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-BOLIVA:Q. 

fl LIBfRTADOR 

BOLIV AR, cumplld~s sus 22 ·años, juraba en 
el Monte S9cr-o (1805), por el Dios de sus padres, 
.-católicos ·como él, libertar a América. Y allí en 
Roma, junto a ese sacro monte donde desde ha-. 
á muchos siglos un. pueblo conquistó sus dere
chos y fue señor del mundo soñó Bolívar en una 
América ideal, señora del orbe, amiga del dere
cho, protectora de la justicia; grande al amparo 
de la libertad. Y ese juramento, durante toda su 
.vida, fue idea en la mente y amor en -el cora~ 
zón para llevarle a una vida de trabajos y sufri
mientos, de conquistas naturales y espirituales 
que levantaran altares de amor en· unos pechos y 
encendieran hogueras de odio en otrós. Fue por 
ello siempre, por la "ehemencia· en cumplir su 
juramento, el hombre disentido. El primero con 
quien los suyos debían contar, el primero que los 
adversarios debían destruir. Nada le arredraba-, 
le era indiferente ir por camino de fior~s ~ por 
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senda de espinas: los triunfos le tlenaban de es
peranza y le servían de acicate para arrastrar par~ 
tidarios tras el carro de la victoria; las derrota¡¡ 
templaban su alma al fuego de la adversidad y le 
hacían invencible a los reveses de la fortuna ense
ñándole,.a luchar contra la n'itturaleza, contra los 
hombres, consigo mismo. Morillo decía de él: 
«Triunfante se sabe por !londe va, pero en la de
rrota se iguora su camino, no se sabe por donde 
caerá más que nunca act~vo y formidable"'. 

Bolívar· parecía hecho de otr.o barro que el co
mún de J·os mortales. Como todo hombi:e, en su 
juventud había soñado en pajarillos- de oro y en 
un cielo sin nubes negras. Pero la vida le fue 
de,;corriendo muchos velos', el azul de los prime
ros añas se le fue borrando, y ya en Angostura 
esa· fiebre de libertad sin límites que atormentaba 

·su alma de niño, se había trocado por el deseo de 
ser libre bajo la protección de un gobierno fuer
te. Los pajarillos de oro habían volado camino 
rlel ayer para quedar sólo eti el recuerdo, y la 
experiencia le. había enseñado que una cosa es la 
libertad en los libros y otra cosa es la libertad en 
la yida, donde a más de las virtudes reinan la 
ambición, la ingratitud, la envidia, y otros vicios. 
Y en·Angostnra tenía solo tr'einta y seis años;. 
pero treinta y seis años vividos por Bolívar eran 
treinta y seis siglos vividos por el común de los 
mortales. · 

Pero vayamos más despacio y contemplemos a 
Venezuela el 19. de abril de 1810. Habfa procla
mado su independencia. La figura augusta del 
canónigo de Chile, Don Cortés Mandariaga. por 
cnya habilidad y tino se consolidó esa . piimera 
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jnntá libertaria aparfce en primera línea. Bolívar 
era en ese entoñces coronel gradnado de milicias 
y sentía qtte el júbilo le desbordaba en el pecho 
al ver. juntos el Ministerio del Altar y el Minis
terio de la Patria, y juntos a los primeros Jefes 
de sn pueblo t.eniendo un solo corazón y un, solo 
fin: practicar el bien al a-lllpHro de la libertad y 
abrir ese mismo camino a to.do ciudadano nativo 
de América". Su habilidad guerrera 110 se revelaba 
aún y-l<;>s hombres, que con free nencia se eq nivo
can, lo tomaron por un gran J!>Olítico y le envia
ron a Londre!i> a buscar apoyo para la indepen
dencia a.nte S. M. Británica. llolivar fue allá y se 
pnso de manifiesto como hábil diplomático. Su 
personalidad múltiple principió a ponerse de re
lieve, pero no estaba el genio en su verdadero 
centró. No había nacido para luchar a la sombra 
de !<~..,política o de las intrigas sino ,para de¡¡afiar 

.los peligros en el campo de la batalla e inflamar 
a sus sóldados en el fuego del pfltriotismo al calor 
de· stt verbo. Mas sintió Bo1ívar qtte se reanima
ba sn f'spíritu cuando los ·di¡.mtado~ dé varias 
provincias de Venezuela, su patria, proclamaron 
la inrle¡Jen<lenda por el Acta del 8 de jnlio de 1811 
que principiaba .:En nombre de.Dios Todopode
ro~u», curuo para eusefiar a América ]os.cami::~os 
por donde principiar la v~rdadera democracia. 

El 21 de diciembre de 1811 se proclamó la Re
pública Federal de Venezuela .. Bolívar gor esta 
época combatía con la espada bajo las órdenes de 
Miranda, y su genio y su valor principiaron a 
mostrarse ya en tal forma, ·que su Jefe· procuró 
qllitarle el ruando de las tropas en el ataque a 
Valencia y lo obtuvo, pero Bolívar se quejó de 
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tal agrayío al Ejecutivo y éste revocó la orden.
«CQné dirán mis soldados:. decía el futuro Ci- _ 
bertador de· América, «viendo que su comandan
te no sale a campaña? Que soy! un cobarde o un 
traidor•. · · 

El >terrible terremoto de Caracas de 26 de 
mal-zo de 1812 vió a Bolívar surgir como un loe<> 
de entre las ruinas para, de~ir, que si la natura
leza se oponía a la independenc-ia luch~da contra 
Ja ,naturalez:,¡. Pero la--naturaleza era incapaz de 
t~l oposición, 1 os opositores eran los realistas, 
qne doS' meses después vendan en San Esteban 
(4 de julio) y obligaban a Miranda a capitttlar 
contra la opinión de Bolívar. Monteverdc, gene
ralísimo que mandaba las tropas españolas apro· 
bó la capitulación el 25 de ·marzo y el 30 del 
mismo mes entró el' español en Caracas. Había 
caído la primera República. Los patriotas se ·le
vantaron contra Miranda, Bolívar ]o-,puso preso, 
pero todo fue in(Üil, el mismo Bolívar hubo de 

.emigrar. Venezuela fne nuevamente colonia. 
La lucha tiene que comenzar de nnevo y los_

héroes están divididos. iCuánta amargura en el 
alma de los que luchaban por la libertad! La ti~ 

. bertad. No principia aún a dar sus frutos~y }a 
divide los hombres. La derrota importa poco lo 
qn·e importa mncho es qne los derrotados comba~ 
tan entre sí en vez de combatir al español. Bolívar 
sufre, pero aprende. <La vida~ No hay maestro 
má_s sabio qn~ la vida; los libros que cnn su& 
qnimeras se van contra ella, pueden brillar un 
momento, pero a poc~ la triste realidad los apa
ga. Mas, Bolívar no era como aquel filósofo lo
co que lloraba sobi"e los. alimentos embutido en 
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sus filo~ofías. Al~a de ~egÓ: Los reveses le 
s·ervían de pólvora para incen4iarse a sí mismo: 
e incendiar los 1corazones de los otros. En Car- · 
tagena. se consigne partidarios con publicaciones 
·patriotas y principia nuevamente la campaña 
con cuatrocientos valientes. Se le persigne. Hu· 
ye. Cna.udo menos se piensa toma por asalto a 
Tenerife. Liberta el alto t\'{agdalena. Batt: a los 
realistas donde los halla, y ocupa Cúcuta. Pera 
tiene. al frente enemigi:u• formidables. Los es pa
fio ks son los deseen di en tes de Pela yo Jos que 
lucharon titáuicamente contra los moros ocbo 
centurias, los QUe a fuerza de arrojo C011<¡UÍStaron 
el mundo en el siglo XVI, los que pa$earon por 
Europa las armas v'ictoriosas con Carlos V, los 
que con Felipe·II reinaban en un territorio don-

. de no se ponía el sol, los qtte se oponían al poder 
de Napoleón •. Los españoles eran para Bolívar· 
una muralla formidable y a eso se añadía que no 

·se paraban en medios para ahogar todo movi· 
miento patriótico: asesinaban a personas indefen• 
sas, a mujeres y uiños y sembraban el terror en 
los poblados y en los campos .. Bolívar les .tenia 
odio profundo, y confundiendo' en ese odio a la 
noble España con cuatro espa ñolesmalvados, pqr
qne el furor de la gl1err.a suele apagar las l11_ces 
de la razón, <:lió en Trujillo aquella célebre. pro
clama que mancha SL1 gloria: «Españoles y cana
rios contad con la nlllerte aun siendo inocentes~ 
americanos contad con la v;ida aun cnando. seais 
culpables». Y Bolívar eni e.5p~ñol, por sus vena~ 
corría sangre esp~fíola, y ese su v-alor espartano, 
y actividad formidable, estab~ trabajado por la 
herencia del indio con la sangre del Cid. <Qué 

7 ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



decimos'? El fnror -~isll!P de la proclama de Trn• 
jillo viene de boca de nn Quijote, algo más loco 
que el de Cervantes porque a más tle español era 
americano y de éste recibía el espíritu vengativo 
del indio que tres siglos de civilización colonial 
cristiana no habían podido borrar aún. El genio 
de la guerra en un acceso de entusiasmo por la 
libertad de los pueblos sintió ofuscarse su m~nte 
y dió la prochma de Trujillo. 

Pero Bolívar no se detenía en proclamas. De 
Tmjillo parte a Canicas. Vence en Niqnitao. 
Nada resiste a sus soldados en «Los Horcones». 
Los Taguanes le ven también victorioso. Monte
verde, el Jefe realista. ciego de ir;~. pero sin po-. 
der resistirle se encierra en Pn.erto Cabello: Y 
ya sin enemigos, Bolívar entra en Caracas por 
«:amino de flores el 6 de -agosto de 1813. Jóve-·. 
ne¡¡ vestidas de blanco con coronas. en las manos 
corren a tocarle las bridas del caballo, dice La
rrazábal. Bolívar al verlas, .con esa galantería 
tan suya, pone pie en tierra y ellas le agobian 
al peso de las coronas. Las campanas de todas 
las igl~sias se echan a vuelo y los cañones dan 

'Salvas gritando libertad por sns lenguas de ace
ro. Venezuela es nuevamente libre. Bolívar' es 

. aclamado libertador, pero no se olvida de los 
g valientes q·ue compartieron con él las fatigas de 

las campañas y desafiaron el fuego de los· rea
listas. Inatituye el 22 de octubre de 1813 la 
orden militar de los. «Libertadores de Venezuela ... 
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fN LA DfRROTA 

Los enemigos se ba'n retirado, pero no están 
vencidos. Bolívar, Qt1e no había nacido para el 
descan·so, va a buscarlos. Pone sitio a Puerto 
Cabeilo. Triuufa en «Las Bárbulas» donde cae" 
el valiente Atanasia Ginudot, tan celebrado en 
los fastos americanos. Triunfa en cT,as Trindte
ras». Cevallos, Virginia; Araurc son sitios glo
riosos a la causa americana. Epopeyas impere
cederas como las del hatallón sin· nombre nos 
haceri' llorar de placer y nos dicen, que en la 
magna lucha por la iibtrt~d los hombres de ayer 
eran quizá mejores que los de hoy. ~No es nt1es
tro ánimo hacer historia, :;;ino recordar hechos 
que puedan servir a nw~stro intento de hacer luz 

· en la vida y concepciones políticas del hijo pre
dilecto del mundo de Colón. 

Por acta del 2 de marzo de 1814 Bolívar fue 
proclamado dic;tador hasta qne afianzase la iiber-

. tad de su 'patria. La lncha contim1ó. Triunfos nn 
día .. Derrotas otro. Las guerrillas españolas se· 
organizan. Pierden los patriotas en «Barinas". 
Alcanzan (Splénciido trinnfo en •La Victoria". 
En Ot;tlmare los españoles hacen espantosa carni
cería. Boves está feroz. Sacrifica mujeres y ni.ños. 
Y con Bove~. deshonran ron crlleldades el nom· 
bre 'de la Madre España, Linzón, Rasete, Mora
les, Yánez. Lo.s cadáveres se alz.1n a montones 

. por doquier. Ocumareestá en ruinas. En Barqni-
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simeto se mutila inhnmana'mente a los patrio
tas eÓfermos. Merced Abrego, má~ virluosa qne 
Lucrecia, es decapitada por d crimen de b.a.Vér 
bordado· no uniforn1e para Bolívar. La libertad 
va a perecer ahogada en saiJgre. Pero no, el 

' triunfo del 'crimen jamá.s fue dtuadero, 'Bolívar 
no pierde la se.renidud. Con su espada es el ángel 
del exterminio de las huestes españolas y con su 
verbo y cou sn pluma inflama corazones en amor 
a la libertad y pone de manifiesto ante ei mundo 
cuan santa es la causa de Améric::~ y cuan odio
sa la coiJducta del' espaiiol. Y no eotá solo. Los 
Uaneros del valeroso pero cruel Bove!il llegan a 
San M ateo extehuinando a sangre y fL1ego cuan· 
to halian !\l paso. Los patriotas uo han/~ podido 
resi•lirle. El parque "a a 1~aer en poder de los 
realistas. Se acerc~n. Gritan victoria. Pero Ri
catute infl~mado de sauto amor patrio pone fue· 
go a la pólvora y vnela en mil pedazo~; por Jo¡¡; 
aires con sns enemigos Y. todos los pertrechos · 
para vivir para sit:mpre en Jos fastos inmortales 
de la indepe.ndencia americana (25 de mayo de 
1814). Boves·queda aterrado, Bolív~tr que ser'eno. 
contemplaba el coml::>ate, danuo (¡rdenes y. ani
mando a los suyos, rt:novaría su juramento de li-

"bertar a su ¡meblo qne contaba con ciudada.nos 
del alma de Ricaurte. Y pensaría también en la 
mejor forma de Gobierno que, para ser ·felice¡;, 
adoptarían los pueblos libertados. Se está en me
[Iio 5Je la luch::~. Se combate aquí y acnllá. En 
Arao sufren los patriotas nna derrota y en Cara• · 
bobo tienen nná victoria (28 de mayo de 1814 ). 
En c:La Puerta» sufren otra derrota, y Valencia 
oenpada por ellcJs es sitiada por los realistas. Los 
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defensores de la plaza sufren los tormentos- del 
hambre.y la sed. Los cadáv~res están insepulta- ' 
dos, el aire infecto,-Ios animales más inmundos 
sirven de alime,nto·, pero los patriotas no ceden, 
no se rinden. Fuerzas superiores han obligado a 
Bolívar a abauc;lonar Carae1:as ( 6 de julio). Es ya 
¡·nútil la resistencia, y el sacrificio cuando carece 
r.le fin razonable no es virtud ;;in o crimen. Valen-· 
cia capitula y Boves entra en ell~ (lo· de julio) y 
pocos días después entra tam biéb. en Caracas (16 
de jij-lio de 1814). Venezuela es nuevamente ele 
España. Volvió a s'er eolonia. Estaba vencida 
por segunda v~z. Pero Bolívar vivía. Estaba ele 
pie sobre la derrota. Las adversidades abaten a 
los peqneños y a los mimados de la fortnna,pero 
en las almas del temple de Bolívar son el fuego y 
el carbono que las transforma de hierro en acero. 

En Barcelona protege Bolívar la retira<la de 
sus tropas. Organiza dos mil hombres y marcha 
sobre Aragua. Ocho mil realistas caen sobre él. 
Resiste. En persona combato= en el ala derecha 
de sus tropas. Siete horas dura la lucha. Todo lo 
florido de la jnv~nlnd caraqueña ha perecido en 
el campo de batalla. La derrota se declara. Mo
rales, el caudillo español. entra en Aragua. Mil 
vecinos que se refugia~;~ en la iglesia son sacrifi
cauos siu misericordia frente al altar del Dios de 
las Misericordias. 

Pero Bolívar· está de pie. La derrota no le ha 
yeucido. Abando1.1a Barcelona y m<~rcha a Cllma
ná. y de allí se da a la vela persiguiendo a un 
italiano Bia-nchi qt1e se había aJz¡¡):lo con el teso· 
ro de los patriotas. Vuelve 'al. Con-tinente, l'ero 
Rivas uno· de s.us adictos y protegidos desconoce. 
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su Gobierno. i Ah la revolttción intestina asoma 
sus fauces en \momentos c¡lle la lucha impone ma
yor armonía! Bolívar es destitt1ído, y gracias que 
a ciertas infiue.ncias se le permita. salir del país.· 

Prosc.rito. Si. Proscrito de Ven"ezncla el héroe 
de la libertad. Va a Cartagena a busc~r en Nu.e
va Gran!lda una tierra más propicia, que aque
lla en que stts ojos vieron la primera lnz. En 
Cartagena no le faltan enemigos que le atribuyen 
el fracaso dé la libertad eu sn patria. Pero son 
los grandes, entre otro¡¡ el coronel Manuel Cas
tillo, comandante de la plaza; los pequeños le 
reciben conliil hnente, porque ellos suelen carect.r 
de la envidia y el celo que muevelasalmashajas 1 

de los que esper!ln sacar provecho de la caída de. 
un héroe o de un hombre qtte sale del nivel 
común. · 

Erl Pamplona donde va, las tropas se.sublevaú 
contra -u r·daneta para recibirle al gritQ .de «Viva 
el LibertadO!;"», y Bolívar, en arenga que les diri
ge, les censura qne así le mt1estreli el c:\riño a 
eos~a de la disciplin'l (12. de novi&mbre de 1814). 
Las monjas piden verle y él !!Ccede a sus deseos 
y les va a visitar y les pide a su vez que rueguen 
al Autor de todo bien por la libertad de Venezue
la. La libertad. Ko v.wo otro anhelo el alma de 
Bolívar. Por la libertad luchó, por la libertador
ganizó ¡mehlos. Su vida entera fue un holocaus
to a l:;. libertad. Pero de la libert:Hl qne abre las 
puertas para ador:u a Dios y hacer el bien; no de 
la libertad que proclaman hoy ciertas gentes que 
deja ancho el camino para el mal y el desenfreno 
da las groseras· pasiones. En Tunja, donde se 
dirige a dar cuenta de st1s actos ál Congre,;o de 
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Nueva Granada, habla con tal elocuencia,mnes
tra ideas tan· generosas y refiere con tal. verdHd 
1as derrotas y los hechos adversOSI!IUe habían ac.a-· 
bado con la rnina de sn patria c::¡ue el Presidente 
de ese cuerpo, doctor Torres, le dice: ·General: 
vuestra patria no ha muerto mientras exista vues
tra espada .... babéis sido (por ahora) un militar 
desgraciado, -pero sois un hombre grande». 

El Congreso le encarga reducir a Santa Fe y la 
reduce y por tal hecho le concede por unanimi
dad el título de ~Ilustre y religio!io pacificador». 

