;l!pnnp ('f•illlilhrc•f! :\f:írmol! :-dno impr0sn. Rn Gnrt_}';lljUil 

i1D hhr i llllll"l:lli.a, y muy l>Ltün~,, y no fui) prádica de .1:~ 

Hcercta.t·ín de Bolívur l"t'll:ntir l'l"OI'lamfts nmnnscrita-; 
en lugana; llonde "e -podín.n imprimir. En el an·llivo 
exist-en proclnnws y 111anifiest.u" im}Jl"t!;,i{ili, ftnll:!:i dt! ]a 
vrcwlama. rlfl Bolívar_. cun esta. nota v..l11ie: "Imprenta 
de Guayaquil''. 

Por último ílireuws tjlle ul coronel Es¡Jcjo, argen
tino, presente en aquellofl clias E111 Guayn.quil, asegura 
"'n la l'í1gina 64 r·n sns H1:cucrdo.<; Hist6ricos, reim
presos Pll Buenos Aü·e<; en HJ39, que la céle.lJro pro
elama. Uel LilH~rt:Hlm de 1.{ de ,iullo il1) 1822 cir~ulú 
illlp1·csn. en d.iehn. eiudad. De estos hechos se desp1·ende 
una pruE:lbtt liifJS 1ln r111e lnH rloeuu11~nLus lH"r~c:ntar]os 
po1· t'l ;,~cüor Colornbrc;;o Mármol son np6crit'os. 

ht juqm:H.Jta S<~ t'Hl:lhled6 P.n Gua;y~quil a .fin<'l!l tle 
abril do 1821. El 21 de ID!I.}'O de ese a fío ciri!nl6 el pros
ptld.o 1lt:ll primer peri<Í<]i~o publi<~:ulu ~n 111 ,~iudatl, ''El 
Patriobt de Guayaquil''. (Hi . ..,lori-a de la PrntMt rlfl 
Gw.t.]!WJnH por CAMILo D'I!STRl/CYE, t .. T, p:'tgs. lfi y 17.) 

En 1940 pnhlio.S don Erlnmdo L. CololllbreH l\fiinnolla obra 
titnlaila 8nn Martin y JJo/.ívar MI- l~t entre?Jisln rle Guayaqui.l 
a la. l-w:: de -nne'Voo doG·u-m.c·11-los defio¡Úf·i.vos. Pt'.ilogo tlel tlodor 
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f':,ónnüo D. Carhin. Bueno::; Airt-s, Tmpn'.l11a y Cn.;-;a edit.or11 
••Coni''. 

En nu prftlogo el .:;ciíor Carbia, docto prof't~sor dr. ln8 Uni
versidades de La Plata y Bnenos Aires, Heüalal>a las pi<'7.n.s 
verdadcrnmenh~ hisiól'ieas que arenm dH ln eHt.rc·vir;ta de Uua
yaqnil se conocían ante~J el~:~ lm~ lw.lln.~g·r¡s del ~E'iiür Colon1brcs 
1\lál'Inol. v rG:.;lnniP.ntlo el nont.E-millo df> In. 1mevu tlü(:LJ111elJtación, 
expre~aÍJ;t eo1no teuws t.ratnclo::; en 1:~ cn1lft-!l'ell('.ia nln<lirla lo~ 
f.-iguicntc~: a) la cué~1.ión de GuayH.cinil, en ~~nanto a. su anBxión 
a ColomiJiH, con perjnicio <l"l Pm·ñ; b) el plan ¡>aTa pone,· fin 
(1. la gnerrn de la inde}J8IHloncia, y{'.) la forma de gobiPrllo eon
yenientc pn ra la org-rmi zación eh~ los 1nwvo~ c~3ÜH.1o.s an1c1'i
e-anos. 

El libro del r-wñor Colomllrc~;;; ]\rfilrmol fuó impugnado por 
el tH~ad(\nli<:~o vCHf'.7ioluno y ht-'-.1\<'.,n6ritn histor1a\lor üun Vicente 
Lectu1a r.n el Rig11iente tralta.jo: En defensa de Bof..ivar. Cartas 
o-póc,r-i.f(l,.<..,' p-nblú~nrlas comn a.uL.r:u.ficos tJOr el s~tbor F:d-uardo Ji. 
Colo·rnhres Mármol .• ex-Em.i>a .. iudur de /.a .AI·geHiitl.fl· en el PeTÚ·, 
en u.·n li-bro oiut:itularlo 11 h\J.n nfartiu. 'i/ BuU.·na.r en fa c:/nire?;ista 
de Guayr.¡.q-u .. ·i.l, a la luz de nue·un . .,· do;;tnnen.fos defi·nitivos". La 
rdnbwitm de L~tmna Hü publicó ou el Bolrt.ín rle la Acarlf:Hvia 
Noci.owzl de la Hi-stMin (CaracaH), tomo XXIH, núm. !J1 (julio
septiembre de 18-tO), pp. 400-<tr.fi. Se rcimprimi<i con el título 
llc La eutrcvi.-da. de Gua.lja(_jni}. Br·:ftda.C'ÍÓil- y m.cuf.-i.s· a} l.-ilwu dd 
Sr. OulomJwcs 11lá.·nn.ol. Con una iHtroc1ncci{m eh~ Jacinto LópC'Z. 
Lima, Imprenta Luz, Hl41, y pM Rómulo D. Cnrbia en la obra 
que citaremos '""" nclclaute, fJ]l. 123-164, apéndiee B. 

La mr.1wimwda Acadenlia ele la Hüd.oria Vencz;olana, a raíz 
do la publicación del libro de Colombrreo l\fáruwl nombrtJ mm 
comisión integrada por Crisióhal J,. lHendoza, Pedro M. Al·
caya, Nicolás .FJ. Navarro :r Ln<~ila L. de Pc~1·cz Díaz Cll<~argada 
de dietmninar aem·ca de la müenücidacl de los mwvos docu
mentos. El informe emitido por la. susodicha Comisión se ¡m
blicó eH el mismo (omo XXTTI, N' })1 del Boletín nnl.cs c.il.urlo, 
pp. él89-408, y ha sido igualmentE>. rc".prochwido ror Pl s<·~n,· 
Carhia (pp, 1G9-199, apé1111icc C). J,os ac1ulémicos diclalllillll 
dores opinnmn (1

) que "f.odo, nlisolu!amentc to1lo ''""''""''" 
en exla.s <:::u· las para ~1uponer la e0ncln-::,i(m t1e que Hl~ { rnta d" 
nnn. 1mrdn falsificaeión ", y E'~<~ribieron t.oxí.na1n1CHÍ(' C) q1w 

(l) PAg. Hl·i dCJ la Teimprl;'sión d(' Carhia. 
(!::) lb·ú"-., pt'igs. 17::1-li.J:. 
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las piezas en (mCRI.iún hahínu sido forjadas con el Jiu de "co-
1Tohora.r, d~~üe hu:..go, aunque cnn nuevas 1nhn'pl'e{a(·.ionos, la 
tesis eon1cnicla on b sn¡mesta carta de San Martín para Bo
lívar, puhlirada por La.fond en 184:J, arcrca del retiro Rspon
tiineo del primero, con bemico y sublime clcesprendimiento, para 
dejar el campo del Perú libre a las ambiciones tlcl sc.e;nndo, y 
evitar una gtwrra fratricida; comprobar que Bolívnr wlicitó 
dr. Snn .Mnd.íu PI reeonoci1Ilicnto de la anexión rlc~ Guayaquil, 
a lo eual ~e :negó el Protector, rntifieá11clolo LlcHpué~; por (~arLa; 
explicar que este último aceptó la ayuda orrecida por Bolívar 
hnjo ln. conüieión de '-11le Colon1bia tOillatle a su (~nrgo ln finrm
P.iaei()n fle }a campaña; ha('(':l' C.fCCl' fJlle TioJívar pellHÓ alguna 
vev. r.n libert.nr al Perú ron In colnl)Ornni~)n p8r~onnl ele San 
.1\rarl.ín; ]JOller en hoea ele! ])(ismo Bolívar y de Suere expresio
'"'S tendientes a exaliar la superioridad genial de San l\·1artín 
a C'O~tn do ellos lnÜmws; confeecionadas, en ~mna, para que el 
anl.or d(~ 1a uhnt pueda cs<>rihir: "N atlie sospcdmrá siquiera, 
que el ~'O<!(!I"tJ fll· t'l-'<1 n!iviudi(~ill~.i[ln ::-;anmnrtiniana jbn a ser el 
1 ~ibcrta<lor (le ( ~ol01nhin, m 1 HIH\. t•ar!a al g'C!Il('ral Snerc, ilonde 
h~jc ol elogio poudcnulo y P.ill<'c~J·o (1(~ la c~ot1<lw~ta liC'roit~a y 
desinteresada de San I\.•lnriín, (~Hdn nnlógntf'n (~nyo original 
ol'rPcemos en reproduceiÓ11 foLogTúf'i(:a a uut•stros ll'dorcs, lo 
IllÜmw qne la del vencc(lor d(~ Ay~u~ndw, f1irigirla ni general 
:'lant.a"'ler, Pn la que s" enaltrc<'n la.> virtndc~ del cjéreito ¡m
triota y la táctiea clel gmn m]lilún ele los Andes". 

En este e~tnclo In e.uest.iún, h[l 1mblic>.tclo el profewr C::n·Lia 
un libro rotulado "8a.u. M"rlín. y nolú:ar· fre·nte al haUázpo de 
nw:vos do~u.nwntos. Prnehas tée.nieas rlc la autentirirlall de lo~ 
<J.UA diera a eonoc•.er el embajador ~duardo L. Colambres M ár
mol, y n~spncst.a a las i1npugnac•iones formuladas contra ello~ 
por don Vicente Lecuna, todas las cuales fueron aceptarlas por 
la AcaLl~mia Nacional <le la Historia., do \rencznela. Buenos 
Aires, 194-1 " .... ·'\compaña su deft~nsa el profP-sor argentino de 
reprodur-eioues í11tegras de los rlocnnwntos Í1tr.rilnhu.u1os y f}e 
ot.roH fncsÍJniles, a los que hwgo nos refArin.l.nlos, ofrcc.iéndonos 
en este lihrn, verdarlemmentc espléndido, ht casi totalidacl de 
1o"l elementos de juieio noc{!sarios pr-lra. nnn con1prohn.rión i.t~C
niea. to(~allh~ a log diversos. problcnlaH que las piezas divulga
das por el sei'ior Uolombrcs Mármol plantean. 

Al liiHo del profcso1· CarlJia ha respondiclo el sei'i11r Leruna 
con el trabajo tit.nlndo Las c·u.-rlas apóc·r·ifas dd .8·r. Colambres 
A!rí.rnwl en. sn olna. "OouferenG-ia. dr:. (iwryu.quil". Ctnlkslrl-cÚJn 

Jt;o 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(1) 

(-!) -/::::.:/ 
-~ 

~Y/"" . .:/' tJ .¡;..~~<-=q,;f' 
hard a.+~ . .L~;,. 

he. N~ 2 

¡-1) 

(2) 

.f¡¡C:·JÍlllill'S! de Jv[i]J, 11 - 1 -~ ('ar·lt 1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



al señor RúmuJo D. Om·b·i¡¡, r¡ue ha visto la luz rm la Jlf<.¡•¡.s/ct. 
rle [a SoC'iedarl BoM,varúma, órgano de la Soe.iedad Boli\'>JJ'iH1llt 
de Venezuela, volumen III, número !J (diciembre de HJ·H), 
pp. ü7-159 ('). En <'ste escrito insiste el docto ac.aüémico eu 
sus puntos de vista y refuerza su argmnent.adón con nuevos 
datos y razonamientos. 

Los tlor.nmentos descubiertos y puhJ[¡,¿H]os por el seiíor Co
lambres Mármol en la primera de las obras citadas en la ante
rior resciía bihliog-ráfíca son los siguientes: En notn apuntar"
mos el número correspondiente rle las reproducciones ín1egrns 
ins<~rtns por Cal'l1Ü1 en su refutación a la primera répJiea de 
Lceuna: 

1.-Unrt.a (le Bolívar a San :Martín: Calí, 2D do enero de 1822 .. 
( Colombres Mármol, p. 21:3) ('). 

3.-.td. de Smt l\Iartín al virrey La Sm·na: Lima, 14 do julio 
de 11:132. (Il.>í<l., pp. :>23-32.7) (")_ 

.1.-íd de Bolívar a Ban Martín: Guayaquil, :!5 de agosto de 
18~:2. (Ihírl., pp. 400-401) ('). 

4.-íd. de San Jlilnrtín a Bolívar: Lima, 10 tle septiemlorc 
de 1S:J2. (Ibíd., pp. J0~-403) ('). 

S.-íd. de Bolívar a Su u Martín: Cnellca, 27 de Heptierobrc 
de 1822. (IbÍll., pp. 410-411) (S). 

(j,- td. <le f\olíntr a 8anümr1er: Loja, 13 de odnbro de 1S2:J. 
(Tbíd., J!!J. 405-406) ("). 

7.-td. de Bolívar a Sucre: Cha11cay, 7 de noviembre de 1824. 
(lbíd., pp. 429-4:!0) (10 ). ' 

8.-id. de Suero a Santander: Cn.Hl}JO de Ayaettcho, \J de di
ciembre de 1R24. (Ibíd., pp. 431-432) (11

). 

H.-íd. de Sncne a Bolívar: La Pu", 2ü de marzo de 1~27. 
(lbíd., pp. 43:1-434-) (12 ). 

10.-ld. de San Martín n Bolívar: Bruselas, 28 de mayo do 
1827. (Ihíd., pp. 30±-3ll5) (13

). 

(3) Lo r.ita.remos us.'i: 1Ats ~~artus fQH5crifas. 
( 1) CARBIA, Uoc. llÍILll, l. 
CJj lcl., doc. núm . . ~. 
(G) iil., Oo~. nU.m. 4. 
('i) ftl., doc. uúm. fi. 
(b) id., doe. llúm. !i. 
(») id., do<·. núm. 7. 

(10) id., doc. llÚm. S, 
(ll) lil., tlo0. n(¡rn, 9. 
(1::!) lbíd., núm. 10. 
(l!\) lbíd., núm. 11. 
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Toda la domunent~wii)u aHÜ'rjor, ::.;c,g;úu ~~P ilP.<'lara por vez 
primera en Rl lihro de Cn.rhia, proccrle del an•.hivo partie.nlar 
del "cüor Gutiéncz de la Quintanilla, de Lima. 

Dejando de lado la '"·it.ica interna ,¡,, ln.s pieza" dclmtir1""' 
y el estudio y valoraei{)n de su contcnillo, en conexión con la 
(loeumenta.ción unánimemeHto rec~unoeida como autPnt.ica del 
Lihertador, noH lilllitaremos en c¡-;tn ln'eve noi.a a a¡nultat· al
gunas consideraciones acerca ele los cantctercR externos do 
los papeles cuya autent.ic.idat1 Lfl sirlo puesta en tela do juicio, 
üaLaurlo cu primor término t1e las firmas iuniminmlas de 
Bolívar. 

Comparando enh·c RÍ lae finnfls qne fig'nran al pie• de los 
clocumentos 1 (") (Cali, 29 rlc enero ele 1822), 4 (Gua.' '"Jnil, 
25 de ago.sto de 1822), () (<Jnenca, 27 de sRptic-mhre t1c 1S~:2), 
i (Loja., 13 de, octubre de 1822) y S ( CliaHcay, 7 ¡], novicmlm• 
rle 18~4), se echa do ver al punto la que CarlJia llama apa.
nnüe ~c1ne.ianzu do tot1as ellas . .1.\. DRtr~ propó:;.;i1:o e:-;eribe at i
nadamenl" r1l .señor Lo('.ulla (15

): "J<:n las soi" firmas rlr>l Li
lJ¡!rLndor, tmnnfio nninrnl, que el scfim· Uarhia 110~ Jlrc·s,~tda. 
se oh8t.H:\·n qnn, pn~rula, _pot· l'jt'Htplo, In }H'Í.nH~ra firm;:l n 1111 
]JUpt;l do <'n]r•al', eoint:i(1(~ pcrf(~ctnm0nt<~ t~on 1ns t!illf'O l'('sl.anti'S 
C'll tammlo y ¡]Ílncn::úow~s de la,s letras, <~on la~ ligerí:--;iwas r1i
l'erencias que ya hemos clicl10 al rcfrrin10H a los fncsímih's 
rerlnr.irlos, y re¡Jclimos con 1111Ís dct<rllc'i, a sabl'r: La scg·unda 
fh·ma coill~idc rxncü:unPnte r·.on Ja pThuera, con Ja difP.rP.ncin 
de que el npc!liclo está ligcrnmenLe rodado con respecto al 
nomhre y la rúlJri<'a, jdéntica en su fonna y rmls pl~<}LI~ña. El 
"SinH_)u" de la terrera coineid(~ con el ele In rn·.imP.r.o.~ .'"· lo 
nüsmo el "Bolívar", lJero al lwce1· el traf.!pa¡.;o al calco, el di
bujante falsificador rodó como "n la anh<~·ior Pl ap<'llido con 
respecto ul Hombre. En la enarta firma la coíndclenr.in dP. 
nombre y apellitlo con la prinicm también es perl"ce.La, y la 
nlbrir.a icléntlca y un pü<]uito nuí~ pequeña. Ln. quinta y sexta 
finnas <~oinciden umteltláti<·amt~nte con la pr.inwrn, {~011 la va
l'iante ya señalada ele la nihrica, id~ntica <'n f:!.U forma y 1ná~ 
pequefia ''. 

~Qué pen:-:.rtl' a~ esto~ hcehos ~ La e:s.plí.eaeif,n llr CaThia, a 
r1nc luego nos rPfPrinm1os~ no parPcc adwisibh~, porque está en 
pugna n1anil'ierüa con lo que sabemos de ln escrit.nra incluhita-

(1-1) Lo,; núm~cros se Tefieren r~ los faf.flímilcs íntt1grns inclllÍdof\ rn f!l lihrn 
do Carbia. 

(15) La.s carta.'l a.p1íf'ri[as, págs. 12!J-13ú • 

. 1(¡':.J 
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dn de Bolívar, la mwl, siendo natnra lnwnte unn (_\ll UHl'l\(•ia, ¡·~~ 
de aRpedos nmy variwlos, <•.muo s~J coligA de ]m; LH·sínlilcs q ~~~~ 
hen10s exmuinado, o Rea los rcpl'O(lU<~i<los cm """'L prin1cr tralm.jo 
ele Lecuna, loe contenidos en la línniua VII ele CnrLia (11Úms. ~. 
+. 5, 13, 7, S, U y 10), procedcnies de docmncntos tlo la col"e'
<~iún clP-l nnticmario porteiio R. F. Pa.rdo, y el n1uy Dignifi~tdivo 
innluülo por Leeuna en su artículo Las cartas apfic·rXfas, quu 
nos ofrece tres rúbricae elist.intas tlcl Libertador t.rnzadas 011 

una miHIWL fecha. Con cet.a poliformía ele las firmas auUintica;; 
de Bulíva-r enntrasta pnr n1odo sor})l'?.1lllcntc ln. uniforn1i.dud 
ele las quo fig·umn en los documemt.os de b colc<'.e•.ión Colom
hres Mármol. Supone Carbia ('") que Bolívar cuidó en estos 
(~asos su esm·it.urn por 1rnt.ar~o de dor.mncntoH de rr,nl_ irnpol.'
ümcia. 11a.-;, f1 C....Ínlo y pur qué grn(lnn.r de nuí.s alta la t.rasCP.ll
denria fk os los docu111ent.os, fr¡¿n1.e a lresto dH In. colTe8JJOndcn
cin oficial f1el Liberta1lor? Eu u11 honüwe del t.eHJflPrtuncnLo dü 
éHi.e no ee fú.c:il imagilmrlo })01Üent1o t"ll el tra7.ado ele sn nom
bre y n'i.bri1·a, y ~ólo y precisalllP.HLe en un grupo dHterminado 
tle documentos, un mayor CRJJLcro que en te! rc.'\t.o ele los mn
ehfRinws qne !le él se conservan. 

Al !legar a eele punto hr.nws de salir al paso <le lllla o!Jjc
('.iÓn que nosotros lTIÜilllOH uos hcll10H fonnnlado. Es l.n Ri
guiente: Si ]m.; finna~ exam..inadat-~ no ~on 1P..gítinn1H, ¿cómo 
-\.TPnios fir:~·nra l." una üc idéutieo trnzaclo al pie ele la }lroc.lanw. 
llirig·ida JlOI' Bolívar 11. los g·uayaquilceüos en 1:{ de julio ek 
1 ~·t~ic! SabenlO}i (1 7) que h1 "Proc1anw" era cono(~hla, })UE'd sn 
t.uxto lo inHorl.ó LarrazDlml C'U su "Vida" de ·.Bolívar, y lo 
hizo npunbmdo que, en su hora, fué profusmnc~nü~ <·.irenlada 
1wr orden clrl Libertador. So tratA, l>llPS, Uo 1111 (lornmmüo 
auténtico . .Pero cabe preguntaree: el ejemplar de J¡¡, eolección 
Colambres :Mármol, reprotlueido ínt.PI(rnmenle <'JI facsímil po1.· 
Carbia, (do('.unwnto nínn. ~), tes TP-afnlentc uno !le los CJ.HO Hl1 
anf.or mmH.l{J circular, o no~ 

P~;;n·o antes de r•.ontestar u e~dn. int.exxog:wiún Bt->.rá ('OilV(~ 

nieute decir dos }H:tlabra~ accn~n dH la esc.r.it.nra que aprtl.'(•t·n 
"ll el texto de las piezas bolivariana" cont.rovert.idaH. 

El profesor Carl>ia afirma rotumlame.nte (18
) que lo:; <lot'.JI 

me.ntos de 1;~ ele octubre de l R2:l, feebado e u Loja, 7 dn "" 
viernbre de 1H:J4, expet.lido en ClJHJie.ay, y 27 do :--:upi.i('tnl.¡·n dt 1 

(1G) Olmervn.cioncs al pi11 {le la lám, I. 
(17) C.u:D1l.., op, dl., p. 30. 
(1R) l"úíd., pfl.g. 7S. 
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IH~:', d('H))Itr:hauo en Cuenca, o sean Jos númet·os 7, 8 y 6 de 
H11.•; f'ac:-;Íllliles íntegros, f'!lwron obra de un ROlo anmnuew~c. 
I•}X<·Illyr> la tarta núm. 1, o sea la datada en Cali el 29 de ene
··o dr· lS:J~~ que no1~ot.ros creemos obra de la 1uisma 11lano. ]\[a.<; 
Nl'a ('OJrlO fuere, desde oliuonlcilto en que esta última piE'za se 
:t('t~jJin <~omo legítima, a pe~ar de la g-ravP- (lifieultwl suscitada 
~lOl' su feclw,, qnr- Cnrllin lntentn. Rafvar alep;ando nna eorrec
dón en !u cifra del día del mes, podmnoH utilizarla paru nues
tro ra7.onami01Üo. Digamos a.nh•s, sin Cllll1argo, (jUe o~ un 
lu~cho sumnnwntc extraño y qnP. baH Lada por ::-~.í solo a dcsper
Ül.T n~<!elos en un espíritu imparcial, Pl llne la (!S(~rit.nra de los 
docnnll:'lÜOR en cnel::itión sólo aparezra prceisaruonte en e~t.r, 
grupo de ('artaR de Bolívar. El señm· Lcc~una, qnP a juz,gar 
por sus ~~scritos, ~onnco a fondo la tloP-mnent.aeión huliYariana~ 
y de cuyo teKjjmonio no nos pmcce lícito dJHlar, escrih8 a cHtc 
propósito (1\'1): " ... afirrnan1os que es umy pa.rtienlar quP 
BolívHr no erupleara ni sooretal'io Pérez o a los anWJlncuses 
Junn Santana y José Dontingo Espinar, secretarios después, 
o a otro e~c~ribiente de la sreretarín, ele c1uieneR rsUl puesta 
toda la (~O!Tespondenf'ia. ;:r loH eopinclores de (lrdt~lW~j dt~ 1H21 
a 1824, al dictar cartas dR tnnt.a importaneia eomo la" crnc se 
suponen tlirigidas al genentl/Sau JHart.ín. Las h-:t.ras dr. las <>ar
tas apÍH'rifas son ent.erRmcnte distintas de las letras de Jos 
meneimwclos ~ecretnrios y escrü1ientcs qnc tuvo PI Libertador 
t·m aquellos años. Las eat'ÜiR apócrifns de Bolívar, dirigidas 
dNHle C:ali~ Cuenca, Lojn. y Chancay, la::l dos prinwrn:-:. para 
Snn l'vln.rtín, las úliin1as para Santander y Sucrc~~ son de nnn 
misma letra, ineonfuncliblf' por 1ft nbunclanc•.ia, en todas la~ pa
labras, dr. rasg-o!"-\ de aclnTno, volteadoH unos hacia arriba y 
otroR hacia alJa,jo; lueg-o de~ herían t'-ül' de un oserihiente qw~ 
:u:ontpaííara a Bolívar a puntos tan distantes, y ni en el archi
vo <le! Lihertnclor, ni en los ele Salom, Montilla, Briecíío Mén
dcr., Revenga, O 'Lcary y Soublel.te parece la tal letra, ni en 
ot.roH muchos qne tcnemo::; a la n1ano, <le pP-rsonn.s a quionel::l el 
1 libertador csc.rihía en es os años''. 

r,as afirmaciones de Lcenna son concluyentes y uno no 
:t<·icrta a explicarse de dúnlle salieron ese o esos misteriosos 
IWJ:nmcnses, que tras de escrilJir los cuatro documentos en 
OlLtl~tión, y s6lo esos cuatro, clesapaTederon sin c..lejar la mrnor 
lti!tdla en el resto ele los ¡mpeles de Simón Bolívar. 

(111) 1-rM cm·t(ts apócrifas, p3g. 133. 
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Volviendo ya a la "Proclama" ele 13 ,¡,, julio de 1828, y 
eote,janclo sn cs('ritura c~on In tlc In earta nñm. 1, o :.-;Nt la 1\~
chada en Cali el 2!) de enero del 1nif.nno uño, hallamos en rnnba::; 
un 1nis1no tipo, muy ('.HJ.'eieríst.icc) e ineonfnlHlíble, de r Jni
núscula (que, por lo clenliis, comparet·e en la <'a.si totalidad de 
la doClunentación innrlntillada); pnlabra~ enya scmejrmza .~;rá
fica eH wanifiesta (Libcrl<!d, <lo.,, 1, lín.15, y tlor. 2, lín. G) ('"); 
(h.wyaqzúl, tloc. 1, lín. 7, y doc. 2, !in. 23 (");Colombia, doc. 1, 
lín. 11, y cloc, 2, lín. 14 ('') y la misma forma para la al•re
viatura do la ¡mrtícula o 1·elativo qz;c (1loe. 1, líns. 4, (i, ek, y 
doc. 2·, línR. 12, :lO, 21, clt• .. ) ("';). 

Del anterior cotc,jo resnltnt'Ía t¡ne mnhos documentos fue
ron obra ele una mi~nUL u1ano. 

Hcelms las unlerjorc:-1 eon:-;idr.r.:wimws, vuelve H ·plantear8G 
la pregunta formulada m:Í.K arriba: el cjt'llllllar Lle la "Pro
clmna" de la eolcwdón (Jolombres j\láL'Htol [,C:-l rcalmr-utc 1111o 
de loH c1ue su autor n1audó r.ireulnr, o Ho? Si opt:ÍI'n.moH por 
13 afirmativa, eHtaríamoB a t.loH clcdns de adulil.ir <JU8 fuó In 
letra dP. esa "Prodama" la que sirv.iú di-'. modelo a los tle1nús 
dotmmento:.-~ bolivariano~, que, adeJHÚ.~<, {~x:hil.H~ll análogn finnn. 
Y si nos inclináramos a Ja negativa, por suponer c1ne lns sclnc
jan:r;as do grn.fía scfialadas signifi<~;trfan qne el Htarmsc.rito de 
la "Proclama" fn6 fragnndo por P1 nut.or de la~ rP.s1ante~ pie-
LiaR, resullaría que ln "Proclama:', aut.éntir.n lJOr ::;n co11tc·uido 
no lo sería diplonuiticamentc, y VPlHlría a careeur, dP.ntro del 
eon.iunto documental <JUe estudiamos, del valor '!'"' se, lta prc
tendiilo darle. Oreemos que e~lte extrem() es 1ncreeedor de un 
Htn.yor estnt1io, y que no resultaría. i.nfnw,l.unso proceder a un 
cxmnen detenido t..le los dolllÚR ejt•mplarcH t..le la ¡'Proc·lnma.".· 
ú Pl'3 que, _por suerte, existen tncla.vía. 

Antes t1e )Jasar a otros e:xl.remos, 110 t!ebcmoH ot,ull.nr la 
indnclalJ!o imporlancia que en conexión con el prohlcllta de la 
nutcntie.it1ad o falsedad llcl grupo de docume11tos firmados pM 
Bolívar y ec1il.aclos por ColomlH'eH :Múnnol, tienen las o1merva
"iones de Lccnna ancrca de los tamaños v clases de los papeles 
usados por la secretaría del Liherl.ador ~n sus ofiuios y corres
pmtdeneirt ('''),ni dejar t!e llamar la atención sobre otro lledw 

(:!O) Cfr. facsímil 1, núm. l. 
(21) Cfl'. fn,~¡:~{mit J, núm. ~. 

(22) Ufr. facúmil 1, núm. 3. 
(:!3) Cfr. ftu>.r:ímil 1, mím. '1, 
(21) Las enrfas lll)l¡¡~ifm:, rág. 131. 
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rotnntlan1ente afir1m1<lo por el mismo erudito l1istorindor (") 
y que et·emnos de poH.i.tívo .interés, a saber: In. ano1nalfa Tesnl
tante- de que Hl tlocmme.nto fodu\.llo en Cbm1ra,v a 7 de Jwvieru
ln·r, que es un "ofit'io" ~e no una "carta" aparczt•.a, refren
dado con la firma Hntern tle Bolívar, RÍelHlo EIRÍ que el Liberta
dor oólo mó la media firma <m sus ofi1:ios n partir de 181~. 

Pasemos yn. n tratar ele los doenrneutos de San Martín. 
Son dos, ~o1no es sabido: el (lirig1do nl virrry La Serna en 

14 ele julio ele 1832 (facsímil ntim. i:i de Carl>in) y el que tie110 
por destinatario a Dolívnr, fechado en Lima el 10 de septi<em
lm· rlc•l HlÍsmu afio (fnes. HiÍlll. 5). Prescimliremos tle este 
últhno, al qnc el SPlior Carbia eonsiclcra en l:lU Jibro eomo nna 
eopia authüica, y no~ linlit.urcnws a fonnular alg·nnas consi
deraciones acerca del prilnoro. 

CJna]quiC•l'H <JUC t•~t.é fntni1ial'i1.iHlO C01l ln, ('011lpU1Ra Llt~ anfi
g'UOR nwnn:"rritoH, r.nhnr:í. tle ver rn ¡-;r·g·nidn laR ~f'lnrjanzas que 
existen entro el !locmnonio ~annmriini~ulo y la escritura. del 
g·rupo do pi~~a¡;:; firllladns por Bol.Ív¡_u. J:'" ~;i HC' llegara a de
lno¡;.;trar CJUC una <·nrin que Rf~ no:-; ofrccr. eon10 OHcriin. t~n Lima 
en 14 lle ;inlio dP 13~~ y PliHUlarla 1le la. secnüal'in tl8l in~ig·ne 
Protector del Perú i'n~ oln·a tlt-'1 mi~mo anutnuen:-;e que rcdar
tú, pu¡· ejemplo la <•pí.~toln 111Í111. 1 de las al.rilmída.s al Lihcr-
1ador ((!ali, 2U Llo eHC1'0 d.e lil~:l), ¡,qué lllayoT pmelm <le su 
falscllad "? Y tal dt•nwst nwi/m, 2.110 po1ulría en tela <le juicio, 
ron nnr::vo nrgmnentn, la. dnf•muf'nlaeión entera Gxhrnnntla por 
r1 Beiior UoJoml>res l\Iilnnol ~ 

.Juzgue el ]cdor por Hi n1ifm1o (le los herhos: fnmilin.rÍCHl-10 
eon la t~~<~ritnra rlt1l docnm<:!Hto holiva1·inno nilm. 1; despm:a~a
la tk lo;-; rnsg·os dP. ac1orno a qne h<1lllOS aludido nnterioTmPHt.e~ 
y lwp;a el oportnno COÜ-'jo t.h~ }Hllahrn::-; eomo PL~rú, cuya r e:-:; 
bien típi<'a (<loe. J, líns. 5, l1; doc. a, lín. G) ("); lcn·itorio 
(<loe~. 1, lín. l(j; dm:. 3, lín. ±) ("7 ); Clnaya.lf'llil (<loe. 1, líns. 7, 
·¡:J; <1or·. il·v, lín. 2li) ("); Tnde¡Je·JJ.i/e.ucia. (doc. 1, lín. 15; t!oc. :1, 
lin. :1:1) (") y la. alJI'cYiatma tle q·ae (doc. 1, línB. 4, G; doc..:~, 
lin. ·1. etc.) ("'). Por otm parte, no es extraño cOIIJ]Jl'Ollnr, 

(:'1•) llrfd., ¡o(q.~·. 145. 
( ~ ~ 11 1 1' 1; 1 (' :-~. :..' ' 11 ú lll. l. 
('.'i) l•'11t~H. :~, m'1m. ~-

( • "1 1 ,,. : l! .. , ' ''·' 11 ú lll • ;~. 

1•'¡11':1, :!, ll(llll, .. ,. 

1 '' (ll . 11. ~ : 1 11 Últ 1 • fi • 

_{fJ"(j 
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sPgún lo que lleva1nos dieho, ann]ogíaR entre la eHr.riturn del 
clocuuwnto núm. :J y la que exhihe la "Proela.ma" del Liberta
dor (mím. ~); Cfr. ¡Ju.e.·•Tn, <loe. 2, lín. 4 y doCl. 3, líu. 3 (31

). 

I>iga.mo~ para pollP.l' fin a est.e escrito~ ya dt:'Hiasiarlo Jar
g;o, doH pa1nbrns H<'E'l'c.>a. de laN <~artaH t1<~ ~ncre rPproduci<laM 
por el profo"m· Cnrbia con Jo" ll!Ím.s. 0 y 10. La grafia do la 
primem. ele eJias (Ayacuclto, fJ elE' clil'it>mbrc de 1824), es a 
nucol ro entender, cliferen\.e del rcotn ele la <1ocmmentaoión exa
minada, pero en la segunda (La l)ar,, 2fi de marzo tle 1827) 
volven1os a HJH:ontrar la fonua cn.ea(~lr.rísticn dr. r,. que yn Jw
lllo~ scñrd:·u1o en 1a;-:.; cn.rtas \mlivari:uU1.s y 0n ln de Sn11 Martin 
para el virn~y Ln Serna; 1a P JJJ:-J.yú Rcnla; <lúl 1uismo modo e.xi~
tPnte ('H dichos <locumPnto~ (Cfr. Gil el qne nos ocnpa Pe-rú, 
!in~. G, !1, :I:J; Pl!du., lí11 . .lli), y la >t\mwiatnm del q·«~ (líus. 8, 
11, c·k.) ('"). H.c•s¡li'CÍ'o a la firma <1cl ÜultORO MariHcal no llOS 

atrevclllOS a pronunciarnos en ltltigúu sont.i{lo, por fnlta de 
lus elPTnentos r1c jnir·io no~esariosc Pero sf CJ.Uorumos llantar 
la akHdón sobre nn hecho señalado por el eefior Lcwnna (") 
y qw:: tiem~, a nuestro ;juicio, unn. l'eal importanela. pn.l'a la 
r~ota solución dol prohlcJUa que noH or,upn, a Haber: que toda 
In concspollClenci>t parti"nlar <le Suere clurante la campaña, 
"c;-:;t.á escrita de Rn pullo y letra, en. pa.pel do carta de 26,:¿ t~en
t.ímPtror-; por 20,R Clllfi. J\sí e~iá. la ~~a.rta nnt.énti('.a lJarn San
tanc1er de 13 cle diciembre, fec.hach en Humnanga, mieutras 
que la apÚ<·.rifa, r1e1 <•.an1po <le .. A.:yn..etwllo

1 
paL'a. el nüsmu gene

ral, se halla extendida en papd grande dé il1,5 centímetros 
por 21 centímetros, y de letra de amanuense. Esto Hólo es eon
duyent.u contra la apóe.rifa, }Jues Lo(la. la corrrspon<leucin pax
ticulnr ele Sum·c, desde Venezuela hasta Bolivia, está escrita 
ele• su puiio y letra, con la sola excepción clo los meses qne tuvo 
el !trozo clerecbo inutilizado, n conseeuencia de la herida reci
ltitb en clmotin de 11> do n.hril ele J828 en Chuc1uisaea". 

Nl{e~tra lllOtlesta opi.niím, E>.ll d-efinitiva, P.S qnf: lao firmr\....; 
del LilJertador exhibidas por los clocmncnios de la colección 
ColmHhl'es :i\-fáruwl no ¡.:;on log·íLimBs. Que est.á suficientcniCn
te prohado que la escrilura. dd eonte:do de esoH docnmeHtoc< 
no es de la mano ele ninguno cle lo, secretarios o escribienl.CJH 
<~onociflo::; de E olivar; qne 1a "Pro('huua" tle J 8:22 eH at~aso 1111 
doeumento clave, en <m yo e.stndio sería emiVtHIÍ('llit~ iw-1i~d.i r; 

:F11~~:-;. ~-

li'acs. 4~ núm~. 1 y ~. 
(:l}i"tt18 111JÚNi{as, e:íg. };~8. 
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que la escritura ele la carta de San 1\fartín para el virrey La 
Serna (núm. il) delata en miís ele un <lelallu hahL·r si,]u ohm 
del miHmo que fraguó el domuncnto mím. 1 del grupo boliva
riano, y que la del mariscal Sncre, fechada en La Paz, a ~ü de 
n1arzo de 1 R27, ofrel~C indicios que pcrn1i-Lidan llegar a idéntica 
afi rmauión. 

l!'ormulamos las anteriores conclusiones después <le un es
tudio dolcnido del material que hemos tenido a mano, y sin 
miís ilcscos que el do oontrihuir al esclarecimiento de la vei'
dad en un asunto que tanto ha llegado a apasionar a f écnicos 
y <'spccialistas. 

México, marzo do 104~. 

Llgustin Jlrilla.res Cario 

Cn.tcdrát.ico de Palcogmfía. y Diplomúth:::t dP. ln 
Unin'lrbida,ll de Matlritl, y miembro nur:uerario 

Uc la. Ac.arlemia dEl la Tiistoria (Madrhl). 

.168 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL MINISTRO DE BOLIVIA Y LOS PRESIDENTES DE LAS 
ACADEMIAS DE BUENOS ATHES Y CARACAS 

1\'l.úxicoJ D. F. nmrzo 5 ÜL! 1\JJl. 

8cfior Dr. D. Ricardo Lcvenc, Prcsúlcnlc de la Academia. Na
roinnnl de la Histol"'\~, de ln Rcrní./1vim At·qcnl·ina. jJf.useo 
Jllürc. Buenos Aires, R. A. 

Señor Presidente y clistin~uido colcgn: 

Un dc]¡er de buen americano y ele moeloslo "ull:o•· de la 
IIiRtoi~ia n1e impulsa a dirig'irnlP. a TTtl., y por :-111 digno intl'·r
meclio a la 1\cwl~min Nacional de la Hi.~toria d,~ la HepÍiblit·a 
Argentina, <le la qne tengo la Lonra <1e Lacer pad.r, r·n enlida<l 
de Micmln·o Correspondiente, con el ob,icto do soliei.l.a,• la va
liosa y autorizada intervención ele esa ilustro enl.itlad on un 
asunto ele. capital importancia, no solamente pam el mtmteni
miento de buenas relaciones iuteleehmlcs v nfedi1•as Pl1tre los 
pueblos de la América ele asecnde1wia es¡;n~ola, sino también 
para la dilucidaeión de problemas y eontrovcrúas que afectan 
íntimmnente a la historia de los or·ígcnc;.; de nuestras nac.iona
lidades, ocasionanc1o difererwias, HiaicJJ(c!w1idos y- entredichos, 
qne perjudican el buen espirilu y la perfecta armonía que deben 
reinar entre nuestros paÍHes, <\uyos clcstino8 y aspiraciones cle
ben marchar siempre de acuerdo. 

Me refiero a la cuestión que ha sido recientemente suscita<la 
por la Aeaclemia Naeional de la Historia, Lle la Repúbliea de 
'v' enezuela (a la que ten~o tamhién el honor de pertenecer) con 
motivo de la publicación del libro titulado San· Martrn y Boz.ímw 
en ¡,~ entrevistn de Gua.ya.qu.il, del .escritor y tliplomático argen
tino don Eduardo L. Colambres :Mármol; libro en el <[ ne se 
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1'P[Il'0(1tl<'Pll algnnas cartaR atrihuítlas a varios personnjes do la 
fndepcudencia, con el objeto <le descorrer el volo que parecía 
cubrir lns relo.ciouus que mediaron entre Bolívar y ~an Martín, 
reJnr,ione:; q1w ltan dado !u g-ar a tanta" y tan enconadas contro
VPl'slaK. 

~~iu cntrm~ en considcraeiones Rohre la t.esiH que el Sr. Co
Joml;l'es 1\fármol ha tratado Oc sustl1ntnT, no vnr.ilo í-m nlani
fe:;tnr que su libro y loe llocumentos que eon!iencn han de con
vertirse lliUY pronto en 1r1 ateria y motivo de encona<1ns po!é
mieu~ y de cliferencins le~lvas }Jara lns buenas relaciones entre 
los ]lucblos de la Amériea meridional. Todo Lace presumir 
que la lJuena fe del autor l1a sido eorprendicla por gentes sin 
<',-<crúpuluB y qne ha ionmdo por buenos docnnwntos de autcn-
1 ieiclad <liscutible. no f.'xaminados a la luz de la críliea ni de 
l:1~-~ <·i(~twia¡;¡ auxiliareH dr. la hiRtoria. 

A(:w¡qmlio a la Jll'P.SCJ1to eoHmnieaeión un e;jeinpiar del 
o¡IÚ.•.¡r•.ulo qHo, bajo e] cpígrn.fc de J1a, Coufen~ncia rle (J.uaya,g_u.U, 
¡.,, dado " In estampa In Aca,]eJllia. Nacional de la IliHt.oria de 
\·'•·IJOI',¡¡nlJJ, 11 fines tlnl alto pdlximo pmmdo. lJieha publieaeión 
illlf'li.!~JIII, t'll. :fot·nm Pl<wnd:t, rwro (:tluLnHdmll.c, ln uutcnlieidad 
d·· loH do<'111tlf'LÜoH lllle el. Nr·. ColoniiH't~N Múnnol di<'C halH~r des
<'Hilit.•J·Io t'"tl f,imn y tjUü l1an ~('l'\'ido de ·lm:--:c doctunontal a su 
,.¡¡"([]] ]illl'll, 

f"1a t•md.rovt~l'?·::ia, H8Í pl:lnfl•adn, ('\'1'11 llll!l s.itnación gTHVC y 
d•.·lit:n.la que OH neceHario !lt-'!Rpejar, 1w snlHHH~nte IJUI' ÍJJtHrés 
J¡¡_,;¡(lrico, ~ino para acahar -nna VC'l; por todas- con una pugna 
inmotivadn, que durante mucho tiernt•o ""ha procurado mante
HN', como si cupiera riva]i(lacl entrn In oln·a que Bolívar y San 
J\fart.ín realizaron en servirjo de la iruiependeucia <le! eontincn
tc·, P.acln uno en distinto 111ed.io y diHpoHlt-mclo ele recursos dife
l'(1lltP.s y en diferentes c.irc·.unstanciaH; y C'omo si mnl)(Js próce
n·s no dcl.Ji<?rnn estar colocndos, rn el co1·azón de argentinos y 
wnM.olmws, por no itceir en el de todos los hispanoameric.anoH, 
por c11cirna de pmüoncs Jn,.\S-H.l'E'ñas y 1nezquirutH preonnpaeionos 
d" org·ntlo nacional injustificarlo. , 

·¡~~n vir-;üt de ]a sitnueifm ereada por el inciclontP. que n1e ocu-
1"'· l<c concehido la iniciat.iva de rogar a la Academia que Ud. 
dig~tanH•lÜ(~ preside, quiP.ra tornar a su carp;o UlHl invC?stig·nción 
dt< <·n rftrlc1· té(mieo que Re r:::tdicaTÍa en Durnns Aires, provia la 
dP\li!·;n¡u•."tún de nno o 1nús repl'P.Hentant.es ele la Academia Vcne
Y,olll.lllt dn la Ilistorin, eon el objeto do examinar mltcccdentes 
y do<'lllll<'llfos y de c1ictaminar sobre el valor hist&rico de las 
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cartas exhibidas por el t:;r. Uolom bres l\íármol, enyo o1·igt~ll no 
ostá lJi~n establecido. 

No dudo que la altísima autoridad moral y la wlvcneia hl\.(! 
lc•dnal de los ilustres emnponentes <le la Aea<lcmia Na<·imw·r 
<le la Historia de la Repñblica Argentina, que me honro en ro
conocer, será g-arantía n1its que suficiente para que la instibwió.n 
fiimilar de Venezuela preste !:lu ncatrnnient.o a. nn:t inidatl va 
corno la. prPSPntc. Creo, por otra }Jarto, que ninguna ~J utoridnd 
Jnás indicada para exan1inar ]a ohra. flc un autor argentino qtw 
una institución <le su propio país, que no podr(L inspirarle Hino 
la más absoluta confianza. 

En In esperanza de que Ini propo~3itli~)n ~orii hien ueog·itla 
por la A~r.ulemia qw._) Ud. llignalHcnüe p1·P~ide, así <~o1no por Jn 
Academia de Caraca~, a la (1ue relllii.o una eopia (le esta emmnri
eación, flucdo de 1Jd. Sr. Pre~údentc, 1nuy atento colega y Ret·

vi(lor. 
Enrique Final 

l)e las A('.adt:mi:~fl N:teicmalf'S lle l:t 
Historia de Bolivia, Argentina. 

y V tmezu8la. 

BuE-nos Aires, mayo l1J de lDH. 

T<.~ngo el ngraclo de el id gi rme .al señor E1nbajador, c.ontes
tando su atenta y fundada nota, relacionada c.on la publicac.iáll 
<le nuevos L1oeumentos de In guerra de la Independencia en ,,] 
lihro ele! Dr. Eduardo Oolombres l\fármol. 

V d. }JropOJH' en sn nota. que se rP-úna en llucnoH Aires 1111n 

comisión integrada por miembros do las Academias Nacionnkr: 
eh~ la Historia de Buenox .... 1\ires y Cnracas, para }Jro~ctlcr n llll:l 

inve:::;t.i,gac.ión Lle carácter t~en.i1~o, eon el objeto de cxmninn.l' 
antcc.P.d81Ües v (locn1n81Üos y de cli,~.iaz.n.inar soln·P. el Ynlor lli,-d/J. 
rieo de las c~rtas ,~xhibidH's por re! nuLor ele! Jihro J,a, /<:-11./n• 
v·i8fa de OúnyruJ'Ir.:il, rnyo orig;en no P.Bhí bien rsf.ahlc1~i<.lo. 

Dchu info1·mar a Vd. e11 primer tP.rmino, que en el niío ·rn:l!J, 
(~1 P. E. 1\ac.iouul organizó una. emnisitm P.BpP.c•ial bajo 111i lll'!IHi 
dc~ncia C'llcurgacla de- estwli:u· y justipreciar los rcfC'rido~ do('.ll 
Jnento~ ofrecidos en vcBt.a nl gobierno de la N:wi{m .. Aitom In 
Aca<.1cmia de la. Historia clG Vene7.uolu. dPelur8 la HfHH'ril'i{·.idlHI 
dP ac¡ucllos docmuentos. Ante la impo1·taw~ia rle la c••·íl ir•¡, ¡·,,. 
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nmla,la, las pcr8onas integrantes ,¡e la comisión especial desi.e;
natla por el P. E han resuelto e,tucliar los doe.nmentos en dis
cusión antes de que sean ailquit·idos por el gobicmo y cstablc
"er clefiuít.ivamcnte. la aute.n1.ieidacl o apocrificiclad de Jos 
mhnnoR. 

~ln la primera Hesit1n llcl nño CJ.UH la Acaden1ia Nacio11al de 
la Historia celebr6 el día 3 del corriente, di enenta de sn JLot.a 
y se propuso qu8 la. iH'atlemia rosP.rvn.ra sn oplni6u ltat::iÜ:t tanto 
so expidiera la eomisión especial designada por el P. E. 

Debo manifestar al señor emhajadot· que los términos ile su 
nota 1nc~recieron aprol)aeión general en el seno de ln. 1\.cadcmia 
por el alto espíritu de soli<lari<la<l •1ne la anima, r<Jsolviéndose 
aRimi:::nuo agradecer a V ct. s.u illlportantc c:olaborari(m. 

~~s tmanto }modo inforrnaTle por altorn. sobre cluwtivo ele su 
atenta nota, pudiéndole aseg-mar qne la <•.omi,ión eRpecial y la 
J\cn.clcnlin. de la Historia, pro(~P.(}Hrún tou espíritu de ab~olnt.a 
justieia, anwr a ]a verdad histórira, sin apmüonmniento ulguno~ 
Bollvn1· y Ha11 .1\'lar\Ín son alrum; grandes y no ll(~cm.;itahan pan1 
t:lll gloria do (lomnnrr,1o;:.; l'rt"lsos, dn moL1o tJUC si son aJ.lÓe._~ifo:-:; 

o Ni son yQrtladl~l·os lo tk<'.la 1':u·1:rnns a~ í. Oporilmamentc, pur.s, 
me Hcrií nmy gnd.o (•uviade uwt lnforrnadón Jo mús complC'ta 
posible. 

JHe cseribc l;::o Branl.o Sdn\·<..!idc 011. afeetuosa <·arta v n1r 

haJ¡Ja tlo SUR llotits n mí sobn: ~stB aennto. 1 o lw rrcibicln {;nit~a
mente la nota de \hl. que conLPs{.o J"T ln carta do fkltweicle a qut~ 
1ne refiero, y no tengo ninglÍu inconv<-m.icnte en que se publiquen. 

Aprovecho esta oportuuidnd ¡mra saludar a Vd. con <{iRtin
gnida consideración. 

Pl'~l\itlen(:e <l<\ la .Acndcmin. Nat:ionnl 
de la IIiHt.oti•t. 

C:tr~H"Hs: ~1 de lllal'ZO de 19-11 

Sr. Dr. Enriq·ue ]i'iuot, E11¡baja.dor de Bolivia, Académico, rf. ,f. 
J1f éxico. 

_gmincnic mnigo: 

Por ausencia do nue.stro dilecto coleg'a el Dr. CriRtóbal L. 
l'vfemloza, Director, técame a mí contestar a ustecl, en mi carác
ter rle Primer Vico-Director, RU interesante carta. de fi ele los 
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corrientes dirigida a aquel y I"PferCillc al desagradable asunto 
del lihro {:1a-n 1llwrtín y Bol-í·va.r en .. la Hnlnwi::dn dt1 (h.w.yn
<i"il, en mala hom la.n7.ado a la ¡mhlicida<l por el escritor y 
diplomático argellt.ino señor ELluardo Colombrcs Miírmol. 

La carta ele usted en refcn,neiu, así como la copia anexa a 
ella, de su comunicación al Dr. Riecudo Levelle, Pnesic1ente <le 
la Academia NacioJHtl ele In. Historia de la Ucpúhliea Argellt.i
na, bnn causado la rntls viva e1nociúu en el seno de nuestro 
Arcópago, ratificánclo,se 1111a vez miL:-; f-'1 magnífico eréclito ele 
<¡ue g·oza usted entre nosotro" por los prestigios rle su vasta 
eultura y sobre todo por los quilates bn subic1os de sn fervor 
holivaTÜl.nn. 

Nuestra .Acndemht agrnfleec~ sobremanera el espontáneo 
p;csto de usted al co11jurar a la de B1wnos ;\iTes a hacer sentir 
·"1 inte1·venrión en un caso de tamnña nwgnitm1 y promover la 
pronunciadón lJOr pari:e de ella, ele un rli<.:tn.mrn que Bet·ía de 
grawle autoridad en aquel país, donde los documentos c1e Co
lambres Mármol pueden haberse gannclo por sor¡n·esa al pú
blico, siendo acogidos con algún fervor. Pero también se apre
sura nuestra ..t\C'ad.en1ia a declarar CjlH\ eonvP.1w.icla. c.on1o e~d.ú 
de la falsedad de dichos documentos, se mantiene inconmovible 
en su criterio, ya solemne y cat.cgórir.anH:mte expresnüo ante 
el nlUIH1o, ncPre::a del ningún valor lli::;túrico que poseen. 

Sin embargo ella estaría dispuesta a prestar toda la cola
boración que fuere necesaria C'll el ~ent.ido de eomprol1ar que 
las conc.lusiones a <¡ne han llcga<lo son absolutamente exan!as. 

Entretanto, e.s pre"iso e.~pemr el efecto qne la conmuicación 
de usted produzca en el se,no de IR eorporaeión argentina, y 
lllUY grato nos sc•rú Tecibir las noticias en el particular que 
nst.ecl nos promete. 

Aprovecho la oportuni<lad para renovar a usted las expre
siones de nli múH alta consit1eraeión y aprecio, y me con1plazco 
en suscribirme cordialmente. 

Su amigo y colega. 
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EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LA HISTOTtiA, DE 
BUENOS AIRES, DR. RICARDO LEVENE, PARTICIPA AL DI· 
RECTOR DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA. DE CARI\CAS. 
QUE LA COMISiúN ESPECIAL HA DECLARADO APóCIUFAS 

LAS CARTAS PUBLICADAS POR EL SEÑOR 
COLOMBRES MARMOL 

}":/cfior JJodor 

D. Cri.st-ihnl L. ilfcndom. 

Ilustre an1igo y colega: 

He demorarlo on conte"lar Bu ca d.:¡. rle 4 do noviPmbre ppclo. 
por diver1':\as rn.usa.s, enire lns cuah~s figura la de In l~nm·me 
tarea que (lcho a.tctutcr, eomplicatla a diario con nuc:vas eo
ruisiones e investignciow~s llistóTicas. Pero la principal rmdm 
CH 110 haberle podido l'eRJ)UlHlül' antes a los t.t~rmiHo,-.; ('.afi..lí.o
¡.:,oH de su atenta rarta últ.in1a, ef-: rl deseo que yo n.brignha. de 
poded~ dar a. Ud. unn. informadón la lllÓ.8 completa posibl!!, 
acere" de la autc,,¡¡.,jrJad rl•? las cartas publicarlas sobro la en
trevista de Guayaq_niL 'ran1poco pueclo tlarle ahorn ef-11-.a in
fonnaeión l'inal sohr<~ dic•ho grnvo n::::nt1to, pero le aclelnnto 
a1g·una:-:: noticias compl€.•nwll hn-Ü1s ele interf.s. Ln Comisi.ón Na
dona] que t.uyo a :;u c.nrgo (~xalllinar en dPfinitiva dichos dueu
lHentos, y qnc yo prc·siclí, ha clado ténni11o a su tarea y }m r~lP.vadn 
d dictamen, li]Jrob::trlo por nwyoría de volos, ni Tl-fini,tcrio de 
.Jtmticia e In~t.rur.ción Pl'ihlica. El p1·onunci::nnirnto ÜC' c~m eo-
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mi::úón, se coneret.a en lo~ sig-uientes términos: "La connf:-1011 
especial ha tenido a la vista tocios ]o, elementos do juieio que 
han agotado, en su entender, In iuvesti;:(ación y ha formado 
su criterio. CJonforme a él, y como rcsultaclo c.lcl examen indi
vidual y del cotejo de los llo<mcnentos cuestionados en la. últi-
1Ua reuuión celebrada, re~olvicron por nutyorfa de votos, de
claml· que dichos documcn!.os, t•.areccn do los atributos esen
ciales para establecer su antentieielad indubitable". 

Rl gobierno no ha dictado <_1ncreto alguno, sP.guramente llOl' 

que el dueño ele los docmnentos ha presentado mm comunica
(ÜÓn desistiendo de su ofre('imÜ•Ilto y se Tn'opono hacer dona
ción ele los mismos a un insl:it.uto privarlo. 

Está pre.pn.rüwlosc un es.i Helio cali.gráfi<·.o y paleográfico, 
por el pt~ri1.o ¡•;dígral'o :-;cJior ¡\u gel de· Lnca -qn<~ r,nstcntó la 
t!'sis de ln apocriJ'icirla<.] de lo:; do.enmentos- que editarít el 
Instituto de JnYcsligacioncs Históricas ele la Facultad de Fi
losofía y Letra><. 

Creo e01no ·u d. y a~í lo he Pscriio rn 1nis JibroH, qnc laR Re
volur.ionc~ em::uH.·ipadorr~s de Buenos Ai1·eR y Cnr:tc'ns, fupron 
RolidariaH c:n ~ns cansa,.., en los momeutos dramúti(~os y en su:-; 
gnHlales e.xpn:.si(Jnc~s, Bolíva.r y San lHartín. 

La gloria de San Martín como la de Bolívar, no Jlf>ccsih <l<! 
nuevos documentos. El Libertador tlel Norte v el del Sur, tie
neu en los her:hos cxlraonlinarios IJ!ll' re:üiz:;ron, las prucl>!t.' 
definitivas lle la veneración ele los pueblos ele Hispano Am.Srica. 

};}n breve se inaugurart'i en Bwmos Aires la c~tetna Je Bo
lívar, con ]a n1is1na admil'arión de 8iemprt.l., ahora eomo dc.-;dc 
los tiempos Je Mitre, el ,gran Lisloriatlor que truzó o! paralelo 
histórico y no la coneepeión ele las vidas perpondicularcs. 