El 24 de ~nero de'-}815 abandona Santa Fe y 
se va a Cartagena a recibir auxilio para seguir lu
chando contra España. Pero no puede entrar,por 
que h~lla en esa plaza enemigosterribles,que des
conocen las órdenes del gobierno por quien obra 
y le cierran la entrada. Castillo, Marimón, Ecbe
garay le niegan el agna y el fnego. IAntes de 
luchar cou Ellipaña tiene que luchar con los pa
triotas, con los amigos ·de la misma ca risa! IQné 
desengaño! En lo más santo de la lucha la te'rri· 
ble hidra de la revolución snrgía por doq11iera. 
Bolívar pone cerco a Cartagena y se dispone a 
rendir· a los rebeldes. Rra de los que creía que 
en ocasiones el bien hay que -hacerlo a la fnerza 
y que es una quimera el pensar qué el bi~n se · 
hace solito al ioflt1jo de la mágica palabra, liber- · 
tad. Estaba en el sitio cuando le lle,g-ó la. noticia 
de haber tocado tierras de Venezuela la famosa 
expedíción de Morillo. No era posible seguir ade-. 
!ante. Bolívar dimite el mando, que le confiriera 
Nueva Granada y se va a Jamaica para que los hé
roes de la 1ibertad,sin las sombras que pr_oyectaban 
ya so gloria, luchasen unidos. •Infeliz de mi», .. 
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dlc~ a lo~ soldados en la proclama de despedida, 
«no puedo acompañaros y voy a morir, lejos de· 
Venezuela, en climas remotos, para que qued~is 

.--en paz con vt1estros compatriotas». Pero no, no 
moriría. La Providencia le te11ía destinado a 

. padre de seis naciones. · 
Sale de Cartagena el 9 de mayo de 1813. M_o

rillo se apoden~ .de Nueva Granada. Las atroci
dades de éste y las de Morales ,no son para refe
rirlas. Santa Fe, que fpe libre bajo la espada de 
Bolívar, abre de nuevo sns puertas al español. 
Por cientos sé cuentan las ejecnciones. Los pa· 
triotas. mL1eren fusilados por la espalda como trai
dores. Traidores porque defendían la libertad 
de la tierra en que nacieron. 

Bolívar llcg6 a Jamaica. Conócidos so·n los stt· 
cesos eH esta isla, El negro Pío recibe dos mil 
pesos para. quitarle la vida. Va a buscarlo en la 
noche y al hallarlo en la hamaca le cae a .PUña
ladas; pero, lph feliz providenci9.! Bolívar había 
abandonado esa noche su ·hamaca y Félix Ames
.toy que la ocupaba fue la víctima. · 

El 3 de mayo de 1816 Bolívar con el apoyo 
pecl1niario de Petión, presidente y fundador' de la 
República de H:=~ití. llega con una escuadra 11-l 
puerto de )uah Griego; y el 7 del mismo mes lo 
tenemos en Vilta Norte donde se le proclama Je
fe Supremo de la República de 'Venezuela. Por 

. dos patriota-s hay cien realistas, pero Bolívar no 
.es de los qne se. asustan cou el número. El esp¡i.
ñol ofrece diez mil pesos por la cabeza.del rebel
de, vivita sobre el tronco o separada de él, ·como 
lo quisiese el aprehensor, pero nadie 'aceptó la 
_oferta, y ei rebelde siguió engrosando filas con 
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patriotas-que venían de varios puntos dispuestos 
a vencer o morir en la contienda. La libertad de 
los esclavos fue uno de los primeros actos de sn 
gobierno. ~ero la desgracia le perseguía aún. En· 
«Los Aguacatei& es derrotad(), y una falsa noticia 
hace cundir el pánico en las tropas de Choroní y 
es cau¡;a de qne deserte Villaret, uno de sus te
nientes. Para remate de tan infaustos sucesos,cn 
Güi"ra, los suyos le desconocen y gritan cAbajo 
Bolívar•. La revolución era la gangrena de los 
pneblos libres de América aun antes de sacudir 
el yugo del coloniaje. Bolívar regresó a. Haití. 
Triste. Descorazonado. Pero más dispuesto que 
nunca a luchar y vencer. No era el Libertador 
de la clase de los hombres que se dejan abatir 
por una derrota ni por ciento. Para colmo de des
dicha el Presidente Madison en Estados Unidos 
.prohibió que se auxiliase con armamento u otra 
forma a los países sudamericanos insurreccio
-nados contra la metrópoli. 

Pero Venezuela sin Bolív<~.r era presa de mu
chos caudillos y no pÓdía lnchar contra España. 
Bolívar era quien llevaba a los patriotas al éom
bate, sabiendo de antemano dónde y cómo se ba
tía. Los patriotas así lo comprenden y .llaman de 
nuevo al héroe. El 28 de noviembre de 1816 Bo
lívar' pone pie en tie~ras de Venezuela,. y en la 

· isla Ma~garita inflama a sns tropas con una pro
clama libertaiiia. Venezuela y Nueva Granada 
erat¡. colonias. Moxó reinaba en Caracas y Mo- . 
rilld. en Nueva Gr.anad·a. Pero Bolívar vivía a6n 
y no había por qué desespe~ar. Rl19 de enero de 
1817 pisa en Baréelona tierras del continente, y 
aunque a poco es derrotado en «Los ClariMes» 
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nada importa, porqtie "la derrota carece de impor· 
tancia cuando no deprime el ánimo del vencido. 
Bolívar era de un poder moral increíble. Cuando· 

<todos habían perilido la esperanza él la conser• 
vaba. Barcelona fue tomada por el realista Al-. 
dama y 1.000 hombres pasados a cuchillo in• 
clusive 300 entre ancianos, runjes y niños. Los· 
pueblos estaban s::~queados, los pocos defenso· 
res de la libertad no tenían cómo mantenerse. 
Cantcrac desembarcab11 en Cumaná · con· 2.600 
hombres (12 de mayo) y Bolívar segní::~ conven
cido de que vencería a· España. Y venció. Gran· · 
de fue en las victorias, pero más grande aún en 
los reveses. «Religioso sin· asomo alguno de vir
tud cristian!l,. lo llama Torrente, uno de sus 
enemigos. tY no había virt\1d cristiana en es·. 
perar con paciencia entre tantas adversidades, 
es-perar, espera:r síempt e? tEsa esperanza cuan
do en lo humano todo está perdido no es'con
fianza en algo superior al hombre y en la jus-· 
ticia de la cat'zsa que se defiende? 

Bolívar con Jos pocos que le quedan después 
de los sucesos referidos, se abre una pica a tra
vés de la selva; rendido y con hHmbre alimen
.tóse con carue de caballó, perc pasó el Orinoco 
y entró a los terrenos vírgenes de la Guayana, 
salvándose así él y los snyos, de ser por com· 
pleto desfruído por el ejército de Morillo. 
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1:L POLITICO 

Y principió de nuevo la lucha. Los hé10es 
que le acompañan le reconocen jefe Superior de 
Venezuela, eri la mañana del 2 de mayo de 1817. 
Pero entonces como hoy había soñadores que no 
quieren el mando :le un solo hombre. El ilustre 
canónigo, don José Cortés Madariaga, e~capado 
de las prisiones de Centa donde por patriota lo 
habían encerrado.lo!t _españoles, insinuó al pa• 
tricio ~ariño reunir el 9 del mismo mes un 
Congreso de 10 miembros. en Cnriaco y éste 
nombró nn Ejecutivo de tres cabezas: General 
Fernando Toro, Coronel Francisco Javier Maíz 
y General Simón Bolívar. y luego encargó aMa
riño la Jefatura Superior del Ejército. No esta
ban los tiempos para constitucionalismos de esa 
laya, que darían a España i:tn triunfo barato. Bo" 
lívar desconoció esa hidra constitucional triple, 
qne con sueños democráticos venía a dividir el 
mando supremo en los momentos en que era más 
necesaria la unidad de acción. Los patriotas apo
yaron a Bolívar, y ya unidos siguieron la lucha 

· conlr_a España. Antonio Díaz abre a los liberta
dores la-navegación del Orinoco. Y sonríe luego 
a li:>s patriotas la fortuna. A ngostnra cae en m a• 
nos de Bolívar y con ella toda la;Gnayana, posi- J 

ción militar importantísima. Cae San Carlos. Los 
vientos de l.a adversidad-se habían ya ido y sopla
ban los de'~a victoria. Pero en los motneritos en 
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que España va de retirada y las armas favorecen 
a 'la República. Piar se insurrecciona contra Bo:. 
lívar apoyándose en el Congreso de Curiaco. iAhl 
La revolución. Nacía aun antes que la indepen
dencia cimentase la libertad en suelo americano.. 
PÍar cayó prisionero. Un Consejo de Gnerra lo 
condenó a muerte y Bolívar ordenó ejecutar la 
sentencia. Piar era de los héroes y murió como 
nn valien~e; pero ni los hechos heroicos pasados, 
ni su valor le autorizaban a levantarse en armas .. 
bajo el pretexto de libertades soñadas que iban 
contra Jos intereses de la verdadera libertad. Con 
tari saludable ejecución el ejército se moralizó y 

. el 10 de noviembre de 18i 7 Bolívar declaró a 
Angostura residencia. provisorit:l del gobi~rno y 
Capital de Ve11eznela y formó stl Gabinete. La 
acción heroica de Páez al atravesar el Apure 
dejó sin importancia la derrota de Jos patriota& 

. en «Hogaza» y obligó a Morillo a abandonar 
Calabo¡:o y batirse en retirada. Triunfos y de
notas. La vid.:1 de Bolívar en «Los Llanos" e!'l 
una novela·. En ella 1;e muestra gran guerrero y 
hábil político; porque' Páez y los llaneros eran 
tigres en la pelea, pero carecían .de disciplina 
para ser grandes· en la obediencia· como eran 
grandes en el valor. 

En talés condiciones, con el español aún en 
tierhs de Veneiuela y Nueva Granada, el 22 de 
oCtubre de 1818, Bolívar· convocó nn Congreso, 

· para e}lQ de enero de 1819, en Angostura; hoy 
ciudad· de Bolívar. Tal idea·, descabellada para 
los realistas, hizo r.eír a los enemigos y rio deja
ría de traer murmuraciones y pullas, en los pa.o 

· triotas;. pero el Congreso .se reuuió, no el 1•. de 
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enero, mas--si el15 de febrero con 26 diputados 
que tenían la representación de Caracas, Barce
lona, Cttmaná,. Harinas, Gnayana y Margarita; 
De ese Congreso nació la Gran Colombia y es de 
gran importancia porque en el Mensaje, que leyó 
Bolívar el día de su instalación, nos da a co
nocer sus ideas políticas en ese entonces. El Eje
cntivo debe estar en la cabeza de un solo indivi
duo, dice, porque el ·Gobierno plural carece de 
accion momentánea·, de uniformidad; debe ser 
fuerte, porq\le «Nada es tan peligroso con res• 
pecto al pueblo como la debilidad del Ejecutivo». 
Un Ejecutivo débil, ces Ir. muerte del gobierno, 
la anarquía, la usurpación y la tiranÍa».- «Nada 
es más justo que contener la autoridad del Eje
cutivo con restricciones y trabas, pero adviérta· 
se que los lazos que se pretenden estrechar se 
fortifican sí, mas no sé estrechan~. «Por lo mis• 
mo que la forma democrática es tan débil hay 
que consultarle stl estabilidad, porque si así no 
se hace contaremos con una sociedad díscola, 
tuínultaiia· y anárquica ..•. donde no tiene su 
imperio la felicidad, !á paz y la justicia~. 

Tales expresiones serían tachadas hoy de tirá
nicas por los cacareadores qe moderuas libertades, 
pero la ligera reseña que· acabamos de hacer so• 
bre ocho añOs de lucha por 1a libertad en Vene
~uela convencen a cualquier persona sensata. 
cuánt'a justicia había en las expresiones de Bolí
var. Por lo demás, entonces como ahora había 
almas senci11as qi.le confnnden. el cielo con la tie
rra y se forman preciosas q ni meras ·sobre la bon
dad de los gobiernos nacidos de fas elecciones 
sin las bayonetas pol' apoyo, }' qUe S'Ó!O COD el 
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aura del voto popular rijan los destinos de los 
pueblos con riendas de seda. Bolívar era gran 
demócrata, pero· de los demócratas que constru
yen el Estado en la tierra y coti hombres .de pa-

/ siones encarni¡z:adas que deben ·morder el . yngo 
· de la ley; no creía el genio del mundo hispano· 

americano que a los 'gobiernos había qne dejar el' 
menor poder 'posible, ni aceptaba qne estuvieran 
a· merced de una opinión que no iba por caminos 
de justicia. La ley mpral entendida en sentido 
católico, era la norma de· su política; esa ley es
taba sobre la opinión p1íblica, y el voto popular 
era sólo un medio para hacerla respetar y cum
plir. Y este hombre, Bolívar, con el mismo va
lor con qne destruía al enemigo en el campo de 
batalla sostenía sus ideas en las proclamas en la 
tribuna, en todas partes.· No conoció ese miedo ·. 
que hoy tienen ciertas personas para segnir' en 
política detérminadós derroteros qne.en concien
cia los juzgan los mejores pero que no están de 
moda: se d~jan llevar de la opinión dominante 
porque caré'éen de valor para s·ostener lo que 
piensan de propia c.ueilta. El 90 por 'ciento de 
nuestros políticos pertenecen a ese grupo. Bolí
var no era de esos. En 1819 Jos factores pensan
tes de Venezuela estaban p_or una democracia 
soñadora, imposible, que dejab::~ sin poder al 
Ejecutivo. Bolívar se alzó contra esa opinión y 
dijo:· «Estoy persuadido de que el gobierno (dé· 
bil, debe reformarse y aunque muchos ilustres 
ciudadanos piensan como yo, no tienen el arrojo 
necesario para profesar públicamente la adopción 
de nuevos príncipios:t-. Si. .. «Notienen eT arrojo>.· 
cCaret;en de valór». El mun~o da sus vueltas y 
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el de ayer es el mismo qne el de hoy con varian
tes accidentales, En cttalquier asamblea política 
podrían dirigirse ahora tales frases por ttn hom
bre valiente y honrado. Bolívar no creía en la 
democracia de las fórmulas que tanto mal ha 
hecho en América. En carta a Guillermo White 
dice: .:Tan tiránico es un gobierno democrático 
absoluto como un déspota», y para justificar 
que el bien hay que hacerlo a la fuerza aun 
contra la opinión de lús pueblos, agrega:· «Si 
hay alguna violencia justa es aquella que se em
plea en hacer a lo~> hombres buenos y por con
siguiente felices:.. IQué lejos está el Bolívar de 
los tiempos heroicos con los demagogos de hoy!· 
Pero sigamos. 

El Congreso nombró a nuestro héroe, presi~ 
dente interino, y a Francisco. A. Zea de vice
presidente con el mismo carácter. Se prestó el 
juramento ante los Santos Evangelios, porque 
los gobernantes llamados a dirigir los destinos 
de los puebios han de temer a Dios y tenetlo 
como testigo de sns actos si desean proceder 
con honradez. 
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fL TITAN 

Hechos todos los arreglos, Bolívar dejó sesio~ 
oando el Congreso y partió a combatir al español 
·primero al occidente de Veneznel11 y luego en 
Nueva Granada. Rn lo riguroso del invierno 
acomete la empresa de atrav~:sar los Andes y ei 
4 de junio (1819} había pasado el Arauca y el 5 
del mes sigüjente estaba al otro lado de la cor
dillera. Cuatro palabras .en referir la empresa, 
pero cuantos sufrimientos eu.llevarla a término. 
Los ríos estaban crecidos, los arroyos eran to· 
rrentes impetnosos, las sabanas eran verdaderas 
lagnnas de agua, Íos montes escarpados; el· frío 
intenso, el camino desconocido: los seres vivien
tes se habíBn.·alejado de _!:!Sas tierras cnbiertas 
de nieve en todas las.grietas y azotadas por las 
furias de la naturaleza; pero Bolívar y los suyos 
animados del fuego del patriotis~o. iban alegres 
por allí. Las penalidades dejaban a mnchos. como 
cadáveres, pero el ejército avanzaba y la moral 
estaba de pie. Y esos soldados eran iadmirémo~ 
nos! gente nacida y criada en clim.as cálidos don
de el sol quema. iY diríase que habían pasado: 
su vida en los polos! iCnánto pt:Íede nn Jefe!, 
iDe cuánto es capaz una buena causal Hambre, 
frío, desnudez todo quedaba atrás. De frente 
sólo había i:tn enorme deseo'·de combatir a tro- ·. 
pas veteranas, descansadas, provistas de todo~ . 

c}Os elementos de destrucción. Este espíritu de: 
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?ptimísmo • era 1~ obra de _Bolivar; ~~ era el crea
''ór de esa falanJe d_e patnotas. Bohvar fuerte de 
<iJ:erpo y de alma estaba en todas partes, son

" 'iendo a los que caían, \COmiendo con sus sol
:tiados. sufriendo. sns mismas penalidades. No 
es pues -de extrañar, ·que el ll de julio los espa
·~oles sean derrotados en Gameza después de 
~]3onza, más tarde en Pantano de Vargas (25 de 
ÍJ'iJiio) y' por úll,i.mo en Boyacá (7 de agosto). Los 
~{mi dos, y supersticiosos 9-ebieron pensar que 
r-Rolívar .había venido de Veneznela a Nueva Gra
~ada remontado J?O~ el ~ire pe~ arte de hechice
~!fía; pero no, tal VIaJe mas admuable qne el de 
l~níbal al pasar los Alpes era obr~ del geni~ de 
~\1,~ g~terra· mfl.a~ado en· ~mor palno: X Bohvar 
in.··. t~o en Bogo t. a. Las mas b.ella~ muJeres! de lo 
¡;;;.meJor y mfs granado de la CIUdad, salieron a 
~ecibirle con coronas de laurel. El, ellas y el. 
r;pueblo en masa debieron gozar mucho en tal 
~ía de 6terno recuerdo en los anales de la histo
¡~¡~. Mas, el héroe no estaba para perder la vic
'kori~ en las delicias de Capua. El amor a la patria 
!l"-éstaba sobre toaos los mundanos devaneos, y 
~~penas instalado en la capital, que acababa de 
~~rrebatar a los españoles, envió tropas a los sitios 
~mis estratégicos para no petder por imprevisión 
[~tterr:eno ganado a costa de tantas fatigas. Así 
~·'era Bolívar: formidable para preparar campafías 
~:Y:. combates, formidable para organizar después 
''AA la batalla. Mas estaba solo. ·El pueblo no le 
~comprendía. En Venezttela sttponiéndosele ven
¡;~ido ante las aguerridas fuerzas españoles, se 
'J#tttmnraba de él. Hay qtte sacudirse de su tu~ 
~l~la' decían los más audaces. Es la causa de nttes· 
.;::-~~ 
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tros males y nnestra..s gnerr~s, agregaban otros. 
Lás derrotas a él se las debemos se peroraba ante 
el pueblo. Ingra!itnd _tama!Ja. Bolívar honra de 
la raza no werec1a tales cahlieativos. Jamás pen-

. só ·él en ser el ttt~or de su P!leblo sino muy al 
contrario en servir. baJo la tutela del pueblo. 
Era demasiado democrata para alzarse a caudillo 
y si preconir.ó presidencias vitalicias y senado~ 
hereditarios fl1e para to; otros, me_jor dicho para 

_la patria, nuuc~ para s1. La patn~ no era para 
él una mereancta de la _que se deb1a servir, sino· 
madre cariñosa a la. que debía servir. Se necesita 

. ser muy niñO o muy perverso para no compren-_ 
derlo. Pero las pasiones políticas van demasiado 
lejos. Los- trastornos trajeron la rennncia del vi
ce-presidente Francisco A. Z~a y ,GI Congreso 
nombró en·su lugar, con d m1smo "tarácter de 
interino al señor Juan Bautista Arismendi. 

Bolív;r al tener conocimienLo de lo ·que ocu
-rría en Venezuela fne allá con la gloria de stts 
nnevos. triuofos ignorados a la fecha de los al· 
borotos. sus enemigos desaparecieron como la 
noche al nacer el sol y la República" volvió a la
normalidad. Bolívar se hizo que todo lo ignora- ' 
baly no ¡0 comprendía Y el olvido cubrió todas 
las faltas La venganza jamás anida en los cora
zones nobles. Ella es propiedad exclnsiva de las 
almas pequeñas. La venganza si alguna vez mue~ 
ve a los buenos se confunde en ellos con la jus
ticia. Es algo asi como la v_e~ganza en Dios que 
no es sino la Suprema Just1c1a. 

Bolivar fue ncmbrado Presidente, no ya inte· 
rino sino propietario, y sancionó con su· firma·ta 
·I.ey fundaJllentai que trajo a la vida a la Grán 
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Colombia. Autes deñacerlo tomó esa Ley en 1~ 
manos, la besó y dio gracias por ella al Todopo- · 
deroso. Las almas verdaderamente excelsas, de 
Dios es el primero de quien se acuerdan en los ' 
memorables acontecituintos de la vida. Esa Ley 
era d triunfo de su espada y representaba )as 
garantías de -un pueblo que quería set: libre,pero 
libre :sólo para ba'cer el bien en la mayor medi
da posible. ·Colombia su sueño y iay! también su 
gran locnra principió a vivir, pero viviría poco 
y ese poco destrozada por las ambiciones y las 
revueltas. Moriría y quizá para siempre, en 1830. 

En este mismo Congreso Bolívar hizo nn ad
mirable elogio. del clero regular y secular de Nue
va Granada que con tanto entusiasmo había con
tribuido a'la inde-pendencia, y asegu'ró que la li
bertad en América sería favorable al imperio de 
la Religión. La libertad de Bolívar era entendida·· 
sólo en cuanto abría mayores horizantes para el . 
desarrollo de la penionalidad humana. Para Bo
lívar la libertad no es una señora encadenada 
para el bien, suelta_para el mal. Esta libertad es 
la caja de Pandorra origen de todas las desgracias. 

Y el cielo parecía'Juchar con Bolívar. 20.000 
hombres que· en España estaban prontos a embar
·oorse para sujetar a América al yngo. de la me
trópoli fueron lle\<ados a atender la insurrección 1 

de Riego, aqttel famoso republicano ·que moriría 
·en el patíbnlo arrepentido de los crímenes de que 
·se hiciera culpable. 81n Riego, ccuál sería l:fsner
te de América? Difícil es predecirlo. Probablemen-
te se habría retardado algunos años la libertad y 
sé hubiera sacrificado mayor número de hombres 
ante el altar de la patria y de la madre-patria. 
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Colombia estaba fundada. _Los españoles ocu
paban parte de su territorio, nada menos que ca· 
si todo el Ecuador, pero la independencia no 
parecía correr gran peligro. El Congreso di6 a 
Bolívar el título de Libertador y aprobó el De
creto Ejecutivo por. el que se·creó la Orden de 
los Libertadores de Cundiuamarca. 

Bolívar volvió a Bogotá. Los padres francis" 
canos le dieron un certamen para prohar cator· 
ce prpposicione:. en defensa de la libertad de 
América. La esquela en que se exponía el pro
grama principiaba así: •Al Jefe Supremo, al Hé" 
roe incompanible, espanto de la Iberia y gloria 
de su patria. Al guerrero invicto, azote de los 
tiranos y protector de los hombres; Al genio de 
la Independencia, sereno en. la adversidad, mo
desto en la elevación y siempre grande. Simón 
Bolívar, Libertador, Presidente y Géneral de las , 
Armas de la República de Colombia, la provin
.cia de los franciscauos de Cnndinamarca, en se
ñal de gratitnd, obsequio y admiración, etc,» 
iQné palabras! Tras el estilo,altlsonante al gusto 
de la época se ve el júbilo inmenso que Bolívar 
desper.taba en todos los pechos. Y tómese nota 
qne las palabras transéritas salen de los labios 
de unos l:¡ombres qile renunciaron al mnndo para 
vestir un tosco sayal y servir a Dios entre los mu
ros de un convento. Ellas son el grito de los 
santos de la tierra en pro de un hombre que lle
nó de admiración a su siglg y se ciñe para siem-

. pre la gloria de la inmortalidad, como el genio 
más excelso de la raza indo hispana. 

26 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



fL PRfSIDfNTf CONSTITUCIONAL 

El 7 de marzo de. 1820 Fernando VII juró la 
Constitución española, pero tal fórmnla no podía 
traer a los patdotas a la obediencia de la metró
poli, porqne los pneblos de América no pedían 
que la madre-patria se diese .una Constitución 
allende los mares sino qne se dejase a los criollos 
el derecho de goberñarse a sí mismos. Es uu error 
mny extendid9 el creer que los patriotas de la 
independencia americana luchaban por for
mas de Gobierno. No hay tal. Esas luchas no 
tenían otro fin qne llegar a un gobierno propio, 
cri_ollo, que diese participq.ción en la cosa públi
ca -a los españoles y mestizos· nacidos en suelo 
americano. Múchos de nuestros )Jéroes fueron 
partidarios de la moQarqnía!. La misma presid~
cia vitalicia de Bolívar sostenida en Angostura 
Y- en la ConstitUJ::.ión bolivariana \es en el fon· 
do una monarquía, a la que se le ha pu.esto el 
nombre de repúbli~a llamándose presidente el 
rey •. Cttestión de nombres. No faltaron entre 
nnestros héroes, sobre todo en la Argentina, 
qnienes pensaron seriamente en i~pportar una 
dinastía extranjera. Si la República floreció eu 
el .suelo americano fue, entre otras causas, por
que con la independencia nacieron miles de am
biciones, todos se creyeron .con derecho al man
do y la república fue la mejor fórmula de dar 
cabida -a todos. 
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Po¡: lo dicho. la constitucionalidad de Espafia 
en nada influyó, pues, sobre la independencia de 
América. Las victorias erau las que iban cimen
tando la paz1 La paz es hija deJa victoria' decía_ 
Bolívar a sus tropas antes de la. acCión de Jtinín.· 
La oliva venía en la pn nta de las espadas y e~ .la 
boca de los cañ0nes por soldados coronados de 
laurel. El espafiul celebró ea Colombia un armis-. 
ticio, y en 28 de marzo· de 1820 Bolívar y Morillq 
se abrazaron. Iba ya cesflndo la ferocidad' de los 
primeros tiempos. A poco Morillo -se marchó a 
España y Bolívar viendo que aún quedaban ene~ 
migos que vencer, y que n<;> era hombre para vivir 
entre papeles sino entre las armas, renuncia ante 
el congreso constitucional reunido en Cúcnta la 
Presidencia qne le diera Angostura y marcha a_ 
Venezuela, donde mandando el ejército· en per
sona da la segünda batalla de Carabobo (24 de 
julio de 1821) que sella la independencia de 
ese territorio, pues solo deja realistas en las pla,:
ZI\Ii de Puerto Cabello y Cnmaná. 

Tantas victorias tuvieron que despertar la en
vidia y Bolívar tuvo entre sus compatriotas, ad
-versarios lílás terribles que los espafioles. Bolívar 
les huía, les perdonaba y' en carta privada· a Gual 
se expresaba así: e sólo los españoles son nuestros 
enemigos; los otros son enémigos míos y a ellos 
no se les da batalla: se les huye para vencerlos». 
Los benefactores de los :pueblós y de los hombres 
odiados de muchos no odian a nadie; por eso, el 
-pecho de Bolívar estaba abierto al perd6n; sí al 
perdón, por virtud como católico que era, y tam
bién quizá porque su gran . inteligencia y el co
nocimiento del propio mérito le hacía ver pe-
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quefios a sns adversarios:-eran gorrioncitos que 
uo merecían la enemistad de[ águila. 

El 7 de setiembre de 1821, Bolívar fue· ele
gido pre~idente de Colombia por la Cúnvención 
de Cúcnta, por 50 votos contra 9. Como eshba 
a!Jserite no se presentó ante la Convención sino 
el primero de. octubre, y eso para suplicar se le 
admitiese la rentmcia del alto cargo para el que 
se le había elegido. Al respecto se expresó así: 
«Yo no soy el magistrado que la República ne
cesita. para su dicha: soldado por úecesidad o 
por inclinl!ci6n mi destino está en un campo o 
en los cnarteles. El bufe~e es para mí un lugar 
de sttplici'o». Como no se le admitiera la renuncia 
el 3 de octubre prestó la promesa legal ante los 
Santos Evangelios·y pronunció aquellas célebres 
palabras: • Un hombre ·como yo es nn ciudadano 
peligroso en un gobierno popular:.. 

Bolívar se tenía miedo a sí mismo de llegar a ser 
tirano. Di ríase que con (:"[ corazón se sentía in
clinado a gozar de los .placeres qne se pueden 
obtener con el malldó, y con la men~e el amor a 
la_patria se sobreponía a todo Apetito: temblaba 
de salir vencido en esta hÍcha. El pueblo, que no 
conocía los últimos.repliegue~ de sus pensamien
tos, tenía plena confianza en sus virtudes demo
cráticas y por boca de·! Presiúenle del Congreso 
dijo: uNo: jamás V. -E. será un ciudadano peli
groso á la patria a qllien ha libertado, es, por 'el 
contrario el apoyo más firme pe los derechos del 
ciudadano, el ba¡narte de la soberanía naciol}al ••. 
Ningún ciudadano se acercará en lo sucesivo a 
ocup11r la silla de la Presidencia, sino penetrado 
de un santo temor y resp"eto, pues se dirá en lo 
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frttimo de st'l corazon:-Botívar la oc el primpotte• 
- ro, ninguno más desinteresado que él, ningu· 

rio más virtuoso, ninguno más amante de la 
libertad•.• 

La Constitución de Cii.c\1ta dictada en nombre' 
de Dios.; Autor y I,egislador del Universo, y fir· 
mada como vicepresidente por el Obispo de Ma• 
racaibo fue muy del agrado de Bolívar por lo que 
respecta a su n:ligiosidad, y jactándose de ella 
y hacienQ.o ªlusión a la per:>ecu-ción religiosa que 
con- el régimen constitucional sufría por entonces 

-España, decía el IluMrísimo señor Obispo de Pas• 
to, realista consu-mado: «Vuestra Ilustrísima pue• 
de i u formarse por los recién. venidos de España 
cuál es el carácter antireligioso que ha tomado 
aquella revolución, y yo creo que V. I. debe haA 
cernos justicia con respecto a nuestra religiosi
dad con solo echar de vista sobre la Constitn
ción que tengo el honor de dirigirle firma,da por 
el santo Obispo de Maracaibo, cuya conciencia 
delicada es nn testimonio irrefragable de la bue• 
na opinión Ql1e hemos debido inspirarle por nnes• 
tra C(\nduCta•. Y ·en carta al General Santander, 
como para probarle qne 'Dios es el Legislador 
Snpremo y no el pueblo como en las Constitucio· 
ries anti-católicas se proclama, agregaba: e La so• 
beranía del pueblo no es ilimitada, la justicia es 
stt base». Pero dejemos al' político_ cristiano y 
sigamos con el guerrero. 
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fN 11 ECUADOR 

Mucho 'tiempo hacia qne Bolívar. aspiraba li
bertar al Ecuador de la dominación española, pe· 
ro las necesidades de la guerra en Nueva Grana· 
da y Venezuela le habían impedido el cnmpli
mientc;> de sus deseos. Mas había llegado ya la 
hora de realizarlo y en el Mensaje de Cúcnta 
exclamaba: «Marcharé a las extremidades de 
Colombia ·a romper las cadenas de los hijos del 
Ecuador y convidarles con Colombia después de 
hacerles libres» y como rto era hombre de pala• 
bras sino de hechos, en enero de 1822 estaba en 
Cali desde donde dirigía esta proclama: «Quite
ños. ·La Gnanlia colombiana dirige sns pasos 
hacia el antiguo tempfo d~l Padre de lH lnz. Con· 
fiadle vnestra esperal17.:a. Bien_ pronto vereis las 
banderas del iris sostenidas por el ángel de la 
victoria>. Sinembargo no mny pronto, porque 
el clima del Patia diezmaba st1s tropas y estando 
ya a punto de embarcarse en Buenaventura para 
Guayaquil con dos de sus batallones tuvo qne 
variar de plan porque carta de Sttcre le informó 
qne había llegado el realista Juan Bautista Mour
geou y que había embarcaciones españolas en la!! 
costas del Chocó. Además, Pasto era un pueblo 
heroico de realista_s que le cerraba el paso, qt1e 
en 7 de abril de 1822 le arruinaba lo florido de 
sus batallones en In sangrienta batalla de Bombo
riá donde los patriotas con prodigios de valor ob• 
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tnvieron una carísima victoria. Y con ella y to· 
do, lloÚvar poco o nada oblnvo con los valientes 
pastosos que estaban todos levantados en a¡:mas 

·y no dejaban capitnlar al Jefe-realista, el espa• 
ñol Basilio García. :Felizmente Sucre con Pichin~. 
chale abrió el camino de Juanamb{t qne antes, 
Bolívar, debió .pa:sar y volver a pasar. El 16 de 
junio en medio de la alegría del pueblo que rlie• 
ra el primer grito de libertad, Bolívar entró en 
Qnito, y el 11 del mes siguiente e~;taba en Gna• 
yaqnil desde donde dirigía el 13 u·na proclama a 
los gnayaquileños en que le.s de~ía: «Sois colom
bianos de corazón porq ne todos vue~tros votos y 

. , clamores han sido por Colombia; y porque des• 
de tiempo in memorial h«béis pettenecido al terri· 
torio que hoy tiene la dicha de llevar el nombre 
del padre del nuevo Mundo: mas yo quiero con· 
sultaros para que no se diga que hay uti. colom
biano qtle uo ame s11 'patria y leyes:~>. Y no era 
mny cierto que los guayaquileños fncran colom
bianos de corazón. La junta de Gobierno con 
personajes tan distinguidos como Olmedo, Roca 
y Ji mena no lo era; el Cabildo tampoco )ó era; 
pero las tropas en la ciudad, las glorias de Bolí
var,. el agradecimiento a Sncre prodnjeron tal 
cambio en la opinión, que Guayaquil fue de Co
lombia por sólo el deseo de Bolívar. La entrevis
ta con San Martín el 23 de este mismo mes para. 
la incorporación al Perú fue ya tarde, y un año 
después; por Decreto Ejecutivo de 4 de agosto 
de 1822 se declaró a G:uayaquil departamento 
de Colombia, 

_En su estadía en el ·E~uador Bolívar visitó 
Cuenca, Loja y otros pueblos y ciudades de la 
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Repub1ica, i en 1'8 de julio de 1"823 derrotó en la 
batalla de !barra la tercera expedición de re¡~lis· 
tas 'encábezada ¡x¡r el famoso indio' _Agualongo.
!Tri!'>'te!'> frntos de la Independencia , que tienen 
por primera víctima al indio y sacrifican a un 
pueblo, -como Pasto, que será la admiración' de 
los sigl-os- pur stl bravura! En Pasto las guerras no 
habían qejadó sino mujeres y niños; los, adultos 
,habian perecido en las campañas y combates co'n· 
trá la ,ii1dependen<:ia defendiendo ideales que 
creÍan santOS, ptleS tém_ian qtte el nuevo régimen 
perj,ttdicase a la Religión. Loor a esa ciudad,que 
~si mostró stt amor a España. Está' en el campo 
-del enemigo, pero la generosidad obliga a rendir
le pleito homen~jé por sn hewísmo. iPohre htl· 
manidad qne el bien ha de sacarlo deldolor y la 
'ibertad ht ha de fnnda r' i::ou sangre:_! Bolívar ofil 

-a los_ pastnsos tant9 como a Es pana y-~uvo para 
con ellps venganzas quelahistorialecensura,sin 
dejar ¡)o'r eso de rendir tributo al 'genio. Pe_ro co
mo comprendió el noble ideal que guiaba a ese 
ptteblo, hizo todo lo posible para convencerle con 
hechos, por intermedio del señor obispo, qne el 
eatolicismo goz?ba en Coh>mbia de amplias ga
rantías. El obispo, que era el Ilustrisimo señor 
jiménez de Enciso, español, quedó tan conv~n
-cido d-e la religiosidad de Bolívar y su gobie-rna-, 

, -que en carta al Sumo Pontífice refiriéndose a la 
guerra de la independencia decía: «Me atrevo a 
decir que 'en la historia de las revolnciones del 
género humano, no se encontrará otra que _haya 
.infligido menos heridas a la sacrosanta_.reHgi6n 
de_ Nuestro Señor J esucrista... -, 
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fN n PERU 
<,. 

El 7 de ago!)to de I8'2J, Bolívar, de conformí-' 
dad con el Decreto de Colombi'a de 5 jtmio del· 
mis-mo año,. se embarcó en Guayaquil para lle.,; 
var al Perú st1s armas y la dirección rl~ la· g.ne" 
rra contra España. Ef Perú lo llamaba. Estaba 
revolucionarlo y nadie se entend.ía. · Riva-Agüero 
se ·levantó-.contra Bolívar y éste no quiso comba
tirlo, porqne no deseaba intervi:nir en luchas fra·" 
tticidas, pero 11 egó a saber qne escribía cartas a 

, La Seri1a traicionando tos ideales de la indepen
dtncia y .se aprestó a la lucha. Sucie se negó en 
un pi-i.ücipio a aco·mpañarlo, pero en vista de la 
traición formó causa comiín con Bolívar. Mas las 
cosas no pasaron adelante, porque ios mismos 
oficiales de Riv¡t-Agüero lo pusieron preso y lo 
enviaron a GuayaquiL A pesar de esta pacífica . 

. victoria l¡t situación de Bolívar.eradifícik. Efpue: 
·blo del Perú no estaba acostumbrado como el de 

. Venezuela y Colombia a los azares de la guerra 
que veriían sosteniendo desde is10.· Las tropas de 
Chile se habían retirado creyéndose solas· y que 
los buques· españoles no permitirían ef auxilio 
de Colombia. Bolívar mismo cayó con fiebre. y 
estnvo en cama algnnos días. Los di puta dos de 
Quito en el Congreso de Colombia pidieron do
cumentos para acnsar a quien o quienes no per-

. mitían que el pueblo usase de sos. libertades, lo 
que era en, definitiva una acusaci.ón contra Bolívar 
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q~:~e mantenía en e1 Ecuador tm gobierno militar 
y hacía uso de facultades .. extraordinarias. An
gustiosa era la sitt1ación, pero a Bolívar no aba- • 
tían los sucesos, adversos. Para salvar su repti
'l:áción renun-ció la Presidtnci.a de Colombia y 
SO 000 pesos que le :ofrecía el Congreso de esa 
misma Repúbli-ca en. premio de sns servicios. A 
poco se sublevaron J¡¡s tTopas argentinas y pasa
Ton a servir a 'La Serna-en el Callao. El Con
greso peruano dió a RolívaT, factdtades extraor
-dinariils (lo de febrero de .1824) y Bolívar se 
di.spnso a la lncha. E~ta eu su element-o. Cuatlo:' 
do tollo le era contrario él estaba sereno con fir. 
me esperauza en la vidoria. Torre 'I.'agle y sn 
propio Ministro de Guerra Berindoaga le traicio
nan y se entregan a Rodíl. T..R situación es difi
cil. Si e~ vencido, ·eutr·e los q ne le rodean tiene 
ia traic,ión, al norte el desierto de Pinra, ,al oeste 
el mar ·con hnqt1és españoles, al este las selvas 
orientales y al St1r las trop~s realistas. No obs
tante sigue tr::~nqt1ilo. Su tranquilidad Dü es él 
fatalismo mt1sulruán que no obra, que está ocio
-so: es el allua 'liltÍn;~, Qtl.e se mueve, que está 
f>n tqdas partes, Qt1e aprovisiona tropas, que con
signe .diner-O, víveres, caballos, que forma un 
·ejército donde otros son incap-a-ces·de foqnar una 
guerrilla. Es optiUJi'st:~. en todo e1 buen sentido 
(le la palabra, y par,a Henar de su pro~i-o optimis
mo a los miembros del Congreso se presenta 
ante ellos y les dice~ c:l:'eruanos en cinco meses 
hemos experimentado cinco traiciones y defec
-ciones, pero os quedan contra millón y medio . 
de enemigos catorce millones de americanos qu-e 
'Os wbrirán -con el escude de sus a~mas». Y pa-r-a 
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iilfnndir.les aliento· .en las fuerzas superiores · 
·qne rigen por el bien los destinos de los hom-, 

' bres, ag-1 ega: «Cuando se combate por la jnsti· 
éia el Cielo no deja .de conceder la victoria;.·. 