R.uego a lT(1. qni(!l'a pre~·wninr 111iH respetos a sn ~a:'ñora y 
familia y 1~ It bt~aza ~u c.ompañcro en la:-3 ideaR eh~ solidaridad 
espiritual americana, 

Rica .. rdo Lrvcuc. 
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GONZÁLEZ ALFONSO AUTOR DEL LIBRO DE 
COLO!VIBRES MAR!\101 

Buenos Aires, octubre lG de 1041. 

h>ñor Doctor 

Ricardo Lc·l!cnc, 

l'l'C!:Jidcmto llu h~ Academia Nacio1ml c1(1 la ] ristorin, y el\' la Comisi6n E¡.¡pCdal 
acsignadr~ parn d f•.~tudiu de tloCllltiCIÜOtl lli:lt61'i!'O!i iln la IlHll']il'll(l('ll('ia, 

De m.i mayor con~áderae.i{m: 

En conocinlicut.o de que <:iedaH JWI'SOlla:-; nw.l intPncionada~.
trntnn mec1iunt~ nmniobrn;; ilúlúsns rle \,ergi,·ersar los hcehos 
y deformar In verrlatl, acerca d~ los docm~1entos incluülos en 
la obra ''San .Martín y Bolívar en la Entrevista •lo Guayaquil'', 
cgw el enlinento 1Jistoriaclot· Vieente Lecuna ha hnpugnatlo, y 
que el perito rlesignado por la Comisión Especial, considem 
::tfJÚer.ifos, en sa1vagnnrclia de mi Lonor y te11icndo con1o únieo 
!llÓvil la verdad, me veo obligRdo a declarar ante usted lo 
~iguienh~: 

El lihro titulado Sa.·l> JJiat'iÍJil y Bolí·va.~· e·¡; la Ent.rcv-ist<< 
d" G-1wyaquil r¿ ¡,,, l%~ d" nu.evos docume·ntos defi·nitú•os, y que 
f'igum tener como autor a Eduardo L. Colambre~ del Mármol, 
<'X Embajador Argentino en el Perú, fué roncebido, planeatlo, 
CHÜuliado y realizado íntegramente por mí, eserihiéndolo yo 
totalmente desde la p(,gina XLV "Definic.ión de Propósitos" 
hasta la página 420 el pronunciamiento de los hombres y de la 
HiHloriR. Ésta es la razón fundamental por la o;ual, el señor 
EduarJo L. Colomhres Llel M[muol, no ha eont.e"t.ado ni eontes
tará al sciior Vicente Lecuna. 

El e.stuclio documental, la exégesis y he.rmenéutiea de los 
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1oxt.o~, la húsquo.rla y eotejo ele te.slimonios, la est.ruc..t.ura org:í.
Jtl(m del t.rnlw.jo, la redaceión en su exprcsiün n1atcrial, gní.fiea, 
lil<eraria y l'ilosófic.u. 1ne pertenecen en absoluto, lo miemo qne 
t.o,Jas hts oilns y "onfrontac.iones reseñadas en la obra, efectua
das pcrHonal y cxelul:'livanwnte por mí, Rin la máB n1ínhna iu
tervenriím del supuesto autor que. fignra en el cpígrHfe del 
lilm>. Empec4 n esmíbir esta obra el :0 do onoro de J 040, estan
do ausente o! sei'ior Oolombres del llfrlrmol en Montevideo du
rante quince días donde se }Jizo !JÍntar un retrato al óleo por 
el artista italiano Massino, que l<J ha eosta<lo varios miles ele 
pews oro. Empocé redn<:tanclo prinJ8l'llll1Cllt.e el capítulo U 
qno inicia la ¡>iigina 15 y terminé ,,¡ libro el S ele julio ele este 
1nisruo n ti u> ('011 el eapít.nlo • ¡ Condusi.onc:-:.'' q1w t~11cn heza la. 
ptlginn. 417 cuym; originales <~ntr(:gu~ al ~eiiol' ()olombres dBl 
Mármol (senior) a In" 11 de la llüehe de ese ,¡;a .. Do,rmés de 
(lntl'egadoH esoH origina.leR :nüógrafo~, ül f-Piior }-l~tlnanlo La8-
teues Colambres del Múl"nlol, dcdarÍ> delante mio, con si!Jgula.r 
sorpresa de mi ]>arte, que "yo no había hecl10 nfJf!H, qlle la obra 
era de 61". Dcha maJ>ifes1ar ante us\ccl r¡ue yo 110 he sido cm
p1e-ado a sueldo, ni ¡;('(~rct.ario ni awanuenf3c dA dieho AOÍLOJ', 

fJUien me llHmÓ cxprcHa111ente pur ild.ermcdio d<~ su hijo, para 
•¡ne yo le hiciera nn folleto que resultó una ol>rn fun<lament.al 
en nuo;.:;int histori.a. Deelaro D.1·dini:sn1o que eL s0ñor Lastn1ws 
Coloml>n~s ch::J.l\fúrmol, 1ne recriminó rciter[ldas voec~s, por1¡no 
llli empefio eu ARtuclinr detenida y cour.ieneuclamcnte los lwchoH, 
"ousultm· libros, cotejar textos eomo lo t•.omprue])a el lib1·o e~
t.n<lindo, y declncir conclusiones basadas f'll sólidas bases docn
rnenlalcs Jos estalJa "porjudicando y le nacía perder el dinero", 
Esto "sic" cuando el señor Eduardo L. Colambres del Miir
lnol no remuneraba mi trahajo. Eso.:.; originales corno todos loH 
tlem{¡s de la obra, fucrou pasado~ a m(tquina. por el sefior 
F'crnam1o nntíérruz de Quintanilla: cmstoclio c1e los documen
tos traídos de Lima, y empleado entonces en la Secretaría Pri
vada. do la Dirección Genera.! de Coneos y TelP.grafos. 

Corregí tres veces las pnwbas ;1e imprenta, puliendo b rc
daei<\n, ampliando partes, inscr(anc[o algunos nutwos docunwn 
tos y eomen(úmlolos, coruo consta en las prtwbas guardadas 
en la casa Coni, de las rnodifiear.iones hecLas de pni'io y ldl'!l. 
m.íos~ oin la. más 1nínima }1aTtieipación lle su flntor hipoLÍli.it'o 
q1w en lo único en que iutorvinu fué en la adqniHici6n dn pndt~ 
de los docm:ncntos depositados eu el Corrl~O y pno~doH l~:l,ic' td 
ron(rol de la Comisión Calificadora t.an digu:uur.nlr· prl'fJid.ICIJI 
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por nslcd y que fné designada por el propio Presidente de la 
Hüpúhliea Doctor Roberto 1\f. Ortiz, uon l'eeha :ll rle jnlio de 
1.!)3~). l'ues bien: IJUl"te de e.sos docmne11to~ -algunos do los 
euales se inserlau en la ohm por mí cseJ"i!n y de la que soy 
autor en el sentido semántico y filológie.o del voc.ahlo, })~rte de 
eso::; Uocunleiltos afirnw, fueron comprados al seiior César 
Galdós Vargas, de Lima, (Perú) en la suuH> de$ 25.000 m;n. 
1necliante una ''.fictio lPgis'' <le acuerdo a una carta que 1110 
hizo redactar el señor Eduardo Laoienes Colambres del Már
mol y que fué obligarlo por éste a firmar en presencia mía el 
señor Fernando Gutiérrez rle Qninlanilla, con ol ol>jeto especÍ· 
fieo de que los doeurnentos aludido,; no fueran a poder rle usted, 
doctor Hicanlo J_jevcne, por teJnor a que ustP.d ''se apoderara 
de ellos" (sic) y Jos diera a conocer antes que él. 

Dicha carta que ustcrl puede perlir' fné presentada por el 
sefior Colomhres del 1\lármol en d Müústerio <le Justicia e 
Instrucción Pública. Intervino tamhién el scfior Eduarrlo Co
lomln·es Llel Mármol en la filmneinciún rlcl libro. Participó asi
mismo el St:!Üor Colombn~s tloJ 1\LínnoJ cm la. ~~onJ'ecci4)n (lel índi
m~ onornástieo -y en ln leetura de-las pr1wlmK qnc Tcnlizó con el 
Heñor Fernando GuiiP.rrcz tlF~ Quird"anilln, debi1~ndo yo lcerln.s y 
eorrcgirlaR ínt{:'.,::;ranleHte. a causa de no sa1)~r el señor Colmn
hres Llel Mármol el porqué del texto, de las r·itas y de las notns. 

Ln, l11Hllción qu(->. de nli 8<:' hace <:n el lihro en las 1)áginas 
XLVIT-IX está concebiLln en los sig'uicntos términos: 

"ll:cgo constar mi a¡:,;rar1eeimien\.o al doet.ot· José M. Gon
zále7. Alfonso por el celo efi l\a~ r¡ n<l puso en la pun!.na l cjceu
ción materinJ ele r;sta obrn, que yo concebí y llevé a cabo con 
c~cru¡mloso al"iin de rectitutl tr\r·nica, que mi joven amigo ha 
:-;alJl¡lo hacer rcHpet.nr al collV(~rtir los 1nannseritos l~n impresos~'. 

Mención que pido a nst.<'d como Presidente ele la .Acarlomia 
Nacional rle la Hisi.nria annlico rJcten.iclamcnte fué r<'clactacla 
por el doctor Rómulo D. Carbia. 

Dc~eo ln:J.eer notar a UHtetl In. rechtc(~.iDn bizantina de cHto 
1 r>:do qnc a tochs luces rcnlla qnc so está tratando ele ocultar 
la vercla<l. 

Esa mención fué redactada por el Llodor R<Jmulo D. Carhia, 
quien prolog-ó la obra a pecliclo mío y en at.ención al mririto iu
i.I'Ínsoco th-! lnHiiRnut por 1ni partir.ipación en ella. F1sa Tneneión 
l"ur·, redactada en esa forma. a cau>a rle lmhcrso negado al 
so1ior J<1cluarrlo Laslenes Cr)Jombres del :Mil.nnol a asociar 
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mi n01nbre (\~ una maner:1 ¡witlcipa.l, mhwi~11do r~r.ones de> ín
dole personal con el cntono.~s Ministro de Helaciollco ExtoriorP,, 
f-wíior José 1farla Ca11t.ilo y nwtivos Üf! h1dole ceonómicu qne 
afeetarían su cr~rlito an(c ¡;, opiniún pnhlica que me atribuiría 
a n1Í -I'Owo 0s la verdad 1i,:.ut y 1lana- el ser rl VPn1aclero 
autor <le este libro. · 

Del1o declarar aden1ás que me const.a n cieneia ciPrtn, que 
jamiis ni usted, seiíor Pl"esidente, ni los demás miembros de
signados por el Gobierno, tuvleroll en su poder los documentos 
originales n~Jativos a la Ji~ntrcvi~t.a. de Guayaquil, para e:x:mni·· 
narlo~ 11e .aeur.rao a la~ t~~Hi(~Hs nutf•nticológicaH que rleHwHdnn 
un exan1en minucioso y nomp)Pjn, Y ''st.o me cOJJstn rcit'·'rada,, 
vece¡; por ln pco¡·l.inn"ia del señal" Eduardo L. Colambres del 
J\l{¡ rmol puesta de !llanificsto al no <pw.rer qne los docnmentos 
fueran a mano~ dr. u:-;lod 1 tloctor LcvenP-, ui dé los cl¡mH.ls mienl
bro.s do .la Cmni.si6n, lo qnc J1a motiv~Hlo t~l asunto eHojoso que 
Ps púhlico y .not.orio de <1tw un ~~alifiead.o historiarlor extranje
ro lmyn ¡meHto ea tela <le jtücio la aut<mtici<lad <le esas pier.as. 

Debo manifcsta.r también qne el doctor R.ónmlo D. Carhia, 
prolop;nif;ta tld lihl'o, íuti1no n.mi.go nlÍo de ]me<.., ll1u<•,ho8 años 
y a quien yo pre~-H .. ~nté. a.l Hl.."'.ñor E. Lnstem-',~ Colmnhrr;.; dd 1htr
n1o1, eúwtnú \'.n preHt.mcia 1nÚ¡, eon mm lim1pa1'H, lm examen 
somero y üe vhn,. de los dorumcntos iu':\l'l'\.os en ln. obra, en la 
que n~"Jevern 1n. nutent.icidarl t}p, los rni:-3mos. 

Iiag·o saber a 11stecl d!~ la rnisma nw,nertl c1ue t.odo~ lns ori
ginali~H escritos por JUÍ, ante~; de la )mbliencibn dt~ la obra, 
fueron previmnente leídos, pcrsonalmPJJte por mí al dü<"tor 
B.ómulo D. Carbirt en su propia casa y en la Facullnd do Filo
sofía y Letras, no iutervinicndo jamús el señor Eduardo L. 
Colombrcs del :Mármol. que npareec como autor del lihro. 

Dec.Iaro ariimismo qne ]a¡-; Nrotac.ione~ lwehas al ;.wta filial 
<lo lt< Cnlllisión califi.,adom en qne fignm la lista de los docu
lnentos, fné redactada y escrita intPg;ranwntr~ por n1í y e:::; de 
vuilo y letra mlo, y fnA firlllada por el :-:eüor :ID. Lasie1ws Co
lomln·es del Mármol. 

Debo dcclnrar nsilni;-;nw bajo jurnm8nt(l, qw~ se 1nc ha lH~
cho Haber por inl.é!nncdio de pc~r~ona autorlzada, (~uyo nomh1•n 
rc:-:iervo por ahora, fll.W si yo ocultalJa que Pl ::;eñor Edun1·do 1 ~. 
Colombres cld Mármol no era en realtdall el autor ,]PI lilll'" 
San .~[a.-rtín y Hol-ivar en ln li..r-ufrevista. de Oualfuc¡-¡ál, o/11':1 
(lUG va a ser }H'~;~.sentada a la Cmni.:')iQn Nacional. d(' Uult III'H, 

para. optar e.l prenüo ele historin., -cosa. quu \7.ü c.."la 11ot· dt'l-l('OII 
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tada se emn;egnirá-, He nw darla lUln. gTatifirnción e01no re
compellMa a mi silcnc·jo y 11ant que no Rn:frir-ra meHg'ua Bl prt~s
tigio del s<'ñor Eduardo J,, Colomhros <le] Mármol. 

..:.\simümw Jn<~ vr-o obligado N tlec~lal'ar lmjo jurnmc11to qnc 
Re rnr. Jm querido (~xigir ~o pt'na ele difamaciúu en toda J'onna 
que cutrHgara una carta .firllJadu. nl seíior l~lhw.rclo Lastenes 
Col.ombres Nnval'l'o, (hijo), alins iambién tll'! Miírmol, en la 
que expresara l1ajo llli finna que yo he :,..:ido UJl anw.nuense, 
entpleaclo, senretario o cosa por rl Hstilo rle.l :-;c-'fiur Ednarao 
Ln.stt~ncs Colmnbros tld 1\~lóruwl. le cm t-'Ste easo, se n1c nrorne
tió fonnalmoute lmjo pnlalmL c]p, honor '!'"' .falle"ido el pseudo 
aulor del libro Sa11. 11Jay[.í.¡¡. 11 Boi·Íl'f!./' ""' /a. Entrcvistn de 
(ht(/.yruJ.u .. if., mi no1nbrc Iignn~ría. en primer iérmino en las 
etlicionP..'l 8lH'P.;.,ivns. 

:Mfí" rtún: Afirmo lm.io mi palnbm t1e hrmor y }10ni8ntlo a 
Dio::J por testigo, c11w el Jodor Rómnlo D. Carl1ia, ac~pués tle 
lm.lwrlo tratado -unn VC7.~-- al seüur l!Jllnardo TJ. ColmnbreH 
ckl í\{únnol no qn<'l'ÍH "'"']lt.ar prologar el libl'o, lwsta <jlW lle
g{, nl eollor•.imif~1J1o dd v:.\lor "ild:rín . ...;C•(~O del l.r~ilm.,in rraliz[ulo 
<:nyos o,·jginnlc~ yo 1P llt~v:l11a n ,'-'.u c•a:->n. y di.' ·hal.Jol'~l~ dado 
ml<-'lltft í'OlHO liiC Jo rn.l.il'ic•b {'11 11\Ú]ii]J]f~l" oca~iOIH'f:l ac (ll18 el 
sPñor Eduardo Lm-d.t'ltos t~olombrcK ch·l 1\:1 tu·mol 110 podia rea
lizar llllU obra ele laHI.o c•mHlnl f'l'lFiih\ cln lm11n solicle11 filosó
fi<:a y de tan hrillalliP y ajusta((O e~t.ilo. ~ú atención a. t?Htas 
mn-J.lidttdi-'S aer.ptú a mi pPclido y por la amh:tar1 cpw nos lig·a. 
desdA .hacP lnnchoH años, prolognr diel1e.1 obra. 

Declaro iguallllente qnc la C'arta a.parA{'idn m1 los tlinrios 
contm uNtcLl r finwLila por Echmr<lo L. Colomhl'es de! Mármol, 
fué rcclactada por el dot•.tor Rómulo D. CUJ·bin en sn propia 
em·m :v h·anserita por n1f. Como asimisn\0 afirmo quo Ja. carta 
privada que ustc<l reüllió rlc·l ><Pi'ior Colmnbrcs del l\:I(mnol 
relo..t.ivn a una H~w.iún de la .... -\.~adcnüa. \le 1a Hif-:.t.nria, en la qn€'. 
tuvo la ,gentileza de aluclirlo, fue J'et]a,tacla ÍllÜ:grmncute por 
mí, satisfaciendo los deseo,; del soiior }<;,[nardo L. Colambres 
rlel l\fánnol. 

Así lo qniero dejar explícitamente expresado anle Dios, 
Fuente de i.odu. razón y justieia J' tenieudo en cuenln que la 
l1i~·doria HPP.esita hasaTs~ en la verdatl, y sabiendo con pl('na 
t:oneimwia, que si f:lan :M a rt.ín y Bolívar merlianto 111i esfuerzo 
irli<·lcdual sre onaltec·.en ante la. posteridad y aut•l la lristoria, 
uo lo JllWtlc~JI Jmeer en pie a snl)terfug;io~ y 1nentiras. 
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".Ad pt~rpBtnmn re.i 1nemoria1n et ve.ritatis hi;-:.Lorie~lH vin .. 
,Jidam", lo firmo de mi puño y letra en Buenos Aires a 15 de 
oduhre de 1941. 

P. D. Quiero dejar cou;;tancia igualmente rle c¡n,e e] ejem
plar de Vieente Lecnna, nt.ilizaclo por el ilodor Hómu!o D. 
( !nrlda }ml'a ~1 infornw que e~bí.. prepnrmlllo ~obre Ja auLenti
dLlntl de los docnnwntos cuestionatloH -üli'onne en el que ~e 
trata de l'ABlJOJlsabilizarlu u usleu, tloetor Hicanlo Ll'.vcnc- él 
cjt-Hnplar c1t~ Vjeente Lecuna: repito, ()8 de nü propiedaLl ~' r;o lo 
he facilil>lllo >o al doctor Il.CÍHIUlo D. Carbin. 

De totln lo~ que ant.e('.cdo, y (lllé poug'o en sn eonocin1ir.ut.o ou 
forma resHrvncla para (FW wd.Pd 1merla hacer HMO euanLlo lo 
e~iiHlC t~onveniento como .Prc.sideuto de la Aeaclomia Naeional 
do la Ilis1oria, estoy diHpnosto a ra1ificarn1t.l ante la 1nit-ana, y 
quedo do u:.;t.t-!d señor l_)rf!:-;Üh'llh~ d~~sde ya, para c:ualquim· ada
ración a suR gratas órdene,s. 

Saludo al Señor PreHi<lcllt.e ele In. Acadcmin. Nac.ional d<e la 
lfi:-;toria eon 1ni rná~ dü.;tlugni1la eonsirlPrac.ión. 

José 111. On·mzúle;;:, Alfnn:~o. 

P.ll. Le ~stimnr(: corrlia1nwntc se sirvn. Llar t.raslaclo <le 
cNÜ1 nota al 1loct.or Ca1·los Ibarguren, Pre1"itlentl~ ti<~ la CouJi
Hión N:-wiowll de Cnltnra, :,.· al Instituto Saniwl.d.iniano a los 
cfedm.; cot·respnHdientes. 

Al n,_,otor Eú·anlo I.ct'l.me, 

rr(~sidCJIÜ' rlf• ln Aoadc·mic~ Na~v•iolw.l fir, la IIisturifl, 

BucM!S Airo·. 
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LAS CARTAS ATHJBUÍDASA SAN MARTÍN Y BOLí'JAR 
PRODUCTO m:: UNA FALSIFICAClúN 

EN GHAN ESCALA 

ARTiCULO DEL PEIUóDJCO DE Bl'ENOS AITIE5 "CIUTICA" DE 24 
DE AGOSTO DE 1942 

EL DOCTOR GONZAl.EZ ALFONSO, QUE .\F!l!MA SER EL AUTOR DEL 
Ullllü FIRMMJO POR C<H .OMBRES MilltMOL, REVELA ENTRETELO~ES 

D.EL ESCANDALOSO "AFFAIHE" 

El f:.'!I'(Uidulnso ''alfaire" rl1: lo~:~ ~~nrlw;: rd6Tmítlas td nrnr·ml 81m 1llattín ~q1u~ 
Críti(:a demmciri ~n- t-·lt~ edlr:irmf't; drl lrme.:: - tJOlZ·ría ~~o·nf(qwra.-¡· :.tn episodio 
hilw·w1tt! sí en N ·no e.st·u.viera. im:oZ.11rmdo ·tm :-;crio dn.fío 1Jarre e/. JNI'~digio lfe. 
la C"lllf·n')'l!'(l·l'fll.111fiJ1rt. r1u:dr• t/Sf'!.llll'll}'~¡_· tJ_IU', rl~.· 110 /1(/~•t'r ;;ido JII!J" /u.~ ¡ntiJfi-• 
(:r1.r:i011c~ de Cdtio:>a, ll librn qt1e f'irma d I!Y ouiJa.jcf(/or Ednrtrdo L. (/(llom
f¡¡•r;s ,lfúrm-olJ titulr~rl.u Sun l\lnrtín y Ro\Ív¡u· -en la. r·ntrr\•Ü;t¡t dL• Uua)m¡uil, n. 
la luz clA llw"V<.I~j dnr.mnP.nto.-; tleriuitiyo:-;, toda·~·fft. sr.g-nirh~ t('_1denrlo ¡nediCII
m·~mt-o c~li-1·e ciert{J:, d-¡·eulos q11e .<;e- f'J'P.I'U dotados do la sal;iif.!¡.rfa histórica. 

Pero al10ra quP- el "affaire" l1n trasoenditlo, convione pre
~nntarse qué aelillHl piema ncloptar la Academia Nneionnl <le 
Historia. Todos los historiadores de alguna seri~ilml que ira
bajan e .investigan en lus países del litoral pacífien cstún ol'
servalH1o con recelo ]a nctiv.idn.d nr,g-entina . .Para no npartar
no!-1, por r.je1nplo, de Cl:-lt.e \P.wa de las cadns san1nartinianm.:, 
eal)o ll(!CÍr qne ningún ltistoriatlor respon..,able de aquellos ]mÍ
KCH ha dudado, por u11 .in~Lanh\ del c.anl.ctt-~r apücdfo de didws 
dot.mnwut.os. Sólo cnLI·e 1wsotros pmlo ocurrir el hecho ele <1ne 
un ex "mbajador se nl.ribnyera ¡, palcmidad de un lihro qtw 
no hnlJía. e~crlto y de que un prol'c.sor n1Uversitario ~01110 el 
~üúor llórnnlo D. Carhin :-;e atreviera a n.finnar Jn autent.i<\idacl 
ill> doe.ummüos cuya falsedad eKÍll.lm probada por SLL simple 
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confrontac.ión cronológica. Hechos de esta naturaleza no flltl~ · 
den .servir, desde luego, para acre.centrn· une:stro prestigio 011 
Amérir:a, ya bastante disminuido por otrns eireunstancias. 

Se impone, ahora, que la Academia Nacional de Historia 
diga algo al rcHpeeto. El "affaire" ya ha alcanzado estado 
¡~t\blieo, y 110 sérÍa admisible •1uo mediante el silenc-io rle quie
nes se réconoce.n a HÍ 1nisnlOH como autoridades en la materia., 
nu profesor· dnsa.prensívo eumo c-!l seiíor Carbia. pue-da seguir 
o('.upando ctí..lcdras en ntwstros est.nbh-H~iHlicntos ele c~nsciianza. 
El cloetor Leven e, preshlm1to ele In. Acll<lcmia, tnvo intervención 
det:Siac·:uln. en ~~~-d.e ;-umnt.o, eo111t1 míentln·o cle Ja. emHisi(m asesora 
designac1a. por eJ Pc)(lc~r ]iJjecmlivo }Jara aeon:-:;cjar solJre la corn
pm ele Jos <lonnnent.os a¡ll\erifos, ¡Jro¡nwstn. por el ex embaja
dnl· Colambres .1\:lúrmol. El doctor R.avigmmi, decano de la 
Facultar] de Filosofía y Letras, <lirector del Instituto ele In
vestigaciones Hist.\rieas, miembro rle la Acauemia y presidente 
ele la comisión de negocios constitucionales de la Cámara de 
Oiputados, también sabe -y sabía desde hace rato- que las 
vapuleadas cartas históricas so11 producto de mm falsificación 
en gran P.:-.a~ala. Su Hilcncio, cntoneAs, no JJOclría admitirse, por
<JUe aquí' yn no está en juego la situación de una persona, sino 
Pl prestigio ele la cultura argentina. 

ConvieJH?, n1iC'ntrns tant.o, sPgnir oycwlo nl flcH'tor .Tosé 
Manuel González Alfonso, verdadero autor del libro que firma 
d señor Colambres Mármol, quien aporía nuevos anteecdent.es 
l'll la carta que hoy puhlieamos. 

Dir.e el dod.or Gonzúlez Alfonso: 

LAS FALSEDADES DE CARBI.~ 

"La considerac:i.ón que n1c lllP.l.'P.eÍa la invHstidnra e intP-gri
d;Hl moral Llel señor Colambres JH(!rmol, me impedían poner 
('tl tela ele juicio sus nfinnaciones. Pero como en híst.orin no 
haola afirmar, hay qlW prohar, acatando la lmeua fe y etoduli
dml ,¡e] ex Pmhajador, le expuse mis objeciones fuwlamentalcs 
n la procedencia y l8gitimidad de e~as cartas, y continué a toda 
ln(Htnina mi tralx~jo dr. estudio~ (liRc-riminación y exégesis de 
l'acln unn de 1a8 versiones Hohre la Euirevhd:a de Gnaynqnil. 

":Mis objeciones fun<lnmentalos y hasta nhora 110 destmi
da~, c:mno tampoco 1nnttunlizadas por ninguno ele nw-H;tros 
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hiHt.oriadorc~ y ni si<1niera por Carhia, que tenía la ol>ligación 
de• hac~rlo, al ÍJltent.ar vanamente dcfcn<ler la autentieid~d d~ 
piezas que él n1e }m declararlo ~on eomplctanwui.e apúerifas, 
son las siguientes: Ln~ cartas de Bolívar dirigidas a Han J\iar
tín, <l<~bían eKia.r i!l<:!i"mtihlemcnt.e enl.re los ¡mpeles llel Oran 
Capitán dejnc1os n fhmzálcz Balcare<•, flnirn Jos l~IÜI'(-'g'Ó a1 ,g-e
neral Iilitre. 

Entre CSOK papeles deberÍ:l hallars<J la célo)n·e carta •lada a 
conoller por Lafond -•le 20 ele agosto de 1822-, por lo menos 
en horrador, llllCs, cmno lo he demostrado CJL el ]j]¡¡·o basado 
CH ln correHponclencia (~onservadn CH el 1fuseo Hi:-:;1/Jrieo Na
llionnl, San rd artín se la bnbí,. fncilitrrdo ni "on.,íenzmlo marino 
francéK. Sin em1xll'go, (_licha (~r1rta no l1a aparceido jmnús ni en 
original ni en (~opia antoTizal1a. 

~Pp;ún icstin10nio irreeu.sal1lf-! tlel g·enernl Snn 1fartín, 8l 
tt~llÍn. 1:odoH ~ns pa.p(•lAs ortleu:uloH y la historia f;ahría ltmy 
bien a qn<i aleHerse respedo a su ;J(•.t.itu<l frente ni 'Libertador 
de~ Uolomhia y a f'n volnntarjo os{nLcisnw del Pl!riÍ.. 

8arntie11to. intentó t(~or on Gntntlhourp~ unn. earta qnu Rnn 
.1Vfar1Íll tc11ín sohro ]a llwt-:a y uo lt~ fui~ posíJ,Jo logTHI'ln. ~ llún
do t~~Ut ~~sa enrhl 'i 

El señor U:J.1'I1ia, eon una li.gerr!~H .illl!Jropiu. tlc nn profe-sor 
l.nÜvt~rsit.ario y ele 111l aTif.d.nreo inl.rm1sígent.u, 1.p10 Ht~ ha pa'-iat.lo 
la ví<ln seii:t.l:¡ntlo Jallo': en lo, inn>stigadores cl<>l país, !m es
t:~mpndo dos fahethH1t>':::l grahütas y nbsun1a::.;. 

Primera: que Colon1bres mtcontró do,s 1loenn1rutos. Segun
da: qn8 esoH t1oe111118IÜos lle,gnron al Heilor Quintanilla dC'sde 
diversos pnÍHes de Am0rira.. Nunea jauuís podrú el señor Ca.r
bia, ni siy_uic.•ra sometido a ración de tormeut.o eomo se estilalm 
en los tiempos de la Inr¡IÜsición, dcmuo!.rar apodíet.imuncnte 
l~.sos dos asertos quA tienL'n la Ini:-;ma vall(lez hintórien que tuvú 
no lmee mneho el eélehr·e Lallazgo del tesoro del Virrey fantu· 
:<eatlo por Viernes Scanlulla. 

GUTIERKEZ DE QUlNTANILLA NO PUDO TENER ESAS CARTAS 

Don Vieenü~ Lecuna, que eono(·ÍÓ persona1mB1lte a Gutiéerez 
de Qnintanillu el aíío 1~124, eomo lo conoc.ieron los tlod<JJ'cs 
Levene y Levillíer, mauifiosta que no cree que el señor Quinta· 
nillu hlYicra doeumentos apócrifo:<. Así lo creía y eruo yo tuw· 
hiéu. t:Jin eml11ugo, los hechos, de no l:mher medíailo la partid· 
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padón interesada y aviesa el~ personas extrafias o vincnlmlns 
al diHiillgnido y ejemplar historiador pM'uano, rc,velan todo Jo 
"'mtrario. Si el ÍJH]iec enviado por el señor ColomlJres Mármol 
al M;onpral Jm;io era aut.f.ntíeo, un él fip,-uraJmn ]as doH earta<s 
inerimina.<las y i.ihla<.las <lr' apóerifas, atribuídas a Bolívm· y a 
San 1\iad.Ítl. JHáH aún: fle ::;rr nutt-nt.ico, ({Uicro decir rc~dactndo 
por don Emilio Cintiérrez de ~juini:milla el capíinlo snl>re el 
encucmtro de los libertadores y la exposición histórica y jmí
dlea arcrrn de la cnestión p;naya<¡niJ<nía, puhlicadn parcjahn~nte 
en nn apéll<lice del Jihro, púg·. 435, las <mrlas de San :Martín y 
Bolívm· pertenecieron a D. Euli1io C:ut.i<~rrr,z tlP Quintanilla y 
éllaH est.in1ó <~omo n.uténlir.;·JS porqLH.L para di1uciclnr definit.iva
mente Pl e1ligma el(~ (-íuHraquil las imwl'inbo.. en d callítnlo a 
C]UC nlwln -An ~u obra i11(~ditn: La Acciún. Pcnu.wr.t r:·n lct. Iur.le
p<:-udc·ncia tl(1 r(!FÚ qnr ,YO t U\'l:'. en nli Tlorler ·y huhiel'a dt-=!8P,fH..lO 
insednr íntegTo P.H P.llibro, ~o~a a la que HP. OlHlHO pnr razones 
dP <listinta Íll<lole el señor CnlombreH :Múnuol. Una de ella, y 
fundmnental era que de pnblicars~ eomp],,to el capítulo •le 
Qníntani1la, cxpo:-:lr.ión mHgistral en d a:-:pecto hi~tóri<·o, qut:
dn.lw, desvirtualla la narrac.i.ón -(]_ue ~~ 11W. hizo inve.nlnx- del 
L~dlnzgo pruvidcw~inl de lm~ papele~, y no l1Nhía ni11gnna. rnz(m 
pal'a diluirse eu <:'ousidcraliClos, ya quL• fijnnclo oscuetanwnh" 
la. pr()(~ecleneia dP. esa.r..; eHl'fas, el sefinr f~uin1mli1la l'!~s111t.nrín 
c·n rlPfinitiva el vindirn.dor de San .1\:Tnrt.ín y no Colon1ln·cs 
l\fánnol, qw• (lllPJ'Ía lahrnr~e 1111[1, gloria auiónnnm y ~in vn~ce
t1cnt(~~ en lJasL' a mi c~fm~rzo, invcRtigaeión y eapa(~i(hH1. 

Las epistola~ ant{}grafas l10liv~n·]~\l1as, d~el>el'Ü1.11 cnc.lmtrar
He en el nrc.hivo de.I gen('ral San l\·fartín. :r-..ro Hn Lima ni Pll 

nlug-nna o ha parto. I~as Carta:-; a nt.óg-rafas de San :1\Inrtín, a 
sn -\·ez, enviadas a Bolívar, tendrían Heecsariamr.ntc que ¡~st:-1 r 
'"m Jos papeleH tlel Libertador de Colombia. 

PRODUCTO P,ECIENTE DE \JNA FALSlFJCAUóN EN GRAN ESCALA 

e~ Cón1o, ouúndo, en qn(· fecha l'neron esos p:·tfJf~les .a T Jinm y 
q_ué pt-H'SOlUl. o per::-:onas de .la Argrni.ina los enviaron nl ::w:iio1· 
Quiutauilla '] ¡, Uómo &<-~ explica que este prc:-ltigioso cnha1ln1·n, 
honrado a carüt. cahnJ, escrupuloso e implacable con el Jra1Hit 1 

y la nwntira- lo comprueban nmnero~os ht•c•.ho!S entro o! 1'11:1 

nna ruido:.;.;a polémic.n. sobre Hnnco~ :peruanoK, (:011 1111 t'flllo(·idr' 

llrtllWÚlogo en doctor 'rello-, CÓlllO se explien (jll(l "lltJ flt)l(l•ll 
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J1iugmm constancia de e>Jos papeles que sus herederos le atri
"".Y'"l y que el doctor Otero, fundador del Instituto Samnarti
uimw, ignoraba que existieran a peHar de. haber entrevistado 
!111. Lima, con ese ohjcto, al citado Lie!oriador? Yo no lo alcamio 
a eomprender y así se lo Jte manifestado reitm·arlas veces al 
Jli'Opio Lijo del historiallo1· don Jl'emrmdo Gutil\n:ez de Quinta
nilla, quien esLí radicado en Buenos Air"s cun un puesto en el 
Correo Central. Es indispensal•lc, por el preet.igio del paÍP 
que la Academia Naeional ue la Historia inda.guc, agotanilo 
todos los reounos a sn alcam:e, la. verdad de los heclws y el 
vr~rdadero y único orig-on de esos pa]Jeles que rozan la gloria 
dcl1niis grande de lo~ argentinos y que Regún dcelaraeioues he
clHlH n. mí por Carbia ''ROn riguro~tuneut.e apócrifos'' y qne 
según manifestaciones que me formula.m en su despacho de la 
intendencia el doctor Carlos A. Pueynec1ón, dr, acuerdo con 
da tos <JUe le dio m el dootor Ravignani, "proceden de una fal
sificnr.ión en gTan escala realizada en Linut ". Ninguna consi
dm·ación valedera ele mi parte, biza mella en el señor Colom
brcs 1\.Iárnwl: ulin no podía ser engañado". "líH sabía n1uy 
bien por qué me lo decía". 

CONCEPOóN PRIMITI\'A DEL LinRO 

Lo únieo que le interesaba era dar a luz el trabajo sobre 
los doeumentos, que, según él, debía estar publicado en abril. 
Como el seíior Colambres Mármol jamás La sido escritor y 
menos de temas históricos, no tiene noción de la rcsponsabíl i
clad (IUC entrañan, lns nfirmar.iones que se bacen, múximc en 
un tema tan delicado concerniente a dos próceres de la talla de 
San Martín y Bolívar. 

C:im·to r¡ue el seíior Colombres J\fármol pretendín rn un 
orn'"u~culo con una int.roclueción l"ÜUb01nba.ntr do fiesta patria, 
la inserción de unos grabados con el supuesto tintero de Bolí
vur y el facsímil de los sonados docnmelJtos. Yo mo negué 
rol.unclamente a ello. El tnLimjo, el" anuenlo !'.on mi leal enlen
d<•<' y a la forma en que yo lo iba reali7.ando r.on el más csl.rict.o 
rigor histórico, erítico y exegético no podía en rnancra alguna 
oHI.HJ' terminado en abril, como expliqué •en mi anterior artícu
lo pul.!icado el lunes, ni trabajando las 24 horas del 11ía. Yo 
<it:tliquí, illll'lllltc 15 díns las mañnnas, desde las lO,:JO a las 
1:1,:111 y la.s l11nles desde las 14 hasta las :!1, como pueden dar 
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fe las señoritas Catalina, Elnilla y el señor l<'rancisco Diaz 
que me han vi"lo escribir In obra. sin el auxilio de nadie. El 
señor Colambres Márwol est.aLa en Montevideo, el atrabiliario 
prologuista se cneontraba en el tran<]nilo rcnHHlSO de 'l'anti, en 
Córdoba, y dcqmés del 17 üc enero de 1~l±O, trabajé cliaria
mcut.e en la rcda"ción del Srw 11Iw·tin. y llolíN!r e·n. lrt Entre
·vist,~ de Gna.yaquil desde las seis de '¡,. tarde, hora en <rne 
salía ue mi oficina tle N. IV. Ayet· y Son, en la. que he desem
peñado desde Hl36 l<aota. 19±1. el }1Ucsto ele jefe de 1·edaeción, 
hasta las 11 y a veces basta las 11.30 üe la noche con el inter
valo do una. n1Pdia hora para la cena, que por g·e11t.ilPzn. llel 
señor Colombrcs llfúnnol tenía. lugar en su propia c:osa. Esto, 
fuera de los díaH feriados, eu fJUC ihn a las 11, flsc.rfbía lJ.aHta 
las 13.30, almor1.aba y ele inmediato me ponía a 1:rahajar sin 
inü~rrupción Lasta la~ ~1 ó 2l.:JO 1toras, contiuuandu dcHpuP.~ 
de cenar para dejar listos los originales a fin de <rne tcmpmno, 
al día siguiente los recogient el sd1or Quintanil!a (hijo), eua.n
do no se loe entregaba yo pP-rsonahnent.u para hacerle las in
dicacjones de las notas y de la~ cii.as. 

Así hasta el 8 de junio do 1940, día en que entregué los 
últimos originales al se~ñor Oolombres Mármol. Pero de.bo ad
vertir que ya el libro estaba por terminar de imprimirse. No 
debe olvidarse que hi7.o su aparición rl ~(j rle julio de HJ40. Así 
<¡ue el trabajo se nJC triplicaba. 

EL PLATO DE LENTEJAS 

No hahía. tcrwinaelo el último eapítulo y aparecieron al;)'n
JLOS lllH::!VOH duemlHmt.os, como Ja carta de la Serna. y la. rlc Bo
lívar a Suere (1ne me ol>lig·aron a rcham~r capítulos, entre otro~. 
o\ del ll;lomm¡uismo de San Jliflcrtín, 1mo de los mejol' elahora
flos de la obra y l:t célebre earta. del Santo de la E,¡m<ln enviada 
" Bolívar desde Bruselas y <¡ue trajo de Lima el ingeniero 
(hdmarü1i enrmdo }'O estaba eorrigiC?udo las últimas Jn·ucbaH. 
A sí so lw.ee la leistoria. Y ahora hay voces osadas c¡ne preten
den que el f>\~lim· ColoxnhreH J\.f~nni)l n1e t1id.aba la olwa, cuando 
el sellor Colomhn~~ l\:fárnwl mucha~ vPccs estaha Hnscnte, iLa 
tuLlo:.: Jos días al c.orn~o con el señor Estrada, clA Juaúana, cmno 
miembro de In eomisión designada 110r el gobierno, y por la in.rdc 
rcpo,saha por razones ele elinotera]Jia desde las 2 Lasta las 5.30 
y n. ve-ces 11nstu 1aR ti de 1a tan1e, rnientras yo 1ne quemaba las 
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fH~td.11ila:-.; enrmi1i7.ar un trahn.in qne fuera nn v~rdaclero "opuHn 
<{IH' holtrara a ]a historiografía <ld paÍR. ~y todo lJHra qut~~ 
l'ara tener la innwnsn amargm·a ele haber enalLe(~.l<lo nohJe
lll!litl.o y def<•Hdic1o la actituil 111agnffica y !tcroi"a itcl Liberta
dor en Gm1yat1uil, con t1oemuP-ntns apóerifo~. Y trner el pesnx 
clc~ ver cómo hornbres que .... 1.c~ním1, COlUO CariJia Ül ohlig-aeióll de 
dcl'.ir la ver<hHl, t.oda la verdn<l y sólo la verdad, "/u.t·J;. n~wdido 
su. c.:on-c1:ew:ia 'j?Or 'tl:I"/J plato de lentejas". Afirmo f'Sto con la 
ah·•oluta eertc~za ron <11w pisando el suelo üwonmovible dr~l 
silogi::-;mo eartesianu proclauw a la faz ele] 1nunclo: "Cóglto, 
ergo Hum". "Pienso, luego existo", ..:\::--;[se lo n1nuifcsi.é. a un 
i!u,trado jcsuíta J>rofesor de hi,toria edeeiiisti.,a, doctorado 
en la Tfn.iv<~rsidncl Gn~goriann ele noma_, y a quien prilllel'o HC' 
le pidi() insish~nü?nH?nte cxauliHara los doc.mnento!::l y tlic~ru. RU 

opinión y tlel cual se rn·cscind.ió despnl::;.H- por telllOl' :-1 ;m tlcsahu
cio eategól'i<~o sobre la autcutiei1lad ele lm; 11.111eles y qnien lllP 

ha manifeofndo que o] señor C,n!Jia, IHle.IJHÍS de !.Cllét" cOtt él 
nn ge:-;l.o Üiamistoso y poen e.nf.ólif'.o~ en la eonfcrencin cld ln:-;
til.n1.o LihrP eh~ Seguntln };nsr-á'í~lll?..!=l, 110 l1n p1·oJnvln HerintfH-!Hi(' 

y a su criterio fuó nna ronfeecneia para cngTlfíilT a g·tml.r~ igno
ruuto y qne no sn be de historia. 1\ tlmn{¡¡; 1ne wanil'c~1Jj el tlocto 
y conspicuo sncm·dotc, l'1 "señor C:nrbia. hace tiempo qne 111c 

anda c·sr~n.p~·llldo; por nlgo SC'l"Ú ''. EBa nlisltla nct.itnrl la :nloptó 
emm1ig-o. ~e:. nw auH!llH7,1Í hn.s1a eon la c·árcc·l lJOl' pn.rtc dd se
iio¡· Colombre" Mármol (hijo), en el des1mehu dd scílor Carl1ia, 
manifesb.ndoruc que yo tlehía. ir ac.mnpnñado de r1uieu <ItÚt.Üera 
a una reunión ele l. InHt.ituto Sanmartiniano. La reunión f-'C llevú 
a cnho ~on asü;tenein de personas ajenas ~o1llplet.;wwni,P. nl 
asunto, pP.ro yo no J'uí invitado~ como tampoeo el je-:-:uita, porque 
rlc haberlo Ledw, el s"ñor Oarbia hubiera r¡ncclacln cles:llllori
zndo para toch1 la jurnacla, y el doctor OJa,cua~a, <rne ha Hi<lo 
sorprendido exac.ta.nu~nh~ igual que lo ftwru. Uolnmbres I\·ltÍt'
nwl, pero c:·d.a vr.z por el 8efior Cn.rUia, int.en~snclo rlcfCJJsot· 
<le los documcntoe, hubiera vi,tu como la luz de,l sol que lt<b 

alumbru que el eeñol' IsmaeL Bucic!t ~'cohnr, única voz r¡ue 
Kn n.lzó vaUcnte eontra In burda n1iKtificaeitín Ü<~ C:·nllin. era 
la voz de todos los arp;ent.inos lteridoe ante la 01etitnd fari~ai"" 
y vr~ual de est.os 11-uevu~ mercaderes nuastasi(Jgrufili3 clel 
1.t~lllJ.)]O' '. 
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NOTA BIBUOGRAFICA DEL PHOFESOR !VliLLAHES CARLO 

PUilLlCADA EN LA RF.VIST,\ DE Hl;iTOl\IA Dll AMtHICA 

NúiJ,p,ro lJ. Did(•mbi(' 1lt~ HH::!. 1\.Hdco. 

(Insl.ituto P:nwmcrir.;um de Uf!•1¡,:-rafin e I:Jist.ori:.t) 

l'MWTA, R(I:MULO n.: 8mt Jllarlín !1 Fulh·ar tn:~nf.e al hnlla:!!]O de 11/!t~·¡:(J,\' documentos. 
l'nH~lHHJ tf!cnir:~:~s flp. In n.uLr>Jifir·idrtil 4JP. loa quo 1l1PJ'a :1 ¡·ono~cl' 1-'] Putbaj;:¡(lor 
Erlnanlo L. C'olombn·.'! l\·T:írmol, }' respnest:1 n. las Ü.llfJ\lf;llUCiiJJl~<~ formulndHH 
C'Otltl'¡l ello::~ llOI' tlun Yiecnl:r. L~<cunrr 1 lm1o.s la;; r.1wlcs íuer(•ll aeP.pbc1n.>~ 1101' ln . 
. Ae~.Uemüt N:H·.ioJW.l de la IIistMi::t, d.:: Verw..:nela. lluP.J\IJS .Air<:>s: 1041, 35b·2 ¡1., 
gl'ahado~, ils., ~:1.7 <·ms. 

En l(IJO publicó tlon Ednnrc1o L. Colambre." l\f(U'Inol la 
ohrn titulada 8wn Mo.rtú~ y Bol'-i·car en la, cui·re-vistrr" de G'an¡¡a.· 
q-nl-f- n [.a, l-tl-.'3 dr:: 'H1t-evos dont:Hu~·u.t·os dcfi.w~f.i:no.s-. Prólogo del 
dnd.or R.(ímulo D. Carbia. Bncno~ Air(JI"ir InllJl'I'Jita y Cn.:sa 
li~ditora '• Coni, '. 

Fíu r-:_n Jlrúlog·o el r:wúor Cnrbia, dod.u prnfo:-wr dP la:::; UJti
verxiclade~ <le La PJa.ta y Buenos Aires, s~ñalaha la~ piczM 
vei'<ladcnl.ment.r bitüDrieat-; l!UP. aeerca de la entrr.vist.u de Gua.
)'l!fJUÍ) so '"mocian "'!tes de los halla7.p;os del s<eñor Colombrcs 
1:I,'n·mol, y n~sunüeudo el <·.outenitlo de la nue\'Tl. doeunwnh1-
ción, expresaba ¡,omo temas tratados en l11 conferencia aludida 
lo~ siguientes: a) la nne~1.i6n do Guayaquil, t-m cuanto a su 
anexión a \JolomhiH, c.on perjuicio del Perú; h) el plan pat'>\ 
poner fin a la g·uCl'nt c1e la lndopcwlencia, y e) la forma de go· 
bienio eonvenünüc para la orgnni7.ación de los nuevos esta
dos :-=~mcricanos. 

El libro del seiior Colmnhres Mármol fn<; impugnado por 
el rw~1rlémieo veuezo1uno v 1)eJlC!liH;rito hi~toritu1or don Vicente 
lA~Cll11H en e1 siguiente tr~al,ajo: H E·n. dcjf.nsa. dt} Bolívar. Cru·
ias apóm·i.fas ¡mbl·icadas como auténl·icas ¡Jor el se·t1út' Echuado 
{,, Colombres Múnnol, c.l'·tmbajodor de In Ar,l/cHtin.n en el 
l'crú, en 'il'i! li.bro ·iu/.du.lailo "8u·n. illcufí-n y Boliva·r c11 la En· 
t..revisf,a. de. Oua.ya<.ru:il, a la f..uz de ·nu~·vos doc'lfmen.to.s deli,ni-
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Uvas". La rrcfullwión de J,ewna se publicó en el Boletín rle la 
Acmlemia Naeional rle hl Hislnria (Caraf"a.s), tomo XXIII, 
número 91 (julio-septiembre de 19+0), pp. 40~)-,(5(j. Re reim
prilllió con el título de La. l>'ntrcv·i.sla. de Gnaya.rpú!, Refu.ta
r:ión '1 Me·utis al Libro del señor Columbres Már•m.ol. Con mm 
intro;lueción 1le .Jacin(o LÓ11l'?.. Lima. Imprenta Luz, lfl41 y 
por Hbmulo D. Ca.rbia e11 la ollra euyo titu1o HIH'.ahcza P~í.as 

líneas, pp. 1~3-lG~, apéndice B. 
La nicnc.~ionnda .. A .. catlt-mlia ele la. :Historia Venezolana, a 

raíz de la ¡mhlicación del libro de Colambres Mármol, nomlll'Ó 
una f"omisi,)H in(egraila por Cristóbal L. Mcndoza, Pcolro M. 
Areaya, Nieolá~ ID. Navarro y J1ueila L. (_le Pére7. Díu.z, cn
(~argw1a de did.mnínnr aeerc..:a de I:t nu1.ent.i1:iclu.cl de lu:s 11uevo.;; 
do(~umoHto::-;, El informe elnit.ido por la susodiclm comiHión 
~·· JJI!i>li•,;, ''" el mi"n-..1 tomo XXIII, número Dl do! Boletín 
an(¡·" 1Üiado, J>J>. :JH~l-·108, )' ha sido igualmente repro,ltwido 
l""' ( inrl>ia (J>p, :1.1;4-1.!!!!, Apéntli1·.e C). Lo" rrcarlómicos dic
I<Jlninndoro:; o·pi na ron qnn '' (odo, absolutanwutc todo, COlWU

I'ro un l•td.:IH j•.arlnH para inqlolu~¡· lrt enn(:.l\1!--;j(¡tJ eh: q_tw ¡.;t~ trata 
du nlla bur·da /':d,•¡jl'i(·:l.<'i-t'HI ,., \~ H(' c}..1oudi(~I"Oit l'll conHid(!ra

(·iorti!H qHO n:-.pli(•.o¡rian l11N Jll¡llivns dd('l'lllÍila.nle.¡-:, cJo la l::.tl

]WrellcJ'Ía. 

l!~ll n.c-:lo c~!-lLndo In. ~~~~~~~t.irín, pnhlirú (~1 prot'csor Carbia rl 
li.hro ol1Jd.o tl~· la ¡rlv:·wnl.t' JJntn, :lt'tJI!lpaiÍ;u1u dn l'O}Jroducdo
no~ íntPgrm:; dn los do'~WlWHV>s j11crinünatlos y do otros lae::-;Í
ruiles, ofreeit:ndunu.~ ea m;le Yolnnwn v<~rdaderamcnto oRplén
Llillo, ];l en.si totalidail d" Jos elementos de juicio necesarios 
para una comprolmeión té1mica tocante a los diversos problt'
nmH r¡ue lao piezas divulgadas por el señor C:olo!llbres Mármol 
plantean. Al libro del seií'll' Cnr!Jin. lm rcs¡>owlido el sciíor 
Lceuna con el trabajo tit.ulado "Las Oa.do.s apúcr-ij'as 1.ld sc
f?.or Colo,m,bres 1llánnol en sn •{Con/erc·w .. ·i.u. de Gua.yaq,wil". 
Co·ntes/:aci.ón al. se1ior Rlimulo D. Oarbi(,", que lm visto Ju. luz 
C'n la Hevif..;hl- dC:! la Sot•.iedncl Bolivariana! órgano do la Socie
datl 13olivari:wa de Venezuela, vol. IIL mímero !.J (diciembre 
,¡,, .I!Hl) pp. 127-15!J, y eH el .Bo.letín ele la Academia Nacional 
do la 'Jlis\oria (Caracas) número 93 (enero-marzo do 1D42) 
pp. :¡-:l8, reoeiiuclo en la Bibliografía del presente mím"ro de 
.lt!W~t ra Hevil-iüt número :2:351. En es lo eHcrHo in8i¡.;Lo el dueto 
a~~adt~uJieo l'U sus punlos de vista y refuerza su argumentación 
eou llllevo¡--; datoH y l'n7.onamiontos. 

LoH docn!IIO!l\os descubiertos y puhlica<los por el smlor Co-
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lombrcs Mármol en la primera de las obraH ci(allas en In 
anterior relaeióu bibliográfica son los siguientes: 

l.-Carta. de Bolívar a San Martín: Cali, 29 de enero de 
1832 (Oolornbres Mármol, p. 213). 2.-íd. de S>m Martin al 
virrey La /'ierna: Lima, 14 rle julio de 18~2 (Ibí<lpp. 32:i-3~7). 
3.-Í<l. de Bolívar a San !vlm·tín: Guayaquil, 2[; de agosto tl•> 
18:32 (Ibíd. pp. 4-00-401). 4.-íd. rle San l\T artín a Bolívar: 
Lima, 10 <le setiembre de 1822 (Ihíd, pp. 402-403). 5.-íd. ele 
Bolívar 11 :clan Martín: Cucnea, ~í de setiembre de l!l~2 (Ibíd, 
pp. 410-411). 6.-íd. de :Solívat· a Santander: Loja, 13 d<> 
octubre ile 18~:¿ (Ihíd, J>p. 40G+J.(W). í.-Íd. de Bolívar n. 
Sncre: Chancay, 7 de noviemum de 1824 (Ibíu, pp. 439-4:301. 
8.-íd. de Su ore a Santander: Campo de Ayac¡w!Jo, 9 de di
ciembre do 1824 (lbíd, pp. JJl-4:3:3). H.-írl. rle Sucre u Bo
lívar: La Paz, 2() el<; ]l)Urzo ele 1S~7 (lhÍtl, pp. 4.13-434). 10.-írl. 
de San 11fart.ín u Bolívar: Brw;elas, 28 <le mayo <le l.S37 (Ibíd, 
l'l'· 304-.10fi). 

Toda Iu doeunwntaeión anterior, sr:.g1ín se Ucc1ara por vez 
primera en el libro de Carbia, ]Jrocccle del nrcLivo ¡mrticuhu· 
del señor Gutiérrez do la Quinlanilla, de Lima. 

Con la anterior reseña biblioF:ráfica el lector tiene a su al
eance los rlntos 11ecesar.ios pnra formar juicio aceren, del pro
blmna.. El autor de las presente;; líneas, tras ele un detenidü 
examen de los <locun<entos ineriminarlos y de los materiales de 
IJ.Ue pUllo disft-utar, lkgó a las si¡:;uient~.s conclusiones en 1m 
estudio publicaclo en el Boletín do la Academia Nacional de la 
Historia (Caractts) XXV, número 97 (enero-mar·w de 1!)4:?.) 
pp. 2!·1-37: 

Nuestra modesta. oph1ión, en definitiva, es que las finnn~ 
<ld Libertador exhihi<lns por los doeumentos <le la eolección 
Colambres Mármol no son legitimas. Que está sufieientemcnt." 
probarlo que la escritura <1el contexto de esos doenrmmtos no "" 
t1o la 1nauo de ninguno de los seerctarios o e~~rible.nte:-; de J1o-· 
Iívar; que la "Pr¿clmua" de 18~~ es un doc.n1nento clav~, nn 
cuyo c:-;hu1io 8ería r.nnvenieute insltüir; que In c::;critnra dt~ la 
earta de })an :Martín para el virrey La SeriJa. clela ta en rniis d1~ 
un detalle haher siclo obra del mismo que frag'LHÍ el docunH"d" 
número 1 del grupo bolival'iano, y que la del 1\'[arisnal Rt><'.>'''· 
fer•hada en La Paz u 2G rle marzo de 1827, ofrece imlicio~ "'"' 
p<;rmitirían llegar a idéni.iea afirrnaeión. 

Agustin illill!l-1"<'.'' Oorf,, 
Colegio (1e. M{•:.:i.co. 
Centro de F.studios Hiat•Jricos. 
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NOTA DEL IIISTOIUADOR WILLIAIVI SPENCE ROBERTSON 

La prestigiosa Revi~ta The H'I~SJW:n·ic Ame·ri.can Historicnl 
T!rwien• cpw pnhliea trimestralnwnt.• la "Duke Univ~rsity" 
del :WK!aclo 1le ln Carolimt del Norte en lo,; Estados Uniclos, 
Ülsel'la. en l'lmímero 1 clel volumeu XXITT. cclit.aclo en fdn·ero 
de 194:!, la opinión final tlel 1listingnicl~ profesor William 
RpcneP. Jloburtsnn sobre las e;¡l'tns publicadaN po1· el se.iior 
Edunnlo L. Colomhres 11 úrmol en su libro wbre la. Entrevisüt 
do Gnayar¡nil. El dicünnE!11 rlel doctor Robol'!.son es sobrio y 
coneluyentr.. y yjene a ::mrnarse a lo::1 n1ncho~ ya e mi Liclos por 
In~illucioJLPS )' escritores do Anlérica. Puede tleeir¡.;c crnc e¡.;e 
didamPn cierra dcfinitivan1cnte la cuntrovcr::.:ia y condena para. 
siempre la ancla' tentativa dd seíior Colowln·es .M{u·mol. 

En el rui:·uuo núnJPl'O ele l;; lrispo;IÚc Arn.cr-t~~au H1-stori·cal 
Rem:cw He .inHerb.lll la t'a rta rlirigida por ol cluc:ior Vl(~enLc 
Leeuua al soiiol' ,JoLn Tate .Launiug, Eo.litor o.lu la miomn Tic
vista y la. riel ocuol' ,José JH. González Alfonso para el señor 
l,ewis Hanke de la Fundn.ción HispÍinica de la. Biblioteca del 
Congr<'so en \V f¡slünglon. F.n esta. última. so bailan las que 
el Profesor Robcrtflon llmna "asombrosas revP.laeiones" neerea 
del modo como fué escrito el libro de Colowbres 1\:Iármul, ruve
l:wiones que bir.ieton Hubir tle punto el e.~cán<lalo causn•lo por 
aquél y dieron el golpe tle gl'al'ia a IH. infortunada puhlicaeión. 