·Este valor personal, esta actividad increíble y 
esta habilidad oratoria. para trasmitir su propio 
entusiasmo a los otros era, jnnto a sli genio in-

-discntible en el arte de la gt1erra, lo qt1e a Bolívar 
llevaba siempre a la victoria defini'tiva, tarde o 
tt;!mprano, antes de ninguna derrota o· después 
·de una o de ciento. No es pues de extrañar, 
:QUe el 6 de agos(o de 1824 lo v·tarnos frente a 
sus tropas, combatir al arma blanca y bin dispa-
rar un solo tiro _al ejército de Cantenic en Jnnín. 

-Sale herido, pero dos mi1 realistas muertos por 
los patriotas quedan en el campo y se abre una 
página gloriosa en los fastos de la libertad ame
ricana. Con justicia, · St1cre, el más grande de 
st1s Tenientes exclamaba: «Bajo la dirección de 
Bolívar, sólo la victoria es de esperar:~>., Sí. La 
victoria final', la daría ese mism,o Sucre, en Aya
cucho en 9 de diciembre de 1824. El Perú fue 
libre. Era el último· importante reducto de los 

·españoles en América'. ' Pequeñas · resistlflcias 
posteriores de br-avos, como Rorlil, qne pns1eron 
muy alto el pendón· de España en el Callao, son 
hechos personales heroicos que no podían hacer 

•peligrar la independencia alcanzada. -Dos ·días 
antes de que Sucre diera la ~ictoria de Ayl;ICUcho; 
Bolívar entró en Lima y fne llevado en brazos' 
de la multitud. Un poco más tarde, el Congreso 
peruano lo elegía Presidente vitalicio -del Perú. 
cargo qne renunció mny cortés y ciu«;ladanamen
te. Pero no ;adelantemos los acontecimientos. 
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El i9 de mayo·de 182.'5 se,hallaba Bolívar en 
Arequipa y a dos mujeres jóvenes que pnsierou 
en sus plántas palanganas de·p\ata con discursos 
laudatorios en pro de la libertad, único premio 
a qt1e ilecían aspirar, les dijo estas palabras: 
«Hijas de1 Sol. Ya sois tan libres como herrno
SHS_. Tenéis una Patria iluminada por las armas 
del Ejército Libertador: libres son vuestros pa
dr,es y vuestros hermanos: libres serán vuestros 
espo!¡os y libres daréis al mnndo el objeto de 
vuestro amor». El 26 de octubre estaba en el 
cerro de Potosí, tan afamado por sus minas d_e 
plata, y electrizaba a las multitudes diciendo: 
«Estimo en nada la opnle·ncia cuando la compa
ro con la gloria· de haber traído victorioso el es
tandarte de la libertH(L d~sde las playas ardien
tes de'l Orinoco, para fijarlo aquí en el'pico de 
esta montaña, cnyu seno es el asombro y envi
dia del Universo•. 
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Dfl PfRU A YfNfZUflA 

Bolívar era. de estatura menos qué medía:na y 
su voz algo débil. pero en sus proclamas la vis-. 
lumbre del genio se mostr::~ba avasalladora .por 
esos sus ojos negros ·htíndidos en· las cuencas de 
:un rostro azotado por cien y cien ca!llpafias ·y 

· .combates gloriosos bajo el $Olde los trópicos y 
la

1 
nieve de los Andes. _Su .fama elevalN su esta

tura sobre la de todos y la fuerza y energía .de 
s~s ideas hada retumqar su verbil con voz de 
trueno. 

A mediados de 1825 Bolívar sentaba las ba- • 
ses de la República de Bolivia donde permane: 
ció.cinco meses. El primer Congreso se r(lunió 
en Chnquisaca y el. primer Presidente f(,e Su
t;re. La popularidad de Bolívar en • el Alto Y' 
Bajo Perú fue tan grande, que durante la misa· 
se cantaban estos. versos: , · . 1 

De tí viene todo 
Lo bueno, Señor 
Nos diste a Bolívar 
Gloria a tí gran Dios. 

El nombre d~ Bolívar llenaba Euro~a. México, 
Centro América, Chile,.Argentin¡,¡, Brasil solici
taban sn amistad y sns . servicios. 'Colombia era 
la gran émula del C.oloso del Norte y el mundo 
en'tero se hada bellas ilnsiones sobre la futura 
prosperidad de la América española en la que las 
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' ide~s aémocráticas habían descendido <le los Ji •. 
bros al corazqn del pueblo para formar repúbJi. 
cas del hermoso porvenir. No es pues de extrañar 
que en el P~i:ú y en ios pueblos lib~rtados 'por 
;la ·espada de Bolívar !ie formase un gran parti
do. para coronarlo Emperador de Jos Andes y que 
de esta idea' fnese tan entusiasta partidario nnes-. 
tro gran ¡:iadre Solano,l en Aniérica el sabio más 
grande rle su .siglo, •y la patrocinase el terrible 
Páez, el-león de- los llanos, q'lle a !o'mo de su· 
-l:abail(), a' nado, se apoderaba con los s11:yos de 
las embarcaciones enemigas a la otra orilla de 
un río •. Páei tan· grande como soldado, y que 
con' su§ ingratitt1.des 'tantas-Jágrimas haría ver
ter, fne,el má~ entusiasta patrocinador de poner 

.el manto imperial a los·homhros de Bolívar. Es; 
te le escribe: «Un trono espantaría tanto por su 
altura 'co{no por Sll brillo. l,a igualdad sería rota 
y los cil1da,danos temerían· perder sus derechos 
por. una n,ueva aristocraci¡¡». · 

Bolívar no fne er'nperalior porque quiso que la 
libertad "reíl!ase en los pueblos quitados por él 
a E!>paña. Para orgaui2:ar la libertad en Bq,livia 
_escribió la Constitnción llamada boliviana, coa 
un Presidente 'vitalicio, pero can faculta-des tan 
res .. tr.ingiilas, Q\te Sucre •. tao demócrata como /r_a, 
decía refirié.tdu~e a ell8: «Deja al. Ejecutivo ftlia
rrado y fac'llita todos los trastornos». 

En medio de tantos a-contecimientos, Boih·ar 
fe da tie.mpo para reunir el Congreso de Panamá 
e!_t el istmo de este nombre {22 de julio de 1826), 
istmo que era para él «el vehículo del Universo 
en l.o futuroil y.l que "haCía ex~lan1ar a Sucre: .. 
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«Bolívar es previsivo hasta lo incr~íbie, para él 
. no encierra secretos el porvenir~. 

A este Congres.o concurrieron los representan'
tes de Cent¡o América. Perú, México, Colombia. 
Fue un fracaso, pero inculcó en: el espíritu de 
los pueblos de la Aiuérica hispana la necesidad 
d_e unirse; espíritn qué p~rsist~ des pnés ?e· ~1.11 
stglo, que ha dado nac11nuento a- mucha patno 
tica literaturá y que quizáalgún día lleve a to
dos· los pneblos·indo-hispanos a form¡~r tma sola 
·Nación. El presente está muy lejos de e::Yte hecho.l 
pero las ideas de nnir la raza, ~1 idioma, la l~n- · 
gua germinan tan frondosa y rápidamente que 
no sería difícil que el futuro nos regalase 'con· el 
sueño de Bolívar, que era juntar por 1111 pacto 
de federación a Perú y BÓlívh, formar nna Co
lombia grande y nnir luego a todos lo~ pneblos
híspano-americanos. en ·un gran cougloin~radc} 

-qne se denominaría «Estados . Unidos de Indo-1 
España~. El ic;leal no se concretó con las palaiJT~s 
que aquí pone¡pos, mas en el fondo el Congreso 
de Panamá no llevo otro fin. Pero fracasó~ 

BqJívar no pudo fundar ni la misma Colombia, 
(JUe era por decirlo así e]_ primer escalón de Sll 

sueño. En esta Nación se .habían manifestado de
seos federalistas- desde.-1823. Se vió ya de>de en~ 
totices· en toda sn estructura política- y adrninis
trati~a que era una obra artificial, hechura de1 
genio, pero que no· podía subsistir porque las 
distancias mantenían a los pueblos alejados uno~ 
de otros, y porque el germen revolucimiarló de 
la libertad-fórmula-,· introducido en parte por' 
el mismo Bolívar ~~ inflújo·de la i\evolución fran_-. 
cesa, contribuía a socavar los cimientos .de la li- · 
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bertad-orden que florecÍa en lglaterra e iba le
vantando, la grapdeza del pueblo anglo-america~ 
no. La .idea de> qn·e la Jiberlad había que fun-. 
darla en las leyes y no en las éostumbres man
tenían fl los t.:i ndatla nos en perpetua inquietud 
y los lanzaba a trastornos cada vez que cualqnier 
vividor les imhnía la idea de que ci.ertas liberta
des peligraban, que 1111 nuevo tirano se alzaha en 
el snelo de la ¡.¡atria. La revolución era perma
nente. ·y en esta situacióti anómal::1, Sanlandtr 
y los suyOs sembraban la semilla. de ~a libertad 
para el mal y extendían el gérmen del descon
tento a las clases cultás 'de la sociedad; el odio a 

'la tiranía era nna arma habilísimamente mane
jada para dirigirla contra Bolívar, quien erá d 
tirano para tales demagogos. 

A la c·ausa dicha de la libertad mal ente•di
da seguían las consectlencias. A España no ·ha
bía ya q;¡e combatir. El mismo Pasto, el pueblo 
niás rebelde a la Íl1dependeucia, había sido defi
nitivamente vencido en la batalla .de Suct1mbíos 
(21 de j11nio de 182.1). Pero concluída la guerra 
con la metrópoli principiaron las guerras fratri
cidas y tomaron q'terpo con la revólución -de' 

· Páez en Venezuela .. No había enemigos exterio
res con quienes luchar, se buscab< los interio
res. Es ·Ja sue.rte de ·todo País que forma nn 
ejército y lo ac;1slumbra a campañas y combate!).. 
Se acaba. la ne.cesidad y el ejército subsiste. Los 
soldados.de ese.· ejército, .que nort·cne ya objeto, 
no acostumbrados a una vida tra quila y a, tra~ 

•!Jaj'os sedentarios forman un en' mbre de vagos 
. que se creen con derecho a -vivir bien' a ocupar 
los primeros. puestos, a gozar de crecidos snel-
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dos, y como tantos privilegios no son posibles 
se dedican a trastornos y revueltas que son la 
ruina de la Nación que los alberga. Esto nos en
seña la historia, y' así quedó Colombia después 
de la guerra de la independencia: entregada a 
las soldados. · · 

Como pan~cea a tantas desgracias los P._U~blps 
de Colombia, y también el Perú, pr~clamaron en 
1826 la Coustitución bolivian'a, qne con un pre
sidente vitalicio contuviese los frastornos. Este 
presidente_tenía qne ser Bolívar. . 

Gnayaqilil proclamó la Constitt1ción boliviana 
el6 de julio (1826), Qt1ito'etl4.dcl mismo mes,· 
Lima el 16 de agosto y antes -Y despnés otros 
pueblos. Era todo. esto una contra revolución a 
la n:volnción lJtle ya ardía en Colomhia. La co
lumna Araure se sublevó en Quilo el 22 de agos-· 
lo y los anli-bolivaristas tomaroÍJ tales bi"íos.que 
para conten~rlós Guayaq~;~il proclamó la -dicta-• 1 

dura de Bolívar el 26 de ago1ho y Quito la se
cundó el 6 de setiembre. 

Bolívar, :al tener conocimiento de estos bechos 
.salió de Lima, y llegó a Guayaqnif el 12 de se-· 
Íiembre (1826). Se negó a investir lo·s poderes 
de ~ictador, pero puso en juego todo su ingen"io 
para contener la revoluci6n. El 28 del mismo 
mes estaba en Qtlito, y el 30 de octubre sa.lía de"· 
Popayán a Bogotá a donde llegaba el i4 de. no

·viembre péra invPstirse el 23 rlel mismo ·mes 
(1826)-deJas facultades extraordinarias y mar~ 
char lnego a Venezuela (25 tle novi.~ml.•r~) a re-
ducir a Páez. · · 

Páez era un soldadote, que se bnr1ába del prin
. ~ipio de que Ja fuerza de la antorid¡¡d está en las 
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leyes. Si1 dios era la fuerza y 'la ant~rida·d en 
ella se fundaba. Como se vió fnerle se aprestó 
al combate. !'ero era aún ·muy grande la gloria 
de Bolívar y Páez se vió sin soldados. Corno 
BQ!ívar en 111 de eneto de 1827 concedió am-

·nistía g~neral a los comprometidos eú la revo
ción, Páe;;; sl sometió a ella y solicitó del Liber
tador lo mandase a juzgar. Bolívar le contestó: 
·«Vamos comó Scipión a dar gracias al Cielo por 
hl!ber ·destruí do los enemigos de la República .... 
:él genentl Páez lejos de ser. culpable es el sal
vador de la Patria; por el Decreto de Amnistía del 
1° de enero no hay culpables y sería tlna viola
ción de la ley abrir un juicio cualqtliera», Así 
era Bolívar~ Genero~ hasta el exceso. !Cuánto 
st1friría al ver a uno de sus valerosos tenientes, 
digno de l~s cantos de un Homero por s11 heroísmo 
en la lucha magna, verlo ahora .• cÚ'ando España 
estaba ya lejos, precipitarse por el camino de las 

·revoluciones y la iñgratitud! El 10 de enero !de 
1827, Bolívar entró en Caracas, en rueqio del 
gozo Qtle es de imaginar~ El pueblo Jo llevó a la 
Catedral a dar gracias a Dios con un solemne 
'!'e Deuru por los beneficios recibidos. 
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CON ROMA 

¿y entre tanto que sucedía en Nueva Grana
n.a? Santander hacía a Bolívar una guerra menos 
noble aún.qu·e la de Páez, la gtlerr:o~ de intrigas, 
la guerra de una plum a envenenada en uombr~ 
de· mentidos. principios de libertad teórica Qll~ 
se grita y no se la vive. Y Páez y Santander .ha
bían sido, y aÓn eran, pArtidarios de coronar a 
Bolívar. IY -porque éste no se coronaba lo tacha
ban de tirano y le acusaban de querer-perpetuar-
se en el Poder! .., 

Colombia se:gnía revoluciouada. El 6 de enero' 
de 1827 se levanta en Quito el Comandante Ayar-

"Za; ell9 de mar:w del mismo año 2.400 hombres 
de la III División del Perú se stlblevan en Lima 
y ll.aman a Lamar, ctteucano. que estaba de in
tenden,te en el departamento de Guayaqnil y era 
furioso anti· bolivarista, a oct1par la Presidencia 
de la República peruana;·el 16 del mes siguienLe 
el general Antonio Elizalde proclama la revolu
ción en Guayaqnil, y el92 de mayo e! qni.nto Con· 
gréso de la Gran Colombia tiene ,que reunirse 
en 'funja por falta de quomm para hacerlo en 
Bogotá; una.contra-re11olución riace en Cuenca el 
S de mayo encabézarla por Ramón Bravo. El 
de~contento arde en todas partes. La tierra en 
que señora Bolívar reinaría la libertad del Mar 
Caiibe al Potosí se hulla agitada por el libertina
je de un exiremo al otro. Los ideales de gloria 
~--~').--> ...... • 
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se desvanecen. Bolívar desengañado r~nuncia 
por cuarta vez la Presidedcia y el Congreso s~ la 
niega el 6 de junio por 50 votos contra 24. El 19 
de junio, como las cosas ·parecen normalizarse, 
cesa Bolívar en el ejercicio de las facultades ex
traordinarias y vuelve <a la constitucionalidad. 

Pero Colombia no estaba llamada a vi11ir en 
paz. Para referirnos sólo al Ecuador, en Guaya
quil (25 de julio de 1827)una Asamblea de Pa
dres. de familia obse'rvando qne los trastornos 
anti-bolivaristas han dejado a la ciudad sin auto
ridad política acuerda regirse por el sistema fe
deral, nombra a Diego Noboa de Intendente y 
mantiene·de Ccmandante general a Antonio Eli
zalde. El 10 de setiembre se sublevan los Arie
tes y piden la anexión al Perú y uo se restablece 
el orden público sino a fines del mismo mes con 
una contra-revolución y la entrada de Flores 
en Guayaquil. -

Esto pasa en el st1r. En el centro las cosas 
andai1 peor; Santander y los soyos no ocultan 
el odio a Bolívar. ~e.habla públicamente de ma
tar al tirano, el enemigo de la libertad. Y en este 
ambiente, donde hacía· furor el federa1.ismo y la 
demagogia, ·Bolívar nombrado Presid¡;nte de la 
República presta ante· el Congreso el juramento 
constitucional el 10 de setiembre y se presenta 
luego a darle cuenta del ejercicio de las faculta
des extraordinarios. Así en1 Bolívar; demócrata 
hasta en la ·última fibra de sus huesos. Sus pre
sidencias vitalicias y senados hereditarios sóló 
llevaban por fin salvar la democraciá- en plleblos 

-nuevos que sitt estos -frenos caerí~n. en el abso-
lntismo·de la democracia. Bolívar no creía en . 
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" gobiúuos ideales para todos, los pueblos de la tie-
rny: no,_ él creía que cada pueblo ha de tener sn 
gobierno segúil SI1S necesidades, y así en el Men
saje de Angostura se manifestó admirador del 
gobierno de Norte América, ~ero·dijoqne no era 

·conveniente para los puco los latinos. Rolívat'que-
ría una democracia atemperada a lp.s necesidades 
del medio. Era bajo este pnnto, buen discipnlo de 
MontesquietÍ, pero. entendiéndolo cuerdamente. 

El Cóngresa quería una democracia según los 
libros acomodada a ideal e~ de· filósofos anti:cató
lis:os eutouces en moda. Si Colombia se debatía 
en el desorden, cuestión había de ser de las leyes' 
que estaban mal hechas, no· de los ciud~danos 
qne eran buenos. Para remediarlo, ese mismo 
Congreso, aun antes' qne Bolívar ptt!'Stase el' ju
ramento a la Presidencia, bahía convocado (7 de 
agosto de 1827} t1na Convención para Ocaña el 
2 1le niarzo del año siguieüle. Rra la libertad 
fórmula, la herench. de la revolución francesa 
de salvar Jos males de un pueblo con leyes y 
constituciones que Qtledan en papeles y no en
tran en el a[nta de los gobernantes ni de los go
bernados. i Pobre Col'Ombial La hija predilecta 
de Bolívar está destrozada por las revoluciones y 
la anarquía: se ha i.n digestado de libertad y el 
enciclopedismo la aruina: con ~ongresos y; con 
leyes quiere salir del ahismo y no cae en ia cuen
ta que Jo qt1e necesita son buenos hijos . 
..... Bolívar era de esa misma escuela. Ea sn ju
·ventúd había bebido los principios po.Jíticos con 
Rousseau,.Móntesquieu, Voltaire, Diderot y la 
Enciclopedia. Maestro de sus primeros años ha· 
bía sido Simón Rodrí~uez, muy demócrata pero 
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basta-n té ·volteriano. Mira~da el" q ne lo introdujo 
en el camino de las armas lo llevó . también a 
inscribirse en Londres en las Logias, qne por 
entonces se mostraban sólo como instituciones 

' cuyo fin- era establecer la república en el orbe,· 
pero que secretamente llevaba-n ya el virus anti
católico. París, Londres: Vieña, ·Roma, las ciu
dades de Francia, Inglaterra, Austria . e Italia 
vieron a Bolívar pasearse por ellas en un ambien~ 
te ñon de jnnto a las ideas democráticas la irreli
gión estaba de moda y las costumbres no eran 
puras. No obstante, Bolívar aunqne fnese de 
cuando en cuando no muy recomendable en sus 
costumbres, y, en ·sus principios político- teóri
cos desviase alguna vez del recto criterio, con 
todo como gobernante fue siempre católico sin
cero. No desvió una·Jínea en este punw. Pudo 
equivocarse como se equivocan aún los sa.ntos, 
pero fue siempre fiel·al juramento de los padres 
de- sn patria venezolana que al alzarse contra 
España, el 5 d.e junio de 1811, lo hicieron: «pa~a 
vivir y morir libres, creyendo·'Y defendiendo la 
Santa Católica y Apostólica Religión de J es n
cristo». (Así reza el acta). 