Do seguidas se inserta todo lo publicado por la Hispmmc 
Anl.e'r-ica-n Historicalilrn~-ieu~: 

NOTAS Y COMENTARIOS 
LAS LLAMADAS CARTAS APóCRIFAS DE COJ.OMBRES MÁRMOL SOBRE 

L:\ ENTHEI'ISTA DE GUAYAQUIL 

('l'nHlm.ei6u del htglés) 

Por espacio de año y medio se ha planeado la publicación 
ele nna breve Ríníesis tle la controvereia suscitada en la Amériea 
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del ¡)n¡· alrededor del libro 8aH jlfa·dín; ·¡¡ Bolívar r<n la. ""' rr• 
n·islu, de (h.wyaqui.l, atriUuúlo a J:!idnal'lio L. Colmn!.IJ'('H {\;1(, ,. 

uwl. i\1icmt.ras tanto, cantitlall de artículos, folleloH, rucort.os d11 
peL·iódicoH y cartas privadas sobre el asunto ~e iban reuniendo. 
\;11und.o la eorriente de la evidencia eBtaUa va biP-n ÍIJ.dicada, el 
doctor 1.V. S. RobP.rtson, ~p1ieu había cserito 'una nol:a hihliogrú
fica delliLro antes de que éHle llegase a ser motivo de contro
versia, fnH iHvitado a exanlÍnar y valorar la literatura. y la 
c:orrcspondencia que había !legado a. Ja. Revi~ta. De scguiun.s se 
publica. su exposición eon clos intportantes eartas que se expli
ean pur sí n1ismas y las cuales no lo fueron sometidaf:). (Nota 
de ln Itcuaeeión). 

El libro tilnlado Sal! illa.rl-ín y Bnz.í·m.,- e11 In elttrevi.st" de 
(Ju.a!Jaq~úl, por JGduarclo L. Coloml1n~s .i\1árwol~ ell un t:ien1po 
J<;mba.jac1or de la Arg'entina en el .Perú, eon prefacio por o! 
hüá.oriador argpnlinu, Profesor Hónmlo D. CaTbÜt., ha provo
eado nwcha Uis<'nsión en lm; cír<.·-ulos hi~l.bricos tle Ja Amérif'a 
1 latina, espeeialmenLc en Caracas ;.r en .BntHlOH A.irr.¡-;, CualJ(lo 
hice nmi n>vista de tnl libro para 'l'lw liis¡mHir; A-'llll.'riwn His
lur'ii:al Ikoieu' (Vol. XXI, pp. 312-:31:1), eonsidet"<; las caetll« 
puhlicndas en P.1 c·onw nua. c~ontribución al e8caso maf m·ial cU~
punibl!) ~.:olWet·uiP.ntc a la cólebl't~ entrevista. Siu (~mbargo, de~
pué;-; <.le nnevo estudio, llegué a. dudar de la nn\Pnticidad <.le 
ellas y eu u1w. nnta pnblieadu. en 'J'ft.c llispa·nic A-Hwrú:(¡·¡·¡. IIis
torim.l Re"ú"" íVol. XLVI, p. %[1) ooneluí c1icicwlo aco?rca de 
c¡.;tos documento\-;: ''Son impod.m1tes, ~i PS (1\.W son aut6n
lü~os' '. 

Desdo qnr, fw~ron üRei"itas eHas 110Üts Jnu1 llega¡lo a mi at.en
eiú11, tle nna parte-, u11 P.nldndoHo er;hülio üet señor Viccnt.e Le
cuna, tlc Caracns, quien tieno act~eso a los Arc•hivoH de Simón 
Bolívar, tit.nlado Acerca. de las Ca·rl-a,..,· .Apó{:rifas dt~ Colmn
brcs J'riúrnwl, publiPa<l<> en el 11'·' 91 olel "Bold.ín de la Acade
mia Nacional de la Historia", de VelW7.1Wln; y, por ot.rn parle, 
1111.a. reFipuc~La a e~:a erítica, po1· el .Profc~sor Carbia, 1.itnlada 
!:3au. Metrlín y Hulí.va·r frenk al ha./laz[lo de IWG1.'os documen
los, quo se publicó en BuenoH 1\ir<'s eu lH.ll. He vi"tu tam
bí~n la rl>pli<>n ele Lc>cmJa titulada Las Oarlos A¡¡,krifas del 
sc·ií,o¡~ Colo·n·¡./n·cs lllánnol tW s·n ohnl-: u Co1z.fcrcn(J-ia (le (h.wya
qniln. Oontestw:·¡:rJ.n al sei/.o1· Rám.u.lo D. Carbia .. , Uarnea.H, 1042. 
Entre otras pul>lic.1ciones be consultado dos artículos publica-
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do,..: poi' d seiior Jo:-;;é l\L Gonzúlez Alfon~~o, quien alega. babor 
Hido <11 <•f;eril.or fantasma (gho;:-;t, \Vri1or) pn.ra ()oJnmhr<'S 1\:Uir
lnol, ('11. Crdica, de lluP-110::; A.ire.s, loM cuaJe¡;¡ fnPron re
pro<lneidoR í-m LrJ. Esf(~-ru de Caracas el ~~tl de ago~t.o y el ü 
do sol.inmbre ele 1942. Aclémús he leído copia de una carta fe
ehnda el 2fl de n.g·osto de l!H3, dirigida a Cristóbal L. l\1ondo7.a, 
DirC'ui.or Llc la Aeadf'Illia Nac.io11al de la. Historia de Cara<~a8, 
po1· el t1i.stiJJgtÜi1o historiatlor argt~ll~ino H.ira n1u l1<~venc•. Esta 
(·arta <:ontirme una HÍnt.esis del uidmnen fínnl dd Comité tmca
hor.udo l'"' Levenc t¡ue Jné nombrado para juzgar de la histo
rir·idud de la;: cartas puhlicadu," por Colambres Mñrwol. Pre
t"itul!ihleJnenü• dcHpu&.s eh~ cxmninGlr los maL<~riale:-: ntiliziHlos 
por eRte cliplomr'l1.ic>.o~ <lic.ho UmuiLP. dP.ddió ]XJI' mayoría de vo
t.o,r..; fltlC loH 1liscutidos documento.s can•cíttll ,~,de los nb·jhutos 
ne1~er.arios }Jara estahlE'~CT su an tPlÜiPidaLl ". 

1\ llDflllO no he visto torlavÍll el texto completo del didnmen 
finr.l del Comité Argentino, ya con vista de la opinión de eRe 
Comité, con vista de las asombrosas revclacione.s del aleg·atlo 
"""ritor fantasma (ghost wriicr) del lihro que lleva plnomhrc 
clH Colnmbres }.:l.:~t.nnnl y, Cf'.}Weialmelltc, nn vi~Ü\. clcl vrn·~~dicto 

del muy e1ninente crnllito l1olivnriano, ViecnÜ! Lceuna~ soy 
nlwra de opinión que las caJ·Ias pnhlic:ulas en <'88 libro, eolWP.r
Jlicnt.es a la <·<~Jrhrc cntrc~,-·i:-:~ta, R1Jll npÚ<Tifn:-;. 

lVilliam Spence R.oiJertson. 

8efíor Jo/m Trde Lwnninp. 

E8timado se.ü.or y nmi.~(J: 

He recibido su nten!n c<trla del 17 d" este 11Ws, rm la que sr• 
r0fiere a lm; lihros 41w }¡~ he enviado y 1110 exige nna declara
eión sohre lo.< tlocmnenf.os rle la obra publicada por el señor 
Colomhres Mímnol Entrrvi.stu. de Dn/.ívar y San M artin en 
(J.¡w.NnQ'!Úl &. N osotro~ tenemos ln. ·(~ottvier.iún ab~olutn. d~ 
r¡ne dichos clor.nmentos son apócrifoR y fabricadoR rccicnt.e
nwnt.e pam ¡;ostcne1· mm tesis falsa ele! historiador :Mitre. 

Robre este aennto yo prese1Jté a nueslnt Academia de l:t 
Ui;:lm·ia un informo concluyente, husaclo en el esturlio r.ornpu
J'at.ivo dr los doe.lU11(mt.os e-11 eUP'6tión con innume.1·al)les do(~ll-
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ment os cxistoJ<tce en el A n·hivo riel Libertador en en CaHa 
Natnl en esta eiudnd, que eRÜÍ a mj r.n.rg·o. 

La Academia de la .tlietoria estudió el ""unto v dió 1111 

dictamen condenatorio de dieltos 1locmneutos y a este ·,]ir.tanwn 
so han ac1heri<lo la AcacleiJÜn do ]¡¡ Hietoria <le Bogotá, las So
cieUadfls Bolivm·ianas (1el IDeuadoT y PflnalllÚ y mnf~hos escri
tores de toda la América ERpnñoln .. 

Las prueba,y son mu(•hísimns y de iodo or<len, a saber: 
1°-Diclws documm<(os eetfm en contra<licción con hechos 

históric-o; y documentos auténticos Pxist.entcs <m Bogoi:í., Quilo 
y Carae.as, ent.re otms el oficio <le Bolívar a los Gohicrnos del 
~Perú, Chilo y Buenos AireR, escrito d 0 el~ Heticlllbre de 18~2 
OH Cncnca, "'mmlo todavía el general San Martin esluba al 
frentn del primern :y pnllliendo 011 E! Argos ele Buenos Airns, 
N'' ·1·'c, <lel 31 <le mayo <le 15~3, perii><li<•.o re¡woduc.ido re.:iente
mcnte vor la Academia Nacional rle la HistOl'ia· de Buenos 
Aires. 

:l•-EI estilo pedestre de la, c.a•·tue clil'iere "omplet.amc.nte 
del 1iierario ele Bolívar y ~1 de ln.s de Sncre estú lleno <la im}Jro
pieda<les y absurdos. 

3•-El fabricante de lH$ cartas cometiú errores por cleseo
nocimiento de las rwác.ticas y usos Lle la época en la confeeci(m 
ele clnr.umeutos. Por ej<'mplo el UKn ele ll.S. (Usín) por V.S. 
( \'ucKt.ra SeñOl'ía), Oalí por Oaly (c,iuclad do Uolombin), la ex
fJresión Ura.n Colo-tnldr¿, cuando cnto11ces no ~e urmba, el tér
mino lwlivM'ian.o (moderno) por el antiguo boliviano, y muchos 
otro~ P.lTOres más. 

4'-Por último las firmas de los facsímil"s, todas irléntirns, 
ruando Bolivar las Jmcía siompro distintas, \al como p1wde 
verse en los facsímiles puhlicatlos por nosotl'os, es U1Ht pruGba 
concluyente, por sí sola, de la falsedad <le las cartas. 

También tenemos noticias auténticas de rtue gran número 
U e a¡·,.gent.inoB eminentes han llRga<lo n. la mi smn. cow~lnsión qne 
nosotros de tal ma1wra qnc no Hrr(t e:xtrnño que la A<~a.drmia. 
de la Historia c1c Bn~nos Aires <lé tamhién "U <lictamrn en nl 
misn1o sentido que Hl nnef:lt.ro. Así Pra de espennso dH la g'l'an 
cultura f111C existt• a las orillas tlel Plata y ele b ¡wohidac1 qn<' 
caracteriza a su~ l10mhres de lctrns. Lo.. Argentina y Vl~W"· 
zuclu, en priYnr.r ténnino, sP. dividt~n la glorin <h~ la ·lndqW.ll-
dencia Ilispnno Americana, J7 Bolívar y San l\Jartín, l'(~pl'{~l-i('ll· 
tan ante la posteridad los esfuerzos y las virl.ntlt'.' d" 11.111II\HI 

pueblos. Para r.nsalzar al uno no P8 necHsarlo d1~prirniJ· nl~~tn1. 
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Le envío por correo ordinario algunos números del Boletín 
de la Academia do la Historia. li;n el !Jl estii wi estudio y el 
dictamen de nuestra Academia, en el !)3 el dictamen de la Aca
demia de Colmnbia y en el 94 algunos documentos interesantes. 
Huego decirme si ustedes reciben nuestro Boletín. 

En la última sesión de la Academia se resolvió enviar a 
u"icd la rcprodncciún do la Gaceta de Carneas y el Correo 
del Orinoco. 

Con sentimientos ele consideración ~oy <lo usted atento s. s. 
y atnigo. 

Vicente Lecnno. 

Buenos Airo:-J, soticmbre lü de 1942. 

Dr. Lewis Ua-nke, Di1-er;tor de. lc1 .Vmulacián Hispti-·11.-ie« en- la Bi
bl-ioteca. del Con1¡reso rle lYáslringlon. 

De nü 1nrls a,lta y <1ist.ingnída eonsidel'aeión: 

'.rengo d n~;nulo de dirigirle csbs lincaK, p~.r" reanudar la 
agmdahlc plúlica qno tuvimos una tarde pl:ícicla y memora!Jle 
en compañía <le l\1.r. Colombres (hijo), cu c;l Hotel Continental, 
durantP. su brevr. CHlatln. C'll t:!sLa tmT111Hno~~l d11dad, y t1Ue ve1·só 
,obre el libro: f:fun Jl(lr/.in y EolÍt'ar en 1" entrevista. de G,:ta
yaq·u:il, que I<J prOHietí enviar a "\Váhltington, eomo lo ~mnplí, 
remitiéndole 5 ejemphTes, mw declir:ado a V r1. con m1a amable 
leyentln. quc refh-~ja. lllÍ Hchniración por Stl eulturu y vorsación 
histórica que pude aquilatar en la eutrcvista dc cerca <le una 
iwra que V <1. luYo u. bien concederme, y loe otros 4 para su" 
anügos.\ hi~tuTi.rulores <h~ Ü:lrna:; hispnnoanlt..~rieauos, profi:-'.Hores 
de Harvara, lllinois, cte .... a fin <le que se oeuparan de valori
zar en sencl~':; 11ota~ qnP. Re pnhliearinn cm la oUra. 

I'tws l)ien, m.i querido y (-'-~t.inuu1o anügo, DT. I-IankB: esa 
o·bra cserita íntegl'anwnte por mí y firnwí1a JlOI' Colomhres 
M:ínnol, ha t.enído el inmenso privilegio, que no oeten(,. Jlill
gnnu oh'a o1wa hisiuriogrñfica anün·ior umoriemHl, (le babel' 
sido red::tcta:ln por mí, utilizawlo documento;; apócrifos que 
puso en UliH manos el scfiur lDcluardu r.J. Colombxes J\iii.rmol, 
ex lGmbajndot· argentino en el Perú, y cuyo cont.rmido yo nt.ilieé 
ütL el lihro por lmbcr declarado mi (amigo) el <lodor Rúwulo 
D. Carl>in, después de exaH!inarlos en mi preeonein. y <le! Sr. 
Col. Mú,mol, <JL!e eran rigurosnnwntc auténticos. Alwra bien: 
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pnhlieado el libro el 2G do juli() de 1940, el Dr. D. Viccn(.o !.<·
eunn., prestig·ioso hi.stm·jador V(mozolano, escrihit, una l.ro 
menda refutación al mismo, de-mostrando r¡ue los dorummiloK 
que sirvieron <le base a mi estudio que Vd. conoce, firmado poi' 
Colomhres :Múrmol, son eomplHtamenle "apócrifos". Al apa
recer el trabajo de D. Vicente Lecuna, sorprcndi<lo por la dcs
roncertant.e revelación, el Dr. Carbia, primero en mm coni:e
l'Oncia telefónica, mantenida a t:ravés del N'·' 33-8005, estando yo 
en mi oficina de N. W, Ayer y Son, Avda. Pte. Roque Sáonz 
Peña, 788, <\' piso ( frc1lte al H. Continental donde V d. S8 

hospedó) y en la (]ue desempeñaba el cargo de jefe de Redac
ción, me manifestó r¡ue yo lo había puesto a él en un tnmc.e 
dificilísimo y en un crdlejón s·i-,. sa-l-ida- haciéndole escribir el 
p1•6Jogo -al libro escrito por mí y que figura tener como antor 
a Colorubres Mármol- en el eual había asovcmtlo que los do
cumentos "era-n rmtén.ticos, czwndo ,_, real--ida-d errm apóct··i-
fos''. Y después en varias entr-evistas, reali~adas en la Facul
tad de Filosofía y Letras, Vian:wnte 430, me volvió a manifes
tar su preocupación Carbia por la eltuaciólt insostetliblc r¡ne yo 
le lwlJía creado al pedirle lJic:i8ra el prólogo a la obra de qnc 
yo HOy autor, en el sentirlo semántico y filológico del vocnblo. 

Entonr.cH fné, ]),·. Hanke, nmndo yo consciente de mi res
ponsabilidad y de las maniobras dolosas r¡ne Cm·hin pretendía 
tramar para defender su reputaeión eompronwtida on la e:xégP.
Ris do docunwntos qne él sal)íu. po~ii.iva1ncnle eran íntegramente 
apócrifos, dirig·í al Presirlente ele 1:1 Academia Nacional <le la. 
Historia, Dr. Ricardo Lev,~nP, una carta, euyu. eovüt le rnando, 
para que Vd. so sirva <lifundirla en Estados Unidos eon la 
mayor amplitud posible. Post-eriormente, emno el asunto to
mara cont.ornos el(' vert1aclm·o "'affaire" 11ac.ional, nw vi obli
gado a publiea1· doB artíen!o" en el dinrio C,-[t;,,a_. que yo 
<1eseo bncerle llegar por internwdio de J\h. Connic H. Ilerron 
1ui g-ran amigo, actual CoW;;P.j&:!ro de la Emlxu:.n.;y, ex gerelth~ 
mío de Ayer y Son y que sabe poútivame11t.c r¡ue yo c«·.rihi la 
obra atrih11írla a Colombres :Mármol, y por los hncnoK o(_¡,.:"'" 
del dinámieo profesor Dr. Míe (.John F.) G-riffil.h, Con,.,.i<'l'o 
Cultural ele la Emha"sy, a quien he entreg-ado <'Sta "n •·La y •·1 
folleto de Lccuna, p«ra. que llcgnen 1n m:l¡s prnHto y t-:<~,!..;'111':1 
m en t.e posihle a sus manos. 

He eumplidn con Vd. mi esttmndo Dr. Ha.nlw, nsto gl'11rn .¡,. 
ber de ~~oucicncin, sohre cuyo~ resnltn(los lé agTnckt'(·t·/, Í11Li 
1nament.e la. más emnpleta inforn1ación. 
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Para cualquier dato que le ¡mcdH intere"m· a este respecto, 
q11eclo de V d. a sus gratas é>rdenes. 

Saludo a V<l. cordialmente. 
.José M. Go-nzále.z A&fo¡tso. 

S./c. Dr . .J o~é M. González Alfonso. 
Lavalle 1587, 2' p. Dto. 4. 
Buenos Aires. 

N. B.-Le agradeceré se sirva dar V d. a este asunto la más 
amplia ·publicidacl posible en los periódicos y revistas de los 
l<~E. UU. a fin de que se <!0110Zea la verdad <le este "affaire", 
de resonancia col!tinental. 

Su afmo. amigo. 
J. M. G. 

/.'18 
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EL GOBIEHNO ARGENTINO RECHAZA LAS CARTAS 
APÓCRIFAS DE COLOMBHES MÁRMOL 

EJ. GODIERNO AllGENTINO NO LAS ACEPTA EN D,ONAC!óN. DICTAMEN 

DEL DOCTOR JUAN SILVA RIESTRA, ASESOR LEGAL DEL MINJSTEilJO DE 
JliSTICIA E IN,STRUCCION PÜBLIC.A DE LA ARt;ENTINA 

~eñor Subsecretario: 

1.-lm Presidente ele la Comisión designada por el Decreto 
dP 31 de julio dl' 1~3H, manifiesta, a fs. 46, que en varios países 
americanos "remueven r.onstantemente el tema Ue la autentj_ 
ciclad o npocrificidad de los documentos estudiados" por esa 
Comi~ióu, 

Estos documentos son los r¡ue ol Decreto de 21 de julio de 
1039 di<·e que existen en poder de los doctores Eduardo L. Co
lmnbres Mármol y Adrián C. Escobar, y Hon los que la Comi
sión Especial aconsejó en definitiva que el Gobierno no com
prara. 

II.-En cuanto a si, el Instituto Sanmartiniano pncclc guar
dar en ous repositorios la ducumentaeión de que "" trata, hay 
que tener cm Nlcnta lo siguiente: 

El seiior Uulombt·es Mármol ofreció en venta al Gobierno 
unoR papeles a:-wgnranclo que eran auténticos; 

El Gobierno uombró una Comisi-ón para que los estudiara; 
Esta Conti:-3i6n clietnmjnó en definitiva llit:iendo que ''t~nr'l'

cen <lB lnR t~ondi(•.iones PsencialeH pa.rn eHt.ahh~t~t~J· ~n autt·uJ.i¡•i
da•l indnbit.ahle"; 

1Y.9 
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La compra 110 :;e J'ealizú; 

Pero tiempo d&spu68, el sefior Colombres Miirmol ofrece 
~n donae.ión al E~lu<lo, Jos. núsmoH p::l.pe.les y l:'.ujcta "esta do
nación n la conr1iciún tlc qu_B durnnü~ diez aÜOH <~llnRtitnto Sall
martiniano disfrute de la t.encn<.'ia rle los documentos", ve1wido 
enyo pla:r.o serún cutregndiJs aJa Naeiór1. 

III.-El Art. 1826 (17~12) dd (](,dip;o Civil dice qnc. para 
C!l!C la donación leng'a efedos legaJos debre se1· aceptarla por el 
U.onntario, expreHa n t.f-ícihuncni.e rceibicnr1o la <'OSn. cloll!H1n. 

Al>ora es llegado el momento de rcsolvcT al resped.o, y en 
eonl:)emtc•ncia. opino: 

ReqJcato de la p·u.lil<~cacÜÍt! de./. ac/.a.: 

Qne eorrespmlde ant.orizarla.. 

Respedo de r(]. dotwcirho: 

a) Que pro"erlc recha"arla, por11llC el E."lado no )J!Wcle 

[Wept.ar que ~e 1(~ dow~ un~t. doeumcnüwión <·n.n•nio de h1s eon
dieloHCH nsclwlalek 11fl ra es t.alJ1nec~r Hll n.n\.c.lll i d(lad lwlulütnllle. 

u) llrdm"mla In <lonaei<Ín del onfior (Jolmnbreo 1l!trmul, 
pncde é~te 1liHpmJer en iodo nwnw11to dt! lo~ niCIIeÍonados )l~
prlet:J eon1o cluciío eh~ eHos, ))tro ::-;in l1ttcrveneitm dPl Gobierno 
para i:rne no !;¡('. <·nnsiclt>.re rtne ha lmhhto ue{~pt.nci.ón tácita de la 
domu·.ión, como dice d A rt. 18211 (1792) in fin" del cr:,rligo 
Civil. 

Bueno" ,\ ircs, julio 16 de 1943. 

l•,inuaao: .Jrnan 8il·va. Biesf.ra.- -AHesor Lcgnl. 

II 

LOS DOCUI\lt:NTOS COJ\'IPILADO~.; POR COL0!11nnES M.o\RM()r. FlJEHON 
llBf'liDL\fJDo l'OJ\ EL GOBlEl!NO DIO: LA Ri':PüBIJCA AHGENTINA 

.. Aunque (lt~ fceha 110 111 11;.:'"' rGciPJÜc, }JUblicamo:-; H conÜnlla-
ciúu el Deeret.o del gohi\~rno arg\:~nti.no -pnr el cual se repudian 
1<.\\-:\ U.u<'UrtlE'ntus que ('Onlpilú (-:1 scllor UolnnrhrPs 1íiirm11l, docu
m<mt.n':' <.FlC ¡.;Ü-vierml pnra mw Í11i-Úd.iosn (~arnpafw. lllle buscaba 
dividir a dos pm .. l1lo~ anlG:ri(~IUJO::;, 1 .. hn<~(!tnO:--; <~.:m pnbliew..!ión 
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porque estirnarnor-; que ]a (led~;l(m oficial del gobierno argcutiJJo 
-hasatla eu dictft.mones dr, Rus organismo~ eoinpotC'ntcH-- es la 
1nejo1· sanción rnnral contra (1uim1 pretendió adulterar la ver
<la<I hi"túriea; d~ f¡uien pretendió <lesfigurar hechos que que
daron ph1Hmados del'initivarnente en la historia du América. 
El repnclio qnc ofieinlHlf!Hte hizo el gobü~rno argentino a ht 
gestión de Colmnbres l\túrrnol, es el mr.jor testimonio de que 
los lal<•s documentos no contenían nada vcrídi<,o y, por lo 
tanto, carecían de interés para innovar en la hi!-d.oria de n1w~tro 
pasado siglo. 

He aqui los uonsidorandos y <]jspositivos do la disposición 
del Ejecutivo argentino, según decJ·cto HÚmero 8.971 df~l 43: 

"Departamento do l. P1ílJliea. Jlncnos Aires, 17 ,]¡, scti<'m
brc de l!J4:J. 

"Visto este PXp<'rliente por el c¡ne PI señor Ecluanlo L. Co
Iombn:•s J\fúrrnol Holirita vi:-::üt de lo¡;.; Llidámencs pertiw)nte,r.; 
que sirvieron eh-! jnitio al Minist.erio para no aceptar una venta 
llP. ilom11nentos históricos~ ni tmnpoco RH poHt.erior clonaeiún, y 
'llle la A"ademia Nacional de la Historia y el lnHtituto Sanmar
tiniano e:·ündiL•n y rP~nclnnl un dictmnen re.spento del nlismo 
asunto para resolver eu c]ei'initiva, y 

Considnando: 

Que lto ohslanie lo rlis¡mesto, se ha rlirigi<lo ni Excelentísi
mo seíior Prcsidcnlo de la Nar.ión reiterando h donariém do los 
rlo<·umentos de que se trata; f,)ue la vista 'l'"' snlieita ]p f11é no
gnda. en su opol'tunidacl por consiílernrsc que los infornws dP 
la Comisión especial clcsignwln al (•fe('1 o, son elemcnl ns 11P 
juicio y aseHoramion[o re<Jncrido8 por el Poder Ejecutivo para 
clit•ÜJ.r rHsulnei{m; 

Que ante la. insistcn<·.ia en la do11a.ción pror.ode, en virtucl de 
t!ue conformP. al pertinente dic:tarnon "Uiclw docnmentne.ión ra
rc<:e ele las con(_lic.ioncH CHeHeiales flHnt (';~b.hler.rn· sn autr~nliL·.i
ll:u1 iHrlnhitnble"~ i':lC eonfll'lna por el Pod(lt Ejoeutlvo In n~:-;o
ln.,i6n <lcl Minisherio rlc .Tuslinia e Inslrnceiún Pública ,·¡,, Jcr•lia 
2~. de ;julio últiruo, 11nc rlcnicga b1. eomprn y rcdw~:' '-111 d(J
nación; 

(Juu, con1o lo dictamina Pl 8P.ÜOr Asc,.·;ol· del 1v1 i ni1-d nriu, !11 
rcfPrilla resohwión ha }lllP.~[o fin a }a 1mestitm prmnovidn, rn 
zón por la cnal debe desc¡.;liHl<·lr.':P por trntn.n·a! dn 1'!/Hil .inz 
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,!.pida ol podido dn nuevo 08tudio por la. Coll!bdúu que propone 
11J iuLt'l'<:~-lndo. 

l'or· c•llo: 

1<:1 l'·rcsúfeu.lt de la. Nac·iú11 DECRETA: 

A rtú~ulo lQ Gonfírnmse en tollas su~ }Jarlt>-S la resolucióH 
dPl 22 ele julio último que llO aeeptn. la documentación histórica 
<Jl"' ofrece en venia ni h1. clonación <]Ue hace el señor Eduardo 
L. Colombros Mármol, por los fundamenlos que se tuvieron en 
,,nenta para dictarla. 

Artículo 2'' ComunÍ<Jncsc, puhlíqncRe, anótese, désc al Re
g-istro Nacional y amLívese. 

RAMÍllliZ, 

Elbio Cm·los Anaya'·', 

m U1~ivcrsal, de Caracas. 
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Mast.ces resiilenee. 

Dear Dr. Lf.runa: 

APÉNDICE 

DUNSTE!l HOIISE 

HAHVARD UNlVEfiSITY 

CAMRRIDCE, MASSACHUSETI'S 

.Mardt ::JO, .1944. 

I receivetl t·eccntly NQ lOJ of the Boletin de la Ac:ulcmin.. N rr~iono.l tle ln 
HiRtorin, a periodiC'a( to which 1 aJwnys luok fnrvrarJ with plcnu!'!mc. I lHJ.ste~ 
ned to rcn.d your nrt.ide, "La Conf.r.rencirt dr,. C:unytH]ttiF', nnrl I fllll writing
tu !di you how muc~h I enjoyed it. Jt iR- a. Rnperb stntemenf. ur tho whole con
~:oversy ancl I am moverl to wrüe you anrl congratulate you npon iL. After 
this essa.y of yours, it seem~ lo mo thnt the1-c is nothiu~: lllOl'C to bt' adcli~IL 

I hope that you enjoy guatl hcnlt.h] and that all gnt>.s v;ell \Vith your dtal'
ming fnmily iu c~rnc·a~. P1ease C'onv('.y my warm rt>ganl.s to Cristóbal 1\f~ntluztl 
a.nd my othcr friends in Caracas whrn you !'i<'E'" them, allrl believo me to br 
a!wny.s. 

Dr. Vicente Lecwm 
Bnnr.o J.e Venczuel!1 

( :nraeas, Vene~mela. 

Sincerely yonTI>, 

C. H. Raring. 

LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL 

SEGúN LAS RELAOONES ThlCT!IDAS POR BOl.fVAK 

Y LOS 

IJOCUMENTOS (I)RRESPOND!ENTES A TODOS LOS ACONTECIMIENTOS 
(}UE LA PREC:EDIERON Y MOTIVARON, EXISTENTES EN EL PEJlú, EN LA 

AllGENTINA Y EN LOS PAíSES DE LA GRAN COLOMBIA. 

CORRESPONDENCIA DE BOLíVAR Y SAN MA!lTIN 

Al día siguiente de su memorable entnvla en Quito, el 17 "" 
junio, cuando 1o<lavía no se habían terminado los fcsl<'.io~ d<'i 
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reeihimiento, el Libertador escribió al g·eneral San Martín ma-
1life~tándole la gratitud de Col.omhia pM el am:ilio pre,tado a 
la división de Suc.rH en la cmnpaña de Pic.hinr.lw., el vivo deseo 
Uc propur1•lonar al Perú los 111ismo~ y ann nuís fuertes contin
g·eutes tm la lndm que debía emprender "'"li.ra Jos españoles de 
la Siel'l'a y la scgnridatl de qne el ejéTcito üe Colombia estaba 
JH'mJto a 1narehnr adonde quiera ({lW sn~ hermanos dol Sur lo 
llamaran. No era éstP 1m ofreeimiento vano (1). Tonninnda la 
guerra do Colom\Jia, Bolivar consideraba que la independenr·in 
a~ su pn.í::-:; 110 estalla D.t-:cg:urada lnlcntrns los €spaiioles domi1m
ran el rico y pohlado virreinato del Perií, con('.cptu expresado 
por él en diversas ocasiones antes y después de es(a. época. Tal 
era sn inten~s innwdiato fucrn del ardiente que siempre alimen
tam por la Jiberla.d de todas las "ecciones el<' América. 

El .Protector le eontest.ó el .13 de julio accpt.amlo la oferta de 
las tropas de que pudiera disponer a i'in de acelerar la campaña 
y no dejar nada a la fortuna, en nl único campo de batalla que 
'lllfldalm <>n Awérica, y le amnwiaha que antes dell8 de julio se 
mnbarr,nl"Ía cu <d Cn.ll:w, rumho a Gunyaquil, y :-::t~guiría. a 
(~nito n Halud:Hlo y a (~0111hinar en gralH{o lo~ .lni(~t'OS(~~ d(~ sus 
rnspnetlvof.l llltehloN e). Ln l 1XJl08ici6n dt~ los hechos reveLará 
lns opi11i.oues, las intcneionos pollti~as y los COllc.cptos de uno y 
otro cawJillo suiJrc la futura <·.ampai'íu del Pcrií. 

'frn~ largas lnelw.R vcrsig-uit-mdo lus 1nismos itlt•ale::~, lJOl' uw1 
de tanta~ rarezas del destino, su encuentro mon1~nt{uH~o iha n 
scpararl08 vara siempre. 

LA llH.lGADA SANTA CllliZ 

En la narraC-ión de los sucesos rpw preeedieron a la victoria 
de Suere c:s:pusimu\-; la cowpo5ición y servidos dd eontiugl'.nte. 
peruano enviado OH auxilio de la división de Colombia. El es
cnadr6n de Chanadc:n·o::; argent.ino, y el de Dragones df'. Colombia 
h:ttieron la eaballcria enemig-a en R.iobmnba, y el lw t.allón 'l'rn
;jillo eom!Jalió con lJOnor en-Pichincha. Los otl'os cuerpos, dn 
J'CC\luta:.-; f~asi inút1ll~S, apenas sirvieron para dar apnrieneia de
fucr7.a a la división. Tales .fuHron las tropas quP man<ló el Perú 
en reemplazo del batallón Nnman"ia, tan fnert.c eomo lo,.; dos 
üncrpos útiles de Santa Urnz:: y e.on nnls disciplÍlJa que el sc-

(1) O 'Lcary, XIX, 307. 
(2) O'LE:>ary, XIX, 335. 
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gundo. El jPPP peruano llegó a Saraguro con 905 hombr('~ y 
lnego le enviaron de Piura 300 TecJ-utas. Poco des¡mé~, ttl iHi
eiar¡..;o la marcha. sohre Quito, la brigada r·~forzn.da eon J'Cem

pla7.os eolombianos que le diera Suero en Cuenca couscrvalw 
su nñmero de 1.200 plazas ("). 

El 18 L1e junio el Liherb.tlur :rromulgó 1m deeTeto de hcmo
reR a estas tropa¡;;: creó una medalla, elevó a Santa Crn'l; a 
g-eneral de hrigada, dió el nombro de Riohamha al cseuadróu 
de Granwleros y declaró a la diviúón bencmGri(a de Colombia 
en grado emin¿n!e ('). ,Juslieia y polític·a al mismo tiempo, 
porque a la veí':i que pretniaba HOrvicios TJOsit.ivoH hndn. f•aso 
omim de lns faltas y de los iniere""'S ¡mrti,nlares que motiva
ron el socorro. ''Yo he lisonjcaclo a la divifJión auxilia1· de 
Santa Cruz -escribía Bolívar- y felizmente este jefe es un 
helio sujeto" ('). 

Respuestas sus bajaR y annwntada. en Quito r.on nuevos re
emplazos eolombianos, de los pdsioncros capitulaclos <'011 

A;pnerich, hasta contar 1.600 hombres, la división Rcgnicla 
d~ otra colon1l1iana emprendió tnar-eba hacia. GnayaqnH para 
Clnlwrcarfoie run1bo al Perú_ •~n.re propongo -e:;;;erihía. el Li
hGrt.udor- entrar a Guayn.qnil a la cabeza del ejército ali~Hlo 
y transig·ir los 11ep:oeios de Colombi n, o con el gobierno o con 
el pueblo, c¡ue se clic•.e gc'nemlment-e a die! o n no"otros" ("). 
En mardm nl pnr.rio JnR divisioneR <le ~bula Cruz y de Co
lombia, Llesl.inarla esta última de auxiliar al Perú, fueron jun
tas hasl a Hiobmnba, pero en esta ciudad la primera tomó e[ 
camino de Cuenca, donde clebía l'e•,ibir 250 recmpln.zos para 
eubrir las ba;ias q1w ::-mfriPra en la:-; n1archa~, de nw.nnra que 
al llegar a Ounya.quil o a Nanmjal, 1H1eia. dom1P. mn~haron lo~ 
C\Uerpos CH esea lones, tuviera c:omp"to el número de 1.600 pla
zas. Así lo dispuso el LiiJcrtndor, en el deseo de <'lllnplir d 
ufreeirnienlo de Suero a 8n.uta Cruz, al {~onliPll'l.o ¡Jp, ln. t<arn .. 
pnña_. de acreeenh1r la UiviRi.fm peTuana tleHpnP.s del h·inn !'o 
con 40(1 hombres ('). El 22 ele jnli o pasaron la mayor par l." 
de loH cuerpos por GuayaquiJ y hw1·on a ctnlmn·nr:::H~ en la m1 

enaclm del almirante Blanco J<jnealada, junto con la divi"iú11 
colombiana.. Pngac.los sus sueldos y renovado "11 <'quipo l:t do 

(:1) niiLrio de la lH1•isión del Sw·, 0'Lro:ARv-, XIX, 17:1, 
(4) O'L.~::l.RY, Xl..X:, :307. 
(á) A S:wtauc1er. Quito, :n d~ jnnio de 183::!. (LE.:!UN.\

1 
CnJ'/.a¡,; ¡{1 1 u¡,,,.¡¡¡,/o¡, 

IIT, 45). 
(R) A SantandOl', ra.rt.u citndf.l elfo' ~1 de ju JÜo. 
(i) A Santander, enrtn c1\J 2:3 de julio. (L~CU~L~¡ Cm·tas tlr-1 T.i/J¡"¡"/,¡¡{ol/", r r r' .. :1, ., 
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Santa Cruz n~gre~ú a ¡.:.u patria. 1nús fuerte y en 1nejore:;; eon
di~ionPs que a BU llegada. BoHvar tmn6 P.U1püño en que lo~ pe~ 
ruanos quedaran sn\isfeehoH a este respecto. Por lo menoR la 
mitac1 de los soldados que llevaron de reemplazos cra11 eolom, 
bianos. Debe tenerse Jll"('SeJüe este detalle para juzgar .-nce. 
sos posteriores. 

AUXILIO AL PERú 

A los uos días de r<'cibir la noticia de la hatalla de p¡. 
chincha, es .Jcór el 24 ele jmlio, el Protector dirigió un dCR· 

pacl1o al general Sucrc "IJidiP.Hdo1r. qu~ regresara la división 
Santa Cruz con otm de 1.500 o ~.000 ln-avos colombianos para 
terminar la g·nerra de Am6ric·a" (Cat{¡Iogo :M. S. mímcro 284 
de Paz Soldán) ('), palabras que reproduce el llistoriador pe
ruano, y eran la síntcsi" del pensamiento del Protector, quien 
uui;; adelante rntificó la misnw idea en carta al general 
O '1-Jiggins. 

Antn." rlc qne llqtara a Quito ""le ol'i<·io Bolívar lmbía 
~li:.::pw~.':dn manrlal' do;; fn¡~l't<n-l lH1.tnJlonc•s, f'ctuivaleJttOH por Jo 
ntPno:-~ n la diviHÍÚn de• N:tnf"a f!rlli";, HÍI~IIllll'<! que OuayaquiJ se 
allan:trtt a t•ninc~l)l'pon\J':.:.n p:u·íCi('/llllt'tlfO n Colombia. De eRta 
man0ra. ILil(lfd t'a tlltr·icíu. t:Ot.Tl:::[HHltÜI~Udo al auxilio generoso 
dr-1 l'r.r·ü •·.cittlriuuiritc a Ru (riunJ'o ckfinitivo ("). Por otra 
parte é~n. ern. la fuc~rza que aeon"t>ejnba rCHiith· el ernbajador 
l\{osqnera, y por el momconlo el Libertador no poclía mandar 
m:í" dado el número d<~ soldados de que disponía. 

En efedo, cle.spné' de la balalh.t ele Pichincha, sólo leo r¡ne
dm·on n. Suerc 1.000 infant.ep, colombianos (10

), y Bolívar en
tró a Paslo únicame1ltc con ~.000 bomhrcs, contando la eaba
llería, de los cnales 1.200 eran veterm10s y ROO reclut:1s. CaBi 
todos los pri,ioucros !túhiles tomados en Quito se destinaron 
a reemplazos de Santa Oruz y el Libertador dejó mncbos sol
dados enfermos en PnRto. E" verdad que los 2.200 veteranos 
de ambas cliviHiones podbn clar cuadros e.xc:elcntes pam le. 
vanlHr otros cuerpos, pero csi.o reqnería algunos meses de 
preparación en un pais esquilmado por las e:s:accioncs ele los 
es¡mñoles y las indispensables para mantener el régimen 
nuevo. 

(8) I'.'\X. ROJ,JJÁlr, Hi8tfJr-in. dt'l Perú Ttulcpf.'llllicnte.. Primer Período, ptig. 301. 
(O) (}uta citarla a H:1ntnnf1er, Je :;1 1le juuio, 

(lO) Carta Ufl Sucre a S:mt.'t.ndc.r de :10 dA t~nero lle 1H23, puhlicach en el llOlctíJJ 
N'l' 100 U.e ln. ANulemi.<t Nach .. nal de la llistoüa, p!lg, 534. 
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TRATADOS D;E ALIANZA Y CONFEDERACióN 

Investido de alta misión y adornado de hellas dote'~ pe· c·-
80ll>ti<'s el ministro M osqncra fné. acogido en Lima favorable
nwní.t'. Aunque el ]tlan sencillo y útÜ que presentara ni go
bierno era conveniente a iodos los países mnericanos, por hu; 
diflc~ultw1es que freenentenwnte se o¡lOnrn a lo nuevo y gl'an
tlc, IW ]og:ró t?.lltC'n~lerse con el nünistro 1\.1onteagndn ~ino 
cmanllo 11<'g·ó a Lima 19 not.iein. de Pid1iuehn. En nombr() de 
Dim1 f:!ohe~ano, GullC'l'HRdor de.l lfniv~rso, celebraron dm; tra
tado~ el 6 eh~ julio ele ]8~~- Pnr P.] prinwro, de uni-ón, liga 'y 
confeclcrnc~i{)JJ, de· nlinnz~a lnti11ln ~ .. amistud firme y c~onst.nntL•, 
nnllJOEi ~~litado8 RC compronwtíau a HOr.on·P-rse mntumncnte y 
11. n~dmzar P-11 comlm Jodo atWJllP- o invasión que~ pndicra de 
alguna nH.UJera amcna7,nr su cxi~d(-'1Jcja política, l!_Jn rada pnÍK 
"" eoncederínn n los eincladanoo dd otro los mismos privilG
r-;ios de qne gozaran 1ns suyos propios, de 11mnera qnP. ]o\-\ 
pHnw.no~ tenclrían <'n Col01nhia i_gnnles ckrcdws qnc los co
lotnbianos, y v.i('.8VCI'.'·~a los eolomhjano::-; en el PPrÚ di::-;frnta
rí:m de iclénii<·as prerrog':.tivn8 que los pel'lmnos. La euest.iún 
clc Unay::tqnil no RC tomó t~n c.ne11t.a, prinwro porque Riendo 
elnros y icr111inantcs los dcre<:lws de Colombia, el Perú no 
tenía argmnP.Ht.os qtw oponer, y luego purquP. Lahicndo rero
noci<lo esto eslado In indepentlcncia ele la Provincia en su 
sentir cm a ella que 1.oeal1a resolver su posición futura. 

Por el segundo t.mtnclo los dos países se obligaban a inter
poner sus lmenos ofieios t~on los demás gobiernos de la A nlé
rlca antcR Espaiioln. a fin (le qne entrantH en d pacto eh~ 

unión, liga y confederación. perpetua, celcurado por los do~ 
Estados, y propendierall todos, en seguida, a rtnn1ir una A;.¡am
hlea G<meral c1o los Estac1os Americanos qne "sirviera de con
tReto en lo8 peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratn
dos públicos, y ele juez, úrbit.ro y conciliador en sus <liopnl.nH 
y djfC'rendas". De esta manera In~ na(•.ionfls autónmnaH d<' 
:\.1n6rica se constituirían, pnra su nnüun defensa y vjdn p:w.Í·
fica, en un cuerpo político. Por loR nrtículos séptimo y odnvo, 
eacla estado c1e1Jía mantener en pie de guerra una fner;r,n 1ln 
4.000 bomhres y su marina nacional, cualquiera. qnc <'iln l'n<'H''• 
a ln orden dP. loR cm1feclcrados. lniriñhas'~ así la nmlir.a<'iÚII 
drl g-randioso proyedo de confederación mnel'iea11:1, dn inl.1' 
l'és ac~tnnl en los presentes momentos de gru~rrn nuivm·:~nl\ ''(' 
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comendado por Bolívar dc;;ue el comienv.o de la revolnciún, y 
pro¡nH'sto por M a los dcmáR Pstwlos apenas cst.uvo cousolirlada 
Colombia ( 11 

). J<~,fucrzos ¡mrdidos, ann "uando más tarde in
vitarn a J nglaterra a formar parte de la SocíedRd de Naciones 
del Nuevo Mundo. En todos los estados privaron intereses 
egoí:1tas. 

L\ CUESTióN UE GUAYAQUJL 

En ante.rio•· €.stuclio hEnrms expU<esto el origen y desarrollo 
del Gobie.rno de Guayaquil, ,;u polüi~a de Uilintencr la provin
cia independknte, a.nu~1ue e11 rrmlidacl estuviera ~on1otida a la 
influencia del Perú y Oolomhia, los deTMhos incne;;tiunables 
úe esta. últhna a ::-1n po;sesión y •1on1i11io, laB as})iracionm.; tlel go
hierno del Protector a ineorpomrla al Perú, las ra7.ones de la 
mayorÍa (}e los ciudadD.UOB nn fnVOl' de la presidencia J.!~ Qni t.o, 
lu declaraciún del Libertador en el oflcill de ::l ,¡e cn.-ro de 1822 
a ln .lunla do G-obierno, "Colombia no permitirá jamás que 
uingún potler de . .Arnl~t'i( 1 lt 01\í'i(!lo HU Lorritorio" e~), ':/la::-; nw
dltlns dul Proicdtn· parn opnttnn~<· <~onla:-: urHJH8 a la incorpora·· 
eión a CoJowbia Hi P1 pL!<•ltlt, dn <·hwyaq1Tll :::.r. (ltwicJía por el 
Perú o por sn indc¡¡endrnein abwluta. 

La re]letic\i{m UH loH artifieio:-~ pur•:--;los en p1·ádiea para dis
poner (]o} }JOI'VPllÍl' de PSÜt. }Jl'O\'inc.ÍD., y la p~'l'Illannncia de f-:lll 

gobierno clébil y particnlarista 1 se debieron en gran parte a .sn 
sit:uadón geogrúfjca y a la inconmnieación (jUll CoJmnbia. Oo11-
triilnvm:on a muntener uur<wte afio v medio este estado <le 
cosas: el e~(~aso tl'llfico 1na.rítimo hne .. ia Bnt~navAntnra y Pa
namá, Ja cir~unstaw·ia dr. que entre el Sur de Cundinamarca y 
l:J..R provincias de QuiLo no lw.bía sino un ~olo paso por tierra a 
(mvés <le la ciudad de Pasto, asoHtada a\ pie de un volenn, en 
regiún de difícil t.ráneito, cldm1diJa por el pn<'.blo más rcalidn, 
enérgico y bravo do la Amérie:c. El resto de la frontcm cRt.n1)a 
cubierto de selva• impenct.rahlecl. 

A los ocho <lías <le la vidni'ia de Bmnboná el Liherta<lm· tuvo 
que TPt.irar~;;e a espern.r l'CfucrzoH Heeesarios por 1a l't~r-dsteJlr'ia 
00lediv>~ y üenaz de los indó1nit.os l1abilnnte.s de la enmarca, y 
al nvannn <1e nuevo a proseguir la luclw, la lm(alla de Pichin
cha le abrió las puertas r1e Pasto y Qnit.o. Estas aceionr.s glo
rioBas enmhiaron la situación t1c los paíseR del norte dol Pací-

(11) O 'Lcary) XIX, 8:!-! y liiguirmtes. 
(12) lléallc la deehu·nr.irJn CúlllJd~ta. l'n O'Y.carr, XIX, 112. 
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i'i('o. ''Si Aywerkh_ hnhi¡__·~(! triunfn.ao en Qnito- -(h-wía t~l g-mtt~

l'al 8ntt i\ü¡rl ín nl Virrey La Scrnn- \T. J~~. lwhria. tmüd~ cn
lonerH un apo.vo. IJoro' ln victoria Üf1 Pit'llineh.a deja a -v. J1L 
t~Jth~rmuenh~ ;¡islndo'' (n). El terc.<~r díD ele Hoya<'i1 dr•norninó 
~)nerc n.l de 1-m r.~p1Pm..1iLlo t.riuufo. clceiNivo en <~sta porc..ión clel 
r~or~tincut{~. Colombia aseguró la illdE:p:..!tHlPll(' .. la r1c gu1.n parte 
d<> su tcl'ritorjo, re<~npt~ró la.s 1Jrovi1wias ele Qnito y Cuenca 
y enL·ú t-<n eontae..to con la inclcpewl\t->.nh~ de G nuyuqui1. 'ran 
!l;rande~.; Rnecsnn deltían tnu-n· como eon~ecncnciH inrnodiata la 
'olución del prohlema polítieo de Psta. última. 

F,n Quito no había ceNado Bolívae de meditar soln·e l11 re
cuperación ele la pro•,..jw·in ('odi<~inda por el vceino <lcl Rnr, 
iul1i~pPnsal_dc al dP8arrollo eomr1·r-.inl ~"'r:-~ (Jnit.o y Cw?lWa, .va la 
tlt~frn~n wilit.ar dol cxit'CHJO 111CJ'idiolla1 d1~ Colon1bia.. :\.lgnnns 
ao las prr...,OW-l.S t!Oll~tllt;H1n:-: Jr. a1_¡uJlHl"Oll. ]os peligro~ CJUC podfa 
C'nvolvr.r la ÜBeisiún dPl pw:·blo, )Wro se-gnro tlc- los ck:red1tJB dH 
(~olombia. ':/ <·.onüllldo <·.on d voto d(· la nHl.yorín. de los haltiüm-
1(~::-l no \'[H~-iló u11 lll!lJuünto <m ~u n~:-:;olncíón de .rc<mprl'HT n 
( hmyaqnil {''1). 

DeN<le PI pueJ¡Jo del 'J'rapid1e Jmhía ¡,nnsnllado el i' ele jnnio 
uJ Podl?r IGj~--'rutivo cll~ Colomhü1 la eondndn. qne dd1ía seguir, 
l'l'Slll~do a e:-;ÜJ. Pl'o·riHt~in pl'IH'lawnrln ÍE'lllpora]nlC'Hif' n_nLúno
ltl:l, E:'JJ vista rlr> In. dc·C'ln nt~·i-lm krn1in~ut<> t1(~1 Protcdor ~.h· tpw 
el. T'l:>rll minWa ¡.;u Tntkpc·lHh::nein f'OJuo rau!:-;a propin ,v de la 
Ntrin. qno k l.'8C'l'ihie-ul n Bolívar n.enll0t:jáudole dpjarla \~n 
Hh~olutu lihcrlad dt:"". t'C\--\Ol\.'('1' BU :<,nertc, ~1 a d8 llUHZO ele~ 18:22, 
l'L'l"'odw·.icla por 11usotro;.; (>H t'l111lmeeo HHl <-1c1 Bol<Jtín dr .At~a
ck•mia Nncionnl th~ la J..listot·ia, pttgilw 488 . .fl}l g:oblm·Jio dt~ Co
lmlthia lwbín t•on1c•.c;t¡1do P.} :~G dn jnnio a Eolívnr: '' f~l Perií. no 
pw~d<-' alP.gar L~JJ sn npo,vo (•1 1Ut?.1wr lJJ(ll.ivo qne jw.;tifiqw~ ~ms 
prcd.<~nsiones. 11i qw: pnc!Lln ~nüorj\o'íUl' a i3u Prot~rtor a. dar a 
V". l-1~. cow·H~jo,'-) 1111c no neeP!"ihl ". H.eeordn.bn en SP.g-uit1a los dc-
l'C(_~hos dP Colmuhia fnnf1allos (~ll e.l ,u.f.i. }W-ssúl<?f·i . .s ·}1t4·i.s nl tiempo 
de la fundnción de la Rc'rHil1liea~ negal1a lién-•eho al Perú de 
itúni~·wnir:·H-' Pu los asn11to~ int.(~rnos de Colowhia y por úJlí111o 
nntori:1.1·1 ba :il LilJt'rin(lnr '' lJ oenpHl' lm; pueblos ar1i<d o~~ a. (:o-
1olllhin, :·· :1 qnc l-'ll ca;-;o cll" u1Jo~Ú(~ión clu la .Junta invadicrn :-;iu 

(!';) l~,\Z 8nLo,í~..r, lliYI''da t1e7 l-'l'l'ú lndr-¡•r·rrd-i,'HÍe, Primf·J' Pi'I'Íir<lo, p(l(~f' ... t:!ll 

;:;-ln. N<1ta. 

(14) Act!re;¡ dr:- los dt>rP.I'!nJS rh> Coloml•üt Y~n~<' nue!:\trn l.miJa,jq /,, {.'¡¡,·.1l.r1111 

rk Gllu,l¡t!Ap<n 11 la. {ft~tnp<l·iil~ d(' p¡,~¡p;¡¡chn. Bf}ll!/ín (1¡• li~ dcadr~mi<' Nw•i1ur11/ r/1• /,¡ 

Histc1i'ia, ¡•(un, 100. Pñg .. 3::1G. 
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d<'morn. toda la provincia quedando t.lcsde esP 1nomr.nto ngre
gadn a la Jtopública" {15

). 

Po<~os días clt?spné;:-; cl1~ la ca}Jit.nlneión 4lcl g·obHI'Jlarlor español 
i\yJIIorich la l\fnuic:ip>tlidac1 de Quito en se"i<Ín pública, el 29 de 
1nayo, cRpontfinP.::llnc·ut~~ y c·n 1wmhn~ clP los pneblo:-1, prodamó 
In inc.oTporar..i(m a Cnlmulúa. tlc~l antiguo rr-ino dE Qnito, l)Ol' 
('.Oll\'Cnir aRÍ a su progrH~O y nnd.m.1 St!gnridad, y doelaró a sus 
provindaH prtd.e integrante <k Colombia. Al acto pre;;i<litlo por 
·vi<~eilt.e _Agnirre y .Tosé :~ 1éJix Vnldivit-lsn ~oHetuTieron todns la.s 
corpuraf·.iones y g-rnn 1nÍ.1noro de ciudaclano8 (le). 

A su llegada " Quilo, BolÍ\'ar nwnifcst;) al ilustre cuerpo 
"u! go3o de Colomlú" al recibi1· en w seno a.! pueblo de la 
H.epúblicn <¡uo lcvanló el primero d oslamlartu dte la Libertad 
y <le la Ley, y sn agrmlecimiento y el de sns compaiiero" dte 
HI'ntns por 1oR lwnures que le:-; de¡_~retar.a en el n1isrno acto Jc la 
iunorpnraeión". "Quito -clPüÍa- llevará siempre eow-úgo el 
lHB~o Huís cli~;tintivo de su dé.s-prC:>.ndiuiient.o, de ~u polít.i~n [;U
bliine y de uu patriotismo acewlm<lo" (17 ). 

Autc:-; de Piehineha noulhr{l Suero g-ob<~rnador<~~1 <le Cnenrn 
y Riobmnba a lo:;; eoroHelP.s Ilere::; y F,~1JrcH Oordero~ t1i~tingni
do~ amhos por su C'apaeülad p:~ra t-\1 gobiln.-no. La primera Je 
E'~ins ciudades, donde tmnbión orgmüzó 8nere llll r.rrilmn~l <1<~ 
.fnstiC'ia, y la do J ,oja situada al Hnr jurarou Hin iuh-~rvr1ür nin
guna fwcrza extraña la constillwión <le Colombia. Para elmiR
mo acto cu (Juito so fijó la fouha del 24 de junio, pri!ller ani
versario de la jornada de Caral~olto. 

JNCORPORACl(IN DE GUAYAQUIL 

Al reeibirse en Gua;n1qnilla notieia rlel triunfo rlo Pidliucha, 
el 2 de juni.o, la Junta de Gobi"rllo dió una prodama patrió
tica, pero ambip;ua, en la que nw.nifestaba que la provincia '' rc
]JOSUIHlo bajo la sombra del opulento Perú y do la. h<H"oicu Co
lombia" cnillplirüt el <lcs(ino n que eHlaba llamada. J<~xalladaH 
las pasioneR pur aquel gran snc.oso, con c~te docurncnto impolí
tico en el fondo se ineendiaron iodavía mÚH. Los padidarios 
<le la üulepeml<mi\Üt y los rlel Perú, podían a gritos que se 
<(('f4~1Hliera a la ein<lad; ]os de Colontbia, por ~u parü~, enarde-

(Hi) 01i<'io th:l Nl'crct:niu Peclro Gual. 2!i de junio de 1522. O'Leary~ XIX, 318. 
(111) Aeta del 20 de mayo de 18~3. O'Leary, XIX, ~Hl. 
(l't) O.fil'io !le 20 de j1111iu. O'JJc:u-y, XIX~ :n::;. 
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eillo!':l por lt~ victol"_Ía dH Rucn~, en la c¡n0 brillaron por :-.:n r-rxtra
ordinario hProísmo bijo~ dP Guaynqujl, exiginn P.Jiérgir.amoüte 
<>ttlP ::;e eonvoca::>l'-al ColP,gio Rh~.etontl, sP.guros de q11e de(wct.al'ÍH 
in incmq¡m·aeitm a ColowlJia. La Junta ~in fw:!r:;,n lltOnilni mn
tcrial ]JO porlía tomar JÚJJgún pnrti,!o ni calmar la" lllanifesla
eiones dt~ g·rupos nntaguui8Üw y las nlurmns ean~adn.s por flas
qnines amena?.adores .. Grnvc·,s no1.idas Hegndas del J\Torf:e an
mcntaron el drsconcicrlo de )os p;nl~t:!l'1Jant0s: l1o1ívn.r halJia si1lo 
reei.bido en Quito con tnlc~ dcmoHtraciOJWH de J¡cneplácit.o q1w 
no dejahan duda de ln exiraordinnria. jnfluenC'.itJ. qnc ejt--!rC'C"!l'Ül 

en todo. el Sur. "V. E. t1ebe T<'cordn.r -e;lrril,ía Olmrr1o al 
Supremo IJelcg-a<1o del PcrlÍ·- lat: inlimaeiones dl"! Lihe¡·tarlor 
a P.NÍ.P. Gohierno soln·o Ja agr(~_gc.wión tle e;-;i H. provinein .n la He~ 
públicm: y sn <l<>nwho parecer(• mil>< fnort.r ~osÜ>nido hoy poi; 
~(000 hnyoncüa::;. Los jcfns, oficjalt~s y par~iales que se han 
rcuniclo en (~nito, y f-iitim1 a S.~-, le ltnn dn.do lo~ infornw.~ máR 
túuiPstros de este Oobicnw y las not.i('.Í:l-~ nüis 12rtnivo~..:rulas de la 
t-iitnncíón, P~píritn y opi11ión ele o.s{e pueblo. Se lr La hec~ho 
creer que toda ln Provinc_ja está cle~üdida por la. R-epública, y 
que R6lo el GobienJo :-w npOlH~ oprüuiP.udo ;¡,· violeHhmtlo ]a vo
lnntad g-eneral" ("). En IHl oollflicto la Jnnia l!O encontró 
otro arl)itrio qnP- enviar a Qnito al gcr1eTal La lvlnr, l'ec:ient.e
mcnt~ ch~vado por d gobÜ-!l'JlO dP Lima a hl di_g-nic1nd dt1 gran 
mariseal y nombrado jefe dr estado uwyor genernl ele! PerlÍ; 
('ú,nr1idamente, \:-\i1l darse enc•nta. exae.t.a tle lo qut~ cstaha })C\.Sa11-

dn, lo dPst.inaba.n a "fcJicitat· al Libt-~rtatlol· y a iJUponede de 
la }wnrade?. y lihera lidar1 de los prÍJJeipios de la Junta, con el 
fin de cleseub1·ir los planes C!'"' se hu hieRe vropuesto el Liberta
dor sobre <iuayaqnil, y r1e HUSJIOlldel·los o neutrali7.arlos" .. Tan 
desorientada esta l1a la Junta que m·eyó que uno· de los modios 
f!_ne emplearla Bolívar sería drsarn1ar y di_so1ver la- división 
Santa Cruz ctwndo~ con10 salJen1ns, Ia ltabía honraJo generm.;a
mente y aumentado su fuerza.. 