Bolívar de contim1o ttwo fi}1s sns miradas e_Íl 
Roma. Desde los primeros tiempos de la Repú
blica procuró entrar "en relacicmes directas con 
ella, y lo .obtuvo contra la oposición de España 

·.qne aspiraba aún a gobernar ·en lo ecíesiástico 
con _el• patronato. Como resultado de sus gestio
nes, el 18 setieruqre de 1827 se consagraban los 
primeros Obispos de Col~tnbia, en momentos 
que ia Nación se debatía en el desorden y el fi-

47. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



losofismo asoma&a las orejas para gobern¡~rla. 
En día tan solemne, Bolívar pronunció a la faz 
de la RepiÍhlic::~ estas palabras ;qu'e parecen salir 
de un .predecesor de Gatda Moreno: «La causa 
.más grande nos c-Óngrega hqy: el bien de la Igle- • 
si a y el bien de Colombia. Uha cadena: más·fuerte 
y má~ brillante" que los astros del firma~€nto,:nos 
une den u evo a la Iglesia de Roma que es ft1ente 
celestial. Los descendientes del trono de San Pe
dro han sido siempre nuestros padres; pero la gue
rra u os había dejado hnérfanos, como.corderos qne 
balan en bt1sca .de la madre Qtle.,han perdido. La 
madre tierna los ha encontrado,..y los connnce al 
redil: acaba de darnos pastores dignos de Colo m-· 
bia y dignos de ella. Estos ilustres príncipes y 
·.padres del rebaño son nuestros lazos sagrados con 
el cielo y la tierra. Ellos seran nnestros gnías, los 
modelos de l·a religión y las virtudes cívicas. La 
unión del incensario ~<:un la espada es. la verdade
ra arca de la alianza:.. 'l'ales palabras pierden 
c-on .el comentario. Vamos adelante. 

La convenciótf de Ocaña se reunió. El 19 de fe
·brer.o de 1828 Bolívar dirige a ella·su Mensaje. La 
sitt1ación política 1~ ·hace anhelar por tln gobierno 
fuerte para qlle haya paz, justicia, progre;o. He · 
·aqní algnnas de sus frases. cSolamente un peligro 
horroroso nos haría -intentar la alteración de las 
leyes .fundamentales ... (y nosotros variamos de le

·yes minuto a minuto por peligros quimér.icos) •.• · 
Un gobierno firme, poderoso y fuerte es el grito 
de la paÚía ••• mue.rtos y vivos, sepulcros y ruinas · 
os piden garantías ..• Dad nos un gobierno en que 
la ley sea obedecida, el magistrado respetado y el 
pueblo libre .... Sin fuerza no hay virtud, sin v.ir-
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tud perece la República. Legisladores a nombre 
d~ Colombia os rnego con plegarias infinitas, que 
nos deis a imagen de la Providencia que repre
sentais, para el pueblo, para el ejército. para e1 
juez y para el magistrado leyes inexorables!» 

«A imagen de.la Providenci-a que representais&~ 
Así hablaba Bolívar. No creía el Padr'e de la Pa
tria que la autoridad viene del hombre.tan mu~ 
dabl.e que· cambia de- pensamiento con cada latido 
del corazón·, para él la autoridad viene de Dios y 
el hombre debe aceptarla quiéralo o no. La ley no 
debe ser blanda cera que se acomode a las pasio~ 
nes humanas, sino justicia a la que el hombre 
debe someterse-de grado o por fuerza; la ley de
pe set fuerte, inflexible, que de garantías al bue-
no y conteng·a én sus furores al malo •. cA imagea 
de la I;'rovidencia que representais · dictad leye!'! 
inexorables». Así habla Bolívar. Sí, leyes inexo~ 
rabies que sean un dique a la demagogia ma-
dre de la revolución; . \ 

Cuando Bolívar afirma que el Gobierno· debe 
ser el fiel ecci del pueblo y de la opinión, supone 
siempre que ese pueblo y esa opinión están ya 
'sujetos a la ley moraL N.nnca creyó Bolívar, que 
tienen fuerza obligatofia las leyes que van con~ 
tra el'orden impuesto por Dios -al hombre. Sus 
filósofos favoritos así se lo enseñaban; pero él con 
eclecticismo laud·able aceptó cuanto favorecía a 
nna democr-acia cristiana y rechazó lo dem~s. 
Errores tuvo pero fne práCtico hasta lo increíble~ 
Decía que era mejor para América regirse por el' 
Corán antes que por democracias puras, idealiza~ 
das. no conformes al temperamento del pneblo. 
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fL TIRANO 

Algunos diputados desoyeron tan sanos.conse~. 
jos y principiaron a maquinar leyes ideales para 
hombres que viven en los libros de los políticos 
rnsonianos pero que no ~xisten en este mundo. 
c:Bolívar quiere un gobierno fuerte -¡fara darnos 
una Constitución más monárqnica q\te la de Boli• 
via y favorecer así la tiranía ministerial» decían. 

Los amigos de Bol.ívar, en su afán de sal¡ar al 
Héroe sus glorias y eón las glorias la Patria. 
quisieron.1lamar al mismo Bolívar, al seno del 
Congreso p~ra que defendiese-de propia cuenta 
st1s ideas; pero los enemigos se opusieron. Te
mían salir. vencidos: Tenían miedo. Y no era el 
miedo a un hombre feroz ante' quien tiemblan. 
Es el miedo ante un político sagaz que con bue· 
nas razones y una palabra convincente haría pen; 
sar a 'todos con él, porque él estaba en la. verdad 
y la verdad en ~oca del g~nio no !'ale vencida_ por 
el error. Bolívar en sn trato amistoso o en públi· 
co hablaba con tal fuerza de convicción que no 
era posible contradecir_le. Santandtr lo sabía muy 
bien y de ·propia experiencia, ·y para· probarlo 
aqtú están sus palabras: «A veces rile acerco a ·• 
Bolívar -lleno de venganza y al solo verlo me de· 
s·armo y salgo lleno de admiración~.· Por eso, por
que lo tiabía se opuso a que el· Libertador defen• 
diese su tesis de un gobierno f·nerte ante el Con
greso: era la ceguedad voluntaria del que va por 
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e\ mal camino y no quiere abandonarlo. Corno no 
obstante ·la oposición, los bolivaristas ll~garon a 
tener mayoría, .los diputados Santander, Azue
la y Soto se retirarot;l porque: cSUS principios 
liberales eran "un obstáculo para la reforma de la 
Constitución de Cúcuta». Como con el retiro 
arrastraron partidarios, la Convención quedó sin 
quon:Ím y tuvo que suspender sus sesiones. 
lPrincipios liberales~ En estó no había sino re
finada hipocresía, porque del mismo Santander 
son: estas frases: .«El origen de nuestros males 
está en que desde la Constitución hasta el últi
mo reglamento han sido demasiado liberales para 
un pueblo sin virtudes y viciado bajo el régimén 
español•. cPrinci pi os liberales? Por es la época, 
e\ .liberalismo no estaba aún condenado por la 
Iglesia y el católico, sin faltar a su fe podía 
profesarlo. Liberalismo era sinónimo d.e libertad 
y en. tal sentido, Bolivar y los héroes _de la lu
cha magna se. 1\aniab:m liberales y empleaban 
el vocablo para designar las institnciones de los 
pt1eblos libres. Pero el liheralismo.de Santander 
revestía ya caracte~es sectarios y era por consi
guiente an lagónico- al prof¡;sado por Bolívar • 

. A Bolívar no le había gustado la Constitiic16n 
de Cúcnla, pero como gobernante la hizo respetar 
y cum¡:¡lir, y en la parte religiosa la puso como 
-modelo al señor Obispo de Pasto. Si Bolívar ·y 
Santander creían que esa Constitución no era 
btieua (por qué no cambiaban ideas para modifi-

. carla? lPor qué había· dt: hablar Sa.ntander y ca
llar Bolívar? El odio al genio era el únic:o obs-
táculo para la reforma. · 

La anarquía asomaba sus fauces. ""Colombia es-
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f;~ perdida. Rl L!b~~tad~r éle tantas naciones 
e~á tÜ ludibrio de los mismos a quienes levailta
ra ~on su potente brazo. El Coronel Pedm Al
cáiltara Herrán, dolido de tanta. ingratitud y 
e:ilte el peligro de futuros y funestos desórde
nes se levantó en armas el 13 de junio (1828) y 
pro~lamó la dictad1ua de Bolívar de~conociendo 
como representantes del pueblo a los diputados 
de Ocaña, que !JO '!o er.10 por el hecho mismo 
de aten lar contra la patria y el padre de la: pa
tria. Bolívar que estaba ausente hizo su entra· 
da en Ocaña el 24 de junio y después· de dos 
meses, el 17 de agosto, cuando todos lo'S lugares 
de la República se habían adherido a él,• asumió 
de manera resuelta los poderes dictatoriales-con 
el título· de Libertador Presidente. Por el Art. 25 
del Decreto Orgánico expedido en esta misma f~-

, cha prometió: «Sostener y defender la religión 
de. todos los colombianos». 

Bolívar como guerrero fi1~ siempre de las 
·actitndes. prontas y enérgicas que no txepida en 
fusilar a Piar, Padilla, Viuoni, porque así lo exi
ge la: salnd de la Patri:~; pero como político fue 
bastante flojo. Los gobiernos fuertes de qne tan 
enfáticamente nos habla en sus cartas, discursos 
y proclamas nnnca,"icomo gobernante, los hizo 
efectivos. . 

No comtilgamos .con sus· presidentes irrespon
sables .y vitalicios que son verdaderos monarcas, 
ni con sns senado!¡ hereditarios que destr)lyen la· 
democracia, ni con sus tres Cámaras que la com
plican con un· parlamentarismo formulario en de~ 
masía, destructor de la unidad de acción;' pero 
es evidente, y nn siglo lo ha demostrado, qúe 
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~oiívar estuvo en lo justo al pedir para la Améri
ca española gobiernos d'emócrata-repnblicanos, es
to es alternalivos, electivos y responsables, pero 

. fuertes, qq,e con niano de hierro y unidad de 
acción, co'nservasen el .orden. Mas iabl Jo que 
expresó en teoría no pudo llevarlo a la prácti"ca 

. y sus dictaduras, las dictaduras 1e Bolívar, no 
tienen de tales sino el oombr~. 

Bolívar como guerrero es sublime: esa es su 
principal gloria y nadie se la discúte: es el prime• 
ro o de los primeros del mundo; como modelador 
teórico de Est::tdos y com.o legislador es ge1;1ial, 
per,o profesa la doctrina del equilibrio político, es 
algo formulario, y en sus discursos y proclamas 
sienta muchas veces, sin pretenderlo, máx-imas 
contrarias a la Iglesia; como Jefe de Colombia 
es de una democracia.y de un catolicismo a toda 
prueba, lo que no impide errores, pero es poco 
feliz en los resultados obtenidos: él va muy alto, 
es ·el águila caudal qne asombrará a los ~siglos: 
su pueblo va muy bajo: es nna -enorme mnltitud 
de indios qtte no entienden ni de m~narquía ni 
de república, y es t1D. pnñatlo de criollos au,siosos 
de mando. Bolívar no ·acertó a ·descender de la 
Cl1mb.re d~ sn genio para vivir en ese medio so
cial: pasó incomprendido e incomprensible: eso 
·e.s quizá lo ql1e hoy le eleva y eso es quizá lo qne 
mató a Colombia. Páez, Santander, el mismo 
Sucre qt1erían que Bolívar mandase, pero man
dase de veras, y B'olívar por cierto pnritanismo . · 
semi·!lemocrático, semi-filosófico se negó siempre' 
a ello. Sin quererlo fue v'íctima d.e h¡,s teorías 
políticas de su siglo qt1e tenían po'r Jefe a 
Rousseau, Ct1yo libro .<El Contrato Social» era 
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para él casi un evangelio: sólo en la parte anti
católica y en algt1na que • otra consecuencia n(} 
lo seguía. Si establece desde principios de-la In
dependencia, los gobiernos ftlertes ~. que nos 
habla· en_ Angostura y O~aña, la demagogia no 
habría tomado cuerpo y sus mismos enemigos, 
Páez. y Santander hubieran sido sus fieles servi
dor-es. La dictadura de 1828 apenas si merece 
tal nombre, pero como la libertad había ya indi
gestado los estÓmagos; cil:!rta cla!'.e de la sociedad 
no pudo soportada, y esa clase la componían po-· 
quísimos individuos que uo. pens:.~b~n con el -~ 
pueblo porqne intelectualmente se fiabían ,co
rrompido con el filosofismo reinantl:!: era cierto 
grupo del criollis.mo, enfer¡:no con el h~mbre bue
no de Rousseau, que anhelaba un gobierno qne 
no gobernara, rin gobierno liberal, conw sella
maba en ese entonces a esa aspiración: _ 

m torrente eJe la demagÓgia, que a través de 
ese grupo se diftludía_en las masas, no muy en I
tasque digamo!'., era tan grande que la dicta
dura del primer genio de la América no era dL
que suficiente a contenerla. En otro tiempo, f>
si desde los comienzos de !p. República sLesta
hlecen los gobiernos fuertes, Bolívar hubiera sido 
el salvador de la patria, pero ahora era ei tirano. 
Y tirano por Sil espÍritu religioso, por SU amor 
al orden, por su anhelo de que la autoridad fue
ra respetada y obedecida. cTirano Bolívar? Sí. 
Para los precitos, Dios es el Supremo Ti-rano, 
para los demagogos de Colombia el tirano era 
Bolívar. Y para acabar con él, hombres perver
sos penetraron en su palacio de San Carlos; en 
la fatídica noche del 25 de setiembre con' in-
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tención de asesinarlo. La historia es d~masiado 
conocida. Mannelita Sáenz, la valerosa qniteñll, 
hace qne Bolívar se arroje por una ventana 
mientras ella hace frente a lo~ asesinos. «Bolí
var <iebe estar en el'salón del Consejo» les dice 
y los lleva a1\á, No lo hallim. Comprenden el 
engaño. Cieg·os de ira, convertidos en verdade-· 
ros energúmenos in~mltan y maltratan a la heroi
_na: <Mnera el tirano .... Viva Santander» voci
feran. Es la eterna historia: Tirano es el hombre 
más bueno de la República. Los perversos anhe
lan extermí narlo porque ven en' él un obstácn~o 
para sus crímenes. Pero el tirano, el tirano para 
los mafvados, y el Padre de la -Patria para los 
buenos estaba en salvo. La conspiración es .de
helada. Bolívar sale de su escondrijo y se dirige 
a la plaza.- Allí encuentra a nn Jefe militar, par• 
tidario st1yo, bastante demagogo, mas por sen·
cillo que por malo. «De atentados como éste•. 
le dice, «Ud. tiene la culpa porque confunde el 
libertinaje con la tibert¡¡d». Ha pasado ut1.siglo 
y aun dur.a tal confusión. ¿Hasta ct1ándo? Dios 
Jo sabe. · 
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MASONES Y ASfSINOS 

La tentativa de párricidio del 2'5 de setiembre 
ftte dirigida por una logia masónica. Florencio 
Horment, masón de los que tomó parte directa y 
principal en el- crimen, fue fusilado con \:rece 
más de los conspiradore~. Los tribunales conde
naron a muerte a Santander pero Bolívar le con
mutó la pena y lo envió al destierro. Al proce- -
der así no lo hizo por vano alarde de esa gene
ro~idad tonta, que va en perjtticio del pueblo, que 
perdona al más perverso para que la vida 'cte los 
t>uenos se haga imposible; no, lo hizo porque lo 
creyó de jnsticia a causa de no haber tcmatlo San
tander parte principal en ~a conspíraeión. La Ley 
de Gracia no _debe tener otro fundamento: snplir 
las deficiencias e11 que -con los trámites legales 
pueden incurrir los jneces. El proceder de Bólívar 
para con el más temible de sus enemigos es uñ 
proceder noble, y demuestra que nunca se dejó 
guiar-por intereses mezquinos; sino que siem'pre 

-miró en primera lfnea el bien de la República. 
Fracasado el crimen de setiembre, Bolívar vió 

con claridad qile la masonería era el origen de 
los trastornos de la República,- y. atendiendo 
a qt1e él. como todo- gopernante <era súbdito y 
soldado del Omnipotente'" como se Üamaba a sí 
mismo en el Men!i_aje de Ocaña, y- qne no podía 
ni debía dejar crecer el desorden pudiendo cor_~ 
tarlo en su raíz, dictó el 8 de noviembre (1828) 
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como Encargado del Mando Snpremo de Colo m~ 
bia, 1111 Decreto Ejecuti€Jo por el que prohibí!!. 
bajo· pen:ts afgo severas las· sociedades secretas: 
at·que arrendaba el local multa de 2p0 pesos, a 
los concurrentes 100 pesos, y si por pobres no 
podían pagar, un mes de prisión. Y como si no 
fuera bastante cegar las charcas cenflgosas qne 

'infestaban la República,· quiso abrir nuevos 
horizoutes al hien para que se purificase el 
ambiente; con tal fin suplicó a los señores Obis
pos de -Colombia prediquen moral al pueblo, 
moral cri~tialia, moraLcatqlica que salvara a la 

·sociedad del abismo en qne se hundía, porque, · 
y son sus palabras textttales: «del desdo de los 

. sanos principios ha ¡¡ro,venido el espíritu de 
vértigo que agita ·al País>, y es necesario conte
ner el ~al en la misma forma qut:: s¿ propaga, 
porq11e: «cuando se .-ense'ñan y profesan las. má
ximas del crimen es preCiso que se haga oír 
también la voz de los Pastores qtle inculquen 
la del respeto, la obediencia y la vi rl.nd" .- . 