Iwlucidos los gol)ernDU1.es po1~ las dreunsta.nci~lS y razones 
lcgale~, pono antes r1u despachar a La Mar, cuando todavía no 
sabín.n la llegada de Bolívar a Quito, convocaron el 19 ·de junio 
al Colegio Eledoral, para treinta y nueve días despué.H, o scá 
d 2S de julio ('"), primer aniversario de la indcpondencia del 

(18-) Oficio tle OlUJeflo nl SuprC'lliO Tlel4~gndo, Guayaquil, 24 dfl ,junio <le 1&:32. 
Roletfu. de 7a Acadornirt Narion-a~ dFJ la H-istoria, núm . .101, p:ig, ~,8. 

(lD) Rit>tor-ia de la Rr:volud(Í,¿ de Oct~tlJre 'JI dfl ltl (,'a·m-ll(Ú'ia Libel'tadora di'. 
1Si30·1fftF1, 110r D 'A11'C.BOOunrr (Uandlo Dt>:-:t-rugG). Gunrafluil, Hl20~ :HJ4. 
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l'r"rlÍ . .l<JJ avi¡;o llegó a Limrc d 13 de julio jnnln ro11 la carta 
<lcl Libertador a San Mnrth1 rle 17 ele junio, e influyó c•JJ p} ]Jt'C

cipitado viaje rld .Protector a Uuayaquil al clía Higuientc. No 
hay dudv. <-iLW la .Tnntn fij6 nn pboz;o tan l[lrgo a la reunión 
del. Colegio Electoral para dar t.iempo a In llegada del Jefe 
del P1~rú, porqm~ el de la ~ouym·.ntorin del n.i'io nntet"ior, euando 
la derrot:-1 de linachi impidió la rc1HÜÓn del Cuerpo, lwl1in sido 
s6Jo de 1 S dln.s. 

A pesnr de-.l iHte.rét~. <1ne ~le~pm·tara Pn Bolívar la 1lPl'11lmm 
provincia de Quito, y del deReo de Hstutlinr las wetlidaH qw~ 
l'Cilllcl'Ín su ndrnini~tr·a<•.i<Ín, RC dotuvo en ella lHUY poeus díaR y 
partió ¡mm Gua.yat¡nil. El ~ de julio encontrú a La Mar en un 
pnrble-<~ito dL•l rnmiiJO. De In <~i1UVCJ':..;al'i011 quo i.nvi1~roH nos da 
nnn i!kn lH <·n da qne 1C' P.:~c.rihiPra el Liberüulm· al día sig'uicnte 
de Uuanmcht t'Oll motivo <l(! hnbt·1·se queLlndo H<tuél e1~ternw, 
('H la <-luP.le esprrst-1.l1a: í•Yo no ic·ng·o vaut quf: <ler.ir <1ue olvitln 
lo pasado, porqw. . .! 11in~:uua ofc~1n:m se 1110 kt lledw, y .'-'i tnnehas 
~e nw lmhiu~l'll ht·,~ho (•on lw.lll•rlns jgnol'iiflo llahria1~ ya cmtntdo 
en d olvido. Vd. qw· do\1<~ hahel'Btl~ ('.OHO('.i<lo lH•r ln .fr:uH].l,Wza 
eoJI r¡TH' ht\-'(~ d p\a('('l' d1~ ~~0/1\'nrH<l!' ;t_nT ('(111 Vd. podría nst~

gnl'nrlC' (ü Jn ~.Juul.a) sin il\'nlllurilr \¿¡ verdad, quP nada an10 
tanto (·.orno h1. libe-dad fle ( luaynquil, ;.;u. fc~licida.(1 y sn n~poso, 
todo;;; pc·JirliP.Jit('s d1! ln ~UCI'll' d1• ( 1olomhi;¡" (::!n). Fh;Lns pnla
hr~lS no dcj.'lJI tlwb de •tHf' t•l 1 JilK·rt<H[(}J' le PX}H1'31J lns dt·ri~C'bOf-l 
dL' ln Hepúblien y h~ ratificó 1a firme roGolueiún de 110 venuiiir 
tLilC' Jlingún poder P:draíio ccn·CJIHl'H. su territorio. 

J!)l t~1ltm~i¿1snw povnlar y ln prevj!-Ji.Ón y adivitlad de Bolfvar, 
.nnularon lo:J efccl.os del phw prrllle<li tado rlc b t.a nlía r"1111ión 
«l<>i c~tcgio Eledom.l, último esfll\)1'7,0 ct0 la ,)UllÜi 811 favor ,¡e] 
pp,·ú~ y a toe lo C'"\'t'!Ün n:-::('gunn o u la vt?ni:tja a Colmnbia. FJl 
Lib<~rtaLlor hnbía onknado nl { .. {t~nPral Saula Cruz guiar stw 
tropas 'h~ 1\.ioh:unlm a Cumwa) -n reeihir re~ttn]JlB:t,os, a la Vl¡-''7. 

·llW!. !!l genPral Snlmn~ jefe < l(\ r.Rtndo n1ayor, bPgnía tlirec.i.mliPn
)k:- a Gtmy:·ttlnil t!UH do~~ bn.i.allonc•:.-; dP. la GuardüJ., de lo;:; dc.sti
natlo;; t1u :n1xi.l1nrc::-1 nt Pm·ñ \~:~.). D•~ n1anent que eln\.ndn lh~gú 
}]olí·.,.·nr en h1 tarde del llLh· julio: u lo::.; ptH•os !l.IOHWll[·os entrn
hml aJa cinclad Jo K ve1wedorc~; eh~ BotuiJOuá y .Pidlincdm. 

El hér<w tle Colombia fnP. reci1Jido ('Oll ésh·ur.ndo~:·J~ e incc~
s.<.UlÜ~~' ad:·lliHl.t'.ioncs. rran extratHdi.naria l!lftllil'~st.nci~)n 110 Le
nÍa por c•an~n únirautenb~ ln a~l!Jusión al vew·t~dor, tHlmiraUo y 

(:!V) T,l~Curu, (.'t¡rtas clc7. Ltbt.l'ladM. A La 1\-Iar. 3 de jnlin rle lH~~. Ill1 !íZ. 
(21'¡ O'L~:.!,¡t'.C, )\.f¡•¡UlJii(~~. 1.'i:.\H<I.IIiÚU.. IT, lGl. 
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mnndo por su~ lml:;;Tfíns y ln 11nhlrr,a de :-;u 8spírit.n~ sino también 
la C'-C'llsurn. n. la ._1 unta. de fíohi~rno~ cnt:.uÜ¡~a .injusta ~r l;'iRLp,n1á
lica ele Colon,hin. Poco <IC"Jiné8 de la llegada del Libert.ndor ol 
Procurador G('ncral, Jw=~P Leoeadio Llona, pronunció nn dís
cun.w en SRtltído <·.olombiano, fTen6ticn.menh~ aplmulido por la 
InultitlHl y com.;Üh~rado como geave afrenta pnr Ja (.T1mta de 
GolJün·no y los part.idariol""> dPl PPrú ·y la .iu<ll-~penclcncia absoluta 
de la provi111'.ia. La nespuo,la del Libert.,.lur, ardionlc y enér
gica, acalH'i de irritar y dc:Rnnimar n los ch-!safPetos a Uolornbia. 
No teniendo lo:-; nw.giRtrados ni11gó.n di::;tintivo, y PHVlWltOR en 
la aglouwraclón de g"fHJtl\ ~<· t·ctirnron Hin quP. .Bolívar plH1iPra 
at.enflm·Jo::; dP. at"ucnlo COH ~u r.ango; }H~ro advertido a IHlCO 

nutudó un etlt•cún a l'xpl\t~.ar 1-•l invohm1.nrio r-l'l'Ol" al PnJ:sh1ente 
y eonw ('/ ol'ic.iulle Jll'l'g-unt.nra f;i ltlmhi(~ll t;C' t.lirigín u Jos otros 
tl(lS rni<?.Hlll!'<IK (k~ ln Junt:\ 1 ·¡<'. 1'<·spon~1iú: ''No, ~)8 el gC'1Üo tlc 
Olr~tPdo y no su empleo, lo que yo 1'<~:-qn'l.o:~ (:::J). FJ~~t.a flnra 
rE'~lnwsta, <~mi~Útlcnlda nJ¡.:;lacln.nwHLI~ podría JHPrn<~f-!l' cen,-mnt, 
p.::~1·o la jn:-;iificau ol odio <lr.<·lanulo d<~l coronLd R(H'a a Cololn
bia y la iudifereucj;.¡ v ho,-,Lill!lncl de .Jinwnn . 

.1~1 día siguient.<~ l;·L ngitw..:if)n ;':iC renovó non Jl:l;;Ís fuerza: PI 
pnehlo insistentenlfmt.!~ izakt la. bnnclern (le Colon1ltia. Por trer; 
veee5 la mHnrl6 arriar el Lihr.rt.aclor y dcule e:/ llnlr-ún pellín, n 
la nulltiLncl tener calmn ~~ pruckncia·~ In hand<?t'fl fu(5 elcvHda 
por e1wrta ve~. y Rl'llo ee~{¡ In f'onnwc·l.f1n, al t•.lrenlar ol <.lía l:i 
la proulnnm tlc,J Lihortaclor (~'·) rn qnc· df-'t'Ía: •'GuayaqnilPúo~: 
Vm~otroH sois Polomhinno~ lll' 1.~orazón por!Illr:'. todos vue!;b'OH vo~ 
t.os y vnef::tTo:-; dm11orc¡..; lia.n f;ido por Colo1nlJi~l, ·y porque <1P.
tiell1JIO inn1P-mori1:1.l hahéi:-~ }lRt'i<?.nP:e.ido al tPlTitori.o que hoy ti(-'.
nc !u. dicha <le lleva¡· el nu111lme del pndre del Ntwvo llíundo, 
1t1as yo quiuro c:nrwnUarns, 1mra. que no SP di;~a. ({tw. huy un 
~~nlomhiano que no mue :-;n prd.rin .Y Ie;'<-\H" (:.!·1 ). En seguirla. pc.u;Ó 
una uot.a a la .Tnula parl.i1~.ipándol\·~ f111L' había n.:-:iLHlliflo e! n1an
do pnra ~alva.r a];.¡ eindutl de la e~¡wnto~a n.narqnía en qne RC 

·ha!l>J]Ja, Hin que """ medi<.ln coartara la ahoolut.a lihct'lad del 
pnrhlo para emiiir su o)lini!Ín ("). 

Al día sig;nient<' clu la. c·ntrada dr. Bolívar ~~7 de lo~ pri11 
ci.palPs c-iiHht~dnnos He dirigieron H l Ayunt.:ulli<~nto a exya·e:·wrln 

(::!:.!) O'l..~v.A.n'i', Narra~(<íll., li~ ]fl;"\. 

(:!.;!) 1\l.\J.k:i CII'RI:\NO DE ].iO.:::QUEf-:,\, ,1Jr~·¡l'lid"io SVllft' lu. ·.•:-i/(,¡ df./ Ur¡¡¡•ro/. SiuiiÍ¡¡ 

Rolít'W". LilH'rf.w"lt!l' rl(· C'JlumUirt. Pt'.r.(t !1 J/o[iz,üz. Bogotá, 1040 .. f':íg-.o.¡, ·ffi:l y ·li,l, 
(';)A) O'I.Pfl.T)', :XTX, 333. 
(!!fi) O 'LI:'::ny, XIX, :J;;H. 
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8Ui" vor.o¡.; a fnVOl" d0 Colmnbin y n. pctlir la lneorpornnión a 1a 
R.e¡níblica "clamada por toda. la capitn.l r,on.easi absoluta plu
ra1idi.ld, como Pl nlúdio fl(~ Jograr los rnayol'P..'I bienes· que ja1nás 
podía ulcan7.ar la provincia po1· sus sulos e~Jufrrr.os", y al 1nÜ3~ 
nw tiempo exigían al cuPJ'lJO .expresur.sn. convicdón y deseos ul 
J,iJ.,·:rt.aclor rresi<lente (""). 

La iuqniet.tH~ y provo.,aeionec; habían llegado ·a· tal pnnto 
que fué necesario definir Hnte. el. pueLlo la sil nación política. 
A eclle éfecto el jefe de o~ta<lo mayor p\1hlieó ·el eig-1liente·bando: 

'~1~-S. K el Lihertado1• l1u-·toma<lo Ja dudad y proviuda de 
Guayaquil hn.io la prolecdón de Colombia. 

"2'-El pabellón y lfl encarnpe!a de Colombia los toman\. la 
}Jrovincia eorno eL 1·esto de la uae.ión. 

''.:l•-'l'odos los ciudndanoo de <malquiera opinión que sean 
::-~erán ig·ualmente protegidos y gozarún 1le una ~eguridad abso-. 
!uta. 

"4'-Coloml;ía será viton•ailn ~n todos los actos públicos, 
aHí 111i.li htr<~B co1un üiviles. 

"5•-Ln autoridad de S. E. ol Libt•rt::tdor v ~1m subalterno!< 
ejercerán el mando po!(iico y militar do la .,¡~l<la<l y J>¡·ovincía 
de Gwtyaquíl. 

'' ü1;1-Se enc~arga a lo.s eindadnnos ol 1uayor otUen, a fin· de 
evitar las disew;;;iones fllle han ocnrdclo. 

"7<:>-Las antíg·uaK autoridtul{'H han <.'Csad.o t-'!11 RUS funcione~;; 
polítieas y milita;;c,;; pero s"dl!l rcKpdadao como l1asta el pre· 
H~nle y haHta la convuención de los re¡n·esentant"s <le la· Pro~ 
vi neja, 

"Pot· ot:t1en de S .. E. el Libertador, puhlíc¡nese. Guayaquil, 
13 do juliu de 182~. : 

Acerca de estos succso.s escribía· el Lihortador 'lll Vicepre
Ridento Santander en cal'tu. intima el ~2 de julio:, ":lDn ·priiuer 
Jugar dirH a -vd. qne la Jtu~tn de .e·Rtc ·golJicrno, por·su part.P-, 
y el pueblo por la Huya, me CD!ll)>l'Omet.ieron busta. el punto de 
no tener otro part.iclo que to~ww qne. E:! qne. se adoptú.l'! día 13. 
No fué absolutamente violento, y no "" empleó la fuerza, mas 
·"'l tlírií q11e fué al respeto de la ftwt'za t¡ne cedieron eRtos sciio-

(2U) O 'Leary, XIX, 330. VéaSe C.uuw DEs'J'rwcP:, llhtoria d-i la R.evnlrwi.ón dG 
Oct1!·l11't.: y ?.~~ (J¡{1t~'fiCU1<'· LibMtaiforn 1~:"Jo-n:sz. Uunyaquil, 1920, p:íg. ::!.43. 

(27) O'Le:ny, XIX, 334. 
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res. Yo espero qne la Junt.a Eleetoral que se va u. reunir el. 2K 
de t:!--;te lllC'H~ nos sacará ele la. amlligiit-Hla(l en que nos hullamoH. 
Sin <luda ilebe ser favorable la <lecio;iún de la. Junta, y si 110 lo 
l.'nere, no sé aún lo que han\ aunqut~ nü detenninaeión está 
hien tomada, du no dejar <1eseu1Jiorta nuestm fronlera por el 
Sur, y de no pcrwiiir qnc la guerra eivil se jutrodnr.ca por laH 
clivisi01ws provinciales. Ji}n fin, ·y ll. salH~ qne con ·rnod o toc"lo 
se lvwe" ("'). 

Por su parte el edoeún O'Loary, teotigo presencial, y fu
turo ltistoriador del héroe, RO OXJ>l'P.-s::t (h~ esta lnflncra: 

"En cuanto a los weLlios empleado::-> para cfeduar In. i.ncor
pornción, sólo un espíritu caviloso podrá reprobarlos. ]i;l Li
bertador no podía, sin faltar a sus delJores, reeonocor la Junta 
de Guayar¡nil, sino nomo gohien10 rle hecho. Ji]] Congreso le 
hahín autorizado n someter las provincias del Sur: Guayaquil 
ya se había separado de J<j"paña, 11ero su desintegración del 
resto do la. Ropúbliea habría acnrl'eado grandes males n la 
unichd política y sentuclo un ejemplo pérnic.im'o; Guayann, 
Mamcaibo y Oartag·ena o cualquiera. otra proviJwia, tenían el 
1nismo de.re(>.llo a a~11inu fl. HU inc..lependcne.ia. y n. C011StituÍl'Re 
<m estado soberano. El istmn rle Pannmn, m1ya posieión ora 
todavía, 1nás a.isht(la y cuya transformar~ión ~e vel'ificó sin P-1 
anxilio de tropas extranjeras, pudo lmher rec.Irnna<lo r·.on ra
zones mfis plausihles un gohiomo pro¡,io, y sin embargo, po
niendo n un lado pretcu,íones tan antisoeinles, proclamó su 
unión con la república, al acto tle :<acudir el yugo español. Si 
Gnnynrrnil se hubiese l'<'sistido a. incorpora1·se a. Columhia, bien 
podía el Lilwrtador en justinia, 1Ja1Jcr cmplr.ac1o medios coer
dt.lvos; su conrlueta P-n la ucasi6n fné en c•xt.rmno condcscen
clientc. Con l1ast.ante anticip,wión liabía dado a conocer ""s 
propósitos, y los realizó sin rigor ni efur.:i(m <lG :;;angre. LaH 
faeeiones <lCSII]larecicron pronto, y se ¡·ostableci{, en la ciudad 
la máe perfecta tnmr¡nilida<l ele que se hubiese gozarlo desde el 
nño 1R:20. Guayaquil fuó rie<:larado <3epartamento de Colombia; 
8e ostablcció P.n la ciníla.d nn colC'g-io y un ennsnhulo de conwl'
cio, y por (~~tos y olroH beneficios q{Jc· le eonfiri~\ se grnnjn(i 
el J,iber!a<lor el afecto y las bcndicioneK rle uu pueblo "r~nt· 
dceido" ("). 

F~stos act.os, es verda1l) se rl!aliz.aron lmjo ln \ll'Ot('eeitm do 
la fneTza :umnda. Pero ¡,no fuÁ lo 1ni~rno en loR demás fHif'hln~; 

(28) LECUNA, Crtrfll'l <1d Libertador, liT, 03. 
(~W) J.Iemol'ia8 de O'LEAI'.Y, NmTaeióu, II, 172. 
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y eiwlatlcs de la Amérira ~Hlmiloln? 'l1o(1o ruovimienJ,o políti(:() 
llC('f'~ila t:l :-1poyo de l]Wl. fuerza, porqn~~ la unanimida-d ah~olu~ 
ta .irumí~ :-;e f~Ol!Rigue r.n ninguna a:·weiat~i6n huHifl.na. E11 (~sh:: 

ra.so sin la presenC'ia dP las tropas hüln·ín c~tnllado la gnen;n 
civil. 

1 ¡OS wie1nln·os de la ~Junta, lo~ g;r.~nPI'ah~s Ln Th.far y Ralazar 
y al~;·mws partidario:-:-; dE' la inclepé"ndcw~in, .:-:0. fueron a hordo 
rlr la Pscnwlra !.lel Pení, a ¡wsar de lo:-. rcC'nclos rpw le,-::: envió 
Bolívar, lJHI'ticulannenl-.e a Olun?flo, purn qtw se qtH_).dnrnn. 

ENTHEVI'i'I'A DE GliAY o\QUIL 

En la cikiL1a (·.arta de l:3 de julio., (:ont.c:-;lHeiún al despad1o 
de Bolívar rh• 1_7 tll-': junio, el Prot('ctor le e:·wrilJiú: '' Anü~s flel 
18 ~mklré clel puerto del Calhw, y npcun~ (lesenJlntrqllC' eu el 
de Gnayaquii, mardwré a sahular n V. E. en Quil.o. I\Ji alma ~e 
llr!na de pcwmmicnt.os y dP. goz.o, et1aWlo ~~o11i.mnplo aq11C'I mo
lTICHto: nu.c.; yun•wos y presie11t.o q LW la 1\ méri(~fl no olvidaTÚ 
el din tm que llO~-\ :·l.hrac·t~lHLH·l" cm). (lomn IH~lHOS c-:;-;:pm~sto e] 
aviso da ln. l'lHUÜÚu del Co legiu T!lled:o nd flpt·t~S1.1l'(l ~~u :-;.al ida 
ele Lim:-t. 

JCu:ilt~s Pntn las lllit•;¡g que llovalm el g(!JWl'Hl 8an 1\fart.fH"? 
l)iscutil· lo:-; intf!l'C'~iP~~ ~·¡;JI('l':lll':-; d(• ;\m¡:rll'i1, Ül forwn f11~ go
hierno conveJ1ir-n'u.: pnra Psi.u.s pní::w~, traün soln·c· 1)1 n~g-rP~o 

d~~ la divisi~111 }:~anta. Crnz y el :·mxiliu mititur {l'?. Colmnbia, y 
1H·nponde.r a la lneorpo.L"a('iÓn dP. GuayHquil nl P(•rú. Parn C'Ht~ 
último r.refn dispom~r de In rnayoria llel tmPJ¡}o g"lUJYHtluileño, 
S(\g'lÍn los infonne.c.; intl·;·¡~srulos Lle F:u:::; ngtmte::-:, y eurd.alnt cou 
l:'} npo,vo de su l'S('lWcln.l al wawlo del nhninu1t.G Dl:u1eo Ell

cainüa., d+-'spn.,•hada ecn1 nnti~·ipaei.ún del Call:·ln, y r~l dP. l:t 
div.i:-::í,)n de ~:lntn Cru~ en c~:SOH clín~ n in1uediaeionc:-; df! ln pln~,a. 
En c~orrohorat:ir1n d(~ qne éKh~ m'ft nnn tle Jo¡:; objeto~ pr.innlpn 
le~, si rw E-d mits illlporüwte dP. sn viaje, lmsta eil rn la afirmn
eiún dd g·uhiwüe d<: Liwa, en JJota dd 14 de ,jnlío al Pn~sidcnt(~ 
01mel1o, t:.•l mismo día 011 que se c·1nlmrc·ara t>l P.rotedor, a ~a.
bcr: "que cu la rollÍCl'l_'neia qucl]al'ín.n LniHSnclas. ruale.~quiera 
tlif'r•rmwins rilV~ pndif•l'[l.u (H~Ul'rir ~obn· t~l de::d.ino lh~ Guaya
qrril" (" 1

). 

Ko igHorallH el Pro(ector lo~ den,c·11o.s tl1?. Uolmnbin, ni las 

(:¡u·¡ ('a.rtn r:i.ladu. (O~L&.>.ttY, .XIX, 3;::J.) 
(al) l'M': ~OJ.D.Í.N, ]J;¡;io1'io. ild Peni i'l'dt'pt:n•Fcnt ... ·. l'rimel' ""F'criu,lo, ¡•ft.g. :J¡¡'j', 

,'Jlti 
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Jmlahnls tcnJtil1nnte~; d~~ In de,•lnnwi(m de Bolínu' dt•l :J d(· 
Pnero :ll i'rt~Í11t:-nh~ df.~ la ..Ttml~ 1 : ·•Colon1bin no pennitir(l ;in
mfu-l que ningún lJodr.r tk A1néri1~a (mr,etP RU t.E>rrj{orio", pero 
ohcd(~riPndo a la~ te11deJwias pol.íticas d<~lJIHI'Lido qul' Jo sw·ile 
nln. y f;nge~tionaiio por la.M aprPcÜ.l<~ione::-: apn~-:~ionrHhlS dt~ in 
.Junta, p!?:n.'~Ó ljllP. ~U rre8c->Ut"ia )' la dP. laR fllPI'Za~; llHlrÍ{.i!IIH8 )'' 

terrc.strr..y clel Pcní, prorltwirlan 1111a r.xplnsiún de elltn:-::ja8mn1 
)' lo S(:'l'Ía fácil obtener el ~g t1r~ ;jnlio lu~ sufrag-ioH c1c~l Cole.~;io 
Eleetoud, sin (lUH Bollvar, H quit'n suponía o(·.npn<lo ~n Qnito~ 
pudü~rn t~vitarlo. 

Ésta Ps la únit•n r:;npu:;i(·.i6·,l nccptablc~ pue1::. v :-:>11 rlaro Pll
tmH1hnir·nto 110 sü }l0(1ía o1·.nlhn qLn' al Prc ... ~ii1E'Ilil~ de UDlornl)ia 
lfl seria illlposible ('rdc'r Pll tli:-;lmRiDn diplomáti~n lo::: cll'.l'PChOH 

do ln. H.epúhli~n, afirwa.do~ en ~n citada dcelanu~i6n h~nninunt.c 
(1P.1 ~ <le 1:'1H:~ro t1iri.gi.t1a al.PrPsidc~ut<~ ()hw'clo. 

S(·~ puede t·dcgar 811 .su dC:BCHl'VO qur:.o hubiéndose dirip;ido ~tl 
Libcdaclor ('11 :1 f1P JJJi'J.TZn 1:-!ll r(•plica a P-,·:)e docmJH~nto fuudn
mt .. Ill.nl E'x<•itáwJolo a dejar ~d pnelJlo ele Gn~Jyaquil ll_U.e l'<?ROl
vi.cnl <~t solo (lP f.-11 ~nerte, no lwhía. 1'('.(·.ihit1o ln ('mltc~l:·wiÓll 
rnzo1wda y cnRt·g-ica qu(· ]Q Pnviarn Bolivnr desde (~~nito, Pn la 
qnc 1(~ c1cdn: "V_ E. Ps.prl'f.:a el rH-:utilllicutn qw ... ha tt~1Üclo a1 v0.r 
la iutimaC'ión. que hir~--' a In. provin~~ia fle Unrrynqnil }htrn (jllC' 

entrnse t:.Ofl nt df•ber. Yo no pi(•JI~O ('OHW 1/. E. f¡lH? el ,·oto tlP 

mw pl'OYiw:ia clrbt• SPr consnltwln pan.1. eon . .:.;tit.11ir ln 8ohc1·anín 
NnC'.ionnl, l)()1'(JllP no son b.-; pnrtc·~ f.linu (~l lodo d(~] put~l_,lo el 
que delilJern en la~ asrnnldf:'~'i genf•j';r.les rcnnida~ libre y Jt>p.:al
liiP.UIP". ~~n cfücto el Lihert.atlo1· n•dbíó la adnJOllieiÓll dr~ 8an 
.1\Jnrlíu n t'illr'•;-; flE' 1nnyo, t'll t'l puHI_tlO (]f.~ rrrupÍc)lP, eH los valleH 
dd Pnt.it·l, pronlo a H\~8.nz:n· ~uhl'~ P:-l"'-l.o, \' no pw.lo eon(<lstarla, 
por In inemnunicaciún en qne se~ lmllah;·,. con los pucldos chd 
Snl', ~ino el ::!~ de .innio (~H Qnito~ y nj nnn ~mponicudo ~"JlW h 
carta fu0~··P del"pac.1t:l\lf\ con e~pre':'ou e1 mi1-1n1o dí:l p1)dÚl llcga1' 
u tiClti[IO " Lima cv·). 

ZL Pl{OTECTOR l~N' GUAYAQUIL 

H•·IH l\-inl'tín :-;e <-'1111Ja. l'('Ó en E·d Callao el 14- de jnlio, (~Onto ya 
lwmm~ indicaclo 1 cm ln f2;oh·ü1 de ,f;11l'1Ta la 1\h~<:<~dmlia, ,\' t~lt vill 

je rápido .. l)ajn.ndo eon Ja eorri.entl', lkgó el ~5 u b i;-.;h1 dt' In 

(3:~) La. \'111'tr~ 111-'1 g~nc1·al F~att ~iHd-iu ¡]<;>::!. 110 mHrzn (k 1~~~ y b ''l>ttll'lll.it''¡Í"' 

\1f'l LjJ,,:rbHlor, Qttit.n 2~ 1l1-1 junio, Rt.: lw.ll:m en ho:; Doe.tllll<'JJtr•H pllldinldo!t !'(r¡·,tnnll 
fl.tl'fHl, ," -.;n el B11hot'in 1l1• la Aendt•rlli.l N:H'.\\Jnalllc 1r~ Hi~;\.oria Nn 111\1, píq;~; \KK 11 1111 

.'!.lí' 
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Punii., a la ent.mda <ln la Rirt de Guayu.qnil. Las frap;atae y la 
c;orbeüt dnl almirante Blan"o Encnlacln le hicieron las HalvaH 
<le ordenanza y a poco ruto el Protec.lor oe reunió a bordo de 
la fragata la Pru(='Ua eon lof; gencrah~~ Snlaza.1· y La Mar y loK 
~eñores Olnlt'(lo, R.ot~a y .Tiuw.na., AX niiemln'OH c1e la Junta, y 
a1g'nnos otro¡.¡ emigrados. 1\Jií se impuso de loR Rnccso~ ocurri
ilos en Guayaquil clll, 12 y 1:3 de julio.¡ Cómo serían las excla
HmeioncR, alardr.s, e infor1ues exagerados de aquellos homhn~s 
que• ::-;e (~onsidC'rnban d_(~spojados, unos de sns más caras ilusiones 
y otros l1e nn derecho propio! Allí seguramente recibió también 
el general San Martín la carta de Bolívar de :l2 de junio que 
hemos extmctaclo en su parto principal, y on vista. do ta.n inespe
rados sueesos, nl parecer resolvi{, uo dr.se1nbarcar, pueH de otra 
1nunern no ~e explica. nnB .. d~ las dos carta:-1 qne e-l (lía 25le envia
ra el Libertador. En la primera, de o;arácter oficial, conchwida 
po1· o! coronel Torres, y tres edecanes oncargadoH de felicitarlo, 
lo suplic.aba c1evolver a uno tle éR!OH para t¡ne le avisara el mo
mento en qne Jlf~garín a lox mucll(~S; y t~n la segnnda, de eanlr..
tt~r íntimo, remitida horas rlP~pné.~ lo insta. qnP baje n 1im-ra. 
"Tan sen:-;ible n1c :.-:t~r:.í. -le clicn- f¡llü V(1. 110 vcltgn lwstn e::;t.a 
ciudad. como si. ful\rmno:-:i Vlmeidoq en wuchns l'tüalim;; llero 
no, ·v fl. no dc-.iará lmrlada el. nnsin. que tengo de estref'ltar en 
el SlH?lo de Colon1bia al pri1urr a1t1igo ele 1ni corm~6n y de mi 
patria. ~Cúmo c·s poB.i.hlc ·qnP Vd. vPngn de tan 1f\jos, pa.nt 
dojarnoB Hin Ja posesión po.,•dLiva en Guayatpiil dGl ltombrP Rin
gulnr qno tocios anhelan conocer y, si es poeible, tocar'!" ("). 

El ~rlecii.n, teniente r.oronel Tomás Ci¡wiuno cle :Mosquera, 
eserilJc en "u Memoria hisLóricn, tillO el Protect.or envión tie
rra a RUH edoeanBH (~oronel Hul'lno Guillo v t.cmÍellto COI'Onnl 

:-íoyPr, a. cmnplimcntar al Libertac1ot·, con or;lcn ele manifesbr
le que ::Ü su TH'esenria poc.lía can.:4ar alguna cxciüH·ión en el paíH 
podían yerse a borclo do la golcbl peruana., y añade que Bolívar 
"rP.Hpondiú eomo debía y 1nancló imumliatalllPnte n su:::; ayudan
tes ele campo a sctluclarlo, y a ofreced<"- alojamiento" (" ). f-lólo 
HA equivoca ]\1or::nJlwra en Ia prioridad del envío de lm; edC'(':tllP~. 
No hay duda do que el Prt)teetor a.l iwponerse do las manifes
t.adoncs avnou.lladoras a fa.vor de Colombia, y de la ¡wesm<eia 
t!e Bolívar en el puerto, juz¡:rando coJt acierto, r.onsiclcró frns-

(t::1) Lr::OU.NA, Carf,¡s dd Li/)1:.,-lador, UI, 50 y ;J7. Ln dielw.. olJm por errO! 
fiB lux~1"tó pdmmo la .scgrmda. 

(3~) ll.B~lW·ti<l. soU1·e l;1. rida ,zd (:n¡t.m~ Sim61~ BoH<H11"1 Li/J(;l"Üi.d.nr de Coln·¡¡l.

ln:a, PérJ .11 Ho/·ivia. Bogotá 1040, lJ~g. 454. 
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trado el prÍ!ceipal objeto de sn viaje, vaeiló si dehía desontlmr 
car, y <'.mno e~ nn.tural qnedó })l'ofl1ndmnente rlisp;nP.tado. En 
aquellos momentos, reeiento todavía In derrol:t snfrida por 
lUHi de ¡:,m.¡ aivi:·Ú(H1€8 en Jea, la adquisiciún de Guayaqnil hahrla 
sido un triunfo ele traecemlem:ia para sn políticiL, y un motivo 
d(~ connolidación paTa HU g;obierno. 

J\Hcnt.ras iban v vením1 lo~ eL1eennes en el c11rso del dín.. 25 
la .1\faeedonia avm;znlc:c. majcsluosamcnt.e haeia el pnorto en el 
largo ünyecto de la Ría. En la mañana del 26 ol Libertador, 
impaciente por conoeer al hP.roe y exprr.sivo f'IL fHl trato suU.ú 
a saludarlo a bordo. Ln<'go 1:'\a.n Martín bajó a tierra c.on su 
comitiva y se dirigió a la e~plt~wlid.a <~a~a irnnediata qnc Sf-' le 
tenía preparada. En el eorl o trayedo lo hiw loe honores nn 
batallón de infantería. Bolívar hallía baj.-.llo primero, y de 
uniforme y acompaíiado de su cstaJo mayor lo esperaba en el 
vestíbulo, y al acercarse Sau :Martín se adelantó unos pasos 
a ~n encuentro, a expresarle el salndo ofieial. .Tuntos subieron 
al salón. En seguida de rel"-ibir San Martín algunas corpora
ciones y un grupo rle señoras, la bellísjma señorita (Jarnwn 
Gara.ieoa le ofrendó una corona de laureles esnwllaclos en oro 
y ·coricluídus estos af\tos y agasajos, los dos canclillos se ence
rraron n conferenciar. DeHpUÓi tle nn rato Bolívar so retiró y 
el general San 1\Iart.ín ~alió al 1w.león -v "saludó a la rr.uniún 
eon palalJra.~ de l1ew.nrolE-meia y grati.t;td por las exp1e.sionos 
patrióticas con que ,s(~ le· disting-nía" (35

). Una inmontla mnsa 
dl'l pueblo lo vitoreaba líbNtador del Perú. 

Luego despedidus las visitas, el gcw~ntl Ra11 J\ofart:ín .fuú a 
cump1inwntar fll LíbcrüH1or ('Oll. d CHal eHt.nvo 11wtlia hura y 
I'cgresó a e01ner .. Al día signi<mtc~ 'J7 de.! julio di(~ suf' dü;pmdcio
neH 1Jnra eJ regreso, y volviú a ('/L.Sa d(' Hol ívar. J!Jn L'sta vez 
ambos 1:1e P.Ill'fH'lTt.ron por euut.ru horaN .. A las cineo d(~ la tardo 
~alierou al ealón y pnHm·un al r:omcdor a uu JJmcqucte de 50 
personas, ulJsettnlo t1e Bolíva.r a. su iln~"tro 1mé::'.pe(1~ tenninatlo 
el cual c.ll'rotector re.gresó a su easa u cle.scnn~mr. A las nueve. 
de la noclic nsistió al hailc clado J>Ol' la Muni"i palidacl cm su 
l!onm~. A la una clP. In. llH-H'irngatla llamó a HUS edecanes, y acom
pañado del Lihertador, salió por una escalera intcriot para 
que no se aperei!Jieru el públieo, y se cmbar<.'Ó. En el Innelle 

(3ü) Hclsr.itm de R.ufjno Guido, en la oln·n. tlt-~ Gt-~r6nimo 1<;:-~LH'jo. RP.cueJ'dns 
Jli~Jlór·ico.~. l!.'?J.Iro·uistn de ("}.uaut~qui.l, BnPJWs Air~s, IU::m, pág. 80. Rcladóu de 1.:t 
Uonl'twencia }•tJr el SocreLario l'érez n.l Ministro de He\:-~~:.ione~ ExteriorL'~ de Co
lombia. ÜUB)'ll<lllil 2!:1 ae jullu. En lü:-1 llocuruent.os n1IJI'Odnci<los p(Iginns ;¡trás. 
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:-.;,P lh·~~picliú l1el hf,roe lk ( :ohHllli:!, Ya iustnh:uln a bul'do, pa
seúruln,.:;Q en cu!tic~d.u i.lijo a ~~n~ cr1t!<..'anc;:;: 6:ficro han ·¡Ji.stu 
'liSfr~rles tom,rt d penr nd Doi'!.,'(J.1

' ·nns hn (Ja.nadú dr' ·mm·¡,o';J (3'1), 

fra.t-~.u que ~illh .. ti:t.n d l'C'~ultad_o Ü(~ sn vinje por lo que rc~pecta 
a. los }JJ'Op{¡r;jtoc-; qtH~ abrigaba. ~ohrc~ Uuayaqnil, y llOH lJHrmit.c 
crot!l' ~"lUe sn fH'O)'<~do en l'elnci{in t'Oll Pl porvt-núr ele la. !Jl'O
vinc::.in Cl'Ll. muílltp;O al tjlW nevó n cabo d Lihc~rtwlor. 

NnP:::;tro jniv.io a este l'<?.~;ped.o (~oineidP. C-Oll t->-1 fon11ubulo 
por d lü ... torindor J\1il.rP. ~"!lli1~n c?:--;crilw: San JHc!dfn "Rl~ lwhín 
hccdw preC'(~rlc·r por la P.sc·.llnrha pt~t·tuum, que a la Hnzóu HC' 
enC'ontrnhn en (hwyaqnil, l>::t,io ln~ órdP.nP."i r18 sn ahnirantc 
Blaneo 11~Ht'Rl::u . .hl, c·.ou t-\l prHtP'\:tu t1e ret·il1i1· ln.. 1liviHión nnxi
linr p(~rw:uto-nrgr·ntiHn. ~tuc dl!Kd,~ (~nito debía P.lnban·a.rsr~ en 
dü ... lw pn(~rt.o. Oenpad;-~. n~í la eindad por agua y tit~lTa, Pl 
Protw·tor contaba Hf--!1' dueilo !lP.l tcn·(~·no, p~1ra .~:nrantir ~~1 
voto lilH·t~ de lof~ gnaynqu1h~ñüt-i 1 y t.nl vP~ }Jara indinarlo a 
favor dPl Pcl'll" (1'). Ex:wt.mneJJb: cumo lo realizó Boiívnr, 
pon1nr ~;u.~ lmlalloiti~S, .r..,in L~;jC!!'<'('l' ui11g·mul prP.sión m:ll.Prinl, 
g-tu·¿¡nÜ:~.aroll 1.~1 voi.o lihn• dt• ]o~ ¡:_!ll:lyrupl.ikilo~, ratil'i<'1Hlo 
pOI' (:·d.o¡-; lwroi('.nlliPIIÍe en la:-~ ~~rll\'1' ... , <·¡·i.~-i~ lll' 1P.1.7, 18:28 y 
I~:~D, en c.•-qtt_)c•.ia[,•uawlo el gtmt:r:d l,a -~·J;Jr· ~~11 ~~~:t.o~..; dos úJt.imoF 
núo~ mautuvo ''<'Llpnda Ja pl:¡za <~Oll fUL'I':t.U~ IH'l'IIHU:L'~ nln·nma 
dorar., rralp:=:; pnwhns 110 dt~jnn dndu d(' ('UÚJ Cl'a la opiuiún tl€' 
lo¡.; t•.iw.1ru.lann.-.. D:mdt);·(' 1'~1\'llLt c·l ~-•,\.'ll~'l'al f)~lll i'Ü:tl'\ Íu t.h~~·HlP 
el prin1er mowu11to dt~ qnE' Jos adv<~~:;;.;nrio~ dP (!ulolllhin 1(~ bn
bían enviado iHformeK c·xag·t~rado:--._, clnwrlo l\u-n·o11 n saludarlo 
loH rt~(~ibió con el mayor dPsc16n ( 68

). 

1'mtt.n P.} Prot.rdor como ~uR n.migcs hahian vt->n1c1o ~~l'PYt'IJ
do w·.ahar la ('H•:',,..:.i.iún de Ouayaquil cm1 üichuso fi11 para ('llos 
y de n~pe11te t{)(~nron 1111a. difi1~ultnd in:-:alVllblc e incspenulH. 
¡,(-~ué buB11a ('uenta 1Joclú.111 rb.r ~u Lill\a de Hll Plnprc:;n ·: Conl"i
derúmlo~·w agrcH'iados se retiraron re~t!nt.idos. Ern lo 1mtnnll~ 
HO pn<HR Kl~l· de otro nw<lo. E~ c1c ~nponer ¡¡ne llolívat' n1i¡-;,1no, 

_lJreslntie:nrlo el lliSg'W·JiO df-d l•rotACtOI', f.ampOC-0 (jU..-'flal'Ía HH
iisfeclJO, a pesar de qu1~ e-n ,-.;u (~arta a Sn.ntnndr.r ~~xp¡·esnra ifne 
h;:Jlt:ía ga11ado la ::uu!stnd 11~ San l\lartíu . .A 1111qun t~n el asunto 
ae Gu:-l.ya(ptil t.euía la rn'7ión y l1a!Jía obru.tlo en <'.nrnplimicnto 
dt~ su::-: deben-:;:-; de Prf.!sid~nLt! di~ Co]owhin., ::-:e lmbfa visto obli~ 

(31f¡ Hd:wiém •le l~uiiuo 111litlo, en la ol1ra eitP.rb 1lc ~::IIJt:jo, púg·. &:J. 
(:lit l\fit:J·c, lii, ¡¡1(1. 

(-IS) Curb do;: T:\olivat· H Runt:-~..ndcl". <..<tw,~·aC1uil, ~~~ ~h· julio de: 1¡f:.!2, (L~·,·utw, 

liT, 5-S_t .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



gailu a ('ontral·l;n· al l1ombrc uclmir?-~do ,\' ww1dn ch-•s!.lL· I1;.WÍJ1 
hnd.os allos, por su intuf-!nsu cuopPraci('m a la eau~a wneri.eaua. 
·rnl0s ~OH las fatnlif1ades iw·vitable~, nsí en lm:l ~randcs pro 
1t1t'liHl..s <h~ la vldn polítii'a., conto 011 lo:-: p~qndios de h1 virl;1 
onlinarü.1, sin ::-:;olución que salisfag:~ <~n todo. 

/t Hll rP.gTc::-<o San lVf artín im <~OIIYf'l'dH<'i/m C'OH Santa Cruz 
<'H Lim;~ le lmhló favombleJn"nt" ele llnlívar {""), j)P.l'O este 
he¡~lJo 1w I:!XlJl'C'sabn l-lU vnnbrlm·o :-;ent.ilnient.o, pun11w nmchos 
otros llcg-Nclo¡.; JHWO dr..spuél-l tmnbiPn a <:onucinúeuto del Lihrr
lndor, lt? -bieieron escribir nl ViL~epresid(~Hü" de Colmll1lia: "Bau 
Martín y otros de HHS jcfc·s ltan itlo dc,pecla.zfm<lomc• pnr las 
t'o;..¡a;-; dP Unn..vaqnil'' (·w). 

Afirma L'! gPncral 1\:lo::-.IIUI:r;¡ t·u ~;n J\fmnoria hi:-:túríc~n q1w 
el LiiH•rütclor l<' dijo lll ,!~c~lll~ral S}lll 3.-ladln P.ll la Confere1wia: 
".SL~.gú11 IIOtic•.ias que acallo de l'Pr.ibir dP1 ageni.c Nmf'idl~Iwiaf 
dP Colombia, tnnif'llle enrone! .Jnaa :Mnrln. f-iínnez, d general 
Lw; Hc~rnf3 ~e ha .·-wvara.do df-'1 ejfrcilo por no tn1ic~iomnlo, x 
lo~ g·c1H•rak~ AJvnrndu y ArcnaiPA 110 le <-it'C~tllldan a Vd. en sus 
ph.llle:o;. Yo (~rro illlP. al Jlpgar Vd. al PPrÚ tewll'(t que. :wfocar 
una revolnció11, JHll'cluc Pl nüni!-:tflrio c1ue Vd. ticnH no Rr. ha 
pnesto Hl freutr de la opinlúu slno que quiel'(' fundar 1111 ~üt~l.f'

Jna ~eL.l;l~J:~:~u·qui~o), _qur. 110 .<-~s c.k 1~ época u_i, dt! la¡.) ci~·cnHti
truiL'Ia-> .. ( J. Larrnzalnll rC'pdt> ln Jlll.'-'llln \'t'l'~.~wn <:on \'ananb_•;-; 

~/ :·tÍladP r11w Bol.ívnr le nJOl::d .. ró nl FrniPctor ]a cnrta L1e1 \.{'nien
te eoronel. Góull-'Z. Nosotro~ .inz,guJuos que esta le.ve11dn. eon1o 
tas de J Jnfond, Ton1Ú,-.; G-uido e Itnrrt->gni, qu<~ hemos anali'i.~H1o 
Pll uno rh-' lo~ Fstudiof> p1.'C\·e\l~llt;:-s rt..~prPllncldo \-'.11 e-¡.:,t.t~ lllÜ;lnO 

volunwll, pc•rlen8rL• nl gl'w~ro ele· j..lrofudns a post~~·l·iori 1nuy 
n~nclo por <·.nnut.os j>1'('tt'IH..1<'lt a('Otuoc1nr n su gu¡.;to eirrLo¡;.; sn
c~~os <?n In. hi;-:1.oria. La tlc'.Volución ch..-!. Lima c.oHtrn ~:Iontea~nclo 
1nvo L!fccto el 25 de jnlin, tlu¡,; dí~1~ antt•f:! del;, Conf<~l·r.neia, y 
110 L's verl•t:Íl!lil 10- pn•vl~i.(m cxacln lJOl' pnrtc del nombrado 
ofíeial de 1111 uwvimiento polít.ico in(•HlJenl.do; y; aun ~nponi(~n
'1olo aHÍ, c·s nbsurdo cl'C<W que~ <:1 Lil~<?rlarlor ('Ombti(~ra la iJl(lis · 
t~ree16n de emnnni<"nr al .}(·fp r1d Pe1·{1 no m1 hccl11) consu1Hndo 
~ino el. sim}JlP pron/istico dt~ un sulm..lte1·no, y sobre l ndo 110 ~~~~ 
pot:-<iJJ/u qu<· nsnrn rou d inH.i:'-i'llP C:fLHlfH:.•t'/11 dt~ la inLl<~JH'lld('lll'ia 
(lt'.] Sur el tono \18 een;.;nTa a ;.;n potílit;a que snponl-': ·Mo~ql\1'1'!1, 

(39) 'l\nta de BHlivHl' a. SaBta.ndcr .. Ctl~twa, H <1"' :s>;lit·ml.rí'., (lJIWttt\11, 11 l. •,.'(). 
(1H) Carlr·. de Holin11 ;~ Hnnt[¡;ll]!;'r. CnAnf'.:l, l::7 dP. (>o"ttllin·. (l•l'('II!I:L, 111, IIILJI. 

(41) i'f{f!IIUJ·,·io so/¡rr: la Vi,?o ,7:F[ .t~Gnrr<fl B-i!lu.in J.f{J¡•¡·/ml"r d· (.'o/"111 
b:"a. rl.)"lÍ y Bolil!"io. J3()g()t.ú lD4n, r·:'ir~illH .¡;,.;; T,,H!nZ.IP. \1,, ,.¡,_. f:¡l/il'tli. 1 f 1 1 !111 
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emnulo Pn la Conferem·ia, a pc¡.;;n.r del nlfdhada!lo a:-;uut.o de la 
voscsiún ac Chmyaquil, mnlJOH se emHlnj~rou con la ma:yor 
cortesía y cordialirlacl. 1\<lemús el geneml Lae Heras se había 
Tetimdo del Perú lllC,es a1üc,; tlel vinje del Protector, eirenns
t.nnc:.ia qne no se podía Hscapar al sagnz agente ~~onfidt~neial 
de ColomlJin. residente e-n Lima. I'ur ot.ra pflrte ;:;os¡lechaun•s 
que el cnpitán G-iÍmcz, que tal era HÚ título, ec hallaha en eRos 
llí~s eu Onayn<¡nil, pnes creen'"" fn(, él quien llevó cl29 ae julio 
al general Sautamler el texto de lo,.; trntados y la relación de 
ln CoJJfercncin. L11s de lllosr¡uera y Larrazúbnl, de este grande 
acto histórico, ~on pura:-; fnntnsías, Jlc?nas do eontradicciuHe:;::. 
N o merecen refutación. 

LO Ql!E T!lATAHON 

Como es natural no ha qncdaclo nin.gn11n rrlaei-cSn dP la eou
fcreneia PScriia o clietacla por el Proi.,ctor pncHto qw' no te
niL•ndo que iufonnar sjno aL galJinetP de Lima, a sn regTPSO lo 
haría vorlln.lm<-~Ilte. No a.s.í Dr)lívar, qnim1 drhía. c.lnr cuenta de 
ofieio al Poch~r E.i<:~nntivo d<~ Jn. R.cpúbllen, y a1 g-obic.•rno il<~ 
Quito, d.cscrnpld:iado en aqmd HIOUWlÜO vor ni. general Nurn~, 
prilwi11al auxiliar ele sn8 rnqJ.n'KUH d<•sd.e n~a époen., y priva.
darnPnte nl Vie(-:pre~dtlente Fhnt.n.nder, Rll emin<~nte ~oln.hora.dor 

en Pl c:ohiL~rnn dt• Col01nlJitl. Por c~io Pxist~~n i.n~s rclaf'jnnes de 
la Cm-lff'.I'Cneia, <lid.fldas pOl' Bolívn.l' el nü~mo tlía. 29 a~ julio 
de 18~2, L1oH ofieialcs y mm cm·bt privada, y m111que eHtos do
euJne:ntos han sido pnhlicadoK y anatl.zados I)iigina:-1 atr6s tlebe. 
mo~~ e::s:tractarlos aquí tle unevo )' considrrar otra vez su con
t.mlitlo. En los Docnmentrm los rcproilueimos 11omplctos, y ap'lrtc 
en facsünilt~s. Son ésto:-;: 

1'-Nota oficial al secretario de relaciones exteriores de 
Colom1ia, finnadü }JOI' el ~cl~rPÜt.rio Pérez, romo Pra lo regu
lar. El original existe en :Bogotá en el l\Iini,.;lerio respcctívo. 
Fué revelada al públieo en Bogotá por el ar.adémko .José Ma
nuel Goenaga y rcprodudcla por él mi~nw en fac~ímit eon ol..ros 
doeumcn(os en lHl:j ("). 

2•-Nota oficial al lntcnclent.c dRI Departamento de Quito, 
c¡uc a In sazón, no fundados todavía los departamentos del 
<1Jwyns y del Aznay, comprendía to<lo d Sur de Colombia, y 
rmno va rlicho desempeñaba el puesto el genernl Sum·c. El ori-

( 12) .rost 1!Ammr. GOF.NAGA, Ln. Entrevista lle GowyarJJLil, BolhH11· !1 San Mar
tín., l:k•gmuh F..lli('.iúu, H.onw., Hll5. 
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giJin.l nrrnadu r,omo el aniodor }"!01~ el ::-lCül'eiario P{rer,, existe 
en el Ardúvo y Mueco Centrnl de Quito. llcHcnbic·rlo y pu!Jli
'"'no por el señor ~urique Ter;Ín, DiredoT de l11 Biblioteca 
Nacional de (;!uito, lo 1'(.l)ro<lnjimoK en facsÍJllil eH dnúJüCro 87 
<lel BolPtín de la 1\cademin Nacional de la Historia, según fo
togTaf.ía qne nos rr.mitlcra el ¡.;ciíor Jorg·c Pérez:; Cou~1w, cllrer.
tor chü Nd.a.bJccimieHto en l!UC :-:r g1wrda adualuJCHÍ.r. 

:i~'-Cada particular al general Santander, Vir~A-PrcH.i.l1ente 
de UolorHhia, cnc.n.rgadu tlel Pode-l.' JTijp(•.ntivo, fin11ada por el 
Libertador. Dada al púhli"o por prÍHWI'fl ve" en el An:bivo de 
Santander, tomo VII, }JÚg"Ílla il~;J. Bogotá, J~JG. El original, 
a:.;Í como t.ntlas las rart.a;::; do .Bolívar p:-1 ra Sanüwder~ ad(1uiri
dn.H por o l. Gobier11u de \-' cue7.1Wln, se <~mH;erva on el Archivo 
dd Liborlador <m su e.asa uaLal de Cara.cas ("). 

IjJn estoH tres doennl<~ntm;, c.on1:c~l.l:'~ Oll sushmein, r.onsta lo 
signient.e-: 

l'J-DeHdP que 8. E. el ProtPd.ur vió a lJOrdo a 8. TT;, el 
Liht•rtador le manifestó los oélllÍillicntos r¡uc le animaku• <le 
cono~er n. S. E., abrazarle y pL·otestade una anti~-dacl~ le~. mÚH 
íni..imn. .Y constanir~. Hc·g·uidn.mente, (•.ohnálHlolo de· elogios, lo fP

licitú por s11 adnlirablo- (~onst.anr-.ia. P-J.L la guen·n y })Dr el eomple
to triunfo ele la cansa que defendía. S.Jil. eout<e"tú dd mo<lo ur-
1lano y 110l1lP (}lle e11 1ale¡;.; é[lROS exig·nn la jnstieia y 1n g·r·atit.nd. 

~·-~-J~l ProÍ.C~C'tor, S8P,'lÍ.ll el prüuero ele (lic.hos ao~llll1P.lli..Os. 
"<lijo eKpOJitáneawcnte -n Bolívar qnc~ natla tenía qw~ 1lcnirlc 
\o;0b1·e lo:;) neg-ocios de Guayaquil, <~n lo~ que nu üntía ttne 1"HCZ
darse"; y a.ií:Hlió "(IUC la culpa era de lot-: gnayaqnileiím-1". 
reflriéndose a 1ol" eontrarios, Hin r1u.da a 1o:-:; at1versarios (h' 
Colombia. 

El seg-nwlo de los 1loenmenios tienG una ligt~ra varinntn en 
la frase del Proteciot·, al exprH:-mr, "que no He hahiu mezclaclo 
en los cnrcclotJ do Ou.aya¡luí1, y que la enlpa Hra eh~ ellos"~ refi
riP-11dos~ de igual modo a loR co1ltrarios de Oolmnl)Üt. F.11 el 
fon<lo es lo mismo. Bolívnr le contestó políticanwule, qtw se 
hahían llenado sus deseos ele consultar n los eiuclacl:nws, puesto 
r¡ue el 2R so rcunit·1n el Colegio ElccLnml, y que él contnhn ('.Oil 

In voluntad del pueblo y la plnmlicla<l de los voto' el& la AK:uJI .. 
h!eM.. Con esto se cambió de asnnto . 

.3'-EI Protector se r¡nejó ele los sinsabores dellllHiltlo y cJ., 
sus compañeros ele armas. Aseguró <¡ue se retiraTÍn " M n<Jd<• 

(43) LECUNA, Curta.s del Libn•taf101'1 Hl, p.§g. 5R. 
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::m, lnPgo (lllP- olll.u\..-ir.ra eJ prinw1· triunfo~ '·Ún e~qwrar d f.(~nni
no do la gnerra. 

4·''-f..:lanifPstft <.p.w Pl .&\·oblE'rno dPJHOC'rútit'r) no ora el más 
rulr?r~Iutclo p;.¡ra E'l Perú, y :JlH:' debía \"(mir 1111 príncipe· tlc Euro~ 
¡>n, a mandar el p:~í" . .81 Lihcrl:i<lOI' le ol•.id.ó '!'"' lli a Colombia 
ni a la A1nér.i<~cl COllYC11ÍUu prínci¡n·'S t'UI'OlWO,r.;~ porqnL· rran 
part(""'S l.Jr.I.P.l'Og~nt'HH a nnfH:-'il'fl lW.l~a. El Protr~dor fW PXJ1l'<'R5 

c.u t.é.rmiun~ qne d'?.,jaha11 cnt.enth~1' que no aspiraba al troY1o. 