Bolívar contenía las conspiraciones cerrando·. 
1ogias y lev:intando ·púlpitos católicos; hoy para 
debelarlas st:: abre cnarteles y se paga crecidos 
sueldos a los soldados. tPor qué esta diferencia~ 
Bolívar quería sostener a los gobiernos a base d.e 
amor y coñla opinión de las masas; hoy se los 

, desea sostener a base de odio, con el pr~vilegio 
de un partido y en la punta de las bayonetas. 
Pero, de paso sea dicho, las cosas van cambian
do: el espíritu de Bolívar aspira de nuevo a unir 
los pueblos. lCnán grandes son los hombres que 
mueren y muertos con el ejemplo de su vida, 
con su sombra, con ei recuerdo de sus hechos y 
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sus palabr-ªs signen, go¡ernando las multitudes 
por el camino del bien; son los genios, Jos elegi
dos por la Providencia, los conduétores de. Na-. 
cienes, Jos hombres que una mano dadh·osa nos 
puso de espejo en nuestra vida para que allí nos 

· mirásemos, • 
A los asesinos de setiembre que, a ; traición, 

qnhían hundir el puñal o el plomo en el pecho 
de Bolívar se los titniHha mártires; y hombres 
heneméritos como La Mar no se avergonzaban 
de tal·Jenguaje .. !Mártires! Rra necesario que al
guien bajase a la arena y dijese a Jos des!engua
dos·que mártir es el defensor·de pna bnena cansa, 
que mnere por ella: el que se sacrifica .porque 
reine el crimen no es mártir, es a lo sumo. te
merario. y audaz. Para aclarar tales ideas era 
indispensable qne se levailtasen cátedr~s· par:t 
explicar la verdad, y e'sas cátedras ras pedía 

-Bolívar a los Obispos. 
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n MONARCA 

-A los dolores dichos o.tros doloresfamargaban 
sn alma. Un pueblo hermano, el Perú, entró en 
guerra con Colombia. Esa gnerra estaba dirigi
da por La Mar, su acérrimo enemigo, y contaba 
dentro del territorio- colombiauo cou Obando y 
López qne se· al7.:aron en' arruas en la Provinci:l 
de Paslo para aislar a Sncre en lo que es hoy 
república del Ecuador e impedirle recibiese an
xilios deColomhia. Bolívar mandó contra Obati
do. y López al famos·o· general José 'María Cór
dova, con 1.500 hombres, pero gracias a las ges
tiones_del Ilustrísimo señor Obispo de_tPopayán, 
los dos rebeldes se sometieron y no s.l! !_legó a una 
guerra intestina que hubiera favorecido la. ofeu

, si va· del enemigo de fuera. Obispos como éste 
valen-por mil soldados. Bolívar así lo compren
día y en carta de 1830 refiriéndose a otro prela
do que con su palab~a impe(lía !'a snblevación 
de un terri_t<?:io .scribe: «ese obispo vale por 
una gnarmcion». · 

En las a-guas del Pacífico, frente a Tumbe~ se 
había dado la bafalla naval de Malpelo entre las 
fuerzas de Co\ombia y el Perú (31 de agosto de 
1828), por éíecrelo dt:!l Congreso peruano ( 9 de 
setiembre) se procedió al bloqueo de Gnayaquil, 
y el 23 de noviembre (1828) se rompían los fue
gos sobre es¡:¡ plaza.· Bolívar con esa su actitud 
!!U tiempos de guerra; encarga al Consejo de Mi-

59 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nistros el Poder Ejecutivo (22 diciembre 1828) y 
parte al sur. Gttay~qu'il cae en poder de los pe
ruanos, pe10 Sucre ·con su ej~rcito de cuatro mil 
hombres, ecnatori"anos en su caoi totalidad, de
rrota en las llanuras de Tarqui a La Mar qtte 
cnenta con ocho mil soldados. La victoria fue 
éspléndida. jPero qué .victoria! La Mar que es
taba ~1 frenle"de los peruanos era hijo de. Cuen
_ca, ·nuestro hermano, y el Perú era también 
un pueblo hermano, como nosotros hijo del in
dio y del español, sujeto a las mismas leyes du
rante el coloniaje y libertado por la misma espa
da de. Bolívar: era un ptteblo que hablaba nnestro 
idioma, que tenía nttestra réligión, .. nuestras 
costumbre!.", nuestras ideas democráticas y uues
tra misma ansia de libertad: Y para Bolívar la 
cosa era más triste :;¡un: el Pení. era 9nien le · 
había· queriqo levantar un trono, el Perú le ha
bía nombrado Prrsiclente. vitalicio y allí era en 
donde se daba gracias a Dios por haberlo traído 
al mundo. Cierto que la gnerra rJO la hacía el pue· 
blo peruano sino unos pocos hombres pero las 
Naciones, como N acion::o.· u o entra~ en distingos 
filosóficos y c~rgan tanto con la gl-oria como con la 
cnlpa de sus gobernantes: U~iglo ha pabado y 
siguen distanciados dos pueblos (el Petú y el 
Ecuador que cat"gÓ .con la herencia <te Tarqui), 
que durante tres siglos m.amaron juntos la leche 
de la misma madre y jtmtos pelearon en el ca
mino de la gloria •. Y por Tarqni no faltarán 
personas en el Perú que se nieguE!n· ·a invocar 
los manes de Bolívar para la unión de Indo
Espa,iía, de Bolívar que d~cía: •Que nuestra di
visa sea: unidad en la América meridional. Sí 
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tina sola debe ser. la patria de todos los 'Ameri· 
canos: la América (española) podrá llamarse la 
Reina de las· Naciones». 

v· Bolivia libertada por la misma espada de 
Bolívar estuvo también en guerra con el Perú. 
lEstos eran los frútos de la libertad? «tNo habría 
arado en el mar/• .¿No habría sembrado en el 

• viento?~ Amarguras inconcebibles deberían ser 
tales reflexiones para su corazón. · 

El 26 de enero de 1829 estaba Bolívar en Pas~ 
to y el 17' de marzo del mismo año hacía sn en
trada eu Quito, donde conmovido y con los ojos 
húmedos de gratitud dió lós parabienes de la vic~. 
toria a Sucre, el más fiel de sus t~nientes, y 
entregó ·.al general Flores las banderas enemigas 
tomadas en Tarqui. . 

El Estado del Ecuador lo había creado Bolívar 
en 1826 uniendo bajo un solo jefe los tres depar· ' 
tamentos de Quito, Guayaquil y Azuay; ahora, 
para ·estrechar más esos víncl1los, creó (H de 
abril de 18"29) una juuta de Distrito compuesta 
de.dos representantes por cada una· de las siete 

·provincias de ese entonces, con el fin de .propen
. der al adelanto .material y moral de los pueblos 

y unirlos entre sí por caminos y otros medios 
que estable'ci~sen' relaciones .de simpatía entre· 
~!los. La vialidad que hoy tanto entusiasma fue 
ya un anhelo de Bolívar~ 

Como el Perú se negara a cumplir los Conve
nios de Girón salidos de la batalla de l'arqui, Bo
lívar para obligarle al cumplimiento emprendió la 
campaña de Bnijó {15 de mayo) y estableció su 
ejército en el punto dé este nombre, entre lo,sdos ' 
Babahoyo y Danle. Y se hubiera encendido·'ae : r ·---· 

( ~- : ·-~ 
. ___ "'~f:.."':--.: • 
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nuevo 1~ guerra con la Nación her.mana. si ~ama•. 
rra n;"se pronuncia en Piura contra La 'Mar (9 de 
junio) y lo pone preso y lo destierra a Centro Amé
rica (donde falleció el 11 de octt1bre de 1830). 
Con los bolivaristas en el poder se firmó la paz el 
27 de junio, y el 22 de setiembre se firmaron los 
Tratados de Guayaquil. Pero hemos abandonado 
por nn momento a Bolívar. Enfermo ya con la • 
tisis que tui naba en su organismo, sufrió un serio 
golpe en la salud cop la campaña de Bnijo y se 
retiró a la i~la Santa'y cerca de Gúayaqllil, desde 

·donde expidió la circular del 31 de agosto de 
1829 en que invitaba a los pueblos a·e!egir la for
ma de gobierno que mejor les pareciese •siempre 
que no fuera contraria a las garantías individua
les o ·a la Ítldependencia nacional". y expidió es
ta circular, porque_ et Congreso constituyente es
taba para reunirse. (enero de 1830) y deseaba:que 
!os,diputados reci.biesen órdenes de los pueblos 
y· se prep_arasen .en alguna forma para no perder 
el tiempo en inútiles di,cusinnes. 

•Qniere coronarse• gritaron sus enemigos. 
Mentira. Si Bolívar ht1biera querido coronarse lo· 
-habría hecho, Los pueblos de Manabí dieron es
tas instrucciones a su diputado, qne era el cura 
'de Montecristi doctor Raruírez y "Fita: «que,- bo 
hay inconveniente para que Colombia se cree una 
dinastía ... qite si la mayoría de los congresistas 
se declarasen por el gobierno monárquico mode~ 
rad·o el primer llamado al trono sería el héroe del 
siglo, el inmortal· Bolívar» (Acta del 29 de setiem· 
b~e de 1829). Los pueblos de Quito respondieron 
10u análogo sentido: «que su confianza la tenían 
en Bolívar fuese cual fuere la forma de gobierno 
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qt1e lo único q~e exigían era que la Rc:;ligíón Ca· 
tólica no sufriese detrimento alguno». (Respues· 
ta a uua circular del Prefecto del 14 de octubre). 

·En'" Cuenca el P. Solano tenía todo el pueblo de 
su part~- para aclamar a Bolívar emperador .1de 
los Ande$; y en general todo lo qne es hoy el 
J!cU:ador pensaba seriamente en la mOt1arqnüi. 
A este respecto el gener'al Flores, jefe de los tres 
departamentos, escribía a Bo!í~·ar 9,esde· Guaya
quil él 6 de enero de 18i30 ... «El. sur está- tran
quilo y. deseo que el pr,óximo Congreso corres· 
ponda•a la~ esperan•zas de la Nación, dándole el 

··gobierno. que ella ha menester para su dicha. 
No obstante qne las cartas de Popayán y Bogotá 

·nos dicen qne renunciemos a-l:~,s pretensiones de 
nna monarquía esperamos qtte el Gobierno se es
tablezca bajo jorma semejantes». 

Bolívar no anhelaba ser monarca: más aún·, sn 
ideal era Ia.Repúbíica; pero :fiel d iscípnlo de Mou
tesquieu no qu_ería imponer a los pueblos formas 
teóricas de Gobierno, quería que los p11eblos se 
diesen voluntariamente el Gobierno que fnese 
más a propósito para su dicha: iba muy adelan· 
te "de sus contemporáneos; hoy en día no se pien
sa de otro modo. Y ·q ne llJ) anhelaba· coronars'e 
lo había dicho muchas veces. Oigámos!e etJ> sn 
Mensaje al Congreso del 20 de enero de 1830: 
cLos mismos que aspiran al mando supremo se 
han empeñ.aclo ... en hacerme aparecer con la 
aspiración a nna corona, qne.ellos me- han ofre
cido más ele una vez y que yo he rechazado con 
la indignación del más fiei:o repttbficano, .. ll> Si 
Bol"ívar se corona no habría de seguro sufrido 
tahtas ingratitndes y los países por él libertados 
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hubieran alcanzado un rápido progreso; pero en 
·cambio la democracia habría snfridu un serio gol
pe y s.erían menos halagüeñas las esperanzas de 
la América esp~ñola para el porvenir.. Bolívar lo · 
vió y dijo: cque el Nuevo Mundo era un \llar bo
rrascoso», «QUe no podría prosperar en los pri· 
meros cien años•. «que ni él ní las generado"-

-nes próximas verían el brillo de sus conquis
tas»; pero cien años son 'un minuto en la vida 
de los pueblos.y él noltrabajaba para los mi
nutos sino para- los siglos, él trabajaba para 
que la democracia se fundase en el mundo y su. 
mayor gloria fue fundarla en pueblos como el 
nuestro de la América española que en cultura 
y en virtudes uo.vau a la cabeza del mun~o. 
pero que irán si siguen' fieles a los ideales de su 
Libertador. <CMe ruborizo eu decir~oJ> decía Bo
lívar: 'cla independencia es el único bien que he
mos adquirido a cósta de 'los demás, pero et-la 
abre las puertas a reconquistar lo perdidoJ>; «y 
también a hacer nuevas adquisicioue:>•, pudo 
añadir, «gracias a las ideas democráticas difun
didas por mí en el corazón del pueblo». 
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lA DIMAGOGIA , 

Oígámosle en stt cati.Íino ·de espittas. El G-ene
ral :T osé María Córdova, el mismo que en Ayacu
~ho habÍa el~ctrizado a Sl1S sold-ados COn Sil V07. 

<le riÍando~ cArmas a discreción. Paso de vence
dores», el gran pnrtidario· otrora· de la monar
quía de Bolívar, uno de los héroes de Pichincl}a, 
:el Ministro de Cuerra de la dictadura de Ocaña, 
el que debeló la conspiración de López y Obando; 
Cónlova el simpático joven {!Ue adornado de to
das las cualidades para .ser .feliz en la tierra se 
miraba en el espejo preguntando~ ~qué te falta" 

. y recibía de 1111 soldado la respuesta: «juicio mi 
··-General, juicio»; Córdo.va se levantó también en 
· ~rmas en Antioquia (12 de setiembre de 1829) 

diciendo: p,rimew que Bolívar estaba ya viejo, 
q\le babia que mandarlo a descansar a Enropa, 
y luego que era necesario derramar su sangre 
como a tir-ano de .su patrin. Rolivar al saber ta. 
les expresiones, salidas de boca de uno de los 
más Qlleridos'' de sus tenientes dijo: «l qué hare
mos con estos genérales conspirado.res~ Si los 
castigo soy timno; si espero que delincan,. crnel, 
cruel, asesino., .Si hago mucho, abusan_, si poco 
están quejosos» ... y sufría, y sufría tanto .más 
c11anto q)le la gloria de su~. tenientes era su pro~ 
pla gloria; ellos como militares eran su hechura 
y estaban hechos con pico de águila y ·garras 
de león para el combate, pero layl con alma de 
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"-. 
demagogos par; la liberta~~ No ,lo comprendían; 
él, Bolívar, que de la nada había .imt:ado ejérci· 
tos y sentado las bases de un pueblo grande fue 
impotente para formar en vida _una Nación se
gún sus ideales; éJ que cont_emplába- en el futu'ro_ ' 
hechos que sns contemporáneos no HÍan,-ni aún 
nosotros después. de' cieti años, fue incapaz de 
e'mpequeñecerse;para prosperar en un ambiente 
donde a cada ¡jaso se escoi:Jdíim víboras de in
gratitud y de perfidia. Para Bolívarla verdáde~ 
ra libertad ~«era insep_arable de la virtud". son 
sns palabras textnales; para runchos de sns t~· 
n·ientes- «libertad. era el • derecho de hacer- el 
mal, de cometer el·crimen sin temor a sanción 
alguna en la tierra». '¿cóníÓ ht1biera podido é-1 
y sus tenientes nnificar opiniones para fo_rmar 
Úna- república modelo si iban _por distiD:tas ca
minos? Para Bolívar·, la_ democracia era la san
tidad eu pcrlítica, para su_s tenientes era el de
sorden perpetuo. éCómo entenderse? Con un go-' 
biern'o fuerte que.hiciese respetar la ._verdadera 
libertad y democrácia: tina máno de hierro. qne 
en los albores de la independencia llevase a los . 
¡jneblos por el camino del bien y los· fuese ejer
citando poco a poco a ser en el fntttro más y más 
libres. Así lo dijo, pero nunca lo llevó ala prác· 
tica, porque no quería establecer un gobierno · 
personal fnertc sino qne la Constitnción ío esta• · 
bleciese- sin s11 in:flneneia, por sólo la voluntad 
del pueblo, recogida en el voto ·y manifestada 
por los re.presentanles, cosa más quimérica qqe 
real por la dificnltad de ·recoger lealtnente ese 
voto y que representase el deseo popnlar en in
dividuos que por falta de cult.ttra, iban a coad-
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yuvar a ·la: ambici6n de terceros in~eresados: por 
. esto, .el Bolívar soñador hecho para con~ucir el 
. mundo en el futuro con sus ideas y su . ejemplo 

no pudo llevar las riendas de una Nació_n. y m u-· 
' rió con el desengaño de ver que naufraga ha en 

el desorden su querida Colombia y que se la re'"\, 
partían eótre un Páez, un Flores y unos demago· 
gos a la orden de Santander. 'Pero Bolívar no aró 
'en- el mar, sil democracia formará más 'tarde una 
humanidad féliz; don-de eJ. pueblo mande y la jus

'ticia reine~ el entusiasmo co~ que' el mundo se 
movió para celebrar·el centenar-io de· su muerte 
lú está pregonando. -

Volvamos a Córdova; rico, joven', (fe buena 
· · presencia,. de no muy. l~rgos alcanc~s intelectua

les pero valeroso basta la temeridad entregó sil 
vida en Santuario (17 de octubre de 1829) com-

. batiendo contra ftierzas superiores con un arrojo 
digno de mejo'r causa. ITriste fin de uno de los 
más :bellos de nuestros héroes! Bolívar refirién
dose a Córdova decía en su Mensaje de 1830, qne 
leyó el .20 de' enero ante el Congreso Conslitu
yente de Bogotá compuesto de 47 diputados bajo 
ta Presidencia de Antonio José de Sucre: "Un 
valiente Gen~ral y sus .seeuaces h:m caído en el 

, campo de la mnerte, sU castigo les vitio de la 
mano del Altísimo, de la nllestra habrían alcan-
zado clemencia"'. , . .¡ 
... En este Mensaje leído ante el Congreso llama
do .Admirable, Bolívar insistió en separarse del 
.mando. ·uUn nnev-o magistrado es ya necesario 
para la República. El pueblo quiere saber si al
guna vez dejaré de mandarlo», dijo, y como para 
tocar el amor ~ropio de lol) diputados y·obligar-
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Ies a fa. aceptación de stt rerruncia d·e presidente~ 
·aii"adió: •Si ufi hombre· fuese necesario paia sos
tener el Estado, este Estado no debería existir», 
palabras verdaderas que se· cumplieron al pie de 
la letra.· Bolfvar era necesario para· Colombia. 
Bolívar iba·al sepulcro y Colombia a la disoJu· 
ción; acabó Bolívar y se acabó Colombia. Los
repres~ntantes. por· boca· de Sucre, uo dejaron 
~e comprenderlo y lo dijeron sin rod.eo: •el 
moustrno dev01;ador de la anarquía se cebará, 
señor, eti Colombia. si vos la: abandonáseis un 
momento» y negaron la renuncia. 

Bolíva.r estaba enfermo~ la ingratitud le estaba 
matando el ~lma y la tisis el C'l.lerpo. Encarg& 
de·ta Presidencia de la República al Presidente 
interino del ConseJo de Ministros, general Do
mingo Cai_cedo (19 de marzo} y se fue a la quin~ 
tá de Fucha, cerca de Bo·gotá, a restablecer su-
salud. , 

Entre tanto la revoh1ció-n tomaba ct1erpo;. Ca~ 
racas había desconocido la dictadura tle Rolívar 
el 29 de noviembTe del año anterior (1829 ). Casi 
todo Veneznela, con el"inftt1jo de Páez, se había 
adherido al movimiento, y el odio a B-olívar lle
gó a ser tan grande que se pidió expulsarlo del 
territorio para que hubiese paz: Un Bermúdez lo 
llamaba en pna proclama: «déspota, hombre de 
cr.imina!es designios y de la más vil ambicfón'>'. 
Arismendi: «Tirano· de Colombia ... hombre de. 

· inicuos proyectos•. Otros. vociferaban que el nom
bre de B9lívar se condenase al olvido. Páez era
el alma de todo- aguel movimiento.· Rnre ·tanta 
ingratitud y cinismo algún consuelo debía tener 
el mártir de la liberta~ y la de1¡1ocracia. Una 
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As:;tmblea reiuüda en Quito lo 11amó para tJlle 
viniese a morar en el Ecuador donde serÍ!!_ respe
tado y obedecido y en donde no le llegarían los 
tiros de la m~lediceneia (27 de marzo de 1830). 
El.señor Obispo Rafael Lasso dda Vega al tras
mitir a Bolívar tan gr'mo mensaje agregaba: 
«Venga V. E. a vivir entre nosotros seguro de 
que recibrá siempre los homenajes rle gratitud y" 
respeto qt1e otros olvidados ofenden o no corres
ponden. Esta es mi voz: es la del clero ·en cuanto 
{;Omprenclo•. 

No era dificil reducir a Venezuela contanño 
como se eontaba con la opinjón del ptleblo y con 
hombres y pertrechos, pero el Congreso y Bolívar 
se negaron a tales medidas porqne el america
nismo ya comenzaba a germinar y la guerra era 
algo doloroso qne a todo tran·ce·--era necesario 
evitar. El Congreso envió comisionados de paz, 
pero Venezuela se opuso a entrar en negocia9io~ 

· nes, v cuando al fin se llegó a las Conferencias 
de Cúcuta con representantes tan distinguidos 
de parte de Nueva Granada como Sucre y M'i>n
señor Est~es, .el _result~do fne cm.Jsnmar defini
tivamente separación (1~ de abnl rle 1830). 
Fne en est s circnnstanciHs- cuando Bolívar diri
gió l111'\ not:1 al C0ngre.;o (27 de abril) reiteran
d > Sll' protesta.; de no Rcept.u la primera mHg-is
tratura; ann cnanño ftie~e honrado con \os·su
fra'gio~. porque, clecía:· ~Debéis estar cierto r¡ne. 
el bien rle lit patria exige rle mí el sacrificio de 
separarme para siempt'c del p~ís qne fue di6 la 
vida, para que mi rnesetil'i~ en Col.ombia no se1t 
tm irupedime'nto a la felicidad de mis conciuda
danos•. Se deseaba vivir a oscuras y quitar ::¡;1 
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sol del cielO" de Ia patria. El sol bien Io compren· 
·_d.ia y' quería ocultar, sns rayos de luz ·con las ·nu
bes de la distancia ante!¡ de- hundi_rse para .siém
pre en el horizonte, o el sepulcro.. El Congreso 
. compuesto de' nombres beneméritos, no. pudo 
menos de comprenderro así, y prescindió de Bo· 
-lívar para· hacer-el iiltímo esfuerzo de atraer a 
Veneznela a la Unión colombiana, y con tal fin . 
el 4 de mayo eligió de presiderlte constitucional 
al señor Joaqníri Mosquéra y de 'viée-pre~idente 
al general ·Domingo Caicedo, quien se hizo car
g() -inmediatamente del Poder ·Ejecutivo por 
áusencia del titular". 
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DÍSOLUCION Df· COLOMBIA 1 

Bolívar salió de Bogotá el 8 de mayo con di~ 
'tecci6n á. CarÚl.gena para ·de allí seguir 'a Euro
pa. 'tY quién creyera, que el obstáculo del viaje· 
era la falta de dinero~ El que nació rico y es
tuvo en la cumbre de la gloria y fue y era el 
primero de \'>U patria. ti o tenía los recursos ne
cesarios para t1n viaje a ultramar. ·Tenía unas 
minas en Venezuela pero los 'l!volricionarios se 
las habían confiscado; el Congreso,_ por Decreto 
muy honroso· a su memoria dado el' 9 de mayo, 
esto es al día siguiente de su partida, onl!!ti.Ó 

·.p.agar¡una pensión anual de treinta mil pesos, 
pero sólb una esperanza sujeta a los cam
bioa p íticos. Honda, Barranquilla, Cartagena 
vier?n pasar a Bolívar cargado con las irigratitu- ;' 
des de un pueblo a qnien ·hab(a servido 20 años. 

· · · En· esta última ciudad, el primero de julio
recibió la noticia del asesinato de Sncre en Be~ 
-rrue~ós (4 de junio) y .exClamó: «Santo Dios- han 
~-derramado la sarigre de Abelll y buscó luego la 
soledad para derramar lágrimas por el más que
ddo, el más fiel, eHnejor guerrero, el más vir
tuoso, el más. demócrata y el más grande de sus 
tenientes; No le pasaba aún el dol-or por tan in
fansto suceso cuando reCibió otra noticia que lle

·nó sn alma de nu·evas amargnras: el presidente 
del Congreso venezolano renni·do eri Vale"nciac·o
municaba al gobitrno de Bogotá, «qrte Venezttela 
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había resuelto no entrar en relaciones con .Co--. 
lomhia mientras conservase a Borívar en su te~ 
rritorio:o. Sí, era evidente qne en Colombia '•to-' 

· dos los ciudadanos gozaban de la fortttna inesti
mable de a parecer i no e en tes a~ los ojos de la sos
pecha: sólo él, Bolívar. estaba tiidado de aspirar 
a la tiranía» (M en saje de 1830). 
Se iríai estaba enfermo y n:·cesitaba de los aires 

de mar para restablecer~e y <le\ vjento y del 
clima de las montañas azules de Jamaica para 
recuperar las energías perdid'ás. CI·a< montañas 
azules? De niño había vivido en medio de ellas; 
de joven había soñado con ellas y ya en Angos~ 
tnra 1as había perdido de vista: Once años· eran 
transcurridos desde Arigosttua y ahora ya viejo, 
con apenas 47 años, deseaba volver a vivir en
tre montañas de azph peto era inútil: ni. vnelve 
.atrás sn curso el río ni la il nsi6n regresa al al" 
maque la ha perdido. , 

Los demagogos de Colombia principiaroti a 
abusar del Poder y saciar venganzas. Para im
-pedirlo, el general Rafael Utdimeta se levantó 

<'en armas y trit1nfó en Santuario en un combate 
(27 de agosto) que tuvo por epílogo la caída del· 
Presidente constitucional don Joaquín Mosque
ra. El 3 de setiembre el prefecto Frand~co Uqui
naonia convccó_ a los padres de-familia de Bo
gotá a nna rettnión y fne proclamado Simón 
Bolfvar presidente ele la República, y en tanto 
viniese a ha-cerse cargo se dió el mando al gene~ 
ral en Jefe Rafael Urda11eta. 

Bolívar ofreció regresar a Bogotá al fr~nte de 
dos. mi! hombres a mantener el orden, pero dijo 
que no se huía cargo 'del poder sino despues 
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de que se convocáse al pueblo a e!ecciones·y las 
elecciones le favoreciesen con sus sufragios. Co
mo se ve, Bolívar no estaba hastiado del mando; 
s11 pesadumbre, su desengaño y su desconteúto 
nacían de no haber podido .formar 11n gobierno 
netamente democrático que viv-iese de la dpinión. 

Si•el pueblo no le hnbiese favorecidoAa él con
sus sufragios pero hubies·e vivido en paz bajo el 
mando d'e otro hombre netamente ÍJOpnlar, Bolí
var habría siao el más feliz de los mortales y 
tranquilo se hubiera retirado a la vida privada, 
cual o.tro Cincinato u otro Washington, a vivir 
fuera de la política. Como Dioclesiano, pero con 
la conciencia más tranquila porque nunca se le 
pareció en sus instintos de tigre carnicero. se 
hubiera dedicado a ctlltivar flores y frutos en ,;u 
huerto, pero más culto que el tirano de Roma 
habría distraído los momentos de ocio con el 
cultivo de las letras y hubiera escrito alguna 
obra maestra. cPor uué admirarse? Entre el fra· 
gor de lo_s .combates y las luchas políticas ro
bando tiem¡:io .al sueño leyó el C::~nto a Junín y 
escribió a OlnH~do una cai-ta-contest~ción a vuela 
pluma, y esa carta es la mejor crítiea que hasta . 
la fec):¡a tiene de su poema el príncipe· de los 
poetas americanos: lo que hace el genio en ·una 
hora no lo hacen hombres ,eruditísimbs en una 
vida-entera dedicada al estudio. 

Es ad~irable la múltiple· personalidad y la 
obra democrática ·de Bolívar. Pero Colombia no 
stlpo compr.enderlo. El pueblo no tuvo las virtu
des necesarias. para ser verdaderamente libre, 
Con Vénezuela había cargado Páez por odio a 
Bolívar; con el Ecuador cargó Flores ( 13 de m a-
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'yo ae is3o) por ambición pero ~onservaitdo siem-. 
pre el· amor a Bolívar; a ~üeva Granada los de-
magog'os .la··· tení.an .revu_ elta;. v eta nec.esar.},· un 
Gobierno militar para mantener el orden .. Los 

·once años de .1819 .a 1830 habían sido 11 per
pettto c¡os, np.a revolución }atente• o_ efectiya_. 

-¿y Bohvar dónde ,estaba? ·Enfermo, stn fuerzas 
en: el cU:.erpo y sin fuerzas en e' alma. La ttt• 

.. berculosis le comía las carnes y la desilusión 
·Ie ·.arrebataba sus ideales. · 
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l>fSENGA~OS 

¿Esa era su ·obra? Allá en la' época de sus 
·triunfos,' él·Bolívar, pasaba por un pueblo del 
Perú y JJn hombre arrebatado de alegría y adtui· 
ración, José Domingo Choquehtianca. le :;alía al 
paso 'con un di·SCtHso·sublirue: uNada de lo hecho 
antes se parece a lo que habéÍs realizado vos.;, 
Con ·los siglos crecerá: vuestra gloria como cr.ece 
la sombra cuando el sol declina». Y el· sol decli
·naba ya y la,sombra se achicaba contta las leyes 
de la natut;a1eú, por la ingratitud y al ari:iparo 
de la libertad humana. tEsa era su obra? Un 
·pueblo ·tu·multuoso, anárquiCo y desagradecido 
para quien todo lo había sacrificado? , 

Otra ocasion babia visto la catarata del ~fe· 
qnendama lam:arsé al abismo con voz de trneuo 
y lanzando remolinos de espuma y había saltado 
sobre tina: piedra para sentir ias caricias deÍ' to· . 
rren,te y co.nt~mplar a s)ls pies la f>imá. Las aguas 
'ál caer al precipici'o subían ar cielo eri gotas'de 
rocío elevandp un himno al Creador y él, Bolívar 
Cl1al: hombre nacidó para mundos mf'jore~. pare· 

· cía acompáfiarlas eri ese biuino, .ebrio de' gran• 
dezas y embria-gado de dulzaras~ i mlecibté. ¿y 
ahora~ Los 1\fios'·y lo~ desengaños habían tocado 
su corazón: en el mundo .ya nada esperaba: tsa 
sangre que otrorá, cálida corría .impetuosa por 
sus venas y le hermánaba ¡:on ~1 torrente p~ra . 
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de~afiar de .pie a la vida perdía ¿alor y can;inaba 
con ·lenlitnd. Rl pt1eblo gra11de en., que· soñara, 
único aú10r de su vida, est<tba sumido.en la d·e
m •gogia y él, al umbral de la fosa no podía sal, 
"arlo. Las agnas del Teqtlendama segnian can
tando las glorias del Creador y él las cantaba· sí, 
pero no ya en aras del placer y la gloria sino su
midri en el dolor: 1as esp~ranzas se le habían idó. 

Otra ocasión subió al Cbimbora7.0, tenido en 
ese erttonce~ por d cerro más alto de lfl tierra. Ya 
arrihfl si_ntió que et~ el mundo ba\>Í•t dos grande
·.zas, él y el monte, pero ante la grandeza de Dios· 
sintió sn infinita pequeñez, hizo dialogar,.¡ tiem
po,con la eternidad y en su DELlRlO escribió: 
·«Crees tú qtte·montar sobre la cabeza de tln alfi-

. lér es subir?» ¿y, ahora? No tenia ~uec:'sidad de 
.que las rnn,;as le Hrrebataran y de compararse 
con Pios para sen.tirse pequeño. En su tiempo y 
en su .pueblo y por sus partidario~ y amigos era 
tenido ya. por n:ada y por nadie: había luchado 
veinte años y se halla ha con las manos vacías: 

· la gloria que le besó tantas veces se babia ido y 
.sn obra era un pueblo ingoheTnable qt1e desea
ba expuls.ar~o del territorio, a él, stl padre :v.. ~1 
creador de la nacionalicl.ad. Si!o; transit gloria 
n111ndi. • · · ' . 

Otra ocasión .• lqné? ... 11\ttcltas oc~siones se. le· 
.vió lanzarse al ~taqne en los pnestos de m,ayor 

·.peligro: q11e lo dig~n llol'_,acá, Bon¡Loná, JtÍnín. 
«El Cibe'rt~d >r está' lo~n>l dech r).c.. los soldados, 
•«Salvémosle»; pero el loco ti-iui;f~ba y se cnbría 
d~ laureles. ¿Ahora? La · exp~r-ie.'nda te había 
enseñado. a ~er c'tlerdo y los h;>mhres le cubrían 
de ignominia. ¿La pasarla gloria sería aca~Q nn 
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premio a snlocura~ El loco independizó un mun
do y el cuerdo era impotente de salvar a Co
lombia. 

¿y no era tiempo aún de emplear medidas fuer
tes y enérgicasqu~ .salvasen la Nación de los 
furores de las pasiones y los horrores del vicio? 
(NO había llegado Iá época de qt1e el Gobierno 
debe ser inexorabTe .porque las circunstancias 
son horriblesi• ¿No podía por ventura irse con
tra Páez y Flores y Santander y los demagogos, 
que mandaban cada uno por su cuenta y decirles 
para justificar sus procedimientos: «J;tmás la di
visión del poaer ha establecido y perpetuado go-· 
biernos; sólo st1 concentración ha infundido res
peto para m1a nación ?• Si hubiera anhelado. ser 
un conquistador o un rey ya· lo habda hecho se
gnro del. tritlnfo;.su enfermedad c;ra más moral 
que ií~ica y habría cedido ante halagüeñas pers
pectivas; pero anhelaba ser el fnndador de la demo
cracia y para serlo le era indi<pensable saerificar· 
se, subir <!1 calvario para después de su muerte co
sechH e!Jrnto;n_o hay·resurrección sin cruz, se di· 
ría, y se sacrificó ¡!la libertad,. a la libertad que 
es virtud, no a la libertad que es vicio y crimen. 

Pero en el dolor del sacrificio entra en des·es
peración y escribe a Flores el 9 de noviembt;e: 

. ·.,Mi querido general: Usted sabe que yo he mat1-
dado veinte años y de ello no be sacado más que 
pocos resultados cierté)s: primero, la América es 
ingobernable para nosotros; segundo, el que sir
ve una revolución ara en el mar; tercero,- la úni
ca cosa que se puede hacer en América es emi
grar; cuarto,-devórados por todos los críment!~, 
extinguidos por la ferocidad, los europeos no se 
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dignarán conquis tarnos; quinto, si fuérá posible 
. (!U e Un á. parle del. mundo VOlviera al ca O!! prÍ~ 
mitivo, éste sería el último período de América" • 
. Al escribir, tales líneas el, Li.bertadot miraba 

más al futuro. que al presente. 1\l futuro era per· 
, di do, el presente no lo estaba aún y Bolívar se 

consolaba en poder salvario'porque él;- como a 
reptesen'tante de uri gobierno'íie orden, le apo
yaban «la Iglesia, el ejército y el pueblo y sófo 
tenía en contra •. unos pocos demagogos», pero. 
ilñ!ldía desilncionado, «esos pocos demagogos se 
apoderarán del poder . a causa (}e la ,conducta 
débil y moderada de~ los mandatarios», pues en 
tanto que éstos usan de moderación, dios ·«tos· 

' jóvenes deiwfgogús van a imitar la conducta sim
gninaria de los jacobinos ••. gt1erra a muerte será 
su grito y corno, nosotros exterminamos a los 
españoles'así nos exterminarán ellos» (carta a 

· Urdaneta dé! 16 rle octubre). . · · · 
Bolívar desde que: principi6 ·su vida.· política 

hasta srl nitierte fue -perseverante en clamar por 
uil gobierno fuerte; la carta (::itada, escrita dos .· 
meses antes de· décender al. sepulcro, es una 
btirla mordaz a esos gobiernos que! con tiria 'mo.;· 
deración que ·es ceguedad' quieren m'antener el 
o.rden en pueblos desenfrenados. 
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ELHIJO CATOLICO DE SO SIGLO 

. Pero alguien dirá: ¿y por quÓ Colombia y la 
América en general habían caído en el abismo 
de la demagpgia~ Fácil es explicarlo. Las clases 
'directora,s eran hijas del siglo ,XVIII y éste a sn 
vez era hijo de la· revoludón francesa, que a la 
filosofÍ!l, a la verdadera filosofía que .va a inqÜi· 
rir lós secretos de lo infinito·y eleva al hombre 
~una dignidad inconcebible col! Aristóteles y 
Tomás de Aq uii:w, había sustituido .el filosofismo 
ql.te con .ínfulas .de· científico metía, piqueta en 
todo lo existente y anhelaba volver al salvajismo 
donde el hombre fuese feliz con la felicidarl de 

· las bestias dando satisfacción a los instintos más 
groseros: e~e siglo, a' la libertad, a la verdadera 
libei:'tad qnc es medio para QUE é1 Estado cumpla 
su fin en orden al perfeccionamiento del hombre 
había sustituido el liberalismo qtte hace de la 
libertad fiH, que la· confunde con el libertinaje, 
que la encuentra perfecta en la ejecución del 
acto ·perverso y 1;10 como enseña nuestro divino 
Redentor sólo en la práctica de la virtud, en el 
conocimiento !le la ·verdad; ese siglo, a•la razón 
'qt1e lleva al hombre más allá de, lo visible, le ha· 
Ce· mirar hacia atrás y lo. lleva a l'o eterno, le 
hace niirar hacia 'adelante y lo lleva también a 

, lo eterno, le hace detenerse en el tiempo, y lo· 
contempla pequeño mucbotmás pequdio en' n·la
'Ción a su Creador, que un gra!lo,de arena a.nte 
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, el océario; a esa razón' que dignifica había sns
tituído el racionalismo que C'on mét.,odos pseudo
científicos deja al hombre abandonado a la esfe
ra de los sentidos a poca distancia de los irr,a-
cionales. · 

Bolívar era hijo de ese sig}o. Con amor: se ha· 
bía ddeitado en Sl1S filósofos. «El Contrato So
Cial» de Rousseau era para él una especie de.Bi
blia; la Enciclopedia le era familiar. Pero en ese 
mar de doctrinas ·perversas en que· nanfrag::~ban 
las clases más cultas· de la sociedad, él, aunque 
en la ennndación dé algunos principios políticos 
hábía flaqueado, lo que no es de admirar en· tal 
ambiéute y con tales libros, en general se conser
vó incólume,_ y como -gohernante ftte siempl'e 
b_lien c.at61icl}¡ a pesar de ciertas medidas coulra. 
el Derecho Canónico touiadas durante su estadía 
en el Perú muy explicables en ese entonces por 
las ideáo. erróneas en boga sobre patronat_o. Fal~ 
tas sí, pero qu~ no le impedían navegar tranquilo 
en la barquilla de Pedro, que jamás dejó ni en 
los tiempOS más borrasCOSOS de Sil vida: se. ha• 
bía asimilado las doctrinas.- políticas en lo rela· 
tivo a la 'democracia y había rechazado el anti- · 
catolicismo:· sus errores filosóficos o lÍechos con
trarios al pensar de la Iglesia muestran al hom• 
bre eqUivocado, pero nunca a!'hereje y mucho 
menos ar impío._ Se burlaba de las ideologías exa
geradas y en carta a Flores achaca 3. é~tas Jos 
males futuros de América. Transcribamos sus 
palabras: cLa p;iruera revoludón francesa hizo 
dego!Jar las Antillas, y la .se:gímda causará /el 
mismo efecto en este vasto continente. La súbi-' 
ta reacción de la, ideología exagerada va a lle· 
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n·arnos ·de cuantos males nos faltan o más bien 
los van a completar. U~ted verá que todo el m un

-do va a entregarse al torrente de la de'magogia. 
·!Desgraciado de los pueblos y desgraciado de los 
·gobiernos!» 

En las ideologías exageradas comprendía Do
livar a Santa_nder y los demagogos, a los enemi· 
gos de la Réligión, de los gobiernos fuertes, en 
una palabra, a los qne aceptaban _sin bene,ficio 
de inventario las doctrinas políticas de Rousseatt 
V Montesquieu. 