"F;n do::.; O<~m:;ionr.s anlPriore.~ Bolívar habia intentado <~x
prc:--,ar a.l gc•nf-!ra.l San l\:1 artíu .s11S ideas opueRÜ1.~ al HF:inblc!.!i
mir:IJI.o dP monanplÍas Pll num-d.ra AmP.rica. lJa pri111r:ra. vez. 
eumulo tlrvo comwinücnto en 1\.f:.¡rnc·nilJo do loH 1.rat.rulos de 
Pnnchanc~. 111a11dó un lHopio t•l 7 dP. sC'tif'lllbre ck lR:..!l, a 
nlf'nm·.n r al ccJ.,,·(ln IIJflt'l'», qHicn llcvahn n Linm d proyecto 
r:ld Lilif-'l'htd(Jr de eowlnrir ~11 Pjérl'il.o n1 PL·rú por ln.-; • .. ·ía:-; 1l•' 
PnnnmiJ. ·y Bnc~w-.IVPllÜil'a. li~11 t•l oficio ~nca(' .. :Jl ba ;d <·dnc.hn SOl!

donr y pr:netrnr d {mimo dt~ H. E. d gciWrfll 8~111 l\IaTtíu y 
pcrxunclil'le (lt~ qun Hn <'onvc·nfa C'l'iQ;ir Htl tnmo Pll el Perú, 
e11tro ol.n1~ t'H'!.OlH\s por [~t-.: di\'isinJH':: ¡·¡nr• ('illl~:Jt'ÍH l'lt sn ml:-;
lllO pj(~n~it.o y ~>n ~~1 1mí:-;; ~~~ a]ÍPtán qtw ·rlL~}Jirnría n \mo t·~pmlo-
1es parn <•onl..inn:tt' Ja l11t::l1<t ." (JI!iJilrlltll.'td.(\ 4.'1 ¡wligTo dt~ f]UC' 

}a J~Juropn lo 1.0JllHl"i.l <~Olrl(l !n'f'fl•xl.o rnlt':l. Jti(!F.('.lUl'Hl' C•ll JJlli)S1.1'R8 

<lis~n:;inrJfJS l'Oll Espafii.l. F.~i r•l Proi•.•dor estuvi0~e rcslHJl1o a 
Ilwvn.r ;¡ r;rh~"l t··Ipro~:c<"f.o, c·l (•(k<:·Útt rl<·hfn pr(•i"r:·:-:tnr dt· ..-¡nr\ ( 1rl
lmubi.a no a:::.~:uliría a M pc1r t,<'l' C:<")l\{.nnio n nnf',¡.:,Ün\1 iH:·dil.ncio
nc~!-l val voto d~ lo~ JHH-:ldo~. LN misi/m ele lharra no tuvo efecto 
por .imbrr ent•olJh'ado P.n (}uayaqull, Pncmi.H1ado c•on ~~1 Protec
tor, ul ·vi{'<'rdmirn.niP Cnc-::lu·an<~~ 11ni<m clellía eondneir al PPrlr 
ln.s tropas ~~olornbi::tmls en Hn f!'"l<'-lladn1. 1 3r en('nrgar:-;e Sn<~re de 
¡·emitir [l Liwn lo:-; ar-:spadw.; Juilitnro . .; ('H). La :-;('_P~nutln fné 
r.n l!:J.l'ta de l!J dü novi1~n:::dn•p de JS:21

1 
dirigida de• 13og·oUt ul 

Pro!Q.dr•l', P.ll la qnP. lo peclín. sOCOlTI.:"l' a U1my:.·JfjlÜl I'01l 1Ü ha1.;1-
II6n ~lmlfl.llr"'j;.,; y t!ll reh1<~ión nJ trnt.ndo de Córdoba, dr> :~4 el~"' 
sotiemhrr <l(-:1 misrnn aUn, cP)PbnH.lu por Iturbi<le e-un O'Douo
jñ: pm· Pl (•.mll se~ tJroyec.l abn r:-dablceP.l' la indt>pendelle.ia de 
l\íéxieo, eoH un prÍll<'ipc dL~ ln ew;a renl 1h-~ ~sp~1ñn de f:lOh<-:rn.nu: 
le üit.'e (1uo .si ln Corte lo ~J..prncbn, ;=~e t.cndn'i.n igmdC':-:; prekn~io
nc~ ~whrr~ lo~ otroi':-\ países de AllH~l'iC'~l y trnsladn.doH 0:-dos JH'Íll
f~ipC':-; nl }; nevo 1\iuntlo, y ~osteuitlo;-:, p;)r lus H.ryP~ th·l nntig-no, 
podrían t'nnsur :-.dt<-'rneione~ eH Jos irdPl'~:'sz•s ;-· Pll el si.st< .. •JJm 

(-H) O'Lcarr, XVIII, >Hl7. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



adoptado en lo~ países de Amérioa, por lo que creía neL·.«sario 
Psü·eehal~lOH y crlmr a los espaúoles eumlto antes del Cmüi
neni.e (1

'
1

). 

El general San Martín contestó ecta carta hábilmente, el 13 
dA war~o, en tC!nninoR gcnP-ralr.s. Bs (1e creer 'lue en 1a Confe
rencia Bolívar exprc¡:w..ra las con:-:~ideraciunes expuer:;taR P.ll la;-; 
do.<; eomrmicaciu11e~ (1.ítada¡.;. 

5''-0frPció el Prntedor prolllnver en el GongTf~so del Perú 
el arre~lo L1é 1os lüni1es de ]os dos paíseR, n1a.~ l)or no ha1!anw. 
t~n ejcl·cjeio dl-!1 poclcr, ~ino (~11 1um ·vi~it.a, Bolívar no nrPyó 
oportuno tratar a fourlo c·n aquel monwnto este asunto ilPlirado. 

f.i'-'-El Protector no lmbló fol'lnnlmcnte rle los anxilioo mi
litarc~R que éllwbía lJcdido en :;.;u oficio a Hn1~rc y fllH-\ Colombia~ 
pol' HU parte habla ofTc~f·ido, )"" st~ apresiallaH a pnrtir. 

7''-llolivar le rccmnmHltJ las ideas lJropne'-lf.a.~ on su últüna 
eomuniC'a<·.ión ret;pec.to a la ae(•,i.ón et.mjunta de lo~ diputado¡.:. 
dP Colombia, Perú y C1hilc, en sus ]J(-'V,'OCiaciolleR con los comi
Harios CHpañol~s clt~~iinado~ a Colo111l~in. para tratar <le la })H'Z 
con España. ~~ g·~;-n18rnl San :Martín aplaudiú Cf;Ü-1 pensanüento. 
Hoclando la eoHversaci<Ín soln·e :Mcixico, no fijó juif'io alguno 
~whre los nego1.~ios ele <~sto 0sht<lo. 

~'·'-1vT ostró P,TfUJ ~.~mlfic:tll~H P-11 el ,Q;enP.r·nl O'llígg·ins. Expr~
t>Ú qw' Eutnos Airre,; e~ rcpuhli('<UH-,, e ilH·onr¡uiet.ablc JlOl' d 
e.s}JÍritn rh~ su.s }J[Ibilnnte:-;, 

9'-Il.eRperto a la campmia' del Perú manifestó que los es
pa.iloleH erm1 u1enos ftwrtes quP él, y quü sus jcf~s. (e:-; dn<•.ir, 
La Rer11a, Cantl'r:w y Va.ldés), aunque nudnces y emprenlll--Hio
re~, 110 eran muy tPJuilJlc,s, Añadió que imnecliatamt->Htc iha a 
crnprontler la c•ampa:iia 11or Interme<Ho:::; eu una ~xpel1leión mH
rítima, y por LillJH, cnhrieuclo Jn eapit.al, por u11a n1nrclta dH 
frent". 

El juicio <1<~ San 1\inrtln HoÜn~ D.uenos Aires e¡;; 1nw oln·a 
nmf'stnt e.n Üo8 pincelurln.s. Lo wimno éHle ele lo~ gtHlHrnlP.s (~:-J
pañolc:::. Sn co11fbnza en el 116rol.:, chileno p¡..;tuvo siempre ,itiS

tificada. 
lll.--Por úllimo, dijo Bohvftr que pi<liera a.\ Pe.rú lo<lo lo 

qnc quisiera, que <~l H todo diría sí~ ¡:.¡Í, HÍ, ;..·· r11w r:-:p<~rnbn 
qnP. en Colombia HH ltieiera otro tanto. 

1.1.-En la Hota a Hum·e se niiaL1e: "aver :-ll nmnlW('<'l' Jllllr 
nh/1 E<.l Protc~dor, ltlanifcst.áudosl~ a lo:-; í{JLimo~ IIJO!lli'Jd.o.'t !ntt 

{1fi) O'Le~lry, xvnr, G77. 
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cordial, sineero y afectuoso por S. K como desdo el monwnto 
en que lo vió "· 

12.-El Libm·tador resume laR mim1as enestiones en la car
ta particular a Santander y rcfiriénclosc al geJH<rnl San Martín, 
csm·ibe: "No me ha dicho que tmjese prc;yecto alguno ni ha 
exigido ll>ICla de Colombia, pues las tropas que lle;_,a e.;talmn 
prepnracla~ para el eaRn". 

En carta posterio1· iHfnrn1n P,o1íva1· al 1ni~mo Santandnr 
L'Htos otros I1cchos: "liJl gcrJcral San .J\l.:n-tín 1ue dijo, algtUlas 
l1ora.s antes de emlmrmtrs(~, que Jos aJJogados tle Quito qw~rínn 
fon11ar un eHt.ado intlPpe-ndiellhl Lle Col01nb.i.a c:on estaR provin~ 
nias. Yo le repuse c¡ue est.aha sali~fcdw del espíriiu ele los 
q_niteño~ y que no teuía el 1nenor tenwr; 1HP replicó que P.l rnc 
avisaba aquello para quo tomase wi:; JneaidaH, .insistiendo JUU
cho sobre la neccsidacl ele' sujetar n los !dmclos ("). 

También Lnltlaron, mullos ele ac:urrdo, ele l><R Yenüt.jas do 
l1Hccr la paz con ERpafia t•.on tal que consiguicrau la i11depe11-
chmcia~ aun euawlo fuera a rostn dP eonceúones que se pollían 
nwclifit•.ar dc.:;rmés. Estos do:-; asunt.os no los iJI(•.lnyó Bolívar 
al dietar la rehwión de la Conferpneia para qnc~ no Sl' illlpusit>
ran loH e.·H~rihicntr:::; de la St~crctad~L 

Como P.S nai.nral lo:; a.,~ candiltos COllVPrsaron ¡.;olos~ sin 
testigo nl.!(uno. 

En los primero:-; días tlt>spuP.~ clt~ la Coul\-1·eJWiH Bolívar se 
üXlll'C'SÓ del rrotcd.or en t6ntdnos favorah!Ps: '' Ru e:tl'Ú.~ter 
ltlé ha pareC'ido n1uy ntilitar, y pare-ee ~1divo, prout.o y no lerdo. 
F1n política Lit~IW .irlea.s eon·eeta~ ... Ni11gnno P.~t.á llUÍ.~ lejos dr. 
oeupar el. t.rono que él ("). l<ll .Pr~>t"dcn· lml>la. (con nnturali
t1al1) ~in estudiar sus diseun;o:; "· En vi:·iLa eh~ todo esto Bo
lívar fonnó el NJneepto de IoM que '' mÚK favorableJHeute juzga
\,an a San lvlnrtln", a J1HBHT de la ap:n·Pnt.o frivolidaf1 n1ostrada 
al C'·Olllicnz:;o de la Conf1~n-mcia al lln.eer "prP,;.nintas vagnH e 
iuconoxat-~ sobro nwlerias n1ilitares sin profundizar nii1gm1a''~ 
probal>lcment.e con e\ objeto de clisimular el cles~gmclo que lo 
Pmlm.rgaba. En l'P.snmc:m, el .ini('io del Libertador HolHP Snn 
l\!Inrt.í n exprcsailo en carlas íntimas, es justo hasta donde po
clb apreciar al hnmbro en tan corto tiempo. No así el que for
nmm de Bolívar el Pro(edor, quie11 esc,ríbió en JS2() a Tomás 

(·H'·) A. Snl.l\fl.ntler. (hm:ynquil, 3 de ugo!>lto. (LEutl:>l"A, Cartus dd LtJ,,¡-/.micn·, 
III, ~iR). 

(•lí) nolivn.r :1. Santander. GUfl)':H1Uil, ~[1 do juli(J rle 18:.!~. (LBUUNA .• nnJ los ¡J,_¡ 
LibcrtadM', III, 58). 
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Guido: "Vrl. t.ell<lrú pr~sent.e que a mi rcgTeso <le Guayaquil 
le dije In opinión que; me había formo.do del general Bolívar, eR 
üeeir, n1ta ligereza cx.tren1a, ineOllHC (·,ncu(\ia. en suR lJrüwipios, 
y una vanidad pueril, pero nunca me 1ta merecido la de impos~ 
tor" ("). Esta diferencia rle apreeiaeiones se ~xpliea ]JOr los 
~eut.i1nientos respec.tivoH ql1e doTniTn1..bun a uno y otro, euando 
1-iO (~ncont.raron, 1leHpués de resuelta la incorporncióll de Gna
ynqnil a Colon.1hia. Cua.lr¡uicra otro rewltado no lmLrín ,;ido 
lógico ni hnnuuw. Poeo de-:-;puP~, eouto lwn1os \:i":-;t,o atrás, Bolí
var so impuso ílc las fra.-,e:-; despe1•livaf-t df'1 Proit1 tf.or ::werca. 
tlB su pei'HOll/t y suspendió los elogios. No fué la enmhwión r¡ue 
protlujo '"tos mutuos rccP!os como "e lm prdendido, pues 
r-nnho:-3 tlÍl;ponían (lC' cmnpo Ülmen:-;¡• }l:li':J. HU activ.itlatl 1~11 el 
continente sudn.mcrjf'.ano, r-;.iuo In lllalhar1ada. cue~1ión en la que 
el mw tenía que clefender loH dercdJos r1e w ¡mtrie, y el otro 
so üm}H:~ñara en sat.ist'necr por rnz.oncs políticas, o, si so quiere, 
}JOl' eonsecnciwin eon el Porii, la:._.; nspirac..iones iujusta:j ele U11 
partido. 

Sat.iRfizo el grnP.rHl Ban 1Iadiu P.] de¡..;en 1nuy natural de 
dirwut.ir con Bolívar ]a fonna ele g·obier11o qw-• eollvenfa cst.a
blRCf-!1' e11 C'Htof; }m1scs. No c:-;LuviP-ron ele ncnerdo 011 lot> Ri:ste
nuts c1ne dclliP-l'Oll ndoptar~;t•, HUHqno en el fondo, profnwlo8 
<.'OilOí~t:·clorc.s mnbos del. Inetlio L'll I!IIL' (lllrnilnn, eoiw·idí¡t1l al 
juzgar In. iut~a¡nu~idtul de! nncst ros fJJH:lllos para e~:-:tnbleci~r, 
por lo }Jl'Olllo, ~i:-::.ieuw.H tlt~mocrútit~oR e~btlJle;...; qm~ af:\eg·uraran 
la paz y la libertad, (llH~ tnn!Jos anhelahan. fJ.1Ull ~(1nivm•a<lo 
e;-;tuvo el héroe dd Snr en fin proyl'ci:o de monarc1nía con pr.Ín
eipeB eurorJeos, eo1no el Libertador con HU famosa com~ti1.ueión 
boliviana, Ycdacüu1a ailn~ rná.R tarde, y qnc s6lo sirvió, ~ pesar 
de sns bnsc::-~ leíg'ic.as, para tlesnerccl it.a.rJo y hacerlo aparecer 
colllu ambieioHo y tirano. San :Martín, lJien por ¡;u n·sulución 
<le nbr.md011ar el n1an!lo, o lJicn por careeer sus i(1ens niOnárqui
cas de snfielento apoyo, no intentó el ensayo del trono, l..j_Ue sin 
duda habría. Hielo tan efíme1'0 emno la pL'c~idHncia. vi1n1icia 
legal del Li]Jertaclor. 

Para jnz5?;ar a Rolívar, tan fliHtinto por el enr!lr.í:er y ieni
permnent.o d(~ ~an 1\:Iartín es llüCC'f3c_u·io considerar el grado de 
poderío '}U e ntl!Iniric-n·a por ¡.;u prolonJ!;ada actu:wión militar: 
veneedor traH lu~roi(~a hrega del único cuerpo de ejército e~pa-

(4.S) C:u:ta 1loc ~aiL 1-hrt.ín v.. 'l'mu{ls Gnido. erw-:dm~, {8 <1<' di<>.il:'l\\.hl'e de 182.6. 
Arr.hivo de San Martín. Vol.. LYIII. C:iLaLl:t por Mitrf', lH, {i-11. ~~\ rf'pno~luee en 
loli Do('Ulllentos <1e uno c1~ los caLuUios precedenh::!-11 l'(;'lll'Odueidos ('n est.e misma liLro. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ñol que vino a A1né1·ica; Vt-'lleellor del fornüclable pnrtido re u. 
Hr-:.t[L arraigado en la¡.;, entrañ:ts de Colon1hia, y V'~-Heec1or ele lox 
!P.SpailolcH q_uo rlurantr 14 añot-1 ¡.<C nJallt.nvi<~ron vic~t.oriosos en 
•el f'PrÚ ~' en Hl Allo PL•t'IÍ, asumió un poder r¡ue no ha tenido 
!11ingün otro hombre C'Jl P.'-'tOH paüws. ¡¡_.Cúmo abnnclunarlos a la:-; 
c~Oiullociones polítkns, e::-: rlf~cir, a la anarqnfa, <~nmu.lo C.OHHidc
r<lbn tr1ter los medio:; dB nsegmar "u Pstabilic1[\d 1 

En el D.íio ele 18~fi el VieP¡;resÍLliente Ranbn<l<er al referirRP 
a la:-; razone~ expnHsta.s por Holívnr para pcrmaur<~Hr en el 
Perú, y a JH con:-;tiiuui<ín holiviana, de la ennl 110 era pnriida.
rio, l<! e::::m-jhia en difereHtPR c.·a.ria~: "Jtistoy 1nn ínfin1anJe11tc 
eo11vencitlo de flUC' Vd. rn ,.] Perú 1'01"1 el r;>J(·I·cito snlva a Co
l0111bia 11<->: faeelonet~ y a ln:-; denü'ts repúh1iras (•omo ,ln qnc 1:-'in 
Vtl. no llabrínlJioH tenido patria" (4ü}. "Lo.s lloliv.in.no:-; n:~ci
lliró.n de la 111ano tlP \TtJ. todas lal-' cofia~ <'.on el frtnHti~mn 1.'011 
<llW lo:-1 di.~wípnlo~ fh• !1a1JOJlla redhfan RU8 k<~<·iOlH-\S. Esto es 
1nny justo: aquí mismo en Colom1JiH, dm1d<?. los lwwl1r0:-; ~aben 
alp:o y 11l'van dit'Z y ~L'h n . .llo~ de n..,Yohw.i(Hl y l1P em1tncto P.On ex
trau.ir.~ro~, utl:l.. palnlwn d1.~ 'rd.~ nnn, iHlli<·ar·iCiH, til·w .. ~ nH ~~rnndc 
il1flnjo y vt·ll0.l'/J(~i(JJt'' ("tl). ''J!;s lnj'jnitn ol tHHi<~r Jnornl de Vd. 
en VmH·r.ndn y Ajllll'e (1111' li1nii.o a os(os ¡:11mi.oo porr¡ne son 
Jo~ in~urJ·ect•.ioJJfl.clof.() _,. !.]1Úú;'ts nurwa k1 tP.Hiclo .. V.d. mm opi
lli(nt tmr .!2.'011l'ralnHllltc f'XtC'wlidn. ;· nrrnigada co¡no ¡l]] P:-;ln yc~z. 
U11a })Hln.brn. dP \"¡1, nÜ':-lHI(), una unlen e~ \'apn'z de emnt"~lal'lo 
todo en favor d~.~ lns leyes fundmnent.nlcH vigmlLe:-~" (r·1

). 

Est1.~ poder on1nfnwdo, sin duda Iu. umbic~ió11 eh' gloriH.~ y si 
HP quitn·c Jn. urnbición JWr::-:omJJ, fné r.ansa dt~ que ini.ent.ara 
estuhleccr el sislcmu. qn<' pensaba podía cl9r ]¡¡. pa7. n. los pne~ 
hlo" 1le América. Pero el Ynsto plnn eh> C<lllfPilln·ación Bolivin
ua, bajo eL rógimP-11 <'.cmstihwionnl f1e la }ll'C.KitlC'neia. vita1idn, 
no lo forllJnló Bolfvar .sino aüoR deMfHH~s. ~11 la CollfcreiiCÜt 
SP limitó a c:xpoHet· ¡;;n:-:: priucipio~ E'llllncüulo:::: on rl Congreso 
de J\JJg'oslura. En <manto :Jl granclio::.:o proyt~do clP. la. FedC:'l'a
c•.ión .Arnericana, el Prote,•lor lo aplnn~1ió naluro:-;amentr, eomo 
la hase e:-~cmc.ial dt~ 1\UC:-'-tl'f.\ éxisti)neia po1Hl\.·a, aun r.nando ~e 
Jimilm·n al I'c rú ,- Columbia. 

J)p varim~ t·oJ.nnnic~a,~ionrs llP. Bolívr~r, e:-;r.rita~ pocos día!-; 
de.spué:-:. dt~ In Cnn..ferPHCia (r-'2 ), ~~P. dP.-s!Jl'l?lHhl qur, t/;¡dn In l'i'-

(11l) L:art:1, <le ü tlJ! lJl:ll":.::tl rl•' J".~ü. lLI!:l'UN·\, CuTl¡l.-: de ,'l,mfa,~dcr, II, 173). 
(·i 1>) l".,t·ta. d12 :..'1 de :-~hril ~1~-' I:,~IJ. (l¡E•.'UN.\

1 
Carta8 de l·itwtanrlel, II, lH.-1). 

(~·1\ ~.\~od:l. ~le H (11¡\ C•('.tuhr~ de 1~:~ 1 (}. (L!!".C"(TNA.1 Gni"/(ls de 8nlil.(tJHkl", II, ;.18~). 
(G:.:) LITCJ.!;>.J.\, f',n·f,¡;,; ,¡,.¡ Li/11 dorio¡·. Cartfl. :t S;mb.Jllli·J· tld 1:.: de seth~mbrl' di' 
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laniún de la~ fnPrza" en el teatro ck la guerra, i\1 no aprohaha 
on su fuero intenw el proyec:to ele! P1·otector de inva<lir ti! 
territorio enemigo 1)()1" do¡-; línf-:!as de. opPTa<·.ioncH tnn distantes 
una de otra, eonw eran la inval"ÍÓn }JOr Intennedior; y la llU.ll'

dJa ¡le frc11lt~ do Lh11a so1Jre }a rogi(m el<~ .Jauja. Ha rle sallPl'Rn 
que eutre uno y o t. ro punto ltay cerca. de ~HJO leguaH.; al intcr
nar.sP Ja~ tropa~ 110 Jr.s serviría la 1novilidi:l.d tlc la e:-;muulrn, 
y ocu¡xnll1o lm~ Psp.:lilolc8 las líllt'a;:.; interiores podían conct->n
tran;e. y batir a lon enerpos patriotas uno prin1ero quP t--l otro. 
A este .rPspeeto e~owribc O'Lcar~y: "F}n Ru r.ntrevista con Sn.n 
:Martín, prcgunt.óiP el Liherta<lor ¡•.on ~:mpcño Ri no :·H~ría pre
f(n:iblo marchar al in\<!rior del Porú con toda la fuerza cli~po
nible, a. llividirln, :y dP. r~P lllorlo expmH-'l' ni. r.j<.~rcito a. ser 
l.>atido 011 <letal, a lo que contcs(ó el Prot.ectoT, objetando que 
las provincias intlupt!llC1iento,s dd Perú un tenían loH rec~nrsos 
~ufi~imltc~ parn.movel' uua gntn fuel7.n.. a Lnt.vés. <.lt~ loR Ande~n. 
ER de ereer <.p.le e:-:; ta (~o11fidcmcin la OJ-'e ra d célebre edectm de 
propios labios ele Bolívar ("). 

Quizás peusaba asÍ el gPllBTn.l s~Jl1 1\{adÍn }lOl'ijUC 110 qne
rrÍa, apdar a nwdi(lns extrcnws. Bolívar, por d eontrario~ 
a<mstnutlJnt.do a exigir de hombreR y put~lJloK el llliÍXiliiUHI de 
esfuerzos, <~OnFiidr.raha hacedera la. c::uupnña. <·on ~~1 üjl·r<~ito 

r0unido. Cuando lo d1\iaron solo ~Ji lS~4, alu<li"IHlo :1 los po
Iít.i<~os y JnilitaJ'es <JlW haJJ!an ~crvido en Pl Perú, tlec•ía: '' E¡-;fo~ 
~r.ñores no crovn un 1n·ocllgiol:i, porquP. 110 lwn ]lC'clJO prot1ig!os 
eomo nosotros''. 

R.e,]u<'ido su ejército en febrero <le 1824 ele 7.979 comba!ieu
tcs ('''), qne haLía ll8Yado a.l Perú en diversas expedi<·iones a 

11;1~2, III, X4; íl !'~·ntnnrlo Toro, rk :2.1 de .sdic:mbrl3 d."! 1R22, IIT, DO; a Peíialvcr, 
de 2H dP scticmlJJ·c1 cl<J 1832, T 11! mi. 

(ii:-1) Mc1nr•1·ia'J de~ O'LKO\.RY. K'an:.¡.c•i6n1 II, 173, 
(5·!) 1í'ucrL.:1R eHv.iatlaR por C~nlombin. :d .Perú untes r1u ln batalla el!;' Ayaeueho: 

l!JnH12H 

El :.!'1 tln marzo (VaW.c'kl) 
, lf'.l J¡' :¡hriJ (:-:i[IJJaPS )"otro~) , • 

l:J t1f? m!l)'o l C:aiiurln y nt.rc.s) 
, :.;; eh~ :1grcr-to 
, 31 tle= oclulJrc' (O 'C,mnur) 

, HJ de m:~rzo (CñrdoYn.) 
, :3J 1le abril (F'iguc~n~llo) 

, 2~ Un m¡.¡yo (Lf'.fiU) 

1824-

, fi de junio (Hr.u:ín) .. 

H.OOV 
~A 51! 

f.¡f)..j. 

1.36!) 
.10 1> 7 .~l ;·n 

!"'1110 
:f.l)50 

!ll1R 
Ili3 :u>_:l 

'l'o\.a1 \ \,1\l)i\ lli>I>¡I>IHI 
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4.000 pln~as por bajas müurales, y las pérdidas en la eampañn 
eont.ra Riva Agiicro, e11fermo él en l:'ativilca y almn<lonado po1· 
todos, el minbtro Mosquera le pregunta qué piensa hacer en 
tan desesperada si!naeión y le conl<,s!a: ¡Triunfar! En segui
da se dedicó a aumentar su pequeño ejéreitu Nl!l los r"elnta~ 
Jleruauos y eseasas ¡mrti<las <liJe llegaban de Ouaya•)uil, y a 
reponer HU equipo, casi destrnído, fabricando cuanto era llCCP

sario. Todo lo que logró reunir contando tres pequeñas colum
nas recibidas rle su patria eu eomlieioncs deplorables, y la di
visi{m peruana que formó con los restos de la diviúón de Riva 
Agüero y los nrgontino:::1, r-hilcnos y peruanos que pudo recoger, 
fueron 7.700 lwmhreH. F.mbargó, con üwxorahle sewridad, 
cun.n1.os vívPl'QS y ga1w1lo va<~ullo y lanar prochw.ían o tenían 
los rlepart.amentos del norte del Perú, y In plata labrada <le 
las iglesias~ reeaut16 las eont.ribuciones ordinaria~, y las fortí
simas Pxtrnortlinaria~ qnt• impu~o. Con estoR elementos man
tuvo el üjército, ::mhvrnrionó la c~cnadra del Vi(•.ealmirante Gui
se, SOi:if.nvo d KÜunJa.cro de g·ohierno que había formado en 
~Prujillo y renuift UlHt enju Ini.I;itar y abundante8 g::ma<.loK: 
Jogrndo l"oclo esl.o, :-:;in dividir sus t:Topas, <~mpn~lHlió rL?snelta
mcntc la t'-ttllllmim qm.' tkni<li{, tlc la suerte dt~l Perú. 

Cuando el Proledor se impuw "ll la Puná de los acon
tcc.illlicntos ele ll, 12 y l3 rl~ julio, "tm1 f:worahlcs n (\>Iom
hin, y tlo las razu1wK y a.f~titn<l do Bolívar cxpur.st.as en la 
carta ele Quito de 22 de juiLio, euenlameute dió por termi
nada la cuestión de Guayaquil, como he1no~ cxpue:--;to, pues 
col1tlJl'Cndió que !-Ü insiRtía provocaría nna guerra, sin tener 
la ra7.Ún Uc su parte. La reso]uei<)n de Bolíva1· de e.on8ervn.r 
la intcgridatl tle Colowbin em tal, que cuando rog6 al Pro
i.edor l1ajar a tierra en la carta privatla <le! 2G de julio, le 
dicr: ''del muüa que tiene Ue e::Jtn~elu:t.r, en tJ su,eZ.() dA Co
Z.mn{Fia, al primer amigo <le HU corazón y de su patria". Es
t.afl palubn1~, Rnmada::. u la .inti1naeión Uol 2 ele enero, u laR 
llrdnral'iones de la rnrtn. de 22 rlo junio, y (liel1as por un 
hombm <.!el temple de Bolívar tenían nn valor especial, que 
no Pfwapalm a Ja Ru.gacidnd del Proh~c.tor. 

Tal fué la couferencia ele Guaya<¡uil y así la eonsidcTa
ron ·y juzgaron los (~ontenllJOránP-os. Con eertero jni(~io opina 
Paz l"oldón, aun <mando no disponía do los documeutos que 
Jwy cmwccmos, que no hnbo mí~-;terio ni secretos que no se 
pudieran eolcgir. Las relaciones de Lnrrazábal, Mosquera, 

230 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Mitre y otros dadas al público son supuestas, como hmnos 
rlidto ya, ele las dos primeras, y ba:;adas en lo q¡w ca<lu uno 
d<> estos autores se ima¡;in<Í que se había tratado. Camilo 
IJcRtrugo y Ernesto do la Cruz han escrito con notable acier
to, pero sus narraciones son incompletas por carecer estos 
t!ximios autores rh~ tlocunlentoH suficientes . 

.Más tarde se han aiíadido patraiías y consejas para dar 
mm explicación material a la separaeión del general San Mar
tín, cuando su desprenrlimiento espontáneo del pode1· const.i-
1uyr una gralHleza 1nornl únien. en s.u especie, que en la poste
¡·idacl ha agigantado "'' gloria y es .,¡ orgullo de sus conciuda
danos y de la América }i;spaiíola. 

NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FALSEDAD DE LA CARTA 
D,E LAFQNJ) 

A Ulll(ne en el traha,jo publicado en este libro bajo el título 
l·J·n Dejm1s1t de Holú.>ar, ]¡a qnednilo demostrada la falsPdad 
<lu la supuesta carta de 29 de agost-o de 1822, del geneml San 
Martín para Bolívar dada al público en 1844 en una obrn ele 
viajes por ci francés G. Lurcy de Lafond, cuyo ori.o;inal no ha 
,.,¡,tido nunca, por tratarse de tan cnvejedrla leyenda, anot.a
lllOfl. algunas otras obsPrvaeionPs, ('.omprobn.torim~ de lo que 
dujamos expuesto, tomadas do nuestro estudio "La Conferen
"ia do Guayaquil", ele! cual reproducimos la parte narrativa 
<'11 la" púginas antcccdcntcs. 

1'-Bn el númm·o de soldarlos h>thiles 11.000 hombres, pre
ocutadu por el Protector en el lllomcnto de sn abdicación, no 
1'Hlúu induídos dos batallones de infanteTÍa., uno de artilleTÍa, 
y ilos escnailrones, formados por el general J\{art.ínez en Tru
.iillo ("'),ni los gnerrillems de Lima, de los r.nalcs 649, perfec
j :1rnm1tr arm:·ul<)S euhríau Ja ea. pi tal, JÜ las n1ilinias, acbnirablc
lll<lllk organizadas por el Prntet:t.or a. saber: 13.D70 soldados 
do• tollas armas en los departamentos 1le Trujillo y La Costa, 
.1' fJ.GS-l de infantería, 571 dü artillería y 1.163 de naballería en 
el do Lima, ln.s ena.lL'S podian da.r eon faeiliüad cuantos reen1-
¡daws se necesitaran ('"). En el i11forme de M:ontcagudo ni 

(tif1) l>octlmenh~s del Archivo del general San Mart.ín. Bu('.llOS Airl'IB1 Hno, X, 
~1!11 ,Y :l(i3, 

(!iU) l'AZ SoLDÁN, Hi8t.(JJ"ifl (ld rer·(i lndelJCnclientc. Primer Período, 327. 
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Uont-wjo de Gobierno, de 15 de julio llc 18:22, pnetlo apl'eciarsl~ 
la importancia de estas milicias armadas ("'). Tan !Jrillanto 
i-'stnrlo 1nilita.r ,instiflea la' eoufianza r.n HUH propfn¡.; l'uer:Ml.:; 

mostracla por d rrotcctor en la Conf!!l"Cilda. 

2"'-El general Miller "alculalla a Jincs de 18~1 el ejél"f'ito 
del Protcdo•· en más de 8.001) lwmlJre:;, en las inme<liaeione:-; 
tle Lin1a 1 y BP.gún í~l ba;:.;tarían 4-.000 pnra e~hn.r " todo:'l loH 
CRpaüolc-H dd Perú . .Jñzg"nC'se cu euáu1o ·~stimaría f<U níuncro. 
PoRteriormcntc lo,; realistas ol>tuvieron la vietoria de ic•rt el í 
<lP abril de 18:22, y alnneJltaron Kll% tropas hm.;ta. TOlUÜr la:-:. 
prcHentadas en el <:nacho <le Vidnl a <JUC HOB hemos referido 
página:-; atriis ("). 

3'"-Al exponer el his(oriuclor Mitre las fue.rzus rlcl Alto y 
Bajo PNú a fines de 1822, las e:-;(.ima en 10.500 hombre,;, fal
t.nndo sólo tr'E'H guur11icinne:-;, califit~adas Ut:! ch'~bile~ por el ltli8.

mo nntor y nuyo E:!fedivo, según las apref'iacimrcs corrientes, 
110 podínn Hunwr wfJ~ ele J .OUU a 1.~00 lrondn·t--\s, ¡wr·o unn mHur
rlo f::C~ supuup:an n1ayon~s f~'- monta11to glol¡;_\1 H<~J'Ía muy jnf,~rior 
al flp b cada npc'><,rifn ('''). 

4:'-Es ttlHnu·tlo snpmwr --·eonro Hü nNÍnul.a <'H la cnri'a dt~ 
Lnfonrl- qrw TiolíYtll', :-;in c~o11oeer h1:-: sccrdnH c1c1 esi:ndo ma
ym· del Pl~rú, dí8cn1iora a1 g'l!nm·ul Nan 1\-fartiu en la ConfL\
l'fmcia sns c~úkulos ¡;:obro laR Jnc~rzns t~JrPnJiga:-;. Boiívnr no 
tenía IÚJrg·ÍJn t1ato ofieinl. San }dnrlín lo:-; l<·nía tol1of-> C(JlllO 

er::t llatural. 

Eu ca.daf.; írdinrn::; ele e~d.o;-; tlíus, eserilli'a el Libert.ador, que 
1c)s o,jércítos <~onteltr1ore::; d.el PEn'ÍI era11 rclat.ivclmentc lg-nalns, 
eon vlmt¡¡ja de 2.000 lcomht·HH del TndepenJiente, L1et.all0 exndo 
que ~eg·11ranH-mtc le eomunicaria el Proter.t.or ('m). En su ro
rrcspondeneia no "" halla lnwlla. algt!lla de Jo, elatos t1<' la 
eart>~ de Lafnnrl. 

5Q-Esta Juentirnsa misl\'U t.nw nn.A observnción <1c:=:.atln.n
da, en eomplcta contracliceión con cloeumcntos fehacientes, al 
aparecer P-1 Proü:..ctor r1leiendo a BolívaT, "que s·in. el w¡;oyo 
del eJército de sn mM1tlo, /a. opemóón <ru..o se ¡n·epar,~ún a. 

(!í7) ll{cmnria prest:-JltaJ:t por c-1 :Milli!'b·o rlc Esl;ulo f'.l 15 fle julio dP- 1 8~2. 
Bl:liH.'·O y Á7>]1Úl'IW1 VIll, 4fi:1 y siguit't•tes. 

(iS~) .Memorias t1¡;.l general :Mi\leT. ]\.indrid, 1Dl0, 1, 3G:1. 
(.'ill) 1\fitrC', LV, lií. 
(ij(l) Cartas el!:'. ;JJ J ~t.i du :;etiemhre n Toro y Pt.:iir!ln::r. (T,Ft:UNA, Gnrt1t8 del 

Lfbutm1or, liT, 90 y 9G). 
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Plwt·tos lni1Tnwdins 110 podría. cdw1¡.za¡· las 1Jen.ta,ius ifU" dr· 
ln:en1.n t'SJ)erarse' ·', euanc1o el general San J\.Iartín tenía proy(,•(:-
tada la c:s::.pcdinión a plena ::-JatiRfa('ción suya, <~01no lo th--\nJues
tra Ja. carta. dirigida a O 'Hip;]:!;in~ e-l 25 de ap;osto, y bs escritas 
a. Lnznriag'a. y al pl'opio Alva.raclo en la~ <pw se. n1ur:o::.tra scgnro 
<1" 1ft Yido1·ia, c·on la.s Íl!ér7.as de <¡ne disponía ("1). 

6•-;J uzgnll<1o Bolívar, por lo que le hahia <licho el Protec
tor, quA al rcgn~sar a .Lin1a éstf~ hnnarín In ofpnsivn, Pscribió a 
Santa.ndPr: "Ojnlíi. que el gmwral San J\fartin no .HVr-utnrr. na
üa hadn que llO haya rerihido los 4.000 homlJres que le lw. 
ofrecido" ("'). 

Ltl. t.T u uta de Gobit.n'liO, HtWesorn de San J.\.f artín redJazó 
Rstos -t.OOO humhrP.~! por no juzgarlos 1w.cesariu:-: para la cmn
pu.ña. ~Poda:.; Hstas <·onsidcrnl'ioncs· son pr1whns a mwstro favor. 

7~-Segúu la ('HTta de Lafonrl e 1 .~el1eral San 1\f nxt.ín 1e aiee 
a Bolívar que BUR fuerzas do linea, iLOOO hOinhrcH, no son sn
t'íeientes Jlara triunfar de lns españoles, pero al CongreBo, n1 
grnern.l La ].:Iar, su amigo íntin1o, y Rllf'Csor en el (iohierno, y 
al gen1~ral Alvarado, a quien le entrega el t~jHrcito, le~ P.XlH'L'Sa 
todo lo <•.ont.rnl'io. ¡De 1nanera qm-~ a ::;u rival, 0goísta que no 
\m querido ay1Hlarlo, le di<~e la vertln.tl, y a sus nlllig'o8, eulllpn
ñEn'o,r..:: de sn:::. trnba.ios y de Hn glo1·ia, los engaüa ]Jara qnp, Yn
yan al fracaso! TnJPs son los ahHnrclo~ r.1uo ;-::.;p <Ü\sprenrlc:·n t](• 

la clitipamiada epístola. 

S'-Tr'w bullhiAn el ~"iíor T,>lfoml ,,a >U obra ele Viaje> dos 
juicioH Hupue.,l os del geneml /San lVInrtín oolm' Bolívar y l'>n
(~l'e; clprin1ero conjnnto (lP error<-:!~ y diHparah-H3, ~n tlP.Rnr,uor·llo 
C'.Oll la verdad 1listóriea. 110 honra a. su ant.or. En el DÚlnero ] no. 
plÍp;ina 4~ del Boletín de la Acndcmia Nacional <lo In IliHI:rn'Ül 
hml1os hecho su el'Íti<:a.. 

E11t.rc muchas lorpnza.H asegura qne "Bolívar no 1nirnhn 
a su interlocutor el!-~ frente, sino al soslayo: 110 era fra111:o, 
sólo contestaba cun evn:úvas. Cou Hns genet·nlr.s era altanero. 
permitía a los sulrlacloK más lic<e11eias de las que preHm·ihcn la' 
leyes núlitarc!'. Su nwyor eunfianr.a la tleposita1ln ~~n los ,il.'l'(·~. 
ingieRes'', {-\S dceir que no ]a t.C'nía COitJ}Ileta 1-m lo::.; eolouJIJiJlll0:-1, 

(01) Doenmentoa t1cl Arr.hivo de :':Jau 1\.fart.ín . .BU!!llO::I AirPs, 101 o, 1 '11110 .\ L r·f· 
gina~ 3fil y 3fí~. (PAJ; i3oLl.l.ÚOl 1 Historia d.d .I'm·(¡. J,ulczJcm1ir:n.i.c. I'l'illlc·•· 1\•I'ÍIIIIo, 
p:ígina 34i). 

(02) LE~tl::.:::l., Cartw.1 del Li-br.rtQdor. U:ub. di! 13 de ~dl('lllht'~', \! 1, !~ L 1 11 • il11 
en In. púgina. S7. 

/!33 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



peruanos, &. Nosotros no podemos m·cer que tal eúfila de dis
para.les sea obra del general San JVbrt.ín. 

'l'an falso es este absurclo juieio como la desatinada carta 
apócrifa do 29 de agosto de 1822 a.tribuída por el impostor al 
general San .Martín. El juicio sobre Suere carece de impor
taneia. 

Vicrmtc Lecti1U!. 
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LA ENTREVISTA DE GUAYAQUIL 

RÉPLICA A DON RICARDO ROJAS 

LA CARTA DE LA f O N D 

El eminente escritor argentino Ricrmlo Rojas ha tenido la. 
mnabilidnd de enviarnos el folleto que acaba do publicar bajo 
el título La. 1'/utrevista de Ouaya.qtúl, reproducción del ca
pítulo IX, del lomo YI de la. Ili:;toria de la Nación Argentina, 
eclitndo por la. Academia Nacional de la Historia <le :Buenos 
Aires. La cortés clcdicat.ol·i:t de e ti eh o folleto, compensa en par
te la pena quH nos ha causado la nota del autor respeet.o a 
nucsü·o trabajo sobre la Confe,·enci>L de Guayaquil, inserta en 
la biblíoteca analítiea que sirve dt> apéndice alreferitlo folleto, 
y en la cual el señor Rojas no toma en r:ucnta nuestms demos
traciones de la ftLbedacl de la carta de 29 de agosto de 182~ 
atribuída al geneml San Martín y dirigida a Bolívar, euando 
no~otros hemos pre.seutaclo razones ino;untrovcrtihles sac.aclas 
de lo~ mismos doetuuentoR ernanadoE'I LlP-1 gcnp,ral San l\fartín, 
y <le multitucl <le heelcos probados q1le están en contradicción 
flagrante eon las afirmaeiones de la referida carta y la anulan 
por completo. 

Repetir aquí estas mzones sería extender demasiado este 
escrito. Nosotros remitimos al lector a nuestro trabajo titula
do "En Defema de Bolívar" puhli"udo en el libro de la Aca
demia CaTtas Apóaifu.s ,,olwe la. Co·Hfcrencia. rle Oua.ya.qu;i}, 
página 2G. 
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LAS RELACIONES DE LA C<"JNH:RENCL\ 

En esa ol1ra ~e pu1Jlican t:'ll faesfmil y en t{\1 ic~xto improRo 
las trcR rela<·.inncs de la Confcn·llc.ia, todas trcH ,]idadas por 
Bolívar, a salter: ln dirigi()a al J\Iinistro de Rclae.ione~ E.xte
riorf'.~ rlt; Rog·otá., ln. dcstinac1a al p;B11P.l'a~ Sw·.re, IntP.ndcnt.e ele 
Quito, y Jn eartH pBrtienlur nl geHera1 Snutandcr, Vicepresi
<lNlLc Lk Culomhiu, e.ncurgado rlcl Podc1' I<;jc.cutivo, lodnR <1~[ 
:lf) rlc julio de 1822. El señor Rojas atrjbnye la réllaedón clA laR 
reLuciunes dP Ia Conferencia al ScC'rPta.l'io .Pén.lz porqnc no ~e 
ha fijado que en lo" úliimos :~ños <le la aetuaciún rlc Bolívar 
todas sus órdeuP.:-;, cnrhlH oficiale~~ notas Jiplomriti(~as~ con ra
ntR exeepl'Íones, m;tún. firnuu1as por }os Seeretal'io~; y t3nl1Ji~1:l 
r.n<~l.H-!ntra difnrcndns c1o e8tilo porque loH doeumentos .g:t•JJf'

l'alnH~nte los didalJa Bolíva1~ en k11gnajG Unnn, ~in ar1onlOH o 
cxpn~sionns litcrariw·;, J' lu(~gu perfc¡•cinnnbn las c.xpn~sionc.:o::, 
y por eso flet•,ía en sn e<.1Tta pl'ivnllu a Ha111and0r que a las re~ 
laciOJlC'S }o¡:; ra1f.ahn la. fltl.l ([l1C~ 61 !-:al1Í[l p011Cl' H F:.l!S escritos. JDJ 
~(dlor HojnR CllCiWld rn. nJg·nl10H p(uTa!'os (h~ r.Ktn.~ rPlu(•.iow.~;::. 
eonl.raclicl or.ia.s o ('OHfu:-;os, y cm JllJCHii'O Hcnl.ir son to1lns nt1mi
rahhlmellt8 chtro8. y p(~rforb .. n1cuh~ acot'deR c11 todos Sil~ ~·on
m~pto~ y R]lrec·iaeionP.s. R.(~cun1ClldanJOS r.1l J¡~ctor 1a obra. dta.r1n 
y ell3oiP(Ín mÍlltCl'O Hll .¡,. la Aeaclcmia d<' la Ilistorin clmule 
t.arnbiP.n pu1J1iean1o~ lns P.Xpl·csadns r0Jn('ioncs eou los comen
tario,; del <'aoo. 

La hi~toria ele la Cmlf~re1wia de Guayaqnil comprende tres 
períodos: el primero hasta nwdiados del siglo XIX, basado "" 
la verdad~ aunqu~ e011 po(·.os datm;, J.1~n P.l C'HC'·rilJioron )o~ máB 
grandes historiadores de nuestra América, ll>~mll. y JHnz f'll 

Vene.zuda, Re,tre.po <>n Colmubia y raz Sl>ld>\11. en el Perú. 
Todo¡;;; Jmhlnn de~ la Conferc11cia ('omo r1c un aelo natural, :ún 
mtster.ios, sin SCC',ret.oK: porque 110 los lmho. El sPgHnrlo pcTÍu
<lo én1piuza cuando Re r1ivnlg"Ó en 11:)40 }a ml'ncionnda carta 
t<pócrifa del 29 de julio ele 1&~8, türibuíJa al ge.ncral San Mar
tín, puhlimJcla en la obra. de Lafund <l<' Rl!rcy. ~~¡ gcJJPl'al Mitr<' 
nn Hl. g'l'nn obra hisüírka, traducida n tor1o\-\ los i<lioma&, no 
por 1nérit.oH c.1elltífi('OR o liün'urios, .slno a fuP.rza dr. dinero, ~·r 

dlvulgalla en el nnnulo entrr(l a 1naucra dP propaganda~ la. to~ 
nut emno lmse lle la llisi..ol'Üt r1el Continente Rnr An1cricnno Pn 
Jos dos Ítltimos nüos ,¡,, la g;ncrm de la InrlcpmHicncia y con 
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.,¡¡,. se esta],lecc en la lit.crat.nm histórica de los paí.es del Bur 
(•l reinado del error. El i.ereer período en1plc7,a en 1905 con ln 
pnbliea('lún en Bog'oUt por el señor .J. :11. Goenaga de la rda
eión d~ la c<mferenc.ia, de feeha 29 de ;julio \le 18'22, enviada 
por Bolívar a la Secret.at'Ín de Rolnciones Exteriores ..!e Bo
gotá, l1oudc c1ned(> s~~pultada hu·g·os doeE-wio~ Last.a que ]a en
contró el Heiior Corw~lio Hh;pano. Fné una nwelaci(m el d0H
c.uhrimienio de PtÜa pl0:1.a. hiRLórif~a, rPpru<lneidu en fac:úmil 
po1· Goenaga en R.onw, en l!lO!J. En esta ?po~a, hasados en el 
est.ndio de lo~ heoho¡:;, sin uonocor tofhrvia ]n. relación, dos gTan
des ese.ritorcs Rufino B!anco-Fomho11a y Frmwisr.o 11-iva~ Vi
mula~ tnYicroH la int.nic·i1ín d~ la venlnf1, y Re pronuneiaron 
"ontra la lcwnda de Lafond. 

Po.steriu~·nu~nte los sello res ~nrilllH' 'r(~rán y .J orp;(~ Pércz 
nmwlw. dc¡.;enbriE'l'Oll en Qnit.o la otra rehwióa LlE' la Confereu
eia 'h~ la. 1uibrna f~<>-ha, dirigida. 11t ~ünel.'Hl Sm.,re, lnh~lH..1m"\t.e de 
Quito a la Razón. Poc.o RnteR se habúc <lado u.l¡níblieo el arelti
vo ele Santancler y en él se pul.J\ieó la earta prin,Ja r1e Bolíva1· 
JW1'tt c~te ilusLI'H general, Vi,~eprcsillPtlt.e de Colombia, también 
tld ::!9 de julio. El original se halla act.ualnwnle <'n el Archivo 
cld Libertador en su Oa;;a. Nat.o.l de Cal'aenx por halw.r adqui
rido el gobierno ele V'"t:IH'7.UP.lu <10 la Succ.·úón del ::-.e.iíor .Tnan 
Bauti¡..:,tG r\wez y Soto la eoleee.iún dP enrins de I3ohvur pa.rn 
Sani:mder. De llH:lllCl'a llllC LI"P:-1 llC ]a:-:; Capitales de Jn nran 
Colombia, t.ienuu originalc.s de laH rf'lacione:-; dP la Confe-ren
cia. RMo lP fnlta a P~nwmú. En mucJws orasíones hcn1os dado 
al públif'o esto:-:; magníficos dor.mnen tos rn los eunleR Dolívar 
dedaTa enfú.t:i<:mnente y s~n. ni11gnnr~ te:rH.lt~lw.ia P.spcrial, qtw 
el Protcetor no le pidió ni tropnB ni a.yntla algnna p;¡ra su 
c~ruprel·i!l del Pení, fuera de ]a clivisi.ón (1ue estnba convenida 
t1e antemano. 

EL OFICIO DE 9 DE SETIEMBRE EN r:OENCA 

J<:l otro tloenmento <'.ollÜHl•lente y definitivo contm él :tl:PII · 
tado histól'i<~o n que nos rel'erinwH f,'H r] nfi(•io dll'igido po1· Bo 
1ívar desde UuenPn el D de scti.e1nhrc de 1822 a }o:-; g'ohir1 1'1lo~~ 

del Perú y tle Chile, fonlm en qnp todavía c"talm en Lir11n o•l 

g'eneral Sau J\Iart.ín y era SE!gnro ercr~r que dnl'fl.l'Ía nllí ;d:~·t'111 
tiempo, ImPsto 11ne en la ConfP.rPnc.ia él le lwhín tli('l1o 11 Hulf 
Vi.11" "qll(~ f:\B l'l~{irnrÍa del lllR11(1o nJiJitar, hH~!l;O (/111' n/d.IIVit11'11 

el pri.uu.j.r trimrfo", y una vid.oria. (~e esP géTIPl'o nn r'll\ I'0\11\ 
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il" alcanzarse dP 1m dín para otro. Por tanto este oficio sin 
1lnd.n nlgmm. era dirigido al general San fvlal't.ín, nnnqne el go
hi.(H'liO general lo ejen~iera en su non1hrc el 1\:Iarqnés tle Tn1T~~ 
'.l'agle, con el ea.rá.cter tlc rldPg·ullo del .Protector. Bl sapientioi· 
md oficio, firmado por el 8ecrctario, dice así: 

"AuiHlUC ~. E. el Protector tlel Perú, en sn f'nhcvhda. Pn 
Guayaquil con el Liherttulor, HO lmhies<J man.ifc:;htdo tcnlOr de 
peligro por la. ouertc del Perú, el Lihertn.dor, no obotnute, se 
ha ent.reg:n1lo dcs!le cntonec~s a la mús dP.i:enüla }'. constaut.c 
nwditaeiÓu aventnrawlo lnnchaR conjeturas qm~ q;IÍ7iá no son 
enteramente fumlnclas, pc·ro que mantienen en ht mayor inquie
tud él ánimo de 8. E. 

"S. E. el Libf:'rÜLt1or ha pcnsallo que es Hn dcbC:'r rornnnic.ar 
esta inquietud a los gohiernos tlel Perú y (]!lile, y aun al clr,) 
R.ío de Ja Plata, y ofre<~cr dc•r;de luego Tonos LoR ::::;-ra~vicw:-; DE 
CoLOMBIA EN. FAYon. Dm.J PERÚ, 

"R. E. 8G rn·opo1w, en }lriu1er Jugar mandin al P<H'lÍ 4.000 
hombre:-¡ llliís de los qnc ~w han n:nnit.i<lo yn, hwg·o quu r<~cHw 
la eont.estaei(ín de esta IloÜt, Hicmpru que el gobierno dP-1 I\~rú 
teng:a a bien Rccptar In ortn·ta dr est(~ llUCVO l'CÍUOJ'ZO; el l]lle 110 

1narcha ]nm<~C1i.a\.amcntc POBQ.UT-: NIJ ES'PAl!A l'TIGPAHADO Y PtYRQU~ 

TAivrPouo HE HA .PEDTDO l'on PAGTE llF, S. E. EL Pno.,...~cToB. Si el 
gobierno d0l Perú c1!~tl?rrn1na rrr':ihi.r ]oH 4.000 hon\1w(·¡.; de Cn-
1onlbia, esyu.~ra R. :B~. ttne vengnn tra11sport.e~ )' vívm·cs }lara. 
lhwadoR, anticipündo el a"\>iso para qnc t.u<1o~ lo~ cuerpo~ se 
encuenh·en en (:hH-LJTHiuil oportunnnwnte". 

Y~n el re:sto t1d oficio rec01nie11rla llolivat· qnc &i e.l ~jérc.i.t.o 
aliado tuvÍCl.'<~ en d Per{l algDn infortunio l1nga nüirar su::-; 
reliquias hacia el norte a fin de reforzarla~ e011 6.000 u R.OOO 
ho~ttln·es má;; c¡uc irían inmediatamente a 'J'ruji!Jo o más >tllá. 

Y por úliin1o cuatro clíaH despuéK a~ didar f~8P. oficio, el 1:3 
de setiembre. de 182:!, le die" al Vic.cpresideute Santander estas 
palal~ras funclanH-mtales para nuest.ra dcn1ost.rad-ón: ''n.JAL . .\. 

QUE ft-tN J'\.{ARTÍN NO AVENTUJ\.B NADA HAS1'A QUE NO HAYA RECIBIDO 

LO~ 4.000 HOJ\-TRREh QTJE Ll: HE OFREUlDO. ENTONCB3 :S:Ani1.Í.\.. J\1,\::-; 

T'llODAlHLIDAD DE ::-ll.líiF.:-;o''. 

¡,Puetl<J haber pnwba ltl(ts coni.undcute rle C[LW la carta clte 
Lnfowl es pcrfeel.amentc apócrifa? Bolívar le ofl'ecc·al gobi~erno 
tld Pt>rú, cuaJtclo lotlavín sr• lwllahn el Prot~et•lor <m Liwa, t.odo,: 
lo:-:¡ snrvieios c1c UolomlJÍa y ]e r~eribe a Santm1der "ojalá que 
~nn t\rlal'i.Ín no avC'nture nfuln hasta qno no 11aya rE'eibiL1o lo:-1 
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4.000 hombres que le l1e ofrceido !'' Conceptos y hechos lJerfen· 
tamente opue~toR a los do la asewlereada cartn apócrifn, y 
suflcientes para desüuir los atribuí dos po1·· Lafoml a ~a11 1\{ar
tín, antB cualesquiera eml<'icncia bonra1la e ilustrada, libre de 
fanatis1nOH pertnrhadores. Y ésto~ no son cuentos, ni snposi
cioncs, ni clo<~nmeHtos apared<los dr.spués de n1uertos los acto
res, ni enreflos de 1u1 autor de viajeH; P-Htos son doenmeHt.os 
cuva autenlieidad cst(t a la vista de lo da. la Amórica: el oficio 
se 'hallrt en El A1'yos ,¡., Bm•nos Aires de 31 de mayo de 1823, 
l'ecientemcnte rcproduciclo en facsímile por la Academia d<' 
Buenos AlrrB, y esparcillo en todoH estos paíscR; y la ea da 
para Snnt.nwh~r se lmlla. original en la Uasa Natal eh~ Bolívar, 
a la vistn de lo,; c¡ue quieran vcrifjear sn autentic·idnd y se pu
blica en facsímil Pll e.~tc trahajo. 

Despnés dA presentadas Iae precedentes pruebas, es dce.ir, 
~1 ofrecilfliento dir<>do hecho por Bolívar al Pl'Otcdor de todos 
los scrvieios d~-> Colmnbia, no p.a. rece neec~nrio añadir 1náH 
prue1a~, J~ por e:--i:o ouüt.inwH a.quí las llllH'ltas otra~ rn~ones 
fortí:->imas e.xpuP.stns por nosotros, rclm.,iit'nflo a Colomln·r~ 
1Htrmol y a Carhia, y haen<las en dDcu!llentos c\81 propio gtmeral 
Snu J\lnri.ín ]Jal'a Dl Congre.so ([el .P<~rú, pura O'IIiggin~, parn 
Huc]P-cindo "\lvararln y para ,¡us amigos de Bum1os Airee. N" os
otros Ps])(-•ramo~ tlne los homlm-='~ c.lf:' 1c·1ra~ <le toda la .1"\.Ill(~.l'i<·n. 
y ~spc<~inlmcnte los hmnbre~ de l~h·aH arp;eniino~~ Ast.udi<~n e-si o:-; 
asunto¡; para <1ne BG acaht~ .esa infame leyenda forja< la lJOI' un 
fr.anc_·.é.':l sin r,onrimwia, contra. Bolívar, n1otivo (le amn.rg;ura (le
todoH los gTan-eolom\)iano;.; porquE-~ es una injuria. para la lne
Jllorin do Bolívar y una ofen.-;a pura. nueHh'HS naeioncs tlne lo 
ve1wran y respetan. 

Cuando todavía loe do<'.nmentoH falHirieados 110 hal1Ían en
venenado ln ~tmósfcra Jlolítira de estos paísce el rccla<'tnr de 
Et Ar.r;os ele Buenos Aires, al im;ertnr el famoHo ofieio ele Bo
lívar de 9 rle ~etimnhrP. de 1H~2 Sl:! refiere a. ::-;u ~onteni•.lo (~Oll 
estas jw-1t:;s y signilieaüvas palnhra;-;: "Se aclvédirá por (·l. H 
lUlmismo tiC'1Upo, la ID'Avisión rle este genio original y Hn cunor 
ilimilado a la lilt'"·lad de la América". 

rrrtlnbién Üé\JC:'lll08 rccon1ar lo que ya 1Jeltl08 c1in1JO ('U ol.l'l\ 
Jl~Jrte sobre la <-'ircunstaneia de haborHH implH~Hto Holíva1· 1·11 
Cuenca de mnC'hos detalles sobre las fner7ias belignl.'au[.n,-.; c-11 1'1 
rerÚ y ül. eanÍ.dm.' dé los l'eHpecti.VOS ,iefe.H, por el ('.\H'O!Hd ! 11'1'1':·',, 

antiguo jPfe del batallún Nuu1ancia, !>rimero al fi1~1'Vi1·.io d1• !11:1 
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c'H¡tHftol"~~ y lnPgn al de lo~ patriotas, y tJor este nwtivo en aptl-
111<( oln "I"'"<'Ínr la,, J.'IIOI'Zils ele ambos boligeranh's. 

l•l·, d<•l ''""" acln,rLir que Bolívar no tc·nín los 4-.000 l10mln·es 
ol't·n('ido.'-l 1d Pcnl~ pc~ro podín formarlos 811 poco tiempo sobro 
In 1"'"" <In l.i.lOO veteranos r¡ue le quedaron dcspnés do <1espu
t•hnl' lo:-: tre¡; h:·l,t.a11one~ de-~·üinndos n1 P~rú_, con numeroso.s ufi
;•inh1h d{\l Stw a la ~azóu fn¡:.ra lÜ~ servicio, Jos qup, continumnent.r 
il•·g·;d""'· por war de Ve.ne><nela. y del Ma,.;dalena, y l'Cdutas del 
Nn t' •. PH ra orguuiznr los cw-n·po¡;; y proveerlos tlc todo, eontnlta 
''"" 11! patriotismo, nunca desmentido, do lo;; habitantes de 
<Jtrilo, Uua:vn.(lnil y Cuenea, dispm~stos siempre a rooperar a 
la líhc•·w,ión del Perú. 

M!NUC!A,S DE CRITICA 

]~u suH alegatos e1 señor R.ojas c::x:pone mncbísimu.s ohst~r\-'U
(•iont?s do:·)pPctiv:·l~ para Bolívar, todu.s arllitraÓNf-; ·y !-lill 11ingím 
fnrH1::tmc:nt.o. Presentm1)0}5 algunos ejemplOH. En lllla ae sns 
eríti<:af> .inte.n{n ex.hihirto en1bu\-'.t.ero o mc•.ntil'OHO, por lw .. hcr eR
c.rii.o a RUS amigos llÚHJUl'OR aifereutc~ Oll Pl (·~paeio do dos 
lUC~PS sobl'c una misuw. cosa. Voan1oH. Al Vü~epres.idente San~ 
tnnclor le; es<1ribió c¡ne el I'1·ot.ecLor Jlcv11ha :1.0:00 l"'mhre" en su 
anxilio clo.s}JUéH "ele balwr recibirlo Jns bajw..J de sus CtT<.'l'}los por 
srgumla vez lo <JUO l!OS ha co,ütdo mii" <le üllO hmuhrc": así el 
Perú recibirá :1.000 homures tlo rduerzo por lo llll'llos" {rarta 
!le 2\l clo jnlin !le 1S:l:l). lTu111eS <le"pub le repiie que al Perú 
l!an ido l.RliO lwmln·e., (<·arta de 1\J de a,»;osto de 182,2) y pasado 
ot.ro 1110s le d.i<·e a su awigo de la. nifi(~z y de la juventud, Fer
nando Toro, lmldaclo en una rama, :y al rospet.tthln a1wümo For
nanclo ele Pcñulvcr, qno al Perú l"t mandado 2.ii00 colombianos 
(carlas <lel23 de setiembre de JH:22). Pues l1ien, to<los esos nú
lucros Ron éxactos, l1e aquí la d(~llJOHt"rac.ión: 

Santa Ct'llz trajo c1ol Perú 1.200 howl1res, la mitn<l reelu!11-", 
y <l<'spnés <le Pichiw·ha In clivisíón qno~tló rcchwirla por <leserdón 
)' pfl'<liclas on d comlmte a menos de In. miht~l, se restahleeió e11 

los l.~üü eon mó.s de 600 reemplazos colomhi:tuos, prisioneros 
d(! PidJincha, IK'ro eH la n1arclm tle reg-res.o de Quito a Gua
yaqllil, perdió casi otro tanto, y en Cnonea el coronel Heres le 
''"!regó otros fiOO J¡ombr"s de Ull batallón ya ejerdtado; y 
NHno Snere le_! hnbía ufret:''.ido a 8mltn Cruz 400 veterano~ de 
('XI~I·so, ~-alllbióu 1e fueron PHtrep:ados y Sl~ cJnlwrcó 1:on l.f100 
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vetNanos; Bolívar tuvo empeiío en d"jar satisfechos a los pe-
ruanos. 

Simullímeament.e. se <1espachahan al Perú tres h:üallones so
berbios: Vence<lor en Boyacá, Pichinnha y Yagnachi, con 1.800 
l:ou!ln·es al salir ele Quito, 1.700 e11 el acto de cmharc·ars~ y 
1.65ti en Lima poco después <le su llegada, según constn en ln. 
obra rle Par. Soldán (Seguwlo Pcrío:lo, 1 omo I, pág. !)) pues así 
eran ele propensas a la deserción y expuesta:; a enfermedades 
laR fncl'zas en f.odos est.os paí.ses. 

Además de estas tropas e.n el Perú estaba el lmtallón Nu-
1Uaneiu, rolomlJia.no, al ~ervido 1le la patria desLlc que alm.n
donó el de los espAJínles; era un cuerpo selecto, se le calrmlaban 
800 homln·es, ".1' en Sil rc.,mplaw fné <¡ne vino a Colombia la 
división Santa Crnz ('). De mmw.ra <)nc los m\nw.ro;; deBo
lfvar son exacto:-::, y la cuenta. AS ésta: 

Suplemento <l::ulo a Santa Cruz . . . . . 400 hornhres 
Los tres ]m tallones despaclm<los de Quito 1.800 
El batallón Nnmanc.ia . . . . . . . . 800 

Colombianos nl servicio r1el Perú . 3.000 lwm bres 

Los da:los n. Toro y Pciíalver resultan computn.nr1o nuevas 
lonjas, o reslando los 400 hombres <lados de más a Santu. Cruz, 
o bien alurliemlo a. los reemplazos dados a Rauta Cruz, como 
0<Jilivn1enteH a Nm11aneia. 

El otro caso t¡ue vamos n. "itar es el siguiente: 
Después ele la incorpora('ÍÓn de Guayaquil, y de la Conf8-

ren<:ia, Bolíva,· veía t.()·nnina(1a sn obra. llabían sido diez ~1ños 
de 111urtirio, de guerrn a muerte:, <le esfuerzos hP.roicos. La ce
sac.ión de eRtns horroreR crn. nwtivo para sentirse alegre. Por 
eso le escribió entas líneas a sn amigo, mnnpañero de días 
trág·ieos, y eolaborador eininent.e el gellern.l Hantander: 

''Gracias a Dios, mi querido ge;wral, que be log;rat1o con 
mneba fortuna y gloria cosas rnuy in11wrt.antE~s: primera, ln 
liLert.acl dr.l Sur, scgu11da Ja incorporaei(m a Colombia dB Gna
ya<¡uil, (~nito y las otras rn·ovin<·ias; t.ercem, la amislaft r1e 
San Martín y <le! Perú para Colombia; y enarta, salir del ejé:·
f~ito aliado que va a danws en P.] Perú, gloda y gratitud, po1· 
aquella parte. ToJ"s quedan agradecidos, pnrqne a. Lo:los '"' 

(1) Vén.se d e"taclo dd l3atall6n Numaneia, Pie\ a la Patrh, el Hi d1• <t('( ttl!l'u 

do lR:Jl. Tenía !Jü~. lloJul,r<-!s, Boretí·n de la Aoadcmia de. [a, H1storirt, C:il"ll<':l''· N•! Jllll, 
p:lg . .lJ(l, 
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servido y todos nos rnspdan. pori1ne a 11adio he et~dido. Lo:~ 
('.Kpañol('.H miemos van llcnCls Ue rc~peto y <l(~. reeonoein1icnto 
al g;ohi(~rno do Colowhia. Y a no n1c falta más 1r1Í (1ncriclo nmi·
g:o, ~i. uo OH pü111::.r a salvo el i~:~soro de nü p1·ospcrida(1~ ~~~con
cliéndolo en un retit·o profundo, pura flUC ll8r1.iu we lo PIH'(lP 
t·oJJar: quiero de(•Ü· r1uc ):a 1le:> n1e falta lllá~ qne l'P.tirartne y 1110-
rir. Po1· Dio;-;, qnL' 110 quiero más: PS por la }Jl'Ím¡:'"ra Ycr. que nP 

tengo nat1a qne df·:-::t:::n· ) .. qnt?. er-~toy ('onte11to t~oll In lorl.unn "-

FrmH~s muy naturnle::, propinfi <hd en:-.-;o, pE-ro ~1 :::t~i:ior HojnR 
las iHterpn-\tn siniestrrl.lnelltc: ,...;c_g-JÍU él .son ~'explosi(Jn p;o-
7.oRa ... qne no ticnP. ~e11ticlo .sino pOl'<!llB P.l Ya H q11ednr como 
jefe cV~fi11it.ivo pfll'a c-Olll~lHir l:t guer1·a de la int~t~púuth~npjn. 
Lo (1uc no :-;e puedP dci~i1· E!R por qnP f-.:l.an 1\Inriín ~;p rrtirn dP ln 
('seena" (2). En resumen :Bolívar pa1·n Ld st)ñor H.ojt18 <~s nrz 
lll011Strno d(~ t>goír;nw, LlE' lllf-ll<lncl, <h-! lúpom·P~Ín. ~in (~n1hnrg-o, 
totla la rorresponclonr.ia •le :Holíval' de aquello, 11ías pn"'ba lo 
(~ont.rru·io, pner::. no sólo t~on:-;lderaba s.cgura ln )X~1·manr11L'in. 1lP.l 
Prot.('.ctor en J jnut por alg:ún tir•mpo, sino qnL~ al Mallt-r su alx1i
<'.aeión In jtrl..!2;Ó n11a tlcsgraei:n })ara la 1'ausa g(->JIC'1':1l (;:). 

El tratado dP 6 Llr• julio de 1R~:2, de eollfedei·neii)n del Pl'-l'(l 

)' U(\louLbía, ol>ra exelu¡.;iva. de Bolívar y sn~ mini;-:.tro;-;. Pedro 
Gnai y .Joaqnln l\Io~quc1·n, lo ateihny(~ Pt'~(~üor R.oja,s a iHspira
ción ele Han J\[artin y tmnbi~n ntrihuye la i<lc:a lld Congre;;o de 
Pmuuná a ln "gPSÜJ snnnwrtiniann'', es ckrir q_nl' ln irl('n st:• ln 
::;oplara R;~n 1\inrt.ín a 1\fonit~ngnrlo, y e:·dP: :-;ÜJirstro pcr:-;onnjc a 
Bolíyar. ¡ (~w~ dr lllales hn g¡·nwlc::: pruporciouó nl héroe roloui
!Jiano sn cariir·tcr fl.cogr.dur, nwg·niininv) y gL~ne1·oso! 

¡Por h:-~.ber acogido .al de...; \'Cllturado 1\fontengntlo 1<-~ han rafdü 
los Lorrores nu'ts gTal!dc~~ hasta acusarlo R.ic~nnlo Pah11n de cn
Vl:'IWIIador; y a hora Pl .'-'PíiüJ' Hojas le quin re nrl'ClHi.t-<11' la Rn
cicda.d dP lm~ NaeioncH J\uwt·i<~anas, ~;n wr1s cxN~l.sa glorin! 

01ra de lnR f'(~íiccnPias y sospc:chru; in.inst.ifientla.:-~ del ~rfíor 
Hojas PS la rC?-fnrcnte al ea pi t;:¡n G(í1ne~, ofi(~ial diPsh·o y cntcn
L1itlo, n~ci<!n llcgnclu de Limu ) .. umy nl corrient1~ de la politlen. 
peruana. Uon f•l ~uvi(J Holívnr a Bogotá rl t.ratacltl de (~oHferlo
ración ele G de julio, cclelmLClo con el l'erú, la relncióu ofi~<ii!l 
t1\~ ln (\ollfOl'L'lW.in, finnnLla poT c•l sec.rt~1.nrio Pb·pz, h1 rn rh. 
)"mrtieu1ar de Bolívar n 8anta11der y qnizó:s otl'os pflpeh~~- Dr~
xeo~o de <llw el p.:obio.rno de Bogotú c::-1uvient hit--.n in!'oru1udo, 

(:!) Hll'.\RTIU Ro.T• . .-;, LiL l~nlt~lliwt¡¡ (7f' f~llll)/'tqJiil. HuP.noc; Airt>!), 1017_. p.~\;_)'{. 

(3) LEDUNA. Oorfas r1r1. Lfbr.rtwlur. A La }.J:n, H tle ociulll"C tlt~ 1H~~~- liT, 1ll.1. 
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el Lilwrtaüor }p t~near,gn a ~nntandcr illtnrTognr nnn y u1 rn VP'I. 

al ca.,.JiUin (.h)Hw:.-;, llon;hre rest-n·vnLlu, d0 pocaH pa.labra;:;, t<~:-d.ig-o 
rlo la r1iseusión rlrcl trntn.Llo. En estn r<'l'OHI<!m1ncií)j( o.l sc:iíor 
R.ojns YP un rnistL•rio, alg·o oculto fJllH Bnlíva1· no se ha ntnwjdo 
n. t-':-;eribir~ lH~ro que puede rc·v(·la.r P.l eupitún (ffimcz. El st-:i1ol' 
nnja¡:; {'01lH .. 'll{n. !?l }¡C<_-)IO de p:-;1;¡ 111[1ll('rn.: "Agrrg·a p11P8 Bo1íVHL" 
(ant.es q1H' :-:t~ lo olvide) dos 11oticin~ importanf<->s on1itidas Pll 
Ht cart.a t1~ nwt.ro rlía:-1lta y en In Hl~Jnor.ia th-'. Pérez. {;.,No fuJ
!ttrÍfl algo m:i¡oi). A Ct<to hay <¡lle níín<lir las hablilla" CJlW lleva el 
Cllpittí.n <16mez:; <'UlTCo dt~ itnportmd.t·~ cloeLUJI~lltos y extraíío 
(:orn~vc:idilP. de ]'(-'!:ipuc¡.;las que Iwhr:in tl<~ ~-><~rlü Ha.t:atlas hñ.lJil
lJH!nte, porque cd ltolllln·c~ rs l'ül'lcrva.do y la<~ónic~o pfl.ro tlc lJncna 
nwmori~1 pnra sus rc;-;pUf'SÜl~. Parc<~(l todo eRto una t:omPdia 
clP enredo:-:; o nna nit,hla inlcrw.ionnlme.·ute P,h•.ndidn. soln'(>, algo 
que c•mJviene reservar·''. 

Y toda la críti~a t1cl Heilor Rojas ~s1ú llena t1u Tetir~mJCiaR ;.;e
IIIOjante~. Be t~omprcw]t! ¡.;u mM,ofln. Para dnr vcroHitnílitud a 
ln narta apócrlfn CH nceosar.io pi11t.ar lln llolÍ\'[11' tou(:'broso, rr1a
lévolo. taimado, llipúeritn ... ('OH 1111 Bolív;·lr frnneo, autoritario 
y violcnt.o, pero de t•adwiPr cordial y -_lnwlJle de ordinario cou1o 
era Bolívu.r, ns ab::;nrda la cnrtn do L.nfond. 

Una reseüa tlc loH ~ervieio::-; Llcl ofieinl eH ~~nestióu m;:pliearú 
la importnnein rJnC? lo dn ba DolíY~r n su;:.; informe¡.;, 

JiJl ('[l pitón .J nnn .MHría Uóul87. 1 1wturu J de AnLioquía, hijo 
de un prócc·r Hoto bk, fLté carl.,te Llc• CaldaB; en 18lll <·ayó pri
simw,·o de los <?8pañolne; IihP-rtrulo por Ja. jorna(la ele Boyacú 
volvió nl senTido tlrl ején·.ito lil)(~dndor. Hizo la,s ~tnnpaña~ 11ct 
Sn..r en Ht20 a 18~~. Cnnndo el (\jórci 1 1) 1nardw bn sohrc Quito 
a Uu.r la lm1alla dt~ Pidlin('ha, ~hw.n· ln sacú cll• las filrl~:. para 
nta11darlo de comisionado a Limn con su prot~::;ta, por li1 ortlcn 
cnvimla a f:,anta Cruz de- almHdonnr ln. crunpnñn y una eal'ia 
cxpliL"oliva de "u ac!it.ncl al Pmteel.o1· {"'). El capiUm, lwnllm• 
Rngnz y serio, (~~~~em1Jeiló nn1y lÜL)n su cw~argo, rPgTesú de:·lpués 
de l:1.. ca.Jllpaüa y vino bi(m iu::.drnídu tle la situación, rGe11rsos y 
pnlítina r1ül I}(HÚ. ])(' aquí dl C1llfJ(•Üo tle Bolívar de f¡uc Hnn
trmclcr lo inl.t~n·ognrn. COll inter<'<s. 

Blrc..,t.o clr. la c•arrel'a de Giímnz C.X]lliea por :-:Í ~oln la t•s!i · 
m8eión <JlW sr le ÜulÍn. De Uop;otá pa:-;ó en í~ornisió11 a f!n I'HI~Il~~. 
lCn lt)2(i se le l!umbró He(:n~tar.io do fa Lc·glll_'ión 1·11 H.íl) do .In 
neiro, luego ü1WH rg·ado f1ü neg·ocios t'l! nío tlr~ .J auc•i 1'0 y t'll 1 ):1 l'f.c:, 
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por largo tiempo. Jefe militar en la g11erra y Ministro de Re
laciones Exteriores de 1846 a 1848. Senador en 1849, falleeiú 
en 1850 ('). 

JLIICIOS CRíTICOS SOBRF. llOLiVAR Y SUCRF. 

El señor Rojas nos pinta a.l francés O. Lafond ele Lurcy, 
como nn oficial nota hle, dcsccmdiente de familia di stingni<la, 
autor dP. obra~ iwporl.antcH de viaje, y para nmwtros es divul
gador (le documentos y leyendas falsas, ene1uigo acérrhno y 
si¡.;ie1nát.ico ele Rolívar, hasta el cxtren1o de negarle la llireeeión 
en In batalla ele Caraboho, cuando en todo" los documentos ele 
la época con.sta •rue r<l plan atJ·<'vic1o y sabio de este. célebre 
jonw,da y laR rc;:;.olneimws instanHincaH de Nll c;je(~nei{m, fueron 
(~xclu::;ivanlt~nte '611YOS. Corno +'.f:.te n1LÜ l.Hmllwe r~stuvo en el Pe1·ú 
de oficial ele mm·il;a y ,;e hallnlm en Guayaquil en los días de la 
CmlÍCI'Plll'in, SHgurmncntc fué un rc.st~nt.iclo fJOl' neg·arle Bolívar 
alg-una t~xlgmwin injusí:i rieacla, n otra ca mm semejante. 011io 
tan vCIWJ1oso y conncnln11lo debe teJlCer nn fundamento rlirecto y 
personal. . · 

Ella! Lafond no eonfornw c011 u tribuir al general San Mar
tín In earta apúerifn rlc 2D 1le agosto Lle 1822, le t'1JllilMa tmnLién 
Jn p:dernidrlll ,¡., se11cloB juicios crít.icos cl<1 Bolívar }; ele Sucre, 
tnu absunloH e ÜIPxactoH, sobl'e todo t~l de Bolivar, que en nues
tro •·oncepto atrilmil'loe al geneml Han)dartiu es ofender sn 
nwmoria. 

Algunos historiadores argentinos, poco versaclos mt nues
tra hiHtOI'iH., los rcprOflncAn eomo }Jiezas ant.Pntic.as, mumdo en 
l1onor al hl~roc del /':jur, dclJían rec~liazarlos por RUS flagrantes 
contradi1~eioneH y 1orpezaH (1'). ]Ji¡•c al emnenzar 11ne ]a preRcll
eia tle Bolívar ''no predisponía a su favor'', y señala como 
"sn sig·no cnrnrterí:::tieo un orgullo n1ny Jnarcado, lo que pre
sPntaba un gTan eontraste eon no mirar dP. frente a la pers011a 
que hablabn, u. menos que 110 fuera muy inferior". 'l'al es la 
pintura de un ente ridí<•t!lo, enan<lo todos sabemoH, por infi
nida!l de iPstinwnios (¡ue Bolívar ora cortés, fi11o, elegante, 
de l'ignra nuneial y at rayc-'ut.e. So llejaría ver, cm algunoH 1no .. 
nwnlos l1l orgullo <le! vencedor o ele su propio valer, ¡¡ero de 
ordinario era hornbre triste, pcnsauclo :siempre en la manera 

(ti} Húdnria r1d l'ol.ar.io de Sat~ Cw·lo8, rlt1 Dogot.:'i-1 pág. l(l';'. 
(l.i) MiLr~1 lll .• ri:HJ. 
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de mejorar la condición de sus semejantes. "N os recibi<l """ 
la sonrisa melancólica que le era habitual", dice respecto a su 
llegada al ejército libertador, en las llanums del Guárico, el 
Holnhle escritor capitán vVavell, de la Legión Británica, quien 
lo acompañó constantemente en las campañas de 1818 y 1819. 
"~.J..1enia -ngrAga el mTsmo autor- los nwdale.s Uel b0ln1Jrc 
lmbiluudo a la vida del gran mundo". 

"El tono que cmpleahn. eou su~ gencHales, eontinúa el juicio 
atribuído a San Martín, era altanero y poco digno do conciliar 
:-;u fiiJrecio". La enorme uorresponUenein. de Bolívar, ofic~ial y 
privada prueba lo contmrio. ,Tamás un jefe ha tratado con 
1nás consideración y afecto a sus g·cncralcH. Cuando respondía 
a alguno lo hacía en términos políti.,os, y explieahn el motivo 
de la censura. Aunque de cadwter imperioso y violento tenía 
piedad, y perdonalm pronl.o a los sulmlternoo eualquiem falta 
<¡ue se viera obligado n eorreg·ir. Como nos extenderíamos 
mucho citu.ndo f\jomplos nos limitamos a reproducir unos con
ceptos del teniente eoronel .T oaquín Pooa<1a Gul.iérroz y otros 
del general Pácz. El primero andando el tiempo fu8 general 
<1islingnido y alcmnf• juRht noltlbradía en la Nueva Cha·nada 
por su valor guerrero y eximias dotes morales o iutclect.nalc~. 
Varios decenios después de la muerte del héroe se expresaba 
ele e~ta wanet·a: ") .. o tenía venerac.ión religiosa ;¡{ Lilwrtadnr, 
Bolívar sabía no hacerse amar úno adorar. ]i~l cjét·cito lo 
adoraln1: sn elormencia era inagotahle, snllli1ne, incomparab]P. 
Su g·enerosidad y desprcndimicnt.o no tenían límites; la inte
Jigc)llria dr. Bolívar era privileg·iada.; Bolívar no ~abía guardar 
rencores, fácihncntc perrlonaba y olvidaba loH ag-ravioH; Jamás 
olvidó los benefieios; Bolívar fut: grande en todo" ('). 1-1}1 g'(:HC'

ral Púe%, el fonnirlahle llanero, segundo del Lihertarlor "" 
cuatro r.ampañar;, su émulo y opositor político, treinta aftns 
después de muerto su antig·uo :jefe In describe de esta manera: 
"Hallábasc (on 1818) en lo mís flol"Írlo rlc los años y en 111 
fuerza de la escasa rohuslcz que suele rlar la vi,]a ciudarlaJJn. 
Su c~tnturn, sin ~er proeero:-;n.~ era no olJsta.ute suficlcntewi'Hi.n 
elevada para que no la rlesrleñasc el cseult.or que quiRi<•r;c '"" 
pt'CHenf.ar a un héroe: sus doH principales dist.intiyo:-.; c~o¡¡~¡j:.¡ 

tía.n en In excmáva movilidad Llcl eucrpo y el bril1o d1~ 111': o,ifiH 1 

que eran negTos, vivos, ¡Jenctrantc¡.; e lnquict.os, con lnil'l\1' dtl 

(7) Mcmnri.a.~ Hisf6ri.co-Políticas L1el genera/. Joaquín f',¡,qnrfll (.'ufi,,,.,._:, l•:u la 
Carta P1·eJimilw1' 11d insigw:;> eolum1Jiauo JOSÉ .TO.\.QlliN C.-\S·IH1 /.rHno 1, w·¡~llltr/n ,.,¡¡ 
dóu . .Bogotá, HIZ!J, I.Jíig. XVII. 
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(l.~llila ... :"\. ]J\.'r.ar de la agitat1u \llda que hasta entmw.(-'.s había 
llPv;tdo, ('ilpa:t. de t1c.snwclrar la n1Ó~ robusta conRtitneión sr. 
maukttÍa T):HlO y lleno dP. vig·oT; e! humor nlcgTe y jovial, el 
<':lríu·l.n!' apac~.ihl1~ Pll el trato, ímpet.uoHo y donünndor c~lUliJdo 
w: tr:Ltal)a de a('otn,~tc~r e1np1·c::-;a. de Ílll}lortaHte Tesulüulo; hcr
nw nanllo así lo nfn hl~ (.h:l cortcHf!no con Jo fogoso c1Pi gne~ 
t'l'ern". Como eslos t~stinnmio~ existen n1nnh:Í:.;imos otros en 
igunl ~Pntido. Bn vista (le íanlm~ conl!eptos favorables, eon
finuados por nülhues de Cloeumentl)s, ¿r¡u~ valn1· l'oclremos dn1· 
al juicio de Lafoncl'! 

"~:.:Ll falln cln franqm~z~·J. lllP fné dr~n1o:-:.Lnuln. en las eofcr,~n
cia~ qtH~ tnvc' eon úl L''n Guayaquil_, Pn Jas 1111e ,iam{is contcgJ(, 
a mi:..; proplH?SÜl.H de un 111udo po::dtivo, y siP.rnpre en tcSrminos 
l'VHt'->iVI)8". 8cg1ín Jn enria de Lafond ni Libl'dador dló ni 
genPral 8:m i.Hartín un rotnw1o no, n la única propucHt.a rglC lt~ 
hici¡~rn, In. de pa~ar al P(~i'Ú con Ru '~jército, Iuc)go lm; dos pie~ 
zas ;q¡(,rrifnR cl1~ T~afonc.l, la. rnrta (.1~ 2:J flí! ngosto y Pl juicio 
de! ::)~111 1\Iarl.ín sobro Bolívnr ::;e conLraU.icen ahiPrÜtJil~""!nte. Por 
otn1 parle7 cma11tol-' cxnn1:.inc-n Jn docunwnJ.ar·.ión eumnada de 
J!,oJívnr, C'On,stnLnñn fúeiJmC'nl.t~ f:!U ingente o ing{mitn frnn
<llll"'.:t:n en políi.iea y tm fd b·nto 1wrso1wl. "Yo no dPjo n;:u1a por 
tlPntro", dc-cía ('ll uua oe1~Hión, y en otra "Yo soy un homhn~ 
diúfu1111", y n~í Pl'rt lrt Yt•rdacl. ~n la cuc~diún cJ¡~ Onnyaquil 
uo pn.do ser Iuús franco <'.OH el genentl. ~un lvf:-1 rHn y lo 1nismo 
en lo del :-.;ist.enu1 moH[!rcJuico y el pToyedo de la futura. cmn
pafi.n. 

"Nol.é, y él 111i~mo nm lo elijo, que .sn priw~ipal confianza 
la dc•rw~itaha e11 Jos jPfP.s. inglw::W·l que il-mfn. eH su c·j{·rdto"; 
é~te es otro <18sat.ino <ll'l j11iPic• críli"o en cuestión. Los nx
tranjcnls que .sirvicrou ron Bolívar, muC'l1os de ellos hcroicos 
y nlmcgudos, t!mno Uooli:,. Fnrriar, li1lejol, Hasclt, U;.;lnr, 1\-la
killtosh, Sondes, Fcrgnson y otros~ ilw1·nsi:a¡los en los hat.a
Jloncs, prt~:'itanm servir.!ios i;tvfllorablcs para 1nejorar la disci
plina <lo ]OK enorpos. Ningmto fné eonfitlonte del Libertador. 
1Ü ni11guno t.owú parte e11. la polítl1.~n clnrnnle la guerra. El 
d!lebTe edee:.íu O'Leary, f:i(Jlo t.cnÍa 21 aiíos PH lH:!-2., y no al
t'.anzú a st'r jP.fe sino en 18~~). O'Connor, stúJjefc de E:·lt:u1o 
1\:lnyoJ' en 18~4, P~hnm }KJC·o tiempo e::oH Bolívar. Al rt~vés de 
lo qnt' dice el jnieio el Libm·\.ador depooi\ú sicmpn' 1o<1a sn 
CciJifinnzn <'n jcfeR y ofici.a.les eriolloH: !fontiJlu, Giranlot, Ur
dalt(lla, D'JTilhuyar, Bennlu1ez, :n:iariño, UilHl.S, Párz, Sedmi.o, 
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V élez, SanhuHlr.r, Anzofltegui y í'i~u nuís. ]~n 1 K~~' lH lt~ltliÍH dt· 

]o:-; sobr~vivicntc¡.; do la listn. prce::edent.P, gozahnn ck oJin. [lh:·· 
namente RlH~re, Salo111, AguirTe, C6rdovn, Lara, J\·loH(jlWl'a, 
Chiriboga, Paz Cmd.illo, '\lnldés, IlnnTa, lVI oral eH, Hoja~, Si1va, 
Soul)l8tt8, J\'lmmgas, C::nreiío y m uchísinws otros. 

"'Por olra parLe -sigue el j ui(:io críUeo-- su:::. mmwr'as 
Pl'an distinguida~; y demostraba haber 1·cei hido una lmena eclu~ 
t•aci6n ". t~ Ctn11o coordinar este m.a~l'lo, con el eons tan te mi rnr 
dn ~Wl"layo, qnr. lP atrihnye el juic:·io1 Tn~la penwna Lle buena 
P.dnl'ac.ión n1ira sif'mpre la. (:ara de sn int.edocntor. EHto flc 
,.,ü·m· <le ~o~!nyo es tma cons<>ja ridícula que repiten como loroF 
(:uan1o:::. esPriben en las naciones rlel Rnr c~ontrn. Bolivar. ~Cómo 
l'118(1P JilH'l'[al' lllCdio 11llllH]O llll h<nnlJre qne llO ltÜl'n H. 811 intcr
lOCl1tOl' ele frtmh•, .si11o al so.slayoT 

Bolívar no tP.nía simpl('ntClÜC lmenn eclw.·.aeiún, ~ino 111m 

~~dn(~~wlón exquisita, le vc11ía d(• ·hPn·Iwia. de Innc1ms genr.ra~ 
cio1w.s, y la n--'(•ilti(l ea In <'llllU; l1w:-;d'ann (le padre a los dos 
año..:;, SP la lncul('ó sn mrulre, gran dama y nrüd.oerátiC'a seño
ra, la pt:'l'fPcciouó PH lH 1·efiuada :-;oeicrlad ele Cara(~tui, en la 
cort~ de l\Iadrid, Pll Parú;, 011 Hmnn, nu Lonflrei':', se la imporúa 
~n ~~ornzón genE:l'OHO )' ~u mnor a los homhr~s. En su enormE' 
emT~spmHll'lwia no st' P.lWneuü·a UILH . .so1n rxprcsión vulgar. 

"Lfl opiui(Jn llÍÜ1liea le aen:->alm. de 1111n. nn1hi('lón dc'clm.ed],\a 
rli~ lJI<'Jl!.dO, y 811 C01lL1UCta COllfirlll() esia opini{m". DesP.()~O de 
haeer el lJien no re(•1twl.nhn: (•l nutudo 1 eouw el g-enernl San 
l\'Iart!n 1 r1rl'n PSÜt <'il'(~ll1l~Ül11Cin 110 es COTILlit.:ii.Jn obligncln de 
grwHl~za, llÍ dü honradez, c•mtw p1·ct.tmclcm }¡istorinUorcs adoc.c
Imdo~·; RolíYal' ~!nlfi.La el porler e01110 1neclio de t.rr~hajal~ por PI 
ltien ele. sns c~otwiudadanos, y si SP quiere por amlJit:.i{m rlc glo~ 
rÜ1. Creer que uo se Jnwde ~~~r g·1'ande, nohh.1, ft.llm~gtHlo Hino 
a ln. lllflllcrn. <.le] g-t~w~rHl Han ])fart.íJt eR nn eraso fWl'Ol.'. :B~l 
f·8pfl·itn 1nnnnno p;·Pst•nht nn infinito número de tipm~ Jnornle~ 
<-: i1ttf·ledt1ale~, apóstole.s, gnP.l'l'L'L'OS, políticos: ~mntoR, profe
t~~5 difPl'ClllCs entre sí, por el mu(lo o la fornw, Lle .sentir, <k 
ohrnr, dB hncer rl bien. 

El Liln:rtndor no 1nurió eu la indigencia¡ como asienta Pl 
juicio, Hl L·.~n. ?-.S pruclJ:t Lle proltl.:hul, 1Ü de de~dn1or0.s. Él 110 

~:ast./) l'll la pah·ia ~n:,.; ~~uatd .. io:-;oB hiP.nE's patrinwniales~ prinW·· 
1-·o porquu estnha11 vinculados, y lnego confiscadoH por los Cf-qm
f¡oles. TJoR repartió a Hns hermnn;:1s en 18:27 euaralo ya estu.lln 
n lu)liclo e 1 yÍneulo o rnnym·azg-o. Se TP.serv6 :-:-ólo lns minnH d1· 
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cobre de Aroa, propiedad ele su t'an:ülia clescle el año de 16il0, 
para vivir en lflnropa con su renta segura de 12.000 duros al 
año. J~sio no nhsta para e¡ uo fuera desprendido y dadivoBo 
en grado smno, de lo que hay t.a11tos ejemplos. 

'' Pcnuitía a los soldados más licencias qun las qur pres
r.ribenlas kyP.s militm·es". ills una <•ahnnnitt infante del autor 
del juieio. En Jos días trágicos de 1814, en vísperas de la pri
mera hatnlla de Camboho, Bolívar mandó a r¡u.i·ntar cerca do 
Valciwia una columna de más de 200 hombres que se había 
desertado frente al cnemi~·o. IVhtric·ron fusilados "erea de 
50 entre soldados y sargentos. 0Qué olro caudillo ha <lado 
mayor prneha ele ri,e;or~/ En totla 1n guerra. fné sien1pro RGvero 
con solrlados delincuentes; jamás les pennitió saqueos ni atro
pellos. Nos extellderíamos d-emasiado sí fuéramos a citar innÍl
merablos casos de justicia quo constan en dneumcntns. Basta 
recordar lus tremendas órdE>ncs el el dí a para impedir el mero
deo en ln marcha sobre Cara],obo, en 1821, que hemos extrac
tado en nuestro estudio sobre esa campaña, en el Boletín de 
la Acatlemia de la Historia, número 96, págiua 443. Los solda
dos lo amaban porque los cuidaba y era nohle, justo, generoso. 
Fln las matlmgatlas tle las mal'nhas más penosas solía aymhr 
a cargar las rnulus del parque para animur a los pconc:--~ soño
lientos. En campañas difíciles, como c11 la tle Boyaeá, paeuba 
y repasaba los pasos de ríos, llevando eu las ancas de en 
caballo soldados enfermos o cansntlos. Visitaba constantemen
te los hospitales, para saber si los recluídos estaban bien 
atendidos . 

• \demás ele estas justas observaciones se nos ocurre que 
esle jui<~io no e;-; origi11a.l ~ino inspirn(lo en el cxtravagn11to 
publicado por el general .Millcr años atrás en sns Memorias, 
pues coincitlen en iguales palabras, a saber: la figura de. Bolí
var no predisponía a su favor, sus n1aneras so u buenas, 1nas 
Rll propcn~ión es a insulüu. Sus opiniones rcspodo a LomlJref.: 
y cosas son variables. El mimr gacho, inclinado o de lado 
<mando lwbht ("). Niille.r eorrespomli6 a grandes favores de 
Tlolívar, como no los l'Cl'illió de ninguno otro en su vida, acu
mulando contra él falsedat1es, calumnias y chisme8. 

N o ""tú fue m ele lugm· comentar a<{UÍ la horrihle winiatn
xa do llolívar reprotlucidn por el señor Rojas, según tradición 

(8) 1llc·mo¡ itts (ld gencrnl Milltw .. escritas por Mr. J10HN" Mn:.T~u:R, de Mn.driU, 
tomo li, 2\H. 
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argentina regaln.<la por Bolívar a San Martín. Es una verda
dera caricat.um, quizás el retrato fné cambiado subrepticia
mente despu(,s del fallecirnicuto del Protcct.o1·, por alg-una nw
no malévola. Es dificil creer que un sensitivo como Bolívar, 
admirable crítico de literatura y de gusto exquisito en la apre
ciación de artes plústieas, regalara como rc.trato suyo un mu
fícco tan ridíeulo. 

La olm pieza pnesentadu por Lafond u que nos referimos 
es el elog-io de 1'-junre atribuído tambióu al general San l\f adín 
por este francés, r¡uo tanto nos ha dado que haccr· con sus 
patrañns (u). Según NJte escrito, Sucre tenía más conoeimieu4 

tos militares r¡ue el general BolíYar. ASe refiere rwrso a los 
ejercicios tádi e os y mglas üo eombate que se enseñan en la" 
academias o cuarlelr•s y que ou>tlquiera puede adquirir en poco 
tiempo? "El arle de la guerra -dice Bonaparte- sólo se 
aprende por la propia experiencia y mt el estudio de la his-
1oria". ¿Quién podía tener mús Hxperiencia ui nuí.s conoci~ 
HJiento de la hi,toria militar que el hombre que había rerJi
zado doce compañas y dejó en sns oficios u ót·dene~ de guerra 
pruolms conclnyenlus de conocer a fondo los clásicos militares 
,¡., todos los tiempos l Quizás el autor del juicio quiso decir, 
pero 110 lo dijo, que Sucre se había distinguido singnlannente 
et\ lRs opera~imws de Rus eampañas, maniobrnndo con s~ biduria 
y destreza insupcraules. El guerrero, COBLO el pintor, y el poc
tn, tienen su estilo, su shüeu1a de ejecución. Aunque tlos gu~
fl"('.ros obedezcan a los mismos principios diferirán en la ma
JJera de proceder. Nosotros hemos rovelallo nna ¡l~scu\siún 
militar, entre Bolívar y Rum:e, durante la campaña del Perú, 
ele excepcional interés. Cada uno estuvo a la altura del otro. 
J•;quivalentes en el g-enio, Bolívar revela mayor familiaridad 
con los principios clásicos del arte. Por tanto las afirmacio
nes de este juicio de Lafoncl son testimonio de un criterio 
vulgar o amanerado en su autor. ¡Cuánto se puede decir en 
favor de Bolívar! La concepción y ej<!cnción tlc1 sns grandes 
olllprcsas, su energí>t sobrehuwana, la habilidml <lespleg'ad¡\ 
en ¡•.asi todos los momentos do sus campañas, la fecundidad 
do imaginaeiím para variar los planes según las circunstan
eias, y ~n audacia creadora; cualidades mostradas en tan allu 
grado que no debían escapar a la penetración del general San 
Martín, mientras la frase citmla que sc le atribuye es un jnieio 

(!l) MITllE¡ III, 5±7. 
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adO('Cllndo Hin npli1mción posible a Jmestros grande~ capita11es 
y propiu. H{)/o parn c.li8tinguir a un ofi.e.lal cualquiera sin lmza
ib:-: y tdn ,.t\'lorin. 

!.OS VE!lD,\OEROo I'[IOT'ÚS!TOS f>llL l'HOTECTOR 

1 lo•:, \"\'1'1'~ annnrjó el g-eneral Nan 1\:Ind.ln que Y(•11Ía a nna
yHqrril n c·orlverHar con Hollval'1 pero (~11 rPnlidad ~n ¡Jroptl~it.o 
r•n 11111l1:r;.; 01·:t~ionc~ no fué ot.ro :;ino r.l do ü1flnir ('ll lm.J c.iwla
dHII!):J ,\' <·n lo8 magi.'·d.raclos para. i1rcm]JOrar In provüwia cl1• 
1 lrlrr.\'111! rril fll ~stado JlHl'WlllO; JH'OyHr~tP ar~f!.ric-i;rrlo por iodo;~ 
lu;-~ lli l'Ígc·nJ B8 del Pr~rú~ ttuiew•s fuwla.do~ en viP.ja;:; tr.n(1icione::~ 
('I'I'Í/111 vig·r·ltff:l¡.; ::udiguos derechos rld Perú :-;obn"! í'I:'P territo
l'ln. { ~on;o ColmnlJin. tcHht adL•pios c11 ln eiut1ncl y le IJPrtenePÍH 
la pr·ovi rrr•in por J'P.Cirntl1 0 Cédula::-; (kl Rey de E:-1paña, el Pro
h·~·lor en mnlJas ocni-ÜDnP-s fiLii~o ~wt.icip;.rrsi~ a una ocnp1wiún 
nnnad~ c1uc pmliem. realizar P] Lihertnrlnr de Co!omhia, 

Bolívar ha})Ía ofrPeido a f'::;nn l\iartín tlesde el 2:-~ dP. ngoslo 
(1~>. 18:::1 su ('.nopcl'a.cíón eon ~l ej4reít.o (•.olmúUiano para t.m·mi
nar In camp:-~ña (}el Pc6i y al efP.cto envió cm nÜ~Ü(Íil cspeeial 
fl :·m primPr cdenún Diego lbarn1 1 pPro eomo ern com1i1~lóu 
c~ent~inlqne la CSl'.uadrn de Cochrane fnPrn a Pawnmí. a tnws
portnr el ejét· .. ito, y la Jle.e;:Hla ele l!H1na a Chwynr.¡uil coincidió 
c:oa 1n. d"J ..::\lrniranf(~ dl'~Ii.s<arlo d0. un torlo dt>l 1-':o!Ji.{•nl<l clPl 
Pi-'t·rl .. y a la Yt~z el ejéreito- dc·l ;.WIWJ'al Sa11 J\1f1.1·-iín 1--iC había 
~nnwHtfl.do Hotnb1euHmtr.~ üespnés rlc la ~u:1qni~i.cíón del CaHao 1 

Suere le: t't·wril.lió (~Ollsullúndole si a la :-:nzón sería oportuna Ja 
cnOIJOl'n(~ión clt~l ejército r·olourbinnoJ y le a11nnri/, eou1o proba
ble la prúxima ll<,gada de Bolívm' a flnaynquil, procede"(<· 
d1~ la Bnrnavrnl nra. 

\i;r;taB notici>t'i indujeron al g:ellcntl San l'ilartín n dirigirse 
:1 lhwyaqull (~on el fin i11dicado ele inrinir Pll In inC'orporaejún 
;:l. Perú antt•B de la llegada de Bolívar, y al ef<Jcl" ,¡ 12. ele 
l'Jwro tlr~ 18:22 c1ió nn decl'do c•twomC'1Hlanc1o t'l Jll.nnclo al fdar
qlll~S ele ~l\nTc ~f1ng·le con Pl títnlo do Snprt-\IliO ])deg·a(lo y en 
d preúmlmlo auutu.:in el motivo de sn vi;:l.je l'On e~; tu~ pato.hnLS: 

'' l1a Ca.usn ch~l ( ~on1.incnte .. A mc·riemw n1e lleva a J't1 n.liznr 
un <lPsi.g·nio qne 11alagn nÜB n1ús earas Cl·qwnnu';as. Voy a en
•·onl.nll' Pn finayaquil al Libertmlor de Colombia, Los iatcrc
sr•s gP!Wl'aleK tlPl PP.rÚ y de Colombia, In. Pnérgica. ü~rminn
Ei,ílt. d(• In gnerra qne A08lencmos y Ja ~stubili.dad dd clostino 
a q rH·~ cuJI l'apldez se acerea Ja Arr1éricn

1 
Lne0n 1nwstra entre-
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vi~;ta w·c·E~~arin., :vn. que cll orden (h-! ÍON aeontc~einliento:-; no:-: ha 
c·oH:-3tit.nído t'n alto grado respon~a.lJlcs clel éxito ele !?Sta ~nblinw 
4111Jpre:-;a" (1°). 

Poc•.o ant.P.s el gf~neral San J\fadí_n ln.1-bía dadrJ orcl~11 a la 
brigada de Satlla Cruz, do unui':l 1.000 hmn}Jl'~f-i~ dP. lllardmr 
Jn.ttia C!uew:a a las ónlr.ne;-:; de~ Ruül'l~ a tomar parh-~ en Ia eam
paii.a d~ Quilo, en l'QCmpla:,.o;n del 1>aüdlón c~ol01nbiano de Nu
lttaneia, rt".c•.lamnrlo c~1111 iusish'tHÜa por Su(:rc Colllt) pcrtcnc
cit-!Jd(~ a Colomhin_, IH·!l"O n~~meHo su vinjo n G LHlJ'Wluil f'TJYiú 
órde1ws n fint's dl~ c1wro a la .]nnt.a ele Uol)icnw eh-! la r.iucla.d, 
de dar el mando de la división c~omhi11ada, ('S dec~ir (le la brigu
da pcrnnna y tlc-! ulra gnayaqniiPiía, al g·pJlc~ral La J\Iar, orden 
(jlll\ c·l Pr(lsidc·nü• Olltit'dn no ereyó emn .. FnÜentr. cmnplir~ y se 
lo (--\XjlllSo el ~~el'-~ fc•hrcro al p;e11eral San I\1art.ín en est.a'-:l pala
bras; •·.81 nornbrmnic:11io de La 1\.inr JJal'a el nrandn de la 
divisi(in qnizÚH pOtll'Ú. tHLI:-iiH' llll ül"c~d.O ('OHtrarÍO al q11(~ ltO;-; 
}Jl'OponCJllOH iodon. Con la salida de la:-; tropa~ (In~ qne lnar
dwrol! t•ou S1w1·c~ a la cumpa.ii8. de .Pkhincha) He lm restahle
(~i .. ·lu el. ordeJt a lo ltWltos Pn npnrir¡w_j_n, yo bij~n ~é que el fuego 
eFjtá <:nhierto con una ~en iza. c:mgaíiadora: por lo tnnt.o una 
mecllda eJe esta chtHe puede Ht~l' m1 vit>1lto que Cfiparza lns 
13011iza.--: y c¡ncdt~ el fm-!go dt-\St'.ubier to. EntuiWE'~ d incendio 
1·ivil , .. ;t•r[¡ im:'!vitabJ,~. Si La :J\.fnr vn a. la divisiiín sc~rá nutl re<·i
J;idu y 110 1'.':-l dificil que se le 1.i0nclan rPLle~. ~11!1 1'0, (ilH' muchfls 
\'í'<'EH lP lt[l ofrec.ido cordial o e~-cordialnwnl l--\ el nwnclo, ahora 
In ton1arla n. desaire y no ::-:-tlH~IltOK ele lo qn(~ es capa~ un res0n
timiento (~olmnhimw. !Jos jcfl-~8 y o±'ieialcs suyo~:-~ piew-m11, ha
blan y obran Jo misu10 ¡no tocln.la divisiDn fl1W Inardd) de Pinn1 
(la de 1-:lnHtu Crnz) t·::; de eonfian~a, !mes es rl'gnlar que lTrda
net.a (Lni.s) ft~ng-a a HU clcvoei~)u la parLe (1ue nwiHla y la Jmg-n 
oln'Hl' seg-ún .•:m intcré:-~, que no eB 1Li identificado con P-1 dd 
Pt~rú. E.stn.N l'eflexione¡; y las que de olla~ nacen) no¡; han lr0cJw 
ncordttr qnP NH snSJ!Cllda el oumplinliCJJt.o eh~ la l'P:·w1uc.jón (lC' 
l ld. JtH:-da quP. inrpuesto tlc ioclo e::-; lo y d(~ los 111.1evo~ riPsp;os 
qw: nu~ antelHtr.an, eomo plWlle ustPd irn1erlu por ln l'UilllUÜ
ención tFW le dirig;inJOH por exln~onlinnrio, tomo nua mP-tl!da 
gTaltd(', ufieaz 'l pode ro~a.. Ln ont.rP.vistn de usted PS illdi::;pcn
~ablt• . ..:\.quí hay un a~t·nte do nolivm· em't~a del g-ohierno (181 
Perú" (el sciior Mosc¡ucra) ( 11

). 

(10) i\fJTtt~, Hist.nria 1ld f.t';¡¡r_;¡·nl ,c.;~w- Mart-in, TTT, Gll). 
(11) Lg t·;u·b, eowpldn. ~~· ltHlb C'JJ (•} archiV•) rl•' f:lnn )I:tll.ín 1 'Bu1~lliiS AirC's. 

HHtl, hntto VIT 1 pág. 13.3. 
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~Qnó httbíu sucedido? ¡Cuál eru el motivo de la alannu do 
Ohnedo 1 El !J de enero el genentl Bolívar, impuesto de loH 
nmn1.~jos que desde atrás ~;;e venían urdiendo para agTegar la 
provincia de Gnayaqnil al Pcxú, primero })Or los ag'e11les Lu
v.nt'iaga y Tomás Guiclo y lue.go por el geueml La Mar, l1abía 
rlirigido el 2 de enem un oficio al señor Olmedo, Presirlcntc 
de la Junta de Gobierno de Guayaquil en que le decía: "Yo 
me lisonjeo, Exmo. señor, con que la Hepúhlicn ele ColomlJia 
lmbrá sido proclamada en esta capital antes de mi entruda en 
ella. V. E. debe saber que Guayaquil os complemento Ü<'l terri
torio de Colombia: que una. ¡n·ovineia no tiene clerenho a ste¡m
rarsc de una asociación a que pertenece, y quo Sc-!rÍa faltar a 
las leyes ele la naturaleza ~' de la política, permitir que un 
pueblo intermedio viniese a ser un cam]JO ele batalla entre <1ns 
fuertes Estaclos; y yo creo que Colombia no pcmnitirú ;jamás 
que ningún 11od~r de. Ann~ri.cn., cnze-te su territodo' '. Al nlÍt-nuu 
tiempo desarrolló su" ideas a. Olmedo en carta prinula y 
amistosa. 

Esta dcclanwión frauca, perftectamcntc legal por ]o, clen'
ehos inenostiona.hles ele Cololllhia a la posesión do la provincia, 
tenía. por ohjeto evitar el esc{mtlalo t1c 1111a guerra fratricida. 
Bolívar proclama.ndo la integridad <le la naeión Cj\lC". r<>presen
taba, y San Martín empoiiado en sostener el p:tdido separa
tista de Onayaqnil y mauiohrando para ilwor]JOrar ]a provineia 
al Perú n<eccsariamontc dohían chocar. A los dercr:lros de Co
lombiLt se opo11ía en apariencia Pl respeto a loH pncl)!OH, por 
haber tleclanulo la provincia sn indepeudeneia. h~n1pora1, m-ien
tras se uuía a una ele la.s chtH rcpúhlicas, pero eu el fonclo sólo 
oxistla una polít.irn IW('iona.li.sta peruana, juicio a qu(~ l'orzosa
lnente se Hega al analizal' la numerosa documentación dt! 11110 
y otro bando. 

En FHl nota. de intinw.ei{m del ~ de QllHro d(~ 1 B2~, Rolívar 
le nnnnciu.bn a Olmet1o el twslaclo inmediato de la división 
1'ones de 2.000 hombreo a (hmya<¡uil, JlOl" la. vía de la Bue,na
\'tmtura, y el suyo propio eon la Gnardin. Cololllbiann el mes 
siguicnt.P., JlOrquo estaba resuelto a haeer la (•.mupafía de Qui
to, particntlo rle Guayaquil para. evitar el obstáeulo de Pasto, 
pero interrumpida la naV(!g'ación ineHperadanwnie tuvo que 
caml1iar de plan (12

). 

(12) Al ~cfior l'rcsirlf'nte dlo'l Gol¡ierno de Guayaquil, J .. T. Olmcd:11 J de enel'o 
d(', 18~2. (0 1Le::n·y, XIX, 11~). 
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Esa nota, por estar ocupado ''l -territorio do Quito y l'aHI.o 
por loe españoles llegó a Ouaya.qu il <ll 7 do fehrero, o Ílllllll. 

diatamcnto se despaclwron Rendos oficios con un correo cxl:ru 
ordinario nl general San Mart.in tanto por parte de la .ltllll:> 
rle Gobierno, ('.omo del ministro c1el Perú en Guayaquil so
iíor rlon Francisco Salazar. Despa.eha<lo en huquc de vela el 
mismo dín, el correo tocó el 20 de fchrero en Hnanehaco, puerto 
,¡e la ciudad de Trujillo, donde se hallaba el general San Mar
tín, y dos días deRpués el 22 de febrero, el Protec.tor se devol
vió inesperadamente hacia Lima. 

Más to<lavüc: al llegar a la capit>1l del Perú el día 3 de mar
zo, el Protector por médio del Ministro J\:Ionteagudo, <lió orden 
a Sa.Hta Cruz lle abandonar la campaña que había emprendido 
"on Suero lmcia Quito, y d~ retirarec a su lmse do! Perú; y a. 
La Mar do soste11er co11 energía. la indcp~ndencia absoluta rle 
Gnnyaquil Ri el pueblo lo apoyaba cmno He crr.ía seguro en 
Lima; y en naso de pronnnciar~e la 1nayoría por Col01nbia, 
La Mar rlcbín reunir y aumentar la división de Santa Cn1z 
en Piura, tomar el mando de la. costa <le! N arte y defender el 
Departamento de Trujillo ("): en otra Jlota de la misma fe.
eha, al g·obierno ele la provincia, reduetacla en el nÚ!:lmn e.spiri-
1.1i, ol gobierno peruano le ofrf'ce apoyarlo eon las annas, si 
Gunyaquil quiPre cumplir su jnranlCIÜo ele ~;ostencr su auto .. 
no mía ( 1 '). Pero Ho fué esto todo, sino que el mismo el fa, 3 de 
marzo, el Protedor reunió el Com;ejo de Est..vlo, le consul1ú 
si ncelaraba la guerra a Colombia, obtuvo la autorización con
t.m la opini6n de Montcagmlo y ele! g·enet·al Alva.rndo (15 ), y 
clirigiú a Bolívar aquella noia., cu tmw imperial, iniimiindole 
respetar la autonomía rle la provincia, contestada por Bolívar 
cuanrlo llegó a Quito, brillantentente, expouiéndolc la teoría 
de la Ülieg-ridad nacional, opuesta a laH rebeldías pruvineia
nas ('"). C:it·ennstmwias felices impidieron el eseándalo de una 
tragedia saugricnl.a. entre dos ¡mchlos hermanos. El confliet.o 
lo resolvieron la energía ele Suere al oponerse a la retirall:l de 
Santa Cn1z, la Rercnidad de Olmedo al no cumplir las ó1·dencs 
del Protector, la volnnta<l ¡Jcl pueblo de Guayaquil inclinado a 
Uolomhia y las victorias de Bumhoná y Pie!tinr.ha, de !.anta 
influencia en Linm que deeidieron de la firma del hataclo ele 

(1:1) PA7. SOLD;I.N, El r('1'1Í lnclepF.niliP.nf,e, P1imer Perímlo, pág. 261. 
(14) PAZ RnLDÁN", obrn, r:itulla, p:í.g, 3iHJ. 
(1!3) RF.STRErO, Hi.do·¡·i(¡ de Oolo-mbi.n, IU, 1!14. 
(Hi) Rccopiln(l.ión de Doeumentos Oficiales. Gu11yat1uil, 18~14. PíigK. ~~(i y 228. 
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Confedenu~iú11 t~HI.lT ~~1 Pt'rÚ y Colmnl)ia el 6 de ju1io, eoniri
hnyC'ndo~ {.mnhil~ll t~ll ennnto al pn.Íf-i hr.nnano, r.l rcgo('ijo rli; lo 
g·](lria adquiridn. po¡· In divisiím SanLn Cruz (11 ). 

Con t':·dON IH!('hO:i qneda dPmmd raLlo qlH~, a pt~snr de- Jn vr.~;-
1 idrtra poi íLien dL' In. enln~vista, el prop{lsito del rroipetor, tm 
¡·w~ro d¡' ·¡s~~. Ho Úi~ sino Pl ele influir Pt~rsonalmL·HI.P. ('H 
Ouaynqnil en fa\T(JI' df-! la lJn(~ión C11yos intcn·;;;es tenín a ¡m 
('!lrp;o, eondnda lógit'H P.n 11nestro ~~~H1ir y pl'opia dt~ nw.l{1l1Í~·y 
políti1~a interuar.irmal Rana. 

~sto8 lu.or.ho~ OL'l!ltfJf:i a los eontenqmrá1wos los hc!liO:-J re

enw-:t.ruído r revelado nosotros nnnli7.nudo do¡·nmoutos Rfl..Cn.do:-; 

a la lnz po¡. 1!110 y otro ban¡}o. 

Como vcrPnws adelanto hl segTm¡ln saliLln. dd Proteetor 
L~H'iu. Gnn~vaquil, esta vez cu julio '7le 182:1., l.nvo o-1 mi~ m o Jll'O

pósi.tl) de iui'lnil.' en la ineoqlorariím d('; la provi11eia al P~rú~ 
f:>C'gún el ardiente t]¡~sco del grupo ¡lirigrntc a la. :.;az6n 011 Lima. 