Se ha dicbo que el Bolívar de los prim.eros años 
no es el de los últimos, y es mny natural por
que la experiencia algo le había de enseñar. Así 
el Bolívar de Angostura creyó que con nn go
bierno fuerte el pueblo asimilaría las teorías de
mocráticas de la Revolución Francesa y recha
zaría el anti-catolicismo y el desorden; pero el 
Bolívar de ·1828 vió ya a la de m agogía tomar 
cuerpo y que no había otro modo de combatirla 
que cerrando logias y levantando cátedras para 
la enseñanza de la moral. Entre los dos Bolívares 
no hay más diferencia que la de ser el primero 
más teórico y el segundo más práctico, tener 
aquel los ojos a medio cerrar, éste habetlos,abier
to ya lo bastante. El Bolívar de Angostura no 
tenía por qué defender la Religión que nadie ata-' 
caba, pero el Bolívar de 1830 ante la amenaza 
de los impíos con capa de indiferentes, en atacar 
las creencias populares, dirá· al terminar sn men
saje ante el Congreso Admirable: cPermitidme 
que mi último acto sea recomendaros que prote
jáis la Religión santa qne prqfesamos fuente 
profusa de las bendiciones del cielo:~>, 
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Siempre fue Bolí~ar nn político profundamente 
religioso, no sólo ahora desengañado por la ex· 
periencia'y bebiendo la hiel de la ingratitud,. se · 
-expresaba en esa forma. Once años atrás, en' 
Angostnra, cnando el frío no teñía aún de blan· 
co su cabeza había puesto la moral y la virtud 
como cimiento de la libertad. Veamos algunas de 
sus .frases: e Moral y luces son los polos d.e nues• 
tra República, moral y luces son nuestras prime· 
ras necesidades ... renovemos en el mnndo la idea 
de un pneblo qne no se contenta con ser libre 
·y fnerte sin<;> que quiere ser virtuoso .•. un pueblo 
pervertido si alcanza la libertad muy pronto vnel
ve a .perderla, porqne en vano se esforzarán en 
mostrarle qne la felicidad consiste en la práctica 
·de la virtud •.• los códigos, los sistemas, los esta· 
tutos son obra muerta qne poco infl.nyen en las 
.sociedades: hombres virtuosos, hombres ilustres 
constitnyen.las repúblicas ... las buenas costnm• 
bresyrio la fuerza son las co!nmnas de las leyes.;. 
el ejercicio- de la justicia es el ejercicio de la li
bertad,.. Y un año despn,és, en 1820, para expre· 
sar a los PP. franciscanos su respeto por el mi7 
nisteri() sacerdotal les dirige estas frases: «Jamás 
las bendiciones del Cielo han podido derr.amarse 
á la tierra por un canal más puro qne el del mi· 
nisterio de nuestros maestros, de nuestros Pas· 
tares: de nuestros oráculos. La attgnsta verdad 
no puede ofrecerse a Jos hombres bajo de form·as 
más majestnosas, sino cnbiertascon el manto ce
lestial y resplandeciente.con rayos de la sabi
duría eterna. Vuestras paternidades semejan
tes a los profetas. a los apóstoles y mártires annn·' 
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cian los bienes futuros, enseñan la santa dodr.ina 
y se. preparan a un· sacrifido glorioso ... 

Y suyo es este procedimiento: Cuando las doc-. 
trinas heréticas e impías empezaban a propag!lr· 
se en Chile y la Argentina en julio de 1824, es 
decir antes de la batalla de Ayacu~Jho, él escribió 

· oficialmente por medio de su entonces ñnico Mi
nistro al Delegado Apostólico para los paísliiS in· 
dependizados -de España, Monseñor Muzi: «!!2ue 
jamás. disimularía nada de lo que pueda de!>viar 
al pueblo de la moral evangélica, relajar la dis-

. ciplina eclesiástica o deslust.rar la Majestad del 
santuario, en sí o en sus ministro¡¡; y que antes 
bien recibirían de su autoridad estos sagrados 
objetos toda la protección conforme a la Ley 

· Fantamental del Estado~. 
c!Para qué seguir? Desde el punto de vista reli

gioso nunca habló Bolívar otro. leguaje. El Dean 
Funes, uno de los adalides de la independencia 
de ·Argentiná y uno de los mejores literatos de 
su patria, le escribía en '1825: «He leído una nota· 
de v: E. dirigida al gobernador eclesiástico de 
Trnjillo en la que protesta que empleará toda so 
·autoridad para. reprimir a todo aquel que ultraje 
la Religión Católica en sus dogmas, ·en su disci
plina; sus altares y. sus ministros. Desde 6{1ton
ces me propuse dedicarle a V.- E. este último 
resto de mi vida-literaria. Así lo he ejecutado» • 

. J\.nte estos hechos no nos debe sorprender que 
los sacerdotes regulares y ~eculares fueran ,;iem
pre los mejores partidarios de Bolfvar y que los 
baluartes más inexpugnables en defensa de la 
libertad estuvieran en 1os conventos. Y los con
ventos y los sacerdotes, con los obispos a la ca-

83 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



beza, fueron casi los únicos que en los días· de 
prueba le fueron fieles; y cuando le vieron caído 
le trilJutaron toda cla~e de honores y arrastraron. 
al pueblo a. hacerlo. ceLa religión es iadispensa-

. ble para la felicidad del hombre» decía Bolívar y 
.ahora pudo añadir: «la religión jamás traiciona 
y sirve mejor, en las adversidades>. Esta religío~ 
sidad política de Bolívar era conocida del Mar 
Caribe al Potosí, y justa.ruente·por esta época, 15 
-de octttbre de 1830, el Presidente de Bolivia se
ñor Andrés de Santa Cruz, al tener conocimiento 
de que Bolívar partiría a Europa, le dirigió una·· 
comunicación oficial en laque después de colmar
le de elogios como a padre de esa nacionalidad, 
le_ encarg!l.ba tratar ciertos asuntos diplomáticos 
en varios Estados de ese continente, prinCi pal• 
mente con Roma. El documento en este punto 
reza así: «La ~anta Sede es a quien depe y quie
re dirigirse preferentemente el pneb1o boliviano, 
porque es ante ella ante qpieu tiene asuntos más 
urgentes que conciliar, para sati,sfac_er las nece
sidades dé un pueblo cat6lico por excelencia y 
tranquilizar conciencias alarmadas por algunos 

· de Jcis mismos acontecimientas qne nuestra revo
lución ha motivado, por falta de comunicaci6n 
con el Jefe visible de la Iglesia; encontraréis·tam• 
bién adjuntas las principales instrucciones qt1e 
contienen los objetos dé · las primeras y más 
esenciales inteligencias que deben entablar~e 
con el Santo Padre•. 
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UlTIMOS MOMENTOS 

Pero Bolívar, no estaba ya ni para aceptar 
cargos diplomáticos, ni mucho menos la. Presi· 
dencia de Colombia que con insistencia.se le vol· 
vió a ofrecer. «~le siento morir», dijo, «mi pla
zo se cumple, Dio-s me llama; tengo que prepa
rarme a dÍul~ cuenta y una cuenta terrible,comó 
terrible ha sido la agitación de mi vida». Y con
vencido que esa cuenta tenía qu& arreglarla con 
los Ministros del Señor y dando buen' ejmplo a 
sus tenientes con quienes había traído la guerra 
afiadió:· «Quiero 'exhalar mi último suspiro, en 
i;lrazos de· mis antiguos compañeros, rodeado de 
sacerdotes cristianos de mi país y con el crucifijo 
en las manos». · 

, Bolívar sabía perfectamente que ante Dios no 
hay grandezas, y que el úllimo mendigo y el ge
nio más excelso será~ juzgados por la ley de la 
Iglesia, que es ley· de Dios, y la conciencia pues· 
ta por el Eterno en cada hombre: El Libro de 
los Evangelios sería el Supremo Código. La cuen
ta iría hasta a la palabra ociosa porque Dios que 
no pue9,e faltar, a si Jo ha dicho. Por su imagina
ción_ pasarían Fany ,{\na Lenoit, Josefina, Isabel, 
Carme1;1cita. Manuela la mujer infiel a su mari
do, que ¡nás que por su belleza le atraía por la 
afab.ilidad de sn trato, no dejaría de atormentar~ 
le. El casto amor. conyugal de Teresa, ausente 
en la patria celestial hacía tantos años, le serví· 
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ría de lenitivo. Te-nía que respo;1der también de 
500 combates dados por él en persona o de su or
den por algunos de sus tenientes; de medio mi~ 
llón de hombres sacrific!!dos a la guerra; del caos 
de Colomllia de que quizá él era responsable por 
no contener desde sus comienzos a los demago~ 
gos con el gobierno fuerte en sus discursos preco
nizado. De este abismo le salvarían los beneficios 
de la independencia y lo fructífero de las doctri
nas democráticas para la paz y progreso, quizá 
no para el presente pero s·í para un futuro no le~ 
jano. cPero Dios le juzgaría por estas medidas de 
humana prudencia? Lo ignoraba. Lo único cier.· 
to era lo terrible de la cuenta y ella no' podía 
arreglarla sino con el crucifijo· y el sacerdóte 
católico. Y tales fueron sus anhelo"s, y con la 
franqueza que lo sintió lo dijo. Los cobardes 
no se hntnillan ante Dios por miedo a los hom-
bres, pero los valientes, los genios de la talla 
de Bolívar; besan el polvo, reconocen su propia 
pequeñe:r; y Dios en premio los ·ensalza aún en 
)a tierra. Un Bolívar impío DO hnbieni llegado a 
ser lo qtte- el Bolívar cristiano, qt1e pasó por su 
siglo de pie ante los hombres, de rodillas ante sn 
Dios. 

El primero de diciembre a las siete y media de 
la noche llegó Bolívar a Santa Marta procedente 
de Sabanilla. Le llamaban con insistencia, el 
General Montilla, Monseñor Esteves y otros ami- _ 
gos •. como si dijéramos .. un representante del ejér
cito, otro de Ja Iglesia y el pueblo, los tres que 
según su decir le habían permanecido fieles. Ve
nía e11- el bergantín e: Manuel» propiedad de un 
espa-ñol. Coronel Joa'quín Mier y lo escoltaba la· 
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goleta cGrampns» de la marina de gtterra· de Es
tados Unidos. No podía ya tenerse de pie y hnbo 
que traerlo a tierra en silla de manos. El·doctor 
Reverend y elcirujanode esa goleta de guerra Mr. 
Night le prestaron los auxilios de la medicina. 
Cinco días más tarde la goleta tuvo que continuar 
su viaje y quedó como único médico de cabecera 
el doctor Alejandro Próspero Reverend, nativo 
de Francia. 

El 6 de diciembre, como el enfermo empeorase 
de suil males fue llevado a la quinta de San Pe
dro Alejandrino, propiedad del mismo éspañol 
joaqt1Ín Mier, dueño del bergabtín «Manuel». 

Bolívar terminaba su carrera, •víctima de sus 
perseguidores•, y en tales instantes cuando los 
suyos le abandonaban vinieron a consolarle ciu
dadanos de Estados Unidos, Francia y España, 
es decir la democracia puritana, la democracia 
tumultuosa y la madre suya y de su pueblo. 

Estados U nidos. Bolívar admiraba a esta gran 
nación y como con visión de profeta había visto 
que con el imperialismo llegaría a ser ella un pe• 
ligro para el futuro, deseó verla dividida para 
asegurar la paz mundial. y Estados Unidos ad· 
miraba también a Bolívar: Washingtod, Hamil
ton y otros próceres le. tenían en alto concepto; 
por eso esa gran Nación vino a salndarle y aren
·dirle los últimos honores en la goleta cGrampns» 
como a libertador y vidente: uno mismo era el 
ideal yanqni y el latino, la diferencia de razas y 
de zonas y el imperialismo de los gobernantes en 
nada impedía ir jnntos: las ideas demo,ctáticas 
germina:ndo en distinto medio, en diversas cultu
ras y en el pecho de nn anglo sajón y de un in-
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do-hispano habían dado hacia.el norte una Nadón• 
en orden y hacia el snr m11chas Naciones en des-' 
orden; no era la democracia la mala, era qne en 
Colombino y las repúblicas latinas se tenía un pue
blo niño y en las antiguás Colonias inglesas el 
pneblo había salido de la pubertad; era que bajo 
Inglaterra se aprendió el self-governement con 
Cartas de garantías dadas por el rey, y bajo España 
no; era qne los ingleses destruyeron al indígena 
americano para trasladar a· Amética la cnltnra 
europea y los españoles ccnservaron al indio, su 
hermano, hijo del mismo' Dios y súbdito del mis
mo rey, para formar con él un hogar y una cul~ 
tnra propia; era q11e en Estados Unidos el pueblo 
estaba formado y en la América española el pne· 
blo estaba en formación, era, sea de ello Jo que 
fuere. era que las mismas ideas democráticas se 
difl;\ndían en el cerebro e inflamaban los eúrazo
nes de los hijos de Albión y Jos hijos de Iberia, 
por esto, cnando Bolívar hubo fallecido Rstados 
Unidos le levantó estatuas, y con motivo del cen
tenario de sn mnerte celebró grandes .fiestas para 
tributarle honores como a un campeón de la li
bertad, y hasta ha dicllo por boca de alguno de 
!illlS hijos; qne es superior a Washington, porque 
éste luchó por sus ideales en medio de un pue-· 
hlo culto y Bolívar en nn pueblo que lo era sólo 
a medias. Gracias por la lisonja: nos empeque
ñeceremos para qtte snba Bolívar. Después de to
do, si ello es verdad aceptémoslo y procurando 
ser mejores en lo sucesivo subamos a mayor altu
ra que los rnbios del norte, qne las cumbres del 
Ande están·más cerca del cielo que .las del Alle~ 
·gany; con ensoberbechnos en nuestra pequeñez 
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.y con nn orgullo necio e insensato ni ngnna otra· 
cosa sacamos sino descender más aún. . 

Francia. Es la anrora espiritual de la indepen
dencia americana y tenía que estar junto al lecho 
de Bolívar. -Ulla enseñó a éste como se conquis
ta la libertad y cnanilo la hubo conquistado man
dó algunos de sus hijos a vivirla. Próspero Reve
rend era de esos. Al respecto refiere ef siguiente 
diálogo que tuvo con Bolívar: «¿Y nsted que vi- . 
ilo a bnscar en estas tierras?» preguntó éste. 

-«La' libertad • 
.:._¿y la encontró? 
-Sí, mi General. 
-lJd. es más afortunado que yo, pnes toda-

vía rio la he. encontrado:.. 
Y ambos tenían razón. Reverend vino a buscar 

la libert11.d francesa y la encoll'tró. Bolívar quería 
que reinase la verdadera libertad, la libertad cri~
tiana, y la veía lejos, no la había hallado aún. . 

España, la España qne vino a saludar a Bolí
var en San Pedro. Alejandrino, la qne le recibió 
en sus brazos para que muriera en elJos era la Ei· 
paña grande que combatió en la América en los 
campos de l.a gloria con jalón, Villapol, Campo 
Elías, Mires, Torres, Campomanes, Mina, Reno-

. valles, el mismo Mier, la España que se extiende 
del Pirineo a los Andes, qne va del Estrecho de 
Gibraltar al de Mallaganes, qne se baña en el Ta
jo, el Amawnas, el Plata, el Río Bravo, que deja 
oír el idio.ma de los dioses en tierras Filipinas y 
en el golfo de Guinea, la España generosa d"el 
Cid y del Quijote que dió_sn sangre a la nizlf de 
Gnatemoc a Atabaliba y cantó al Arancano con 
Ercilla, la España qne hoy levanta a Bolívar un 
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, monumento en Madrid. eUn monumento ·en M a.: 
. drid;I-Hay 'razón.. para ello. BÓiívar es de esa 

pléyade de_españoles legendarios que ankelaban 
cougitistar el mundo por la espada para entre· 
garle en brazos de la Cnn. 

Bolívar tnvo para con España miramientos es
peciales !!Ctn durante la lucha. N~da digamós del 
español Monseñor Jiménez de ~nciso a quien le 
obliga a quedarse con su grey. ni del español Fé-

. 1ix Calixto Miranda y Snárez que se consagra 
Obispo de Cnenca en pleno régiruen colombiano 
(13 de julio del828), ni del español Iturbe a quien 
porr'haberle salvado la vida libró do;! embargo de 
los bíene!l; en las re!11ciones internacionales mis
mas, Bolívar creía que España debía gozar en 
América de derech(fs esp~ciales que no debía: te
ner ninguna de las Naciones extranjeras. Trans
cribiremos en la parte pertinente las instrucciones 
que Bolívar dió a sus representantes en Madrid;· 
Revenga y Echavarría, en 1821, 

cComo una prrieba de verdadera reconciliación 
V de Jos deseos sinceros qne anim11n a Colombia 
a favor de Rspaña, podrán ofrecerle .y conceder 
la más perfecta libertad a los cinrl~cianos espa
ñoles para ~stablecerse en el tenitorio de Colom· 
bia y gozar en la República de los derechos de 
c;indadanos, It:tego que tengan un año y un día de 
residencia y las demás circunstancias exigidas a 
los naturales; protestando que aunqne este mismo 
derecho tienen por la Constitución provisora los 
demás extranjeros debe reformarse esta parte de 
nuestra Constitución con respecto a ellos». 

Pero terminemos ya: El general Montilla,cur
tido en cien combates, al saber deboca del mé-
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víctima de mis perseguidores que rue han cÓ~dt1" 
cid"o a :las puerta~ del sepulcro. Yo \e·s perdono». 

cAl desaparecer de en medio. de vosotros, mi 
cariño me dice que debo hacer la manifest!lción 
de mis últintos'deseos. No aspiro a otra,g\oria 
que la consolidación de Colombia: todos deben 
trabajar por el bien inestim;~ble de la Unión: los 
pueblos obedeciendo al actnal gobierno para li
br:~rse de. la anarquía; los ministros del santua~ 
rio dirigiendo sus oraciones al cielo; y los mili
tares empleando sus espadas en defensa· de las 
garantías sociale3. 

•Colombianos: mis últimos vo~os, son por la 
felicidad de la patria, Si mi muerte contribuye a 
e]Ue cesen les partidos y s.e consolide la unión, 
yo bajaré tra.nqúilo al sepulcro. 

c:Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, a 
10 de diciembre ile 1830». 

Rl 11 de diciembre escribió Bolív~r su última 
carta. Está dirigirla ar general Briceño para que 
se reconcilie con. el general Urdaneta. 

La carta á. Fany_se la tiene hoy díá por apó
crifa. 

El 12 aumentaron los desvaríos que aún antes 
de hora se le habían presentado. • V á monos, vá~ 
mqnos•, decía dirigiéndose a José su fiel criado, 
·cvámonos, que esta gente no nos quiere en esta 
tierra». 1 

Moría consumido por el odio de sus perse. 
guido res, pero él no odiaba: en toda la enferme· 
dad, dicen las personas que estuy-ieron presentes 
a ella, en especial su médico, nQ se le oyó .queja 
contra nadie. -A. imitación del·Divino Maestro, 
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y como lo dice en. su última proclama, murió 
perdonando a sus enemigos. 

El 14 le vino un sopor casi co~tinuo y la res
piración se puso estertorosa; el 16 luchaba ya la 
muerte con la vida, dice el doctor Reverend. 
Falleció el 17 a la nna y tres minutos de la tar
de después de nna agonía larga pero tranquila. 
Tres cañonazos en la plaza de San_ta: Marta ::~nnn· 
ciaron que el J)hertador de cinco Naciones (hoy 
seis) había pasado- a mejor vida. 

El cailáver fue sepultado en la Catedral de 
Santa Marta, con los honores militares que podía · 
dar la guarnición que estaba .a cargo dd general 
Mariano Montilla, el-fiel amigo. 

Tal es en breves y mal hilvana das· frases la 
vida del hombre más grande qne ha producido 
el Nuevo Mundo. cFaltas? Las tuvo como el sol 
las manchas; pero si el agradecimiento es virtud 
pongamos un -velo sobre ellas, porque no otra 
debe s'er la conducta de los hijos para con su 
padre. Elevemos a Bolívar un altar\eri nuestro 

_pecho por el don de la libertad que la Provi_. 
-dencia se dignó otorgarnos por su mano e im
'ploremos al Dios de las Misericordias. le colme 
de eternas delicias en -el cielo. 

Wilfrido Loor. 
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