CAIIHS m: BRUSELAS Y DE ROI_ILOGNE,';LIR-MEH 

Al referir::-:B a nut:st.J·os t1·alJajos ¡-.;oln·¡~ ln.s r•artas Hpúc.rifJ.:~ 

relativas a la Confcretl('·ta ¡h~ Gnny<tquil, Pl ~c:iior R,oja;-; expn'
.•m '11W no ltt~mo:-> di<~ho natla snl)rtJ las deuowi11a<.lns L'aJ·\ns dt~ 
Bntsnlns y ele llonlog-m:-Nur-1\fer. No lo ercínutos uec.csurio 
por(IUi~ en.Inwstl'o traÍJajo sobre la Uouf¡~rew·ia do Guaynquil, 
publicado Pll el BolPIÍil N' lUl d<1 la Academia de la Historia, 
wloptamn:-:; ln '~rítiNt. nmgistral del lti:.;t.oriac1or e.cnatoriano 
Camilo 1>estru,2;P, sobn: (~1 prin1él'O dn t'~t.os doeunwnto~, y su~ 
nvz;oumni<•nto:-:- -l-:E'. apliean p<·.rfe~ÜntleHtü al J:·wgn1ulo; l~~'-l'O t•u-

1110 hemos snhido fll18 la cada drd !1,'C'lwral San J\·fartin para 
l\-f.ille1· fW pre~t~llht ronw doeumP.uto tlt~ pC'so en ~~o11t.ra de nnns
b·n dl'-HJost.ra('.ión, lH:::!lllW-> ltrcl1o m1 e~1nc1io analít.i<~o y coinph~lo 
cÜ' eRht cnr\:a y ya. estaL'a eu prcn/oja l'nando n:~-eibimo:.; el folleto 
dd :wñor R-ojas. Po1· CHÜ·'= rnotivo fW publica npart.~ a eoHtinua
t•i6n ele lnti prc~entes 11ofas, y no se lwn }Jodido ~~vitnr alguna~ 
J'('rJ('tieiOlw:-;. 

(11) \-'{¡:tllHC ln IlOta de Snllkt Cl'UZ :1 ~ll··.re, ~\l c1H lll[ll'ZO_. v:n·ti('ipúndtllP cp!(' 
t i<·IHI 111 d(~ll e[(: r.cgrl'S:il" a Liw 1 ('(_Jn hl ai ... iHi6n, h (~ontf-stneiOn de ~":lucre ·1el .:w 
UJil•lti{,¡¡,jolh' \'II{•L'L:.I!':illWlltC a r)P.jal'lo partir, y ]!¡¡¡ IlOtaS :;Ull~iglli('llll'S lm;;t.n b 
1··11\liiJ.I•:i,·lll ,[¡•l ~~o11l'!il'.lu. (ANliEO!.t-~ Er .. n•r Im r_.\ h'ü~;A, 1'orrc8 Aynirr.-:-, Liu~;l, 10.1~1. 
l'ft:.:--'>. :;n:! ,r .•:igui~·nld·). 
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OB.';ERVACIONI".S DE SARI\HENTO 

}Ju su artícu1o t·iOhn~ Rolíyar y 8an :Martín, pn1J1iendo (·n 
lrt H'.'vistn ~;u,l Au11;ric", ele 17 de julio •le 18:51, el ilnc;trc l'>t1i

Hiil~uto, refiriéntlm-it~ n su:-. uonveY:·meionf-ks ~~on el antiguo Pro
(netol' dice ]o ~igllil•.nLc•: ''J;}stuy muy distanln, y lo PStaha <~ll~ 
tonecs~ (eum1do <~<nnpn;-;o una nw.moria paru. el In;--:.titn!o His
tórico dP l~ 1 nlll('ia ~oln·e Jn Entrcvi~ía <le O na.yaquil), ele~ }JOIJPl' 

l'ltlenL f~ en la~ llcdanwinnet-;; ualuralmeute intoresadHs flC' uno 
de lo)') gniHfh-':-; c•andillos de la ind~prndc~11cia. alu8rir·mw. (\vb 
lUlO a,~ los lwmhl'PH pühli(·.ns C..lUP Lau figurado entonces t.iPlW 
11nc rc~haccr un:·t. pftgina clP .su ltist.ori:t. y el tnilJn.io más in
g-rato de la gcuPrnci-ón que les sucede, c~s Pl flc rcl':it}th!P.f'f~l' lo.:; 
hr~ehos y la vf-'rdacl, cm dPRpecho de lns n~eVPI'aciow"'s intere~n
chls do los pPrsonajPs" { 1.-:). 

E~ta~ oh'-\ervaeioJLD¡..;, n1uy justas, PXJH"C•san el valor l'elntivo 
;r cÜ'<!llllRtaur.inl dP. ]m.:, <ledanli'.ion('R Hniln1Pralr-t-:, e::;critas de~
pnH~; dP pasnL1o::; lo:-; ac•.outecimir.ntos, si.H somch~rla~ a la pnu•
ha. r!e los hcelws. 

(1S) Obro .. ~ rlc P .. ]1', 8~J-rmie·nto, IJ,. p:"tg .. :1fll. Eclidón de S.mtiago de Chile, l):;i'_.;,), 

:J/)/5 
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LA ENTREVISTA DE GUAYAQUIL 

TI 

CARTA DEL GENERAL SAN MARTíN A MILLER 

Brusebs y abl'il !l dl' 18~7. 

Seiior General don Ciuiller·mo 11hll'er. 

Mi querido amigo: 

Voy a contestar a su estima.ble del 9. 
DespnéH <1e mi Ílltima carb1 mi espíritu ha sufritlo infinito, 

pues .1\fercecles lJa estmlo 11 las puertas del sepnkro de resul
tas del sarampi6n, o como arp1í se llama fiebre escarlatina; 
enfennellnd que atacó a oaú todas las niiías ele la pensión, 
felizmente la ehiqnita está fuera de todo pelig-ro pues hace tres 
días se levantó por vrimera vez, esta circunr;tancia es la que 
ha impedido rcmiti1.· a Vd. cun mús antelación los apuntes 
pedidos y que ahora ad;junto. 

Los detalles que Ud. me pide de la acción de San :José no 
se ]oH remito en razón ele serme clesconoci<los, pero si Vd. nec.e
HÍÍH los de San JJorenzo, se los podré enviar con sn aviso. 
También le incluyo un pequeño croquis de la rle Chaeabnco ¡meH 
<'reo que Ud. no conoce esta posición. 

No ereo conveniente hable Vd. lo miis mínimo de la Logia 
cln Ihwnos Aires, cst.os son asuntos e11tetmncnte privarlos, y 
quo annqne han hmidu y tienen nna gran influencia en los 
acaecimientos de la R.evolneión <le aquella parte de América., 
uo podrían ruaniff:lstarHH sin falt.ar por mi p~1rte n. loH 1nás 
Hnp;rndos comprmnisos. A .. propósito de Log·ias, ~é a no dudar 

2/J(i 
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flUe csta::3 sociedades se han rnult.iplieado en t~l l•n·ú dl• nn 1110 .. 
do extraordinario. Ji~stn. os una guerra do ;,apa qu<! diJ'íci 1-
nlentc se podrá conlenPr, y que hurú ·camlJlat lm; pl:utr.H nlÚf-1 
bien combinados. 

Me dice Vd. en la suya última ló' siguiente: "Según algunas 
ol1scrvac.ionc~ !JlW be oído v¡:.rtir a. ~ierto personaje· él qnorín. · 
dar a entender que V d. <rnerín. r~oronarse en el Pl-!l'Ú, ·y que 
este fué el principal objeto de la eub·cvista tln Gnayaqnil ", si 
como no dudo (y esto sólo porque me lo asegura el genoi-al 
Miller) el nicrto personaje lm vertido estas insinuacione-s, cligó 
qne lejos de ser un mtlm llera sólo mewce el mnnhrc dó inoigue 
impostor, y de desprP.ciable pillo, -pudiendo· asegurar n ViL que 
si tales lmbierrin :-:lit1o 1nis intcnciCnws, 110' era ~t fl1Üen hubiera 
hech9 (~ambinr mi proyecto. En euanto· a nü viaje a Güaya
quil el no tuvo otro ohjeto r¡ne el do ndamar del gC'ncrril Dolí'
var lo~ auxilios que ¡m,lieru p1·cslar para terminar la gneri'a 
del Perú: uuxilios qtw una .inst~ retribución (presciiHlienclo 
dO loS intereses generales de An1érica) lo exigía })or loH ·que 
el r·erú tan generosamente había prestado ¡mra libertar el 
territorio ele Colombia. :Mi confianza en el buen resilltado 
estaba tanto miís fundada cuanto el e,iét'cito de Colombia des
pués ele la batalla de Piehindm se bahía ·au11wntado eon los 
pri.siOI\1'1'0~, y toHlttba eon CJ.GOO lm.yondus; pero nüs esperan
zas fueron burlwlas nl veJ" flUC <~n 1ni prim(~l' coui'P.rencia con 
el Libertador me declaró que haciendo todos los esfuerzos po
sil,les eblo podía despmnderse de tres }Jalallones ¡·on la fuerza 
total de 1.070 pinzas. Estos auxilios rw me parecieron sufieicn
teR pitra terminar la guern1, JH18R ~.staba cOnvllnciJo que el 
huen éxito de ella no podía cspcrar·sB sin la activa y ·eficaz 
cooperación de todas las fuerzas ele Colomhía: ,d es que n1i 
resolución fué tomada en el ado, ereyenclo ele mi deber hacer 
ni último sacrificio en beneficio del Pf•rLÍ. Al siguiente día )' 
a presencia del Vice-Altnimnte Blnnco dije al Libertador cpH' 

habiendo dejado cmJVocado al Cong•·eso ¡mm el próximo ll)Co 
-el dln tle HU jn~ta1ación seJ"Ía el ú1tilno c1B ml pcrlllanencin 
en el .Perú, aiía,]ienclo -A hora k queda a Vd. general un nue
vo campo dr gloria en el qne v.a V tl. a }JOllt?r- Pl último sP-lJo 
a la libertad <le la Amériea. Yo autorir.u y mego a V d. e>ccribn 
al general Blanco-- a fin de rediücnr este ltecho. A las do:< 
de la mnñana tlcl siguiente día me ernlntrqué, ha1Jiéndome neo m· 
paíi.ádo Bolívar hasta el· bote, y ·cn1.rcgánclorne su retrato """'" 
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rma mnntoria d1~ lo sincero de su amistad. Mi estada. cu Gua.
yaqnil 110 1'"'' l!JÜS que tlc -:W lwrac;, Lic111po snficiClll.o para <JI 
ol1,i<•lo qno JJ.,val'"· Dejemos la política y pas,'mos a otra cosa 
qw~ Jtw i 11l I'J'{~sn m!1s. 

M lll'lio le agradezco las noticias que me tla del Comocloro 
Howll'o y 1le sn señora: tenp;a Vd. la bondud <le hac-erles )Jl'e-
13ente 1nis ll!á~ sinceros rC:-l}J<-rLoR y amis1ad, lo mismo que al 
eal.mllero Sp{!llcer. 

Por nl próximo eoiTPO remitiré la:-; nncvn.s noli('_ias qne Vd. 
me pide en su última, pues 1nc~ eH i1npoúhlc~ HH:trdtcn por estE' 
y 110 teniendo quien me lleve la plun1a pan1 dietar (por hallar
se ausente mi lwrnwno) t<!ng;o que valerme de un extranjero, 
lo que liac'e <luplicar el trabajo pam cOI'l'l'gir sns falb1s. 

TC'n.'¿;o ('arins rle Lima C]UQ alcanzan al 12 (h~ llt)Vicmbre, y 
de Gllnyaqnil hasta el 3 -1wdn particular exeepto qnc 1a orlio
sidncl contra el ejército colom1Jiano, con esp<:wialidncl contra sus 
oficiuleo crceía cou I'tlpidez. Do Bueuos Aireo cou fecha 7 de 
enero mn cliecu <]118 el 27 de diciembre el ejúrcito Oriental se 
ha pw::!:-::.to Pll marclm }Jara ltatir al brasilcro, qnP sf-! lmllnhu 
en las Pnntns del Yaguaro11, y que para ellO o lG d<~l siguien
te se ngnardabn con impaeiencia loH resnHwloi:<.. 

Adiós, nmig·o mío. IIttgame el gusto de ofrecer mis respe
to.:-; u mi sc1iura :3U mat1re y estar seguro, lo quiere sillce-
1'J.lllCllic su 

P. S. J\Ii mayordomo en Mcmilcma se me eHcrihc <]Uedaha 
en la agonía, si sn muerte se verifica te11dró nccc~sariamente 
qnc fJHsar n. J\ 1nÁrien. 1?11 e.stc alío para no abandonar mis. 
intereses. 

REFUTAC[(¡N DE LA CARTA DEL GENERAL SAN MAI\TfN 

Divulgada In falHcclad de la carta de Lafomllle 20 de agosto 
¡], 18~~ para Bolívfll', alrihuícla ni general San Martín, no era 
pnHihlo n lo~ adeptos a la leyenda sohre la conferencia de Gna
yuquil, ba~mcla en dicha carta, admitir sin Tea.cei-ón Ias innumc
mi>l<'H pruebas r¡u" hemos presentado, la Academia rle la His
lm·ia de Vcllcr,urln y nowtros, contm la autenticidad de la 
:r:.ur·nndpncla impostura. Así se explica que recientemente en una 
sosi<ín ¡], la Aradernia <le la Historia. de Buenos Aires d ho-
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norable seuor don Ricardo Levene, pn'sidento del elo<'l.o e'"'"' 
po, con el beJleplácito d?- varios romrmilcros, rle(•Jnrnrn (~onH) 

un dogma quC! la f-'XJn·:-:·sadn eadn ele Lafond es ~uü~J1Licn, fm1 
dándose en (llH:' ustú da nc·Iwrdo eon uhoH doeumrnlos fdm
cientcH, pero en realiLlad, H~Sln SH ha pre.xl·Hltwlo en Hll abono 
una misiva llel general San Martín, fcehac!a el 19 ,¡, ahril ck 
1827 en Bruselns, sin fuerza suficicHic para dcstnÚL' ni una 
sola ele las múltiples prnebas presentadas por nosotros contra 
la snperdJc·rla de Lnfol!(l. .Pnro mdes de efr.ctunr su análisis 
debemos ktccr una cxplieac.ión para evihir susc<,ptibilidacles de 
1nucha influenda {-m polélllica tan Lldic;ub, c~umo la pi'(~SP.nte, 

incvilable en defensa del honor de nues(ro héro". v Padre cl<e 
la Patria. . . 

La earta. de Lafonll está calcnlada lHl<'a arrojar sobre Bo
lívnr b culpa <le que San Marlíu 110 [prminara :m obrn clrl 
Perci, y de t.oclm; la' "n¡,·,,trofc,;, muertes, cxtor:;io11es,. atraso 
de dos niíos de la intlependew:ia y demás nrlnTenri:l:'l fnnc~..,taR, 
debidas a ln i11eplitnd do los diriL(Cntcs :mr:e"orcs ele! g·encral. 
Es nna combjJJHrjém maquiuvé]Jca d<Jda ul pt1hllro ~omo mnnP.~ 
da <le buena lfly aunque ¡;;;e halla e11 ('omplf:d.a contr.arlir~ción ron 
todoK los documentos t'Jmlnados dPl propio gcnern1 San 1\.Jar. 
t.ÍH, antes y después di? Rll ah(li('arión, -:.· c·on todoH lo~ hcelws 
ocurridos en el Perú clesdn el tlía ele la sc¡mrn<"Í<Ín ele: San Mne·
tín -21 do' :;etiemlH·e de 18~2- hasta la fecha el" la llog-nda ele 
Bolívar, el lQ <.le setlellllll'O de 18~:::. Basta anatir.ar lo o-currid(} 
en C'stos 11 JnQ::-;eR l~n el Pcr\1, para cmnpre11clPr que la carta (1& 
Lnfond es una patrniía inconsi~tPnlt~, ¡n-n·o f:;lls :HlP-pt.m~, por b 
fue1·za del hábito, signf•n sosteniéndola Hin es ludiar Jos stwc~08~ 

La América -decía Bolívar- Ci:-ltrt ('11 rri~fllid8, es df~(·irt 
que no ha alennznclo el desarrollo propio ele una mfinacla cnl
turn. Y este postn1:ulo toelnvía es verdad a pesar ele! si¡:do tram
ctJrrido. Nrgarlo Hería unn tcnlP.ri<.lad, 8i se conHid(~ra. ]a c:,.;:enRn 
impnrtnncia r1c llUP-stros C!Slnclins cirmtíficoR en general. En 
bistoria, por ejmnplo, no se ha gc~neralizarlo ~~1 anflli~is jmpn1·~ 
r~ial, y con frecuencia se c:1nplen rl panegírico interesado o la 
invectiva vclJcmcnic, seglÍn PI amor propio o el orgullo nnrio" 
na! de los ant:oe·cs. Privan también celos 'llle pueliéramos Iln 
mar infantiles, ele una nación a otra. Por ejemplo~ eJHl.lldo tm 
gran-eolom1Jiano dice:" Bolívar es ell10mbre más granel(~ d{~ ln 
América", 1111 nrgen1ino repli1•a nl brinco: '' ¡ 8nn 1\.fnrl Ít1 t'H ol 
primer hombre c181 Continentr:!" Puerilic1adcs imprnpi11H de•· 
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verdadera l~ult.nrn. ] 'f~l'O eRo 110 es t.o(1o. Tanto Bolínu· para. 
nosot.ro:-:. luB 1.¡·opieal(_•~ comD San Martín para los !lrgoutinos 
fueron int'n.l\.hh•:->, y Ho es nsi. An1hos se c.qnivoe~u·on lmnc·.nlfl
blenu'nle '"' <>1 Perú: San :Martín al dejar incompleta ><n obra 
y e ni rngallllo el <'spléntlido ejér"ito tle 11.000 lwmhwR forma
<lo por ól a un g·eneral inepto como R.utleeindo Alvara<lo y la 
dirc(•eión dn la ~ampníía a la inc.apacidad 1..kl general La Mur; 
y Bolívar~ UC'.l~rtado en la P.lceeión dt~ \-1U:s ~olaboraclorc.s,. so 
cquivoccJ d!~ igual nnwera que San l\fadh1, pero en HOntido 
iuven:o, al ernpeiiarsc en fQrnw.r la. gran confederación lJoli
viann. de Potosí al Orinoe!.,, que Jo condujo a co1w~ter otros 
mTores !·m Columbia d(-l !~onsecuencia.s terribles para él mismo. 

Y nql.lÍ se poLlría preglnltar ¡,euúl fut>- nuí.~ abnegarlo, n1ás 
patriota, 1nás lJOll8Sto, <'l que abandonó el potkr e;-;pmJtánea
mcnt.e y dejó a 8us coneindadano::~ 1..1ne RO arreglaran ~omo pu
c1iéran o el <1ne .~e cnlpefió ~H fornu1rnos nuu gran nacióll 1lO
derosa y ordenada 7 Para cunte~-d.ar seria nee1?;:;ario admitir 
qn~ no hay sino una. sola clase de grande hombre, ademá8 de 
que o! problema es in<lct.erminallo y por tanlo insoluble, por" 
<1ne no se puede acortar lo fincetlido en uno u otro ambiente de 
ser inversa la eondncta de Jos respectivos c;auclillos. Y cuanto 
se e.:wriba a esü~ respecto es prueba palmaria de primitivismo, 
irútcsc del clopua dccrelarlo cu Bucuos Aires o de aquellos 
e]og!o::; dt~Slnedi!lo;::; de nuestro gnn1 LarrazúlJnl :1 los 1uÚ:-> sen
cillos ados Lle Bolívar, o hic:n la ocmreucia <le Villanueva de 
sil.nar al héroe, por sus ox:celsas Lloles, entre los l1ombres y 
Dios! Rajo P.~ te respeeto lí1s arge11tinos y nosotros e~üamos 
xnús o 1ncno.s de quien a qujen. La gran repúhli!~a del Plnta a 
pesar de su inmenso clesarL·ollo literario, político, ~oeial e in
dustrial tiene todavía muclw por anclar ]}Ul"ll <¡no eus r.stnllios 
históricos puedan igualür el mlmirablc progTl'SO alcanzado en 
o_tros ntmo:-:1. Pero t-lH nnustxo ·:w11tir esto snccderú pronlD: en 
·~todo el paú~ se inicia un vig-oroso 111ovi1nicnto en ese HCnticlo 
que impulo;an con arte y scntitlo l1istórico los insignes escrito
res Euriqur. d.e Gawlíu, .Jua.n Pablo "F.}·bagiio, Ricanlo Co.rrus
f.!() y mu('l1os otro~, autorn¡.; ele ~oh ras de mérito indiscutible. 

Sentado todo esto debemos lodavítt exponer hechos cuyo 
eouodm.imüo ~~s lll-lc·esarío ante:-! de entrar en l-'l estudio que nos 
propo11C'l1l{JS. LR sepa rac.ión clel general San 1vl nrtín dejó f>Il el 
Perú un vu,<·Ío ínnw.m;o y trajo con10 eonsccuene.in. la r.atáHlro-·. 
fe: el ejército chileno-argBJtlino de Al varado fné balido en 
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Torata y Moquehua. Los partido' peruanos que asumieron el 
mando fracasaron succsivmnen!.e y los restos !le! ejército ar
J\"enlino cnr:uwulos de guarncc"r el Callao lo entregaro·n a los 
españoles. La obra del Protector cle~apareció por ·comploto 'y 

·suH nmigos ·qucdarOJt dispersos y sin protúcciún .. :Oe CRh?. caos 
surgió Bolívar, eon su (~.iérrito col01nbiano y peruano y una 
vez que hubo arrojado del país a los españoles, estableció un 
nuevo régimcm polítir.o en el cual nnturalnwnte no tuvieron 
cabida todos los que lmbían fig-umrlo en alta escala con el ge
neral San Martín. De aquí la" críticas y el odio a Bolívar, la 

, l10sti!irlad do antiguos polílicos ¡Jcruanos, lus chismes y enre
dos con qtw JnoiP.~~taban <·onsümtmnente al geiH~ral San I\frrrtín 
en su. retiro, y laH leyendas cgw se fol'jn.ron ~ohre su ahdir~ación 
del poder. i Por qn<~ nos abamlonó '/ decían,. 6)JOr qué· dejó el 
nw.ndo1 ~ Jun· qué sG rr.(.ir{l a ]a vida privada cuarHlo h""n.Ía })Or 
delante un brillante porvenir ·para él y pam JJOsot.roe 1 

Después <le! triunfo <le Bolívar, según el general Iriarte, 
unos decían que San Martín había abandonado el país por. te
mor a un couflid,o r·on el !Jéroe "olmnbiano, (1 ) idea absurda, 
sln pie ni rabe.zn; oi.rof.;, co1no Tmmís Gniclo, atribuían a -San 
J\.fartín expresiones <~muo é;;.;ta: "Bolívar y yo no <~abemos nn 
0] Perú", concepto iwmotanc:ial y tonto, aplir·ado a tan vaoto 
teatro de la gtwrra, donde yn·úciic~amente ::;e necesitaban dos 
ejércitos, lHlO eu la costa y otro en la f•.orclillr.ra, y cm1cepto 
que por <~ierto eR r.ontrario a la ead.a eh~ Lafond, según la eual 
San ~1artín invitó a Bolívar u concurrir al Perú y narla menoH 

, que a ·tomar el 1nanclo sUlJCrior; y por último nació 1a conRcja 
de r¡¡w cl.Protef'.t.or se había retirado del Perú porque BoJíyar 
le lwllín 1wg·nao ~:us soeorros militares e.onsideradoR por él in· 
dispélWn lJI~~s pn ra llevar a buen fin la. rampaila. Consejas fal
sas, n todas ]n('Oí:i: Han ~Iad.ín abandonó el Perú por la núsnw 
razón que no qnil-;o tomar el nwnclo en ln Argcnt.ina, ft~nDniCno 
moral debido a exc"so de dc,;prcmlimicJlto de su espíritu, o a 
la (~onvicción de~ que sin violen(~iaR no RC poLlía. gobcrnnr P.n paz 
Pdns pnfscs ro11w 1o deelar6 en Londres en 18~4, en presenci·a 
de .Alvcar. lrinrio v 1nuchos otros su<lamericanos. Amlms cau· 
sm:; r;ou erninentc~m~nte lwnrosas pn ra rl gran patriota. /\.. e:::ta 
époert pcrlcnc"c la <:arb del general San Martín para .1\:Iiller 

(1) Jlcml)ri(t dd {/é.?ll~l"(ll Tomc(s r7c lri(~f"if, tomo nr, p/lf!,". J2.3. SodPi]!¡d "Im 
pl'edora Armu·icrtiLU, :Cn(•rlU/-1 Ain•¡.;, 
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qno Nn qui1~¡·,~ presentar r.onw lH'twbu de ln ~:nlidez 1lr. la eada 
dt~ I.Jnl"onrl y que nosoh·oR ·vnmos a l'efutar cm seguida. 

Vall'l'oso y activo, pero inepto eH los cornbatcH, el ing1éH 
Mill('l" era ingrato, enredador y cltismoso. Bol.ínu~ lo enrontr-ó 
HÍII pw•sto, le diú el (!argo de explorador por su P-tlfnsia:-;mo y 
.a di vidnd, tenuiuada la cnn 1paíin lo elevó a genen1l de división, 
mnndó a pagade el primet-o su lHtrt.icipaci{m en Rl mill{m de] 
Penl. y lü hizo nornl.n·a.r plYt'cdo !le PoürAÍ; ~;]n e:1nbarp;o en sus 
}\;fC'llltll"irts mwtaha falserladc¡.J y <~alurnn1as contra Bolívar7 y 
dc~aparecido el régimen boliviano dc·l Perú eon ¡-d alzamiento 
en Lillla. de la 1'crcera División colomlJia.n.n, el ~9 de enero de 
18~7, escribió al gcneml San Martín In carta contra Bolívar, 
cuya coutestaci{m vmnos a Etrwlizar. 

Para más elaridad divi>~:lin'mos nn~stn.1s observaciones en 
capítulos según los puntos que clcLc>mo' relmlir. 

1' l<;n su cart¡¡ Millur le cseril>ió al general San Martín 
esta~ insidiosas palalJras: ~'Según algmwH ohsel'vaciones que 
he oído vertir a cierto personuje (el general Bolívar) 61 quería 
dar a entender que nstcd quería coronar:::.w en E-d Perú y que 
éste fué el principal ohjGto de la entrevista de Guayaquil". 
Scmejnnie aserción es seHcillmncnic un cliis1ue y vil calumnia, 
puC'sio que en las relaeiones de la Cnnfen•ndn~ Bolívar afirma 
enfúiic-amente quP uiJJg-uno e,;\alm JWÍs kjos Llul trouo •Jue d 
Protector y aclenilts ele ust>< dudaración tcrmimiHte, ten earta 
íntima al Vicepresidente Sant.auclor le '""gura tmnbién que 
San l\farl.ín "lieiw ideas conectas ele las que n Vd. le gustan", 
es decir, que era hombre ele ley y print'ipius como Sanlan1lf'r; 
por tanto el mismo Bolívar 110 ¡wclía atribuirle qne fuera a 
Guayaquil a buscal' coopcr;nciún t'll fnYOt' de una ltiOllaL'quía; 
un hombre ·ele ley nu apela a medios torci.los para cstabhcl'r o 
cmnbiar un rég·imeH. 

2' El ealifit'ativo ele Pillo aplit"IHlu n Bolívar por el p;~ncral 
Snn l\lariin, no es condicitHlal sino 8f1~ctivo, dndu HU nl"irmu
ción tle que él no tlmlal>a ele las cleelnracimwcl que le atribuye 
1\'1il1er, y no nos Horpre}l(le t~st.e ('lTOJ' del .~;(;'nrnü Sa11 1\lnrtín, 
porque pol' el fra1~:·1so de s n plan ele ilH:oqwrnr la provincia, 
él "e fué de Uuayaquil profundamente disgustado, y resentido 
eoutra Bolívar. Prueba de: e-llo so11 estas palahrn~ Cf.:criias a su 
confidente el g·encra1 To!llús Guido: "Ucl. lenlhít presente que 
a Jlli n~gn~!30 ele Ounyaqnil )¡~dije la opinitm que n1c había for
rnatlo del geueral Bolívar, es decir, u11a lig·ereza e:s:trcmn, in~ 
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~~onF:;cl~w.~n~~ia (~11 •~u::-; pl'l!w.lpiOS y una vanidad pueril, pero 
nunen. me lta nten~eiclo ]u de j1upostor". En c.nanto n lo prinwro 
reslc juicio eH perfcdnnleHic equivocado, porqne Bo1ivar en to
do,; los actos de su vida moslró siempre el carú!'lcr mús fuerte, 
firme y conslunt.e, eireunstancia que exchl)'~ el tlef( ... cto tlr. ln. 
ligereza, y aunJiz:indolo Hin ¡Jrcjuieio::; a p1·irneru vir;ta so oh
serva que tampoco 1medt~ aell:wúrscle el de la vani(.1ac1, porque 
en la fortnnn sn 1noslró f;iempre filúP.ofo, salvo el <·.a~o P-xcep
cional al ténuilw <le su eslnda en Litna cuu.nrlo se equivocó 
sobre ln ftwrxa de "' pre:·<tigio. 

El :J de marzo dt~ 182~, refit·iéudo~e el g"t"ll<~rnl 8nn 1\fartfn 
a la inthnaci{tll llirigictn. por Bolívar al gobierno de Guayaquil 
})aru qne se ngn't~;ara n Colombia, le csr.ribió lo Higni011te: "De
jemos qnr! (-hmy;HJIJ.il !'OJHmlh~ xn dP~1.ino y mc-'dite 8lV3 intc::re~es 
para agregarse lihrClllClll.e a la 80f'ei.é1n quo le ennvengn., por
qur tarnpoco pucd~ qnedar ni.shu1o sin perjuicio de ambn~". 
Y Bolívar al llegar a Quito le eoni<'stó el 22 de junio estos <'Oll

ceptos precisos: "V. E. expresa el senlimicnlo que l:a tenido 
11! ver la intimación que hice a b provincia rlc Guayaquil para 
que entrase en su deiJcr. Yo no pienso eomo V. E. r¡uc "! voto 
de una provinr.ia debo ser consulliulo para constituir la sobr.ra
nía nacion:ll, por<]Ue no >wn llls parle< sino el todo del pueblo 
o! que dclilwra en las asambleas generales rennitlas libre y lc
galmenlc" (2). Cnmp;ínmxc n:-:-.lns irlens ron toLlo Jo nctmHlo y 
eserit.o por Bolívar en su vida píihlica y no se hallarú in<'onse
cncneia. algniut. Cnu.ndo Bolivar l~l'l'Ó, t'ué }Jor llemaHiado ente
ro, por conseenc:nte NH1!-1Ígo :mismo, por no amoldarse u ]os 
tiempos. 

F,n confirmación <lcl Psln<lo ele esp[ritu del Protector cles
puéB de la. ponfereuria, b~1Hta citar <~stns fraRc~ dü Bolívar en 
enrta riel 27 <le ortnhre ele 1822 a Sant.and¡n·: "San ll-lartín y 
otros de sns jcfeR hnn iclo despedazúndomc por In~ co:-Ja:.; Lle 
Guayaquil" ('). 8on fntalida<les inevitables: en GuHyaqnil 
t.<-mían que chocar los intereses tlcl Pt·rú, HHpinwb--l n la pro
vincia, con los ele Coloml>i:·\. ddemlicndo lo snyo. 

Sea por política o rnr arhnir:u.~ión y n.'spc:t.o a. lns virtndcs 
del Protedor, etunHlo Bo!ív:u· He C'll(':ngó del nm1ulo e11 Li11m 
1'Gstah1c•ció s11 ret nüo Pll Pnlnr·io, y de ordiJJn.rlo lo n1enrjonnLa 
rmn expresiones lHmrosns. 

(2) Recopilllci.(i.n dR Doc11mentos Ofic.iale.~. Guaynqnil, Ul~l-1, págs. ~~G 3. 228. 
(3) Cartas dd Li/lcrtaclor, lii, lOH. 
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Pm·o Cf·daN df~mo~l.raciOIHH:; no podíau contrarrestar las .. qnc
ja.s ~ow·d:aJLtCH quo eu RU retiro recibía el general ~un JMartJn 
flt"'· Sllf; 1\nlllct·o~os amig-o~ y antiguos pa.rtirlarios que no ha.blrm 
tcuítlo ~abida. en <ll goLierno ele Bolival'. ToJos ellos criti:caban 
la nueva wlminhdraciún dql Pc-n:ú, proferínn toda clase .Je ~re
fiCHt.iwicntus y quejns coiltTa Bolívar~ y eensuraban .ama~·ga
mcml.c~ la nbdicarión del Protcdor. Gritaban cowo ranas en un 
charco mwuro, sin lu lu;r, del sol. Nada menos qtw.su antibr'l.IO 
Ininistro de p;uen·a, el gcme~:al rromás Guido, le c1~cía fl.11 ca·d,a 
íntima el .'lO de agosto de 1826 tlesde Btwnos Aires: "Ja!llás 
perdonaré la retirada de usted do! Pe ni y la historia se verá en 
tr.abajos. para eohonestm· es te p[)so; piense usted lo CJlH'. qni era 
sohre esto: tal es y s'"'Íi siempre mi opinión" ('). Pabhr,as 
cnwles e inmereeitlas hajo todo r~spcet.o. Aunque el g.en<n·al 
Guitlo .perdió sus destinos en el Perú y no pudo conseguir otro" 
an:llogos en el Gobierno de Bolívm·, a pesar rle las numero:o;;as 
cartas qnc le escrilJicua H(?lit:itnndo flu pr.otección. c1:a ~~na in
consecu~n~ia y nna ingratitud, martirizar r.l alma de,sn antig!lo 

. general con roprocl1e tan injustificado. Más todavía: "San 
~fartín .recihín earta tras carLa annnr,ifmdo~e <?Omo pet·~~f{tlÍa 
Rolívar a cunnt.o.s no empuuuban el clarín pam clesacJ:edita.r
]o" e). rran maligna COJ'l"CRpOllllencÍ:J. en parte anGnirna repe
tida de año c-m afio fnH lnhraudo t-m el espíritu dPl general San 
Mnrtín recelos ? dcseonfin nr.n. ? pt·edispnniéntlolo a arcpt:<r 
juicí(_)~ equivoca(1o:--; rC'S}Xcto a Bolívar, fc·nórncmo mny lnul.laTH)~ 
d~:ula la acC!i{Jn de lus enredadores~ ineam-uthlr.s crt sus veneno
sas f!llgercndas. 

3'1 Diee el general San Afartín qne en P.lltnlto a F>n vin.jA [! 

Guayaquil no tuvo otro objeto qu<o reclmunr del general Bolí
var lo~ auxilios qur: pw..liera 1Jl'Ci3tnr pan1 terlllínar ln. gi~crrn 
del Perú, a nxilioR qw:. mm j ustu re.ll'ibneión f'sigta por lo~ qut~ 
el Perú tan generosamente había rn·oHlado para lilJertar .el 
territorio dt~ Colomhin. Y agrega que a pHsar de que el c,iérdto 
colo111biano dc::;pués dn In Bnt.alln de Pir.hindm, amue1Jtado c•on 
los prisio11eros, <:onta.ha con D.GOO l1nyone-tas, el Lib(~rhu1or le 
declaró <JUe hacientlo todos los esfuor7.os pusillles sólo podía 
dcsprenJ<erse <le tres batallones con la fuerzct lota! .•lte 1.070 
plazas insnfieientes para te.nnin~u· Ja guerra. Rchatiremo::l p~a· 
purt.es estas nsPrc.ionrs. 

('1) An·ldvo del general San :M;:ut.ín, Y.T, [i00. Bolr.U-~t tlf: la .J.¡:ailemia de la 
tlistm·ia, N~ 101, }lii.t\'. 3'J. 

(ü) J.1a mi.o;ma c:Hta de la nota prf'i'C'Il!'llÍQ. 
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El eminente hisl:oriailor guayac¡nileño Camilo Destruge ha 
rcfutndo la:prilnera. con cuhuirnhlc lóg-icn. No era necel'lnrio-=
dice- que el general San 1fartín se. 1nolcstara an.ir a Guaya
quil para oht.en~r los auxilioR milit.ares tlc Bolívar .. ~ralt!S auxi
lios SH ]oH haJJía ol're~ido el gerwral- Snc·r.e al·miniBiro do gue
·ITa del Perú, ii<'.neral Tom(ts Uuitlo, en oficio feehado en Quito 
el .22 de junio ·de 1t::23, y Bolívm-. había <lado la· scgmiclad. do 
esos auxilios al general Ran,liiartín en su oficio de 17 de junio 
que coniicnu este p;.í.rrafo: "'rengo la nmyor satiRfaer~i-ón on 
.anmwiat a V. l:G. qne.la guerra de Colombia estú torminnda, iJ 
l}lJe su ejérr-ito m~tií. pront.o a nu1.rehur a donde quiera que sus 
lwrmanos lo llamen, ·Y muy padirulunnm1b; a la patria de 
mwstros .vecino, el('] Sur a qui•mes· por tanto" títulos c!eJJmnos 
preferir, conw lo~ prin1crot~ _amigos y llPrmanos fle armas", .y 
San :Martín lmJ1ln ag'radc('ir.1o tan esp011t.iinro -ofr,~ciJnhmto en 
HU oficio eunLeHtaci(m al r1e Holív.at·, 1\~(~llarlo f!U Lima r-1 J:~ de 
.ilJ1io, vísperH de embarcarse pa1·a Guayaquil. 

Pero hay un.a circun::;tanc.ln ltl(u:, nfindc: DeRt.rngc, qne hacía 
innece;.;urio y haRta uxtumJJ(IrÚnoo rl viajo cln Ran J\f artín ('OH 
el sólo ob,icto ele "rec~lmnar del ge1wrnl Bnlívnt· loH anxilio~ 
ofrecidos desde 1821 en favor do! PE>rú, y eonsistín en el !.rata
do de confeLle ración y mutua ayucla, entre Colombia y e 1 Perú 
eclchraclo en Limn el 6 de julio, por los ministros Bernardo 
AJ"onte:1gudo y .JonquÍH 1\.foscpiCl'a, ~cgtín el cnal mnhos e~l~H1o:.; 
St~ eom}.n'otlll:'tían a so(~orrr.rse Pon 4.000 liomhn-'s al 1ncuor rc
qnerimi:mto de uno de elliJs (6

). Y éstos fueron, aparte Llc la 
divisió11 auxiliar, los 4.000 homl>res ofreeiclos por Bolív:n en 
·m oficio de !J do setiembre de 18~~ al Perú, cunurlo todavía el 
Protector C~·daha Pll Linw, annque él "no huhic:~c rnanifcr~tado 
(~n la conferencia) temor dL• peligro por la suerte do! Pe
rú" ('). 

]!;J. ejército ele! geHeral Sau Martín, reforr.ndo cm1 el conlin
.~~·p¡li(~ colombiano, sun1nha 11.000 veteranos, suficiP-Hfcs pnra 
lmlir "· los españoles c¡ue apeHas contaban en 1822 c.on (J.OOO 
hombres en el Bajo Perú. Pruébnlo quo Bolívar lihol'lú el país 
mt 18~·:1: con RÓ}o D.OOO r.omhat.iPntf~~ r.uanl1o los r.RpníiolcK, re·· 
forzndoH gTacias a HUH trlunfnR y aJa readqui:-:iciún d(~l Callao 
tenían c·n el Uajo Pc·rú de 1'l a 1~.0110 solchtclos. 

c\dc,mús ele esto multitud de he<ehos prolc:ulos clotermiuun 

(t:) {)\WLO Dli::;Tr.UGE (D'AMJWOUI\T),. Historia do l11J Ra·voluci6n rle Octn/,rc y 
Can~l''li'n Lil1atado1'a. Gtt::t}'aquil, IP20, ptíg. 401. 

(7) Rl A1'!}('8 de Duen(lf.; Aires, N~ 44, Bl de m¡.¡.yo tl(• 18~:1. 
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cnríl rwí t 11 objelo priw~iflUl del vÍilj(~ dol ge1wral ~)Rll J}[nd.íu 
a Ouayaqníl: las medidas tolllnclaR }Wl' r~l Perú tle~de qne es
tall<í lu n•vulu.,i{m ele odubr" <le 1H20, la t·.onsnl1a del Protector 
a Ru Consejo tlH GnhiP.rno, do c1oelarnr In gu0rra a Culomhin, 
euE~nclo snpo (rue Bolívnr HB diri¡ . .!;Ía u Guayaquil con la división 
rrorrcs, las 6rdcnes clnclas a ~anta Cruz ele H lm.ndonar lu cam
Jltliía y u La I\"[ar de reilrart-'e con tlid·l3s fne.rzns ;;i Bolívar 
jm:i.st.íe~ C'II ocupar a Onayaq11il 1 laR funr:~:a¡..; perunnas d(~ lllar y 
tierra rcunít1a:::. nllí en víspcn1s de la Conferencia, la ob::-;HRi(m 
de los peruanos por la provincb, los infornws falsos (le quC' 
tndo'.::l los eiut1a.rlanos ernn adirJos al gobierno do Lima, lor_:¡ 
dt:>bercs rle 8an Martín eon el Pe-rú, todo eRt.o concurre a con
vencernos rl" q1w el objeto principal del Protector al <mlpren
der el viaje fné el de incorporar al Pení a la provincia de 
Gunyaquil. J;~l l1abín e.?qn·esaclo que el Perú, para coHvertirso 
en pohmcin marítima y dominar d Pne.ífico, neeesit.aba JaR 
madr ""'• el anclnje y el astillero <le Guayaquil, a la vez que los 
peruano" le aseguraban que el Perú (ellía dcre"l10 ]JI!rfec!o a 
la po!":>C::iión de 1n provineia ¡,qui~11 no se rinde r~nte razone~ lnn 
fuertes y convincentes Y 

Sin umbarg-o los hechos probaron qne las informaciones de 
lo~ pP.ruanos HU e.ran ex u ('.ta~. Por lu.s R.t'.alc:~ c~.anla~ Guaya
quil pertenecía a CcdoJulJi;a, los eiudadanos 811 su grau mayoría 
odiaban al Per·ú, y r¡ner~an perlem~eer a 1m csh<lo indcpen
diC'nie, o en ül timo ('USO a Col01nbia, si Quito .se pronuncia 1m 
po1· cela república; ele manera que apenas llegó Bolívar a Ona
yüquil con d vrcst.igio de su:;; triunfos recientes y la decisión 
c1c ~nito a su favor, la JJobhH~ión en masa ~e pronunció por 
Colombia con desaire rlc' la junta gubernativa, mm cuando for
malm parto <le ella ~el graa poGta Olmorlo. 'l'nles '"·an los luwlws 
eom;nmados cuando a los pocos días llegó al puerto el general 
Snn Martín y al imponerse de a dos tan íne;;peraclo" se díú 
<'lWJlta ele que tnuto los individuos ele In .inn1a couw los adeptos 
al Pei'IÍ lo l1abín,11 engañado con t1afos cquivoPndos y reso1vj.6 
uo dC'~cmhat·enr. Pué nec0..sario qtw Bolívar, qnim1 le hu.l1la Pn
viado nna ('arta tlo saludo c~on sus ude(•n:nes, le esc~ribiC'ra por 
segundn vé~J rogántlole v euir a tierra, donde t.otloH deRNtban 
ngasajnl'lo, p.c.ua CJ.UO d Protedor de~cnulmrrura y una ve.z en 
ln eiudad, a pr.sar (h~ ln. 8encillc7. y Haturalidat1 (1(~ sn cnrúdcr 
y do In~ nlRtlciou8B tlR Dolívar, en la c.onfere11cia no pudo di~ú
mu1.2r ~:n displicenc-ia: fl'u.Hil ado r.l olJjeto d(~ su vi~Jje, nat.url..ll· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nwute quc·dó profu111Jmncnl.L' disgustado. A los adeptos al Perú, 
cmno lo habían engaiíadn HliHPru blr.mentH los ref~ihi6 eon el 
mayor dPsrlén. Al otro dín alpt.u·tir en la fragata le de(•ía a ~us 
amigos: "Pero han visto nst.edcK (~muo el g·encral Rolívnr not; 
gnnó de 111nJJo" ( 8). En estos npuntes omltinW$ por brevedad 
otras obser~mcimwH, hc<~ho:.-; y dorum\-mt.os, qnL'· comprueban 
cuanto va expresado y c;..;t/m pnblica.11o:-: Pn mw~tra ohra Cru·
tas Apócrif~ts so!Jrc la Confereucia d~ (hwyaquil. Aquí sola
mente harenws mérito de la asevPnu·i{in del general 1'Iitre, el 
hiotoriador insos¡¡eeltahle ele San Martín, sobre. estn impor
tante euestión. 

Dc:-:.pnl•t-> de narrar este nutor lm; nctoR de Bolívar E-m Gua .. 
yaquil y la n'~ultwión dclpu¡ehlo :•.n favor ele ColUJ11i>ia, ron la 
acritud e injnsticia, haLituaic.8 en ól n referirse al héroe colom~ 
biano, diee así: "San J\·1artín por su pad.e SL~ preparalm a E~jc
cutar una. Innniobt·a análoga~ consecuento eon su políti<:a y ~ns 
der·laraciones eomprometídas a sostener el voto libre del esta
do nwlliutizatlo. Al ol'ccto, se lwbía heelJO ¡n·eeeder por la 
escuadra pr.ruana, (1ue a la sazón se encontraba en Gt1ayaqnil 
bajo las órdenes ele su almirante Blaneo Encalada, con el pre
texto ele recibir la división auxiliar peruano-arg·entina que eles
de Quito debía embarcarse e11 dicho puer!o. Ocupadas así la 
ciudad por agua y t.icrm, el Protector eontaha eon ser rlueiio 
del terreno, para gamntizar el voto libre ele los guayaquileños, 
y tal vez para j11elinm·Jo a fnvm· clnl Pc~rü. Pmlsat1a que a su 
Ilcgarla se lwllaría el LilJcrtaclor rm Quito, hasta donrle rm1 su 
intcmdón dirigirsP, eon1o lo halJía aHunciarlo, a fin de buscar 
allí el acuerdo en w_·t.iiwl VPntajo,o.;a; pero Bolívar "le ganó de 
mano", seg-ún él ntismo d0.claró dcspué::; (~'). 

'l'al l'w] el ohjcto principal d" la Uonfcrcm,ia, pero el gene
ral San Martín 110 podía decirlo así al drismoso y dradatáii de 
l\1illcr. llay cosas que no BP pueden confesar aun cumulo no 
~ean deliioH, ni fallas de eqnitlntl, ui ~iwp"IBs error~~, porque 
en la vida s<wial se impon~n eonvcnieneÜts y prúctieas dr. 1as 
cualc~; no !JC.Hlmno~ pn~~cindir, y t'l"Ceu!OS que de r;obrevivir Bo
lívar y l1ega1 f-ie cualquier majca1ero a interrogarlo sob1·e ntu
cho!"l c.le suH actos o proycdos, por (1t~t'oro o si se qnierc por 
orgullo, ~:-;e ln1bient reservado amc.:ln1s c•ot..;a:..;. AlJnni.::.LlllOs osio 

(S) Jli:¡foria d,· Soi?. lHm·tir¡ 11 d(' la Emmwif'a(-'IÓII S!'l' Amcrinma. ::olC'gtFHlfl. 
Edición. Cl. H. }Jomc\ 1 1-'m·;~_. E~:O. 'l'erero,·o, p(:g, GHl. Infnrn~o1 rll'i g0nc¡·al Hufi,to 
Guillo. En la nob. 

(!l) MI'I'K:·:, 'l\~r<·.cn1: GHl. 
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pam d0jar os(aJJ!oeirlo •¡tiC HOHotros no censuriimos ·en estos 
ado::.; al g·t·m~ral Ha.n 1v1 nrtín y conHideramos natnral y lmmmw 
cuanlo hizo en n•!adón u la, potjcsión rle Guayaquil, ron1o jefe 
del PPrtí, }H~t·o que no ¡Jodía estar confe::.;ando al primero que 
lo iJitc~rrog;nt·u. 

':!Y I~H w:ncral Sau :Martín anol"a en t-;U carta a 1\fillr:r que 
los tn.'s bal.,llo1ws dado por Bolívar sumaban 1.070 hombres. 
Ji~s un <>rror, por \raspoRic-.ión de eifrns de 1.700 a 1.070. En ·el 
momento tlc part.ir de Quito tcn[nn 1.800, al embarcarse 1.700, 
pero al llegar n[.J:'erú )lOL' bajn.s do enfermos y desertores su 
efectivo era el siguiente: 

Vcncc•lor en Boyad 
Pichincha 
Yag;uadll 

Humaban 

Gfl7 plazas 
(i99 

370 

1.6<.6 plazas ('0 ) 

a los qne·sc agreg·arín rl lmtallón \Toltíjcros, anteH Nmnuncia, 
cxiRlcnte en el Perú para ·for!n>~r la divisi(m auxilia,· del Perú 
de :l.500 a 2.800 plnr.as; Üni~u fuerm exigida po1· el general 
San"l\far1.ín como consta €!1 Rll oJ'ieio a Snm·e dH ~4 ac junio !le 
1822, escrito dos días deHpu8H de rtedbir la nolici::t·clc la victo
ria U(~ Picbinelia, pidiéndole qnc "clevolvicrn 1a división de 
Santa Crur. con otra el" 1.51)0 a ~.000 l>ruvoR eolomhianos, pnrn. 
torn1inar la guerra de An16ri(•a" (11 ). 

5" ~rmnhión sP. cquivoea el general San :Mnrtin al tleCil· que 
el cjP.rcito colo1llbiano aun:Jentadn, <~lWildo la Collfercncia., con 

·Jos prisioneros ele Pi<•hinnlJa contaba f!.fiOO hayonola,;. Es con
fmúún de fcc~}w y lngür. Ifjsc fué exaeü1m8nte el nÍlmero de 
soldt11lo" !'PIUlidos por Eo.\ívar en 1112± ·para la eampníia del 
Pcni, 8.600 qne tenía al ]1><rtir de Hnara~ lmcia Ccl'l'o de.! Pa"
co y 1.000 tlcl batallón Cnracas y Dragones de Venc?.ucla, que 
reeibi•i después <le la al'eiún do J'unín. Obsesionado c·l gcueral 

'San :Martín por esie Jllhnero croyó que era. el Uel ~~jéreito co
lombiano del Sur en 1822. 

Terminada la batalla <le'. PidJillo.lla sólo le quedaron a Suere 
poco más de 1.000 colombiano, úlilcs y Bolívar <;ntró en Pasto 
úuieamcnle con 2.000 tlc los cu~les algo n1iis Je la mita(l eran 

(10) .PAz t-;OT,n.AN, Historia. dd P111·ii. InilepencZit>nk Primer períutlo
1 

IJ¡ 338, 
en 1::: llnl•~. 

(11) I'A¡; SDLn/,::-~, Hisf-orifl lle-l re.rf.¡, lndepend.ientt~. Primor JlCriodo, tomo 1, 
l1ág. 3(11. t':J!.tLI•Jg'o M. S. 2!:!,1. 
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vetcmnos y los rJ.,más rcelnüts y perdió mnehos .en las marchas 
ktsta Quilo. Todos los ·Prisionero,; hábiles moninntes· n unos 
700 a i:JUO hombres fueron darlos a Santa .Cruz, pues atmque 
Su ere tomó 1.100 soldarlos y 300 oficiales ,;sios .no podí~tn ser
vir, y de los soldados tnllc.hos no convenían en las tropas, de. 
manera que el c;iúrcit.o libertador en julio de 1822, en los tres 
departamentos del Sur, sólo era de 3 . .300 hombres, incluyendo. 
r"clulas y prisioneros ap;regadoo. Restados los J .700 destina· 
dos n la tlivisiónauxllütr.sólo quedaron en el Snr 1.500 a 1.600 
ltombt'l's ("). 

6' Estos errores ·del general San Martín prueban que en 
aquellos· mios debido a su prolongada ausencia y el earnbio 
de escenario halJÍa confundirlo unos sucesos con oiroH, por Jo. 
que HU afirmación <le haber dielto a Bolívar que le quedaba un 
nuevo campo de gloria, en el que dchía sellar la libertarl de 
América, rnwtlc Ker otra eoufmáún, pneH e~o RHCrto e~tá en 
perfcda conirntlicción c.on la actiiucl tld gobierno del Perú
al no aceptar los ofrccimieutos de tropas de Bolívar, .con el 
lllAnsaje del gP.neral San Martín al Congrc~o, y. con nnlc·.ho~ · 
otros uoc.unwnt.os e.nmnauos de él mismo. 

7? Lm; afirnmciones del gcnernl t-1an 1\t'[art.in en el-d.a cnrta 
al f'Clleml Miller Lienen el defecto de la' Memorias Históricas 
esel·itas sin <loeuwrntos a la vista.; el amor propio ele sus auto
res, Jos recuerdos situados ftH'ra <le sus f"dw.s, o coni'uncli<los 
nnoR con otros, condnccn a prrores fundamentales eumo lo he
lllOS comprobado nosotros Ruperabundnnte.ntenle analizando las; 
Memorias ele .Púcz y Jvl n.~c}lWra, y en 1ncnor e~c·a.la en lm.; dn1 
severo general U rcla11ela. ~sto::-; CITOrBs, en las mcmo1~ins cs
m·itas sin documentos a la vi~tn, los obset·vó Thif~TS cuando 
escribía la lliBtnriu del Con~ulaclo y el I1nperio y son materia 
eorriente ontm los historiadores europeos. AJ,iertos en el tli
¡¡;lo XIX los archivos oficiales a Jos historiadores sobt•nt·on 
lne!lioH de verificar la mayor o menor exactitud 1le ar]uéllas. 
¡Cuán ¡JislinloH son los c.locumcntos tle Bo1ívn.r que afinnan 
catcp;óricnnwntc que el ProlrJctor no le pidió njnguna irüpa, 

(12) :::luerP. partiü 1lE1 Uua:raqnil ('.nn 1.n00 llombrP~ y la di;,isión Bant.n Cruz t1c 
Pinm ~oH DOO, po~o llc.:-pu~" SuerH rceibi6 de Cuayac¡uil :300 a ()00 ::~ohlnJo:-~ ('ntre 
alin:-1 rle lm1 lwspituil'fl, tlot:~ eumpaiií:H; 1le Pa.Y.:l. y nlgunoH n~dutas y a Snnt.n Cnrt. 
le llcg~n·on 30tl l'C('Jntrc!'l de Piur~t. Col! !:'!itns rcfucl'ZO:J, l'est.;ubs Ja¡o¡ p~nlidaH do 
Iaa pl'ímerns mareha~, !:1 división rr,ntó en aúl'il 2.000 ild'antcs y 400 jitwtE-'1, (':i 

d~cir, ~.·101) plazas, pPro l'.lllltO tnvo ~00 muert.os :r· 1•10 hel'idos, l:~ tnayor pmto 
colombianos, dcspttds dt~ la aeción Kut"rEI rrw·rlr"l ~olnment.e eon 1.000 a 1.100 colom
bllmoa. (Bolet.ín rle la At!ademia clu la Histori~, N9 100, l'ltgs. !HiG,. 3li7, :::.~3 y 380). 
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I'Ul\1'11 do !n, divi:ü6a tol01nhlnna. que ya esiaha. preparada al 
t<l'<~t·l" 1 .1•\>~l.t>~ dnmnnoutos rlirigidoH u la Secre.tnt·íu de EHütdo 
tl1' Btl~':ni;Í, :d lukndenh~ tle Quito, su íntimo amigo y eonfiden
ll' •·1 g•~nnrnl Sur.re, y en r:at'Ü.l privnda a ~n en1i1wnte colalmra
dnr ,.¡ Vi"''prcsidente S:mt.o.ncler, todos de 29 de julio de 1822, 
c·11yo:J originalPs existen en Eo.~ot!J, Quito y Cnracn!-i, y 1.~1 ofíeio 
dn !) d., sdiemhre a ]oR golúernos ele Chile y el Perú, publicado 
"" ]<;1 Atgos, 11<> Buenos Aires, N' 4'1, ele 31 do mayo <le J823, 
n1-d.ún conh~stos e11 eontra de hu-3 afirmaeioncs cqnivocadaR del 
geJJcral San lVIartín en su earta a 1\Jiller. Y si los 8uccsos fue
ron !!Olllü él dice en JE:27 ¡,por qué no protestó rontra el oficio 
de Bolívar pnbli<:adn en El .A·r_r¡ns cl8 Bum1n~ 1\in~s, estando 
61 ~i11 contprr!!ni~os polítim•s en lVJencloza, oficio en el •¡nc se 
nJ'irwa qn0 ~n la Confcn~11da no moRtr{, t(~llJor por In HnP-rte 
del Perú? 

La .T unta de tiohi,mo ¡n·cHidicla pur ol general La llfar 
devolvió al poco tiempo la clivisión uuxiliar colombiana, inclu~ 
vc11do nl baütllún Numanda v así se rcunie1·on (-m el Sur 3.500 
~ 4.000 soldado,, pero eumo Bolívar 110 ccsrcbn do temer por ,,¡ 
Perú y ~~1 Sur fle Colou1bia sistemát.i~~aawnü~, fnf a.umPntando 
s.ns hopm~ en parte (•on divm·r~;as pnrt.idaH de ofiPiales vctm·a
nos c¡ue llegahan •le Venezuela y el J\bp;<lalcna, en cua.ntos bar
cos partían de P~lnamá a Gnaynqnil, y 1nuchos otros de loB 
propios <lepartmmmtns dd Bm. Así ptHio c!twnr sn c,iérrilü 
con eslos oficinlP;-; "!r~ nunwrosoH recluta::!:, l1ast.a li.OOO homUres 
ennndo en lfi2:~J le fué dablu socorrer al Perú, puesto ul horrle 
de la ruina jJOr ln" dcrrotns <le Alvan11lo y <>1 fracaso de La 
Mar. 

En confirmación de nueslras pnwbas observamos que el 
general JHi!Ier no dió lhH~ns.o n las nfirmariones de Ia cada eu 
cuestión del general San Martin. Ni las mlopta en sus volumi
no,as Memorias, puulicadas en 18~9, 1Ü inserta la carla en los 
Apéndices de docunwnios que las ucompa.ü.u, a pl~~ar ele qne 
fu6 escrita. a rcqw~rlmirmio :-;uyo pura dieha obra y al referir 
o~cuelamentc la Conferencia 110 dice que Sanl\furtín le píuiera 
tropas u Bolívar. 
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MANUSCRITO DE SARMIENTO 

D!VUU;ADO RECIENTE\IENTE EN BUENO" AIRES 

(De nna fotogn1fin.) 

MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO 

CONFERENCIA DE GUAYAQUIL 

Duenos Aires. 

No obstante el ticmlJD trauscun·iclo reina p,TmH]c osrnriclad 
sobre el o!Jjeto de la conferencia de. Guayaquil en! re San Mar
tín y Bolíval'. El :-;C?fior Brnzual ~Iini~1 ro d(l V cnczncla en 
1Vnshington y eonl.empurúncu de t~qnellos Rnc(•.o;os creía. todn
vía en 18i)G qne S(~ había t.rutwlo, t! indicación clP. Ran rvlal'tín, 
de establecer monarquías en Am~1·i <'a. E~ de cree1·se qu~ 13olí
vnr e8parció estu rumor, a fin de no d~jar ronoec-t• In parte 
poco justificable que él tuvo en aquella tnmsacci<ín. La carta 
de San 1\:fartín a Holívnr c1P.Hde Lima apenaf; regresado de 
Guayaquil, ¡mhlicacla por Lafoncl y en la que re ca pi luln. y en
carec~c~ la::; razones })01' él expuesta::; c:!n la <~onferetwia, anun
ciando su intento de scpararHo del ejéreito, e m por sí sufi
ciente para alejar toda duela. San Il1artín demuestm con cifras 
la casi imposibilidad ele vencer a 1 o;; es¡>a!lolcs, fuertes en ,,¡ 
interior de 18.000 hombres. i Qu8 o<Casión ora ésla para pensar 
en el gobierno futuro de pn.íscs qtw aun no estaban mnanci
patlos1 

En 1846, gozando de muy conlial considen1ei<Ín <le parle 
de San Martín, visitclo freeuen!emento en Grundlmrgo, su re
sidencia de campo, n los alrededores de París. Se~ me había 
provenido que el general gustaba poco de Jwblnr de lo pasado. 
U na vez, des¡més de almorzar, habíamos ambos pasado a su 
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lmhiíaci()n a fmnnr. 8ohro la puerta de entrada eHtaba una 
lil.ogTuf'ín. que .rcprr~;cntabu. a Bolívar. Fnn1ando y lllirándola, 
como lo . .:: que no tiem-m nada. mejor que hacer, pregunté al gt~
ner:d p;n JIHl'CN~ e.sn pintura a Bolívar·? Bal::ltunte, me contestó. 
La cOl!VCr/3aL'i6n eontinuú Kobre este punto y he aquí lo miíH 
.'m&tanrini, f~ra, dijo d general, nn homhro de lmja estat.nra, 
movtHlizo: ruirnba rle soslayo: nunr.a, duritnío tolla ln. eonl'l!ren
eia pude conseguir que 1ue 1nirase a 1a r-ara. Estálmmo~ ~nnbos 
c;entnlloe en un sofá. El objeto do mi visita ora muy simple. 
lleede luego l::t unexión de Guayaquil, qua hahía dado oca,ión 
u ílP.savenienciaH.. Nue~tra n!hüfln com.o gene.rale.s, le decía yo, 
e~ sólo vencer a lo:-; espaíioleR. Los J1neblos arreglarán sus lí
mites. Por otra parte, yo no tenín. fuerzas parn Hbrir nna nue
va carupmía contra los cspaflole.~, y era. 1Weesario reunir lHWs
tras fuerzas. Iba pues a ofrecerlte el mando en .Í"fe de mnho11 
ejércitos, poniéndome yo a f5U:-; ürrlcnes. 

A todo cc;to, Bolívar opoilÍa <)tle él dependía absolutamente 
del CongTeso de ~u país y ·que ·no podía :-1rreglar nndn de por 
HÍ. San :i\1artín 1nc dt~cia al referirme e.~;to: lmn)~·írwsn Vd. que 
yo lo dominaba de todo mi 1mHto, y es!aba vi<mclu a aquel hi
pócrita, eonfuHo, mirando a un lado mientras daba estas pUc
ri1oH exensas, para dlsimular Rll de~eb Ur~ mandar solo. No 
lHH..le arranearlc unn rcspnesia. clara y la conferencia tenninó 
sin nrrihar a rcsulbu]o a)~·ullo. 

A la lJOl'.hc se presPnió, añrulín San J\farLín, .un gcHerai, en 
mi dul"mitorio, .n ofrecerme el mando del ojt\rcito colombiano 
on 1JOllllJI·e de todos los gencralcR del ejército, ennRados üeeía, 
del clcepotismo y f~tlla ele miramientos el<> Bolívar. Contestélc 
qnt~ todo el servicio que potl ía h::u~t~rle, ern u o Lhl r ::n+so illnu~
clialmnente n BolíYar •le aqnel deHignio que deHaprobaba alta
lllente eonjurándol~;~s n n1antencr!::_!.e en los lünit.e~ de. la. snbor
Llinución. 

J<jl general MoHlJlWl"a (hoy preeidcnte •le los K U. de Co
lomhia), <leeía en Chile a propóúto de el oisLema militar o 
1uás bien ele eauclitto de Bolh~~u·. "Cuando nos reunimos al 
ejército del Pet·ú~ vinw;-; por la primera ver,, jerarquía militar, 
respetado~ y eon¡..;idcrados j ofrs y oficia te~ :-wgúu sus títulos. 
Nuestro Pj8rcito se eomponía clt~ uu jd'e absoluto, Bolívar-, y 
dG soldndoY,C'a. Los jefeH én1..n10~ tratado::: emno los soldados, a 
veces peor". 

~..'S'ctr·mien.to. 
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CH!TICA AL MANUSCHITO DE SAHMIENTO 

J<Jn "stos días hemos recibido varios artículos do periódicoH 
de Bu~nos Ait·t?:::;, rcfcrrmtos a la rnrta a}J6crifa de Lafond, 
un grueso boletín del Instituto Nacional Sanmartiniano; nn 
folleto llul mismo Instituto ohr¡¡ del l10norahle don Ricardo 
Levone, presidente de la Academia de Historia de Buenos 
Aües, todos sobre la misma carta, y UJJ .~'meso libro ele! seííor 
Colomines :Mármol, hijo, destinado a. nwivir las célebres <'>ll'tns 
ap{icrifas publicadas por su padre. Ning-una <le estas obras 
presl'nta pruebas, fuera de lns cloclaraciones del general San 
Mart.íu a J\·lillcJ• y n Cusl.illa, refutarlas por nosotros en pági· 
nas aHÜ~riorcH. 

En1"n~ lantaf:: puhlicaciones t.mln:-;. Cl!C'nminnc1as u. una prow 
paganda patriótica, pero distantes 1lt~ la venlwl l1istóric:a, sin 
considerar las }'Jruebas couclnyen1.cH preHentada~ por nosoLro::; 
en eontra ele la lcyenrla de Lafond, l111 venido como pieza de 
valor un manuscrito del ilnol re SaL"miento con declaraciones 
atribuiuas nl general San Martín, incompren8ihles por decir 
lo menus, y al parecer producto de momcr!los de mal humor, 
o de l:'PscnLimientos fonnmtados por J181.'..:;onn,q malignas. Anali
zarmnos PHils nfinuaeio11e:.; po1· p:ut rH, ~eparadanwntc. 

F-Al decir del getHH'al Hnn l\'fu1~tú1, Bolívar no mirabn de 
frente sino tle ~~oslayo. 11}1 primero C'Il ai'irmar esta invero¡:.;lmil 
particularirlaU, ya lo hen1os dicho t~n otro lugrn·, fué e-l gPucral 
Miller en sus Memoria,¡ y lo han copiarlo escritores del Hur, 
sin pemmt· en lo almurJo <le In afirnuwiún. La frase airibnída 
a! gt~twral San 1\·f nrt.ín e:-; tcnnimwt.P.: ¡¡N unea -dice el anti
guo Proh·dor- dnnlllÜ-\ tolla la Confere-ncia pwle conseguir 
qnc me mirn:w la c~arn 11

• La prinwra eonv1~rs~.ción fmtre los dos 
prócere~ fué ele- media hora1 y la Sl\~'UlHln llc cualro o cinco 
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hora N. b lfnltr:'t alg'uicn crtpa7r de crerr que en vnriaR horas de 
eouf'ereltcia, Bolívar 110 m.il·ns¡~ Hi 111m sola V(~Z a la cnra de 
sn i11lerlocutor? Para rebatir hi]'<Ílesis tnn alJsnrda no parece 
llC'r~esario c:xponr.r considerac~jone::-: e~peciales a eRe reHpccto, 
sin mnhargo rceonlar<:!moB una muy eonocicla: euantm; han des
eril.o la persona ele lloli\·ar, le nsignau nli1·nr de ág'nila. JiJsto 
supone ojos grandes, mirada pcnL~trnntc, vista. fijn. y directa. 
Con CHios ut.rilmtos He impone nJirar de frento. No ~w concibH 
un wiral' t1•?. [¡guDa. r·on la <'~1.ra voltcadn hneia un lado!!! 

j"-"El. ol¡je1o de mi visila era mny .:-Limpie, dcsdt> luego, Ja 
nnrxiún de Guayaquil <JUe Jtnbía dado ocnsiúu n d<~SQVCniencias. 
Nne.stra lllÍ::JÍÓll !'Omo genen:'lle~, lc~ decía yo, <~s ~ólo vencer a 
los cspafiule:-;. Los puehloR arrrglaní.n ¡.;us línlitc;.; ~~. Para con
siderar c:-;tas nsr.rciones eonvi.ell(~ separar1ns. 8eg;ún el gcHe
ral ln anexión de Guayaquil fné el ohjc~t.o de ~u visita, y esto 
seguranH~nte e~ la yerclad, }JHro re!-:awllo el probV=~ma polítieo 
anteH tle ~u lle~ada, en ln eonfcrcncia. jnlóot::JanH-'lÜ~. no i1d~<·.ntó 
tratar la 1nateria, y así P-on~t.n fm la relacii)n dictada por Bo
lívar. En lo restante del pát·rafo ('üpindo el ge1wral se cqnl
voca y c~ree haberle dicho a Bolívar c;-;tas palabras: ••Nuestra 
misi{;;t emno genen¡Jes es ::-;6lo vm1cer n los l~spaüoles, los pue
hloR urrcglar:u1 sus líiniLcR". E~ un error del gtmm·al .. como 
loH sPñnlndo:-; en nuestro P.st.ndio anterior, por tn1sposieión de 
hlPus. En tnn po<·ns línea~ i1w.UlTl~ r-n t.n•s '\qnivoe::1doues: la 
primP.-ra :;;itnar fHl la l\HJfercncin el principio dt""! d1"'!jar n los 
pueblos el arreg-lo de RUs límites, cuando este pm1to fné expre
sado por San :tvJ at'tín en su rada de ;¡ de marzo de .1 ~2~ y re
plicado por Bolívar, en la. de 22 de junio del lllismo mio en 
tales términos que no era posible volverlo a plantear, como ve. 
rmnos eH seguida; la segunda equivocación roni:jisiió en RU]10-

ner rlnBible en ln tmtrevist.n discutir 1a perb:w~ncin de Gua
yaquil, asunto resuelto y realizado de un iodo por e.l pueblo dtl 
Guayaquil y por el¡Jropio Bolívar en sn carúder de Presidente 
de Colmnl.Jia; y la íerc:era, rela.tiv.n. aJa po::;idón de nmbos per
solutjcs r.u Iu esfera política. ~~llos alli no eran tlo~ generales 
eu el sentido expresado por el Protector. Por brcve¡Jad consi
deremos solamente la posición de Bolívar: Ji;! tenía la inves
ti,lura de Presidente fJoJJstitnl'.ional ele In Ue1niblira do Co
lonlbia, n01nbraclo por el Congreso de núrutn. en setiemhra 
de 1821, y ,juramentado en seg-uida, con facnlla,1es extraordi
naria~ en los devartn.ntcntos en guarra o no incorporados to
davía a la República, su primera ol•ligución c;rn la de cumplir 
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la constitución y leyes de la H.cpMJlicn y de d"J\mdor 8U inte
gt·irln<l. Alwm bien, ;:cgún la Heal Cérlnla. d8 2:J rl8 junio 
de lSl~l y otras anteriores, <lnnyaquil era parte integrante del 
virreinato de la Nueva Uranada, y por tanto de Colombia., y 
Bolívar no podfn dejar, ronw le indicahn San l\1artíu en su 
carta lh~l B de marzo de 18:2:1, a lm; pueblos arreglar sw;¡ 1í~ 
mitos c·omn qui~ierun. Habría eometido un dolilo grave. 

Más tudm·ía.: el 1' de junio de 18:22, estatHln Bolívar en el 
pueblo del rrrnpichc, en 1narcha sobre Pasto, rel~ihió un propio 
del gmwral Sucre dándole cuenta de los SlWI:'Hos del Sur y de 
grave~ declaraciones Ud w~nern l ~un J.VlartiJl f:iObre la Hube~ 
mnía rle Gtwyar¡uil, y la deeidida voluntad del Perú de ¡wotc
gcr sn independencia. Bolivm inntediat11mento pi<liú inslrnc
cicHws al Gobieruo de Colomhin sobre su conducta a H~guir en 
vista de la tendencia del Protector <le intervenir en los nsuntos 
interno::; de Colombia, y el Gobierno lo contestó ant.oriz:índolo 
a URar la fucrz~L si fuere nccP-:--mrio m¡ resguardo de la intcgd
dnrl de Columbia. Esta consulta rle Bolívar la descuhrioí en el 
Archivo Nacional de Bog·olá, n:ula menos que el Excmo. señor 
don Alborto .M. Candioti, .Ministro Plenipotcncinrio ele, la Ar
gentina en ColomlJia, y la publicú eH el Boletín de Historia y 
Antig-üedades de Colombia, N' :JIG-3Hi cunesponrlientc a los 
lllCHC8 de r.nc·.ro y febrero ele 19-11. Ln élH:-.r~ica emJtr~hH·i(m 

del Pode!' Ej~cuÚvo de Coloml,ia, fil'lltacla po:· el canciller Pe. 
dru Gual está puhlieaf1a en O'LPary, tomo XIX, pág. :nB. 

llc manera que por todo lo enunciado y especiahneute por 
estoH documentos Bolívar debía velar por la integridad de Co
lombia y así lo declaró en cnrta al gC'neral S21n .l\farHn d~ 22 
du juuio 1nencionnda m:is arriba en estoR términoR: "V. E. 
expresa el sentimiento que ha tenido al ver la intimación que 
hice a la provincia de Guayaquil, para que cntraHC en sn deber. 
Yo no pienso eomo V. E. que el voto de una provincia debe ser 
consultado para constituir la soberanía nacional, porque no 
son las partes sino el todo del pueblo el qnc delibera. en las 
Asambleas generales, rculli<las libre y legalmente". Esta con
testación por su energía, elaridad, sentido jurídico y pmci
sión, y si sH quiero por s11 estilo aulorit.nrio, desmiente casi 
todas las afirmaciones del manuscrito del señor Sarmiento, 
atribuídas al general Snn Martín, tan fáciles de mbatir por ]ps 
ab•nrdos de su contenido. 

:3'·'-Por o1rn parte, sigue él general San l\r[artín: ''Yo no 
tenía fucrzaH para abrir una nueva campHfw t(Jntra lo~ e~pa-
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ñolns y l~rn. llC:('l~:·mrio reunit llU(~stras fuerzaH. Iba pn!~S a 
oJrecerlo ('1 JllHJlflo dn nmbos ojército~, poniénllcnne yo a HUH 

órd{lJIC~H''. Jí~!-lfo c:-s el punio llf~urálgico de la eada apócrifa 
de L:~tond. Nosotros lwmo" pt"Ohado su falsetlad en diferentes 
tral1njos con documeutos emanudoH clel propio general Sa11 
1\IInrtín, eoll!O su mensaje al CongTl~So y enrias íutinWH a su 
favorito Al varado y al General ü'Higgins, Director de Chile; 
y a mnyot· abundamiento henws presentndo las tres relneio
ncs ele la Conferencia didada por Bolívar y el f~tmoso ofido 
de 9 de sotiemLre de 1822, clirigiúo a los g·ohi1n·nos del Perú, 
ClJile y la Plata, y publicmlo en E/, Ar!JOs 1le 13ueuos "~iros, 
el 31 de mayo de lS~:J, r:on sus pru.eLns inequívocaH, collclu
yenies, bastan les por sí solas para destmit· por completo cuan
tos argumento,, se presenten en favor t1ol cuento de Lafon<l. 

4'-Ullo tle loe párrafo" nu't,¡ lamentu.bles del manuscrito 
tlcl seiior Snl'mienlo es éste: ''Imagínese Vd., dice el g-eneral 
San Martín refiriéndose a Bolívar, que yo lo tlominuhu de todo 
mi bu~to ;r estalla viendo a aquel hipócrita confuso, mirando a 
un lado mienh·as daba estas fHl~eril"s cxctJSas pnm disimular 
su deseo úe mamlar solo. No pllllu arrancarle una respuesta 
clara y la Conferencia te,.minú sin arribar n resnl\ado alg-u
no". ¿Cómo ex.plic·amo~ tan gran c1l~:-~precio eowo d coufenido 
en estas palabras 1 ¡Todo en ellas es "'luivocado y al,sm·do. 
A nuestro llHI·oe so le pocHa, odiar, t-HJvidiar, cnlwuniar~ pero 
no inspiraba dc~pn~cio! ni en lo físieo ni en lo moral, Tiollv:n· 
tenía 5 pif~H y O pulgwlal'l iuglesa::-; 1 es dcl~ir 1,67~ 1n. Si el ge
neral San :M artin le 1lcvaha todo el busto debía alcnnz:n· 2,30 m. 
ó ~ .• 35 m. de estatura. La ohserv~u~ión prneha nn e-statlo de 
irritneión proprnso al error. 

Bolívar coni'u.so, ~~~ dedl·, azol'aclo o nturdiclo, por ]a pl'o
¡posieión de San 1\'iari ín tle servir a Rus ón1ene~;; ~on nn cjél'
·cito, es algo eontrari.o a la Imturalc?;n. hnillana. La lnnuiJht
'ci6n y sumisión de un rival no puede enusa1· confuRión ni 
~disgusto a 11a11ie. Si a.lg"ÚH hom1n·e fué de meutc clara, 11c: rcso
lucioncR imüantáUNJ.H, de earáder de.• hit?tTu, t'ué Bollvnr. t~Por 
qaé se iba a azorar o a mostran::e confnso enando t~l general 
San Martín le ofrrcía lmmililmnoute s~ervir a sus úrdenes 9 
¡Para nmndar solo~ E~te conecpto o acmmci11n co11t.ru Tiolival' 
es formado n pnsleriü?··i., años después, cuantlo las circunstan
cia~ pusie1·on todos lo::5 potleres dol Perú e-n su mano. En li:t~~ 
ünt imposible 8icpicra co1webirlo. Rcenérdense 1 odn" bs Te,is
icncias opuestas al traslado ele Bolívar al Perú, y n 8U nom-
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brmnien1u de general en jd'u, rcdanw_rlo por t--\1 (~omerr.io y el 
púlJlico para salvar~rl do In anaJ'quía, [Jf!ro limitado por los 
gohcrnantcs por ccloo polrLicos, y por esto Bolívar no fué " 
1nandar solo, cnmlClo lleg-6 n Linw, :-;ino a rnancla1· Úl nomiHC 
el ejército unido, por haber <JUCdado la atlmiuistrarMm indis
pcnsahle al sostcuimi<mto del aparato militar, con todas sus 
rémoras y dcfiC'ieneias, y aun traiciones, en munos de Riva 
Ag·ii.ero, Torl'e Tagle y Berin(loaga. ~·luelto nulfl eómoclo, mús 
glorioso, m:'ts scg-ut'o para Bolívar habría sido g·obernar con 
el general San JHartín sometido a su~ ÓJ'denes, en lugnt· de los 
nu-mcionadm; nmgnates independientes de su nwntlo. Rcpr.ii
mos: la sospf!eha atribuí da al gcncml San Mal'lín pertenece al 
g·énero clre ¡Jrofecías " ¡iOster'ior-i. 

Bajo ciertos aspec.los la carta de Lafollllno es ofensiva para 
Bolívar sino para San Martín, jPfe supremo y libertador del 
Perú. Hnmillar~e hasta el extremo de poner su ejército, el del 
Pcni y Chile, HU autoritlacl y till persona bu,io la férula del jefe 
do Colontbia no nos parece honroso, por impropio. Tanto de
sistimiento no es ahuegac:ión de santo sino f'tiCapa(la ele débil. 
LoH dcfr·nsores <le la leyenda llo han meditado este aspecto 
degradante rld proL!cma. ¡En cambio la abdicación del prócer, 
tal como fué, por dcsinterr~s político, y pcrouadido rle dejar 
asegurada su olJra por el ejército de 11.000 hombres, formado 
por él, es c•minentmwnl.!! l1omosa! 

La ~mpuesfa neg;a.t.iva de Bolívar no Pra motivo para reti
rarRe y abandonar -tn c:mpre~a. Bolívar por cualquier eircuns
tanda. potlía desapare-cer de un monwnto a olro. g1 r~~rú se 
sostuvo mnehos me~es sin San 1\·lart.ín y sin RolíYar; Hi San 
:Martín se lJUCda en eHe perfo<lo podía aumentar ~n ejército 
todo lo que !muiera queril]o. Bolívar tardó 1111 mio rm ir al 
Pcní, después de la abdicac.ión rlel !tút·oo argentino, y triunfó 
solo con sus recurf.os porque todo, todo, 1odo, lo CJlW dejó Han 
Martín había rlesapareeiclo r•.nando él tomó el mando absoluto. 

Atrilmye Sa.rmienlo a Bolívar las voces esparcirlas por al
gnnos en nuestra Amérira EHpaíiob sohm proyecto¡; monár
crnicos de San :Martín. Es una bipóif~sis gTaiuita, completa. 
n1cnLc il1fu111lada. Después dP. 1R2,t Bolívar no mcneion6 n f-;an 
Martín sino )lU.l'a eJogiar Rll desprendimiento, r.o1no n1odclo 
digno ele intitarse, datla la .iugratitud de nuestros paÜ;~R, y 
jnmús hizo alusión a sus ideas políticas. 

Otra afjrmn.(•.iún ealm11nim.;a ch-\ los escritos de Sarmiento se 
refiere n lot-: generales de Colombia. Según diec, 1-m la noche 
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tu~ b''~nnral eolonthi:mü fn6 al dormitorio de Snn iHartín a ofrc
"l~erlo ''(\! llll\ndn (l(•l L:jt·rcito colowbinno a umnbre do tot1os los 
j..!,'niiCl'alef'i del e,jére.ito", ~~an~ados, decía, del tlespoii::;mo y falta 
de Htintnlit:n1.q~ tlr BolívaT. Ésta P.S oLnL patraña incalificable} 
:.r1 lW('t'H~ll'io es c1ecil'lo, riclíen1a y iorpr. Basbt una mirada a 
la l1ietoria <le Colombia, feeunda en hombres <le guerra de 
pril\lcr orden, para compreHc1cr Jo al"mclo de la lcyclllla. Allí 
e11 Huayuqnil no Re lwllaJ 1an 8ino tlos o tres generales colmn
hiunos~ pues 1\íannel Valüés, ''el hombre más clcganto en nn 
(~ampo de lJntalla ", seglÍ.n exprrsj(m (le Bolívar, no hahía lle
gado todavía.. Los dos g'(l!llCralcs presrnLes <~n1n mnlJOs jnsos
pechahlcs. Juan Paz del Castillo, amigo íntimo ele Bolívar 
desde la niñez y la aclolosoeJJcia, su mano derecha en lo" De
parlamentos del Ecuador, tlurante la campaiiu del Perú, fiel a 
Bo1ívar lmRht su InnP-rte, 11nda afecto a1 general San I\'Iar-tín, 
con quien prcestó servicios en Chile y el Perú deRpn~s de liber
tado do umt larga prisión en Cádiz. 

El otro g-enOJa] existente en (ltmyaqnil ora f>nlom, el ven
cedor del Callao, llamado en jnsiida por Bolívar el Arístides 
c.olomlJiano: idóla tm de su general, en vida y mnerte. Falle
cido el héroe no quiso servir a otro gobernante. Ning-uno de 
1mtos generales ora capaz de la traidón imaginada en el es
erito de Sarmiento. El heroico Córdova, "el hijo do Marte y 
Venus", Luis UrdHIIPia, .Jncinto Lnm y el llanct'O Lucas Car
vnja1, prcsenteH tambit·n en Onayaquil, toflavía no e!'an ~euc~ 
rales, f'ino ~.:ot·oneles, y todos abrigaban ~entirnientos boliva
rianos. 

Otro error grnve del señor Sarmiento son las opiniones 
atribuídas al general ~Ios;:¡uera en desd<wo del ejército colorn
binno y de la cultnra de Bolívar. Todo mcnlira, puesto que 
:Mos<¡nern fué al Perú, por primera vez de agente cliplomútico 
en 1829, en s~gnida ele la 1latalla de Tarqui cuando en el Perú 
no l1abía ejército~, ni peruano!-1, ni argentinos, ni (~olomlJianos, 
ni jerarquía, ni lUt(ln que se· le }Jarec-iera; liÍ :fi.íosqucra, ltmnbrc 
rle gran carácter, y arJientc holi.dano, era capaz de calumniar 
ni vilj pencliar a Bolívar. 

:B~stas dcclaraeioilC'~ fueron hc,~ha.s por el general San Mar
tín al seííor Sarmiento en 1846, e~ dr.cir ~5 años de.spués tlc los 
ucnnterimientos y Satllliento lao eseribil> en 1867 o sea a los 
4ri uños ele Jos Sl{eesoN. ¡ Qui7.ii la ae;,íún del timnpo tuviera in
fluencia en el contenido de tan inverosímiles especies! 
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FENOMENO PSICOU"lGICO 

Cnnnc1o r:.c Cf'eribo <lu nw1noria largo tienqw d8spués de 
los tH:ontccinli<'1Üm;, sin dununnmioH o eon po(~os do(:umentos, 
es fácil 7w~~urir mi gnuH1H~" eqlliVt)cw:.iones. Ya ln hemo1; didw, 
el amor propio ele ]m; nutort~H, los rHc·uerUos pueRtos fucrn de 
su fc:'eha, o ~onfuwlic1o::~ unos cou l(}tros, inducen a. erron~s fun
danwntaleR, basta llegarse n cn-!ll:l' dt~ buena fe Jo eontrariu de 
actos renlizados o ele opiniones e:spresada.s aiíos atrás. 'l'lliers 
ouservó (este fenómeno cuando escriuía las :MemOl"ias del Con
sulado y de! Imperio al estudiar l11s l'f)]aeiones de algunos per
sonajes a la lu' de los <locumentos <·m·respondientes. En su 
Autouiog-ral'ín Pácz lo prP.senta oxaclamcnte en las dcscrip
cioneH y apreciadonc~ th~ los ados del Líhcrtador relacionados 
con los suyos propios. Nosotros los hemos analizado minucio
samente y comprouado sus erro,·es en nuestros estudios de las 
Guerras <le Bolívar puhlicados en los Boletines ele la Acade
mia ele !u Historia. El más elocttcntc de todos, es el relativo 
a la ofensiva en Apure en marzo de 1819. 

CreyPmlo larga la ausencia de Bolívar en Guayann, oeu
pa11o en la in~talnri(m (lel Congreso, :Morillo había disr.mina<lo 
su ejérril.n dL\'ldC Nutrias hasta A.1·1u1guas, y de Snn Fernando 
a Calabozo, en una c·xtcnoión ele 1:10 u 100 leguas. Llega Bolívar 
de improviso, resuelve tomar la ofensiva y se precipita. sobre 
una de las divisiones de :Morillo en el halo de la Gamana. 
Ningñn lnovhnienl.o podía ser nuÍH sabio y oportuno, sin C?nl

hnrg-o el combate 110 fné completrunento fPliz, por la dcbili<latl 
relativa de L!·opas nuevas ante la diociplina. y resistencia de la 
jnfantcría I:'Hpaiíola. Púe1. estuvo p12r.fcctamenle dr. amwrclo 
(•ou J3olÍ\·'ar lw.Rta el punto eh-\ cserilJirle unn carta mllagrosa
lncnto consr~rvadn en el arthivo de Duiívnr invitándolo a tomar 
la ofensiva. v nüific-.ándole laR no licias d~ la dit:>cnlinación del 
ején·ito ele Aiorillo, HOg"Ún parte noabaclo ele !'(Wibir de l\fnñoz 
el jefe Llo "" g-uardia, pero olvidado ele estos dela!lee cnamlo 
escribi-ó Hns Aimnorias y e1npefiado en 1nostrarse Huperior a 
Bolívar :cJ'inna toLlo lo contrario. Niega la snhclivisi<Ín del 
ej.'·mito " invierte. por completo snH co),scjoH n Bolívar, Rin 
pcnsnr en mnllilnrl de cloennwnto>< relativos u eeos llcebos "on
servados en los u.rddYo:3, y eomp1·olmnteH de ]a VPrd::ul 

Estos fcnónwnos psicológico~ 110 se dcsarrolhm t-mlos en el 
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in<livid11o, llOl'(!~df.an impresiones cxt.t-H'Tlüs. Se forman h-mta
ment.c l.n.i<> In influencia do ohservaeiones y cl'Íticao de ter
ceros. Ji;lll'l caso <le Púez los cortesanos dnraut,, su larg-a actua
ciún polílien, no cesahnn de atribuirle como obra suya cxclusi
vmncJI(c to,Jos los grandes hecho" de la lndcpendenc.ia. Estas 
idas golpeando sobre las propias del individuo, van modelando 
estas úllimns lmsta darle fo1·ma entcranwnte distinta. 

Un fenómeno análogo parece haLnrHC realizado alro<ledor 
del Gene.ral San Martín. Co1no lo expli~~an1os púp;inas alrás r;us 
amigos y sns censoreH, no cesnlmn de cr.itical'lc su alJdieaeiún. 
En el Perú los pcrjudinallos se contaban por millares, tanto en 
Bl tr~u oficiaL ele~ lm; civilel4) c.omo en la admirvJ1Ie organización 
de las milicias creadas por el Protoct.ol'. CmJ'iantement.e re
cibía eartas de Rns amigos y m1únimos de nmchos quc~jumbrosos 
lamentando Rn scpat·¡¡ción y cnbriendo de oprobio y calumnias 
la udmiuistración de Bolívar. Como hemos di<'llo pági11as atrás 
él dejó correr las versiones o;obrc la entrevista du Guaya<Jnil y 
a la larga la más aforlunac1a quedó flotando HOlll'c la llistorin 
y La encontrado arcliont.t~s dcft:JllSOt'eH en un patrioti."-nHo il're~ 
flexivo. 

Vi<:enle LfcUlla 
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CRíTICA AL FOLLETO DEL DOCTOR RICARDO LEVENE 
SOBRE LA CARTA APóCRIFA DE LAFOND 

(Puh]i,~ada C'-n "1 Instituto Nut::ional Sanm:.=utiniano. Buenn" :~ircs, 19-l?). 

En reciente expo~icióu :--¡uhre el problenm históri(~O (le Gua
yaquil, el doctor Ricardo Lcveue, Presidente rlf\ In Academia 
Nacional de la Histo1·ia ele Buenos Aires, comidera crue la 
cuestión planlca<la sobre In auteuticillad de la carta de San 
:Martín para Bolívar ele ~O ele agosi<> do 18~~, romo todo temu 
lii~üúrir.o, debe edw1iarse Nt~rPnmtwnü-~ sin tono polémi(~O. Su
ponemos se expre:-oa así pensando en nueHtro estudio a ese 
rospP:c•io, pero t de qué otra manera S P. podían tratar las nlons
trnosas fnlsificnriones ndoptadas por el seílor Uolo!!lhrrs 1\llir
mol, para snstenet· dicha fingida carta, cuando hahían sülo 
aceptadas por la Academia <le Bueno:; Aires y recomendadas al 
g·obierno Argentino para eom}n·nrlag en ~5.000 rw~ms, Cll lugar 
ele los 50.000 pesos pcclidos por el señor Colomhrcs Mármol 7 
Ante un cnso tn.n grave y urgente C!I'a. HceesDrio leng·uaje pO
lémiro, y g·rncins a él cuando nuestro estudio llegó a Buc~no:-:; 
Aires produjo efecto, y aceptado ¡Jrevio e:;tuclio }JOl' tlisliugui
doR ne~u1émieos, el docto cuerpo ofició do nurvo al OolJierno 
Uosc:difif~audo los cxprc::mdm,.; docunH-mto~ por estar despro\.-is
to~ dP. 1os ''atributos iudis}Jensable::; para -ct:;1ablcenr su auten
ticidad imlubibble". 

I~u enHo auúlogo, por su ieHJ8ridr-u1, se bnlla la ('arta ele Ln
fow1, vir-jo infundio fahricwlo, no para exaltar la~ grandes 
virt.ud(~S positivas dnl 1tl~roe ar.4'cntino, puesto que nadie las 
nie.ga y todos lo :ulmirmno;;, sino para levant.ado moralmente 
:-;olH't! Bolívar, y prt'~entar l~J política expansiva y lihuriadora 
del Río (1e: la Plala, por cnC'ima !le la culomlJiana, mús cnét·
g'ic!u y afodwwrla, por haber c.lado in. paz a .A .. mérir.a en .T unín 
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y ;\y;¡(~twlto. Por ~~Ht.a e-ireun~taneia euujó eon tanta, facíli
d~l~l l:t. HlliH~rdwría de Lal'tmd, y cnnw verelllos en ~:;r.guida 
pnl' In~: 1·ilaH eotTc·spon<Jientcs, lo~ mil~ ilustre::; personaje:-.; d(~l 
Pl11l n ltt apoynron; bm11lncs c1e gran :.::m1tido poiit.i(~O~ sln co
IIO<·<·t· lns i11Lerioridades del problcnm, procediendo dr )mena 
1'(·, nclopta.ron In lrycntla por convenir a suH idf'.fil(~f:!. y a SUí:\ -pro
¡>a.t_;aHdn.:-~ fH:l.t.rjót.icas. 

Y fué tan cierta csüt 11ostilidatl a Roliv::H' el(~ loH dos grnn
des penRadorres argentinos que Alberdi censuró ac.renWJlte al 
Cougrc~o de Panamú, con1o inst.nnnento de iirnuía, y f);.J,rmienio 
qui:::o ridiculizar a su pronlotor cua11do Lli.io eh~ Bolívar: "De~
pué.s ele haber sillo el Liuertador de América, quiso se.r el 
LegiRlador universal" (1

) nludic]](lo al pensamiento de Bolí
Val~ sobre la Collfedcnwión de f.oda la .1\TnériP.a tlirigi(la por 
unn. AsamlJlea de árlútror::, ba~ta llegHr por extonsiliu "a una 
sola nación euhriemlo el Universo ~la FcJcral~" (2

). 

Pero narlie ha porlido sr'.i'íalar <el origen de la ;mpucsta carta 
de San Martín a Bolívar rle 2fl rle agooto de 1R~2, rlivulgada 
veintidós años duspnés de los acontecimientos por el !llCncio
nado avenhu·C!ro fttuwHs ofieiul subalterno prirw~ro rle Co
lombia y lueg·o del Perú, amigo del Protector :San .Mart.ín y 
enemigo declarado de Bolívar. 

En abono de su tesis s-ólo nus ¡n·c~enta el s.eñor Lcvcne 
unos cuantos borrarlor¡,s de letra del gcncntl Smr l\Inrtín para 
Lafond, conservados r•n lo:::: ar~bivos~ pero en ninguno de esos 
borradores se rnr.nriona el t!X}lJ'P.ti<-Hlo J)scudo clocumcnto, ni 
su origen, ni se halla ninguna. refert~nda a su paternidad, ni 
natmalmcnte "l iudiea ci>mo fué a mano" de Lafond. En los 
po~t<~riorcs aiios de HU vida el general San 1\rfnrl.ín refiri():~o 
varias veces n ]a Confcn-mcia de Onayaquil, p0ro jnm<Ís dijo 
que Ja cxprGsada carta era oln·n suya. Hw~pccto al origen clel 
esperpento, Rólo RP pn?seutan con1o lmif~:J.s pruolms HH Hll fayor 
SU1)0ÚPiOHE'=S L1e ter'l~el'Oí-l, tale~ (~l)n10 la~ Jnl1llienclas JlOl' los 
ilustre$ nrgC'ntinos Alhenli y Sanuie11to. 

Lafmrcl era nrrentiro"o: d dice babor obtenido drd.os del ge
neral Stm Martín y de un ayudante de campo de Bolívar, que 
le servía d(~ secn~Lnrio, pero no expresa cuálet; fueron aquellos 
informes ni da el nomhre üel ayudante de Bolívar, y Alhenli, 
8in otrn infonnacitín que esaH vagat-; palaln·as ele Lafond, 

(1) Po1leto acl seiior LeVüJlfl~ pág. 4;). 
(2) Vénsc Un ptnw?nirnt.o sobJ'e d Con:Jrcso ele Po,unmá, LM'ITUA .• l'roc{a11!l/f; 

y (}i.scursr,s dd Libertado?·, pág. 315. 
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anmr.n(a la noticia y convierte :..11 ayudante en seerctario efec
tivo, al decir tC'rmlnantcmcnlc qur. el scnreblrio de Bolívar 
fué quit~H dió a ) Jafond la rcf(~rúla <~arta. Fcnóincno J>r-;icoló-
gico Inny frcenentc t•.n los negocios htllli:Lno~: cuando inter
viene pJ intcr6s particular, las idoas falsas o tcrg.iversadaf:l 
aumrutau al pasat' do un expositor a otro. 

1\..hora bien, en 18:2~ Bolívar tuvo a HU lado eow:.:.tnnlmncnte 
a. tms tres scen-'tario~, P<-;rcz, 8anlana y 1\iartrl, y a varios 
anwntwu~es y ninguno (le eJio:::~ fué ayuUante de campo. Por 
tanto la. nfinnación de Lnfnnd n c::.te respcc~to t'S una sole1nnc 
mentira. 

Ticnsumamos: El general Snn 1vfnrtín no dice que la carta 
es suya, Lnfoncl al'irltla lwber rr.,ihido dato.s do! g-eneral San 
l\farlín y de un uyuuanl<e de Bolívar c¡ne le ocrvía de scerela
óo en esa ocasión (págin" 2il del folleto), y Alherdi aumen
tando la fúbula dice que el secretario de Bolívar fué quien le 
dió la cartn. a Lafond. Se1nejantes aserciones eare1~en por f1,Óln
pleto ele valor histórico, Bn relaeiún a la carta cuya autenti
cidad negamos. 

Las infonnaciones de Lafoml, en su obra tle viajes, puestas 
como datos previos para presentar la carta ap.ícrifa, son fal
sas e insustanciales. Según él en la Confereneia debían tra
tarse tres puntos: 1' Henniún de Guayaquil al Perú; 2' Reem
plazos de los sohlados llliH~rtos t>n la campaña de Pichindm, 
de In división Santa Cruz; 3' .Merlios ¡mrn concluir la guerra 
del Perú. 

Según Lafontl el primero no se discutió porque habiendo 
dado Bolívar puntapiés a los derechos de Guayaquil, era ah
mn·do esperar ele él nada favoral>le al Perú. Desplante com
pleto, porque salJciHOS que los derechos de Colombia sobre Gua
yaquil no se. podían discutir. 

Resp0cto al seg·undo ¡mnlo clice que Bolívar lo aplazó para 
tratado de gobierno a gobierno. Esia ~~~ nna falsedad de 
nwren rnayor, pues, f~omo es lJieu saLido n. Santa Cruz se le 
dieron cspont.úHeamente sus t·eemplnzoe en Quilo, le completa
ron ele nuevo su división de Cuenca y le dieron 400 lwmbres 
mús, ('OH10 dcmo~tración t1e conft~atei:nidad. 

Y en euanto al tereero 1 Lafo1ll1 repiü~ el icma de su carta, 
'1"" .Bolívar ;;e negó a nceptar la invitación uel Protector de 
conenrrir al Perú cuando h~ ofrecía servir a Bus úrdenBs. Todo 
lo anlerior tiene por objeto preparar el terreno para la farsa. 

Lafond afiade un juic.io oríl.ic·o rlosfavorablc a Bolívar para 
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pre<lisponcr el {mimo del ]<,dor. Según él San M:utín !tizo 
mueho unís que Bolívar por la iuc18pcmdeucia. de Amórita, pues 
aunque este úllimo iel'll\Ínó la ~~ncrra de Col01nbia, lo~ gramJes 
hechos fueron 011 sn mayor parle ohra de sus ge11erales (') . 

.l<Jn la p:ígi11a 2D <le! folleto, refiriéndose el señor Levene al 
Ilamami(!l11:o dnl g-P-ncral San J\'Iartín por varios pcruanoH, a 
fines dn lf-.1:2:1, para que Ha.h:r;u·n ~-J.} PerÍI, anota estas palabras 
del nnt.igno Protector en carta 1lc ~O de noviembre (le dicho año, 
a H.iva Aglif~ro: "HeconózcaE::;o ln aul.01·idad del t";ongrcso, malo 
o bueno, o como sea, pues los pueblos lo han jurado: únanse 
como es necesario y em1 este paso DF.:sArAru.czcAN los espaiíoles 
dHI Perú, y después maiPmono~ unos n otros si este es el des
graciado destino que e~pera a los patriotas". I~l p:ít·rafo no 
csl{t bien transcrito, hay una palabra adulterada pu~s el 
nuléntico de San Martín es este otro:" Rceonózcase la autori
dad del Congreso. malo o bueno, o como sea pues los pueblos 
lo ban jurado. Únanse r:umo es nec.csat·io, y con este paoo 
DEsAPARF.CEN los españoles del Perú, y dr.:spué~ mntémonos unos 
con otros Ri estr..~ es el clesgracitulo destino qne espera a los ym:.. 
triobs ". En 1a ven::ión llel Sl~ÜOl' Leve no In frase principal es 
un c-onsejo o una esperanr.a, y ¡;;cgún el verdadero concHpto 
de San Martín es una afi1·maeión: si los peruanos se mten 
desaparecen los españoles d<el Perú, sin nenesidatl de Bolívar, 
agt·cg-amos nosot.ros, y sin neceBil1ac1 tlel ejército colom1Jia.no. 

Todavía miÍ~, el Heñor L"CVelw no (~ilu el párrafo completo 
y deja truncn la idea dul general Snn ]\j artín, tan honrosa parn 
él por su sisl<mw tlc. política basada <m la moral. Lo copiatnos 
a eontinuaciún: "1~1 Perú se. pierde iiTe111isiblcmPnte y tul vez 
la rausa g·enc~rnl de Amérieu. Un ~olo arhitrio hay para snl
vurlu. Rin perder un lHomento, ee1h\11 lns quf':jm!, n resenti
nlientos que pneclan tener: l'Cconúzcase:: la nntoric1w1 llel Con .. 
greso~ tnalo o hulJno o col!lo ¿~.t'.a, pues los puchloR lo han ju
rado. ünnnse con1o f-'S necesario y con CHtc pa~-w d{~saparecen 
los eHpaíioles del P(~rú. DQspuós 1u:démonos mios a otros ::-::;i 

este es el desgraciado drHtino r¡no es¡wra a ]o, patriotas. Mu
ramos pr-!1'0 no como vil0s '~sduvm.:; (Ille es lo c1ne irrc:mcdiable
menl•~ va a suceder. He clicl10 mi opinión, si e.lla es aceptable 
estoy pronto a sacrifi<'ll.l' mi vida privalla. Venga sin pénlilla 
<le un momento Ja conlr:;iaci<ín de haberse ¡·eeoHocido la auto-

(::!) l-'Qycgc-: {mf-o:;.r d·¡~ MmHlc {'( N(l.a_fro[Jes CéldH·es. Y'nynf}es dans lts Am.\~-

1'iqtns, par le ~apt:tino G. fJ.'H'OND. Paris, 18,14, JI, pftgs. 1:16 y lRi. 
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ridnd del OougreHO. La t~~;pm·o lJfl.l'll clcPidir de mi dPsfino ". 
Tal es el párrafo emnpleto ('). 

De tm11ll:n·a que Han l\iartín estaba clisplH>.sto a volYcr al 
Perú si los peruanos proccclicnclo eue¡·clnmcnle hubieran aca
tado todos al Congreso. Prueba d<' que él creía poHible res
taurar al Perú en 182:3 aun después <le balido su ejérr.ito por 
la negligencia de los dirigrut.1~s pernmws, J' sin necesidad cll~ 
In eooperaeiún de Bolívar y <le! cjéreilo eolombiano. Tenía 
plena razón, el Perú poseía tesoros de plata y oro en eus 
templos, 111i1lc.iaH regladas~ bravos ofiria]eH, y f~uantos volun~ 
tario::; quisiera el gobierno eüll!O para levantar otro ejP-reito y 
batir a los ent:'Hligos. Pero cnando R,iva Agiiero recibió la carta 
ya había tlisuPlLo el Co11grc:-w, y co1n0 se atn~vÍOI'a a invitar do 
m<evo al Protcdor a trasladarse al Perú, le contestó indignado 
en término:-:~ chnos e insultante:::;, negáiHlosc a tratar llhÍ.H el 
asmtto. El episodio eompleto puede estudiarse en la obra ci
tada de :Mitre. 

Dijo el general San Martín qtte los españoles desaparece
rían del Perú eon r-;olo unirse los pt~nwnos, y c~uantos csh1LliC'n 
desapaúonadanwnle la 1JiHtoria de ]OH años 18:22 y 182~:, so 
cuuvencer,ín fúeilmrnto de la verdad nhsoluta de este postu
lado dC!l insigm~ Protectot• dc~t Pcl'Ú. ~\:mla mn~hfsima razón, 
l'(~pC'=timos: d Porú Re perdió por ln annrqufa de Jos pat.riotaR 
y la in~npacidad lll'Íllll!l'O de Hiva Agüero y luego ele rrorre 
'l,agle. Por la brilhmt...~ ~itnació1J cJel 1\~rú en ngo.sto de JR~2 
el general 8an :Martín no creyó ne(·.e~aria su presencia para 
tcrn1jn;.¡¡· h.t cn.mpañ.n, ni nmd1o menos ereyó neecsaria la 
cooperación ele Bolívar y del ejét·eito colomhinno. Para rmn
proUar este eonecpto histórico, Jw,~·nmos sendos cmH1roR nu
m<1rico~ do la ~útuac:ión rnilitar ClHl.lH1o San .Martín se retiró 
y cunnUo Bolivn.r enlJa·cnclió Ru ca mJULÜn: 

En 1822: E.i8rcito <le Snn :Martín, 11.000 Yl!t.or·mw.s, indu
yelldo una d'lvil.ÜÓn eolomiJiana de ?..fJOO hombres. 
Ejército espaíiol del Allo y .Bajo P~ní, 9.G:l0 lwm
lu·es, seg·ún el cuadl'o rlr~ Vidal ele 1~) r:1e agosto 
de 18:2~, pnhlírado pDr l'az SoJaán, Hi8torht del 
Pení Indepe·¡·¡,t.fienic .. Prim>:~r Período, p{¡g:~. 0:?.8 
y 4.35; ogrcgunclo lAOO d11 Jn~ guarniciones de 

(4) B,q:TOLor.rf; MJTK!!:, Ri.-~/ori!l del gi"JJ.frnl San Marf.Í'I· JJ dn ln E1lii/.11CizuwiriiJ 

811rlmHrl'iNn1n. Buenos AirC'S1 Félix L:Jjouaunc, Ptli1or. 18[10. 'l'omo IV, rap. XLVIII, 
págs. 44 y 4.fi. 
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c(~r'l'O de Paseo, .Jauja y Hunnravclica, resullan 
10.930 hombres. 
~\:!nÍa el gencnd San ]:1nrtín, nllelllf!s~ Ja pln~n del 
Callao y una E'Htnadra a su dispo~ición, sin ene
nligo~ en c:l rn a.r. 

l~~n 1824: Ejér~ito de Bolívar, colollllli::-tno~ y poruanos, al 
.salir de IInnn1:.:; 1-wbrc loH enl~migm-;, S.GUO cmn
lmt.ie.nteH. Balallón Carnea;; y L:meem' de Vc
llPzucla, reci!Jidos después el~ la batalla de ,Tu
JJÍn, 1.0110. 'rotal: 9.600. 
Il:jércit.o cspaí'íol <'11 el Allo P<wú y Bajo Pel'Ú, 
11:\.5!18 l10m1Jn,s, seg·<ín el cuadt·o publicado por 
el jefe de E,; lado Mayor O 'Comwl', l'l () ele abril 
de 1R:l5 ("). 
Bolívar 110 te>tía la pl:un del (;allao enh·ep;acla 
por los n.rgE-mtino;.; a los Lc!Spniiol<~H, In P-S~nadra 
P~talm. ueupada <m sitinr dicJm plnzn. y vi110 D. 

cowlJat.irla d 1..!8(~l.u:H1rón cHpaüol del navío Asia. 

:BJstos CIHlLlros prnelmn suporalmnclmltrmcnte tJUL' la ~:itua
ción militar c.le ~-)un 1fn.rtín en JS:~~ era Jwjo mucJw.s rc-~pedos 
superior n la de Bolívar emmtlo lilwrtú al Perú en 18~4. Por 
t>stc mot.ivo el Prolcc\.or no le, pidió tropns a I3ulívnr, no las 
ll(~f~esi taba. 

Según el sei\or Lcvene (i)Úgina 30) c.n la cad.a apócrifa de 
Lafo]l(], 29 de ag·osto de 18~~, explica u! g·~enoral Snn Mnrt.in 
por primera vez su indeelinahle nbdiC"ac·ión del Pet·ú; perQ. 
esto no OH exacto aun euande:l dicha rada fuera nut~nticn. San 
Martín explic.ó amplinlllentc on decisión y los molivns de su 
abandono del poder y retimda del Perú en sus cartas a ü'Hig
gins de 20 y ~5 de Agosto de 18~2 (0

), y en su carta a Lnzu
riaga de los primeros <lía~ de setiembre ('). ~n estas cartas 
o] general San Mal'tín dice darmnontc r¡uo su saln<l y su dis
gusto del mando no le permitían seguir a la cabeza d.e los nop;o
cios y se reliraba tranquilo porque dejaba en la sola capital 
11.000 v<etera!los en el ntejor estado, y al Perú con tales recur-

(fi) Q 'LEARY, XXIII, pág. gr,, 
(6) :\.II'PRE, úiJl'a. l'ila.r1n., tomo ITI, plÍg.9. üríS y 6:iH. 
('i) Dor.?m!Cntos dd ..t.l.rchit•o de St!11. M(!rtin., Bueno~ Aires, HJlO. Tomo X, 

pága. :J.il y B52. 
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soH acumub.do~ para la lucha, qm-' según HUH palabras t.cxtua
lP~ es "impn::.:ilJl<~ h=!liC!t' un mnl Htu.:e.so". Y esto misnw le d;jo 
al Con;;Tcw de·! Perú en su mensaje <le despedida <le 20 de 
sct.icmLrc·. y cx~lctamente Io nli~mu le dijo n Bolívar en la Con~ 
fcrcncia de Guayaquil. 

Rc::;}H!d.o a su c1ist>:ns1.o clel mando, l'efiriéndose a su ahc.1i
Caf~i(m, el genernl f)an l\fnrtín cleclar~) PH un Uanquete en Lon
dres <~n 11:{~4, C'n prcfieneia del g-cn'?'ral AlvP.nr, del gt~ncral Iriar
te_. de :-;u cx-mini~;Lro c1c~ cs1ado el <'6lehre Garda. del Río, y de 
11111chos ohoR HUramt!rlt·anoK prmJJinentos, la convierión <le ne
eeRilan-;e ndot::~ de fuerza pal'a golJenH1r a e~·dos pníscs lJiKpano 
.nmeri<~HlH>~, y <~1, por elevadas rnzom~s moralefl no quiso cnn~ 
plearlos. 1\1 efcrLo u:-:6 ln. frase Inagn::hlima: "so mt~ eay-ó el 
palo de la mano" (8

). 

Cit.n r1 srfínr Lc~vcne, corno úniC"os doc.mnentos concordnn
ü•s "on la carta ele Lnfoml, en cuanto al propósito del gencml 
8:111 Mndín on r.u vlaju a Guay~(lnil, sus enrtas dir.igidns a 
l\1illor y a Cafltilla. J~~u mllb:u; el prócer afirma lndJer ido a 
Guayaquil a reclamar ele! gPilCral Jlolívar el concurso de RU 

cjúrciio para terminar In g:uerra ele! l:'urú. En estudio ante
rior nosoll'os lJP.mos J·C'batidu esta aserei6n. El g-ctwrul Sm1 
1fartín fué n Gnayaquil, c•omo lo prw~ban los herlws preee
cll•Uit.•s y Hmrrcro¡;o~ dorunwntos, y lo rcmnocc sn lristoriarlor 
l\1itt't-', a tomar posesión do la proviJH~ia de Ouayaquil, eon el 
apoyo ele b cs<·umlra del Almirante Blanco lojneala<la, enviuclü 
de exprofeso a dicho pn(~rto, y de la divisílin tle Santa Crur. 
en su reg1'CHO a Quito a embarrarsP en ln. mi8nw estmatlra. 
Como gobermUii<~ del Pel'Ú él estaba en la ol1ligaei{m ele satiR· 
faeer lns aspil'aciones tle los dirigmlte~ E:m Limu rc~pceto a 
Gnnyuquil, considerada;.:; legítimas por los peruanos, hasánclo
se en ajcllns cli::;pusiciones del gobier11o flspnfiol, derogatJas a] 
prese11te. Aunque ésta c·s la verdad 11islúrica, fru•traclo el pro
yeetut el genernl f:-lan 1\Iartín 110 podía c~onfe8nrlo, ni uadie lo 
hubiera he1~IJO en RU lugar, por im¡H"opio y desagradable a Jos 
político:-1 pcrunnos, eng·añ:1tloH re:-:;pecto a los derechos Uel Perú, 
y al vulo de Jos guayaquileños, y dejó correr la leyenda for
jada por los quejosos respeeto a su abdicación del poder. La 

(~) ilf()1noria~ del Oe11.rml 7'mná.~ de Iriarte, tomo ITI, págfl. 123 y ~iguicntes. 

~oeimlnd ImprcsnrJ. Am,~rir·nun, Btlenos Aires. Obra Iloh\IJic lllthliratln. <'un magní· 
fico prólogo de Enrique de G:wdb. 
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carta cli1·igidn nl g·uHr.rnl CaRtilla se halla rn t;lmismo CHHO de 
la dirigida al g·lmcral .Millf~r. 

E~:dc 1íl1inw prrsrnmje, a }Wsar de H118 im.;idia3 y p.JJÍsmos, 
euando no lo ecga.lm d a1110r propio procl~día f~on probida.d: 
por osl.o sabiendo d vcrdadelO objr,lo tl"l viaje a GunyHquil, 
no adoptfl. Ja rxplic..~ación del general San 1\1artín> ui In mell
cioua cm sns Memorias, y ul referirHe a ln. Conl'erencia de Gua
yat¡nil, lampoco clicc que San Martín le pidiera tropas a Bolí
VflJ'. ]<;u dos palabras, la aditud del general Miller a c,te rcs
l"'do es tlcofavorable a la legililllidnrl dre la earta de Lafond. 

Ji1n otros c..~scrito& hemo;;; hPeho re~o;alt.ar los ülTOl'Cfi gl'nv,~s 
contenidos en e~d.a carta UfJÚPrifa, por :::-;Í solos suficiente prue
ba contra su legitimidad. El general Sm1 1\:lartín, por ejm11plo, 
no podía tleeir e.n 18J2 qne el general Bolívar temía en el Ecua
dor 9.GDO ba~romüas, ni nega~· 1or~ l'P.elllplazos dntlos a Santa 
Cruz, ni referir~c a larg;as JU:lreha~ por tierra 'le CBta divisitin, 
cuando aquéllos, los 1mhín redbldo dos vcecs y Santa Cruz 
rP-gresó con sus batallones r:omplctus en la esr·uadm del P<erú, 
a tiempo que el Oral. Sun lVInrt.ín regresaba tnrnbit~ll u Lima. 
Estos tlns hoelws coneluyeJitcs bastan para probar la fabC'llad 
del supnesto dumimPnto. 

1D.l seílor Levene afirnw c..~n la v:~1gina 30 <1ne el Prol.cdor 
le cntregú a Bolívar su ejército formado 1lumn!c· li"J ni\o,; ele 
esfucrzoB y Rar.rific.ios. Pero esto truHpoco es cierto, l~l bri
llante cjér<eilo llojaclo por San i\.Jartín en el Perú, fué <lestruíclo 
on las <lcrrotas de Tomta y Moqcwgua, sufridas por el gene
ral nl'gentinu Alvarado, fa\·orito de Han lVlartín, y :-;ns rc~t<tos 
fueron entn·gatlos a lo" o,;pm'íolee COJI lu plnzn del Callao por 
rl Hc·girnicnto Llcl R.ío de la Plata; do nw1wra que Bolívar, 
llegado nll'erú un nño casi llcHpués tlre la retirada dd Protec
tor, no dit::pUf;O para Rn cmnpa:ila nh:-::nlnhtmcllit~ de ningún 
euerpo argt-'IItiHo. So1mncnte lnvo rmplc:u1os a ~n scrvit~io, por 
<!omdllernrionc~:-; políticn:::; :)·· t~stin1nciún pon:iLilla1, a cxeclenLeH 
oficiale:-; snr.lto;:; romo Nocoeltea, OtPro y otl'os. 

J<;n el follllto r¡ue rebat.imoe nsi<m(a p) señor Levene .-¡no 
el geJH~ral l\·lot-;qnera fw~ ayudante de enmpo1 secr,~tario llriva
do y secretario grw-:rnl tlc Bolívar. I\T~~-; apena t·t~lxüir a enda 
paso nl t'C;:;pctalllc~ .nrmlt~mico, ]HH'O no..; vemo;::; ollligmlos a (~/lo. 
l\1·osquera des eh; et (~on1-il:~nzn de ~;u ca rrern. tuvo eargo.;; rn'ili 1 a.
rt~H, a sn.lJe¡•: Intcudcutc ele nm~ya.~, Umnamlantc General del 
f'~:llH~n~ pl~I'O llllll!'U fuP. seerPhll'iO pri-v:.-v_lo ni ~WrlTi::ll'io .tjUTil"-
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ral, y sólo fué ayudmtlo de rnmpo unos <lías al unirse con Bolí
var. Se clojan eorrnr ~lllnnllaH especies pa.ra. Llar R entender que 
el g·eneml .1\:IoH<¡uera pudo haber cla<lü a Lafond la fmnosu earta 
apócrifa. El objeto os ulorgar lPg-itimidnd nl <1oeumento f,.J,;o, 
pero esto no so ha lognulo. Cuanto:-; esfuerzos sé hagan ~n e~r 
sentido serán inútiles. 

F-icent~J Lf.:c:u·na. 
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