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FA VOREOIDo pot vósott•os con la ho11i'osa comi:

~sión ele ese-ribh.· el cliscurso académico con que ha
béis resuelto S'olemnizar el centenario de Bolívar, 
vengo .. á llam.ar vuestra atención hácia es::t gran fi
gura~, que descuella, radiante y noble, en uno de los 
más grandiosos cuadros de la historia moderna: el 
üe la guerra de la inc1ependcncüt sud-arueri'cana. 
Y al tratar del genio podontoso que el soplo vivi
ficadot~ ele la libertad hizo brotar en el fecU:mlo suelo 
·colombiano, mi palabra, debe parecer pálida y fría;. 
pues, encerrado dentro de los límites del tema que. 
me habéis impuesto, cual es el de considerar al . 
:guel'rero cnruo oradm', esa palabra tiene tl~ su~ 

hordinarse á cierb, parvedad de retóricos adornos, 
á cierta circun~poecióü y mesura, que son propias 
de los traba,jos académicos; y que os chocatán, aca~ 
l::!o, en este solemne día en que, á impulsos del más 
ferviente .patriotismo; todo COl'aZÓll ll.tte con tal ve
hemencia, cualsi quisiera romper las paredes que 
le tlprisionan. 
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PERO el ínclito gnm'l'Cl'O es también _insigne lii 
·terato, y Iio es árida ni ingrata, por lo tanto, lfl 

tarea de conmemorar las envidirr.bies: . glorias quo 
alcanzó, Cf!mo ora~tror m:nitar incompam'ble. Y 
~nego, cada una ele sns ardientes ó inspira.dHs pa
labras se halla íntimamente entrelazada á aJgúlll 

episodio de la titánica guerra con qu.e se enorgu
lle~e la América española y que constituye nues:.. 
tra epopeya n!lcional. Asf, 1)01' más que me es
fuerce en presentar al hóroo l'{~deado de una au~ 
1·éola puramente literaria, ésta proviene de los subli
m~s gritos ele gtl.erra que el rolt1ad.o orador la,nza en:. 
tre el fragor de las batallas, y, por eru1e, nna ine
vitable abstracción me:ütal os lo preselltará; tam
bién blandiendo su refulgmlte espatla y en indómi~ 
to corcel que pHi.fa y so encabrit~\ svhrc cascos rotos: 
y corazas destrozadas. 

P .ARA la glori!l do Bolíval', como escritor, has~ 
taría el suhlini.e "Delirio sobre eÍ Ohimbm·azo", cor
ta pero inspirada producCi6n, que fQrmaría por .. RÍ 

sola el pedestal de la más encumbrada, reputación 
literaria. . Qisiera analiza·t las incomparables belle
zas de tan brillante escrito; pero eso ooría se¡ll:limr
me del único objet~ á que debe contraerse mi dis
curso. JVIo limito, pues, á recordar que Bolívai' es 
tan' guerrero como orádol', y ,tan .orador ,como poe., 
ta; porque el incansabl~ ejercicio de S~lS In{~Üi
pics facultades no hasta á calmar 1á, actividatl de
voradora <le ese hombre portentoso,: que así blau- . 
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do la e:4pttcb, como nutncja la pluma, y usa ele su · 
pnJabt·n incompnrable, siemp1;e nl servicio del no
IJI.o Jin qnu se lmbia impuesto, cual «31'a la libertad 
d.o un .mnndo. 

, U N distinguido publicist~ francés dice: "Gna.u
do la J!rovidoilcia se digna escoger entre la 1Úulti-

tnd los varones extraordinarios qrie destina á cam
bial' la ft~ de las naciones,. les comunica juntamen
te el poder material y el poder iütelectualde ]a hu
uumidadn. Y agÍ aconteció, en efecto,. con Bolívar, 
exuberantemente dotado de faéultac1es excepciona
les, que habían dp, ser puestas al servicio de una obra 
portento~at llevada luego á. ciuia cou inqueb1·antable 
constancia. Por eso e~r á un mismo tiempo; gue
rrero im1omaJ¡Je, escritm• insigne, inspirado poeta y 
orat1or irresistiblo~ Nada menos qÜo esas. m{tltiples 
facnltacles tenía de poseé.r el canelillo que acom()tie
so In ál'clua empresa do libertar n1eclio mundo, en 
ltul cirennstrmciaS en que la emprendió Bolíva,r. 

ALGuNOS críticos d.escon ten tauizos, · qü.e quisieran 
lllüdir las producciones del· genio con elniezquino 
óompá.s do lós preceptos de la Retói'ica~ encuen
tran demas1ado pomposo el estilo· .:>ratorio ·de Bolí·· 
val;; pero, sonoros, al tori'ento que impetuoso bro-· 
ta de lo alto de iUla. montaña, ¡n·escribidle, si pocleisl, 
que siga su curso en ~:mrvas I'egulares, cual el arro.
yo que se arrastra ~n la· llanura. DejacUe que
brotQ rugientet que- se precipite en cascadas estre
¡ütosas, que choque fragoroso con Cl.ütnto. se le opon-
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ga, que so rompa, que se ltinehe, qü.o se tlosbor<tc: 
no hace sino seguir el inipulso tlc su propia natü" 
raleza; cmú.ple su ley provil1encial. N o hay que 
busca1· en hts arengas de Bolívar las acompa:sadas 
notas üel orador demostrativo. Pomposa como los 
bosques del Orinoco, qno dieron militar albergue al 
soldado de la patria,, tenía ele sol' lá palabra ele fue
go con que tLnnnciasc á medio mt111d0 la idea de 
su libertad, ic1ca elevada cual las nev-aüas cimas de 
Bolivia., digna tribuna -c!lel gigantesco orador. 

CoN algunos guerreros ilustres acaece, á las -~/e .. 
ces, que, obligados por la fuerza de los acontecí~ 

mientos á colgar su vibradora espada, y ávidos siem"' 
pro de combates, que son el pasto de su aJma ba
talladora y el aliento sin el cual se asfixiarían, pa"" 
ran mientes en que bs instituciones políticas de la 
patria les permiten, á lo menos, otro génoÍ·o de lu
cha: la parlamentaria. Y propáranse á ella. con ex
trao.n1inn,rio empeño; corc1inan y arreglan sus fra
ses en o] retiro del gabinete; n,valoran el . efecto 
de cada período con cni<ladoso esmero; y así pre
parados, .se la.nzan á esa; nueva especie de lid, y en 
ella luchan y Yencen, logrando colocarse en prime
ra línea entro los oradores parlamentarios, como an
tes ocupaban su puesto (le vanguardia entre lo¡,; gue
rreros; 

Ási el elt:muonte Foy,- despüés (lé haber llevado 
el pabellón de la República y del I1npm•io por los 
ámbitos de Europa, escribe sus IH'opios anales, cnal 
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~L 2 DE mAYO DE 1866. 

I. 

Cése el canto de báquicos placeres, 
No más deleite ni risueñas flores; 
Léjos, léjos, bel1ísimas mugeree, 
Que api:isionais el alma con amores; 
IJa sm1gre de la viña, y el de Ceres 
Regalado manjar, galas y olores 
En el hogar que yazgan olvidados, 
Hoy solo pisen el Perú soldados. 

De venganza sediento el leon de España 
Sacude amenazando la melena, 
Y se avanza á quebrar l¡;t débil caña 
Que ú. la orilla del mar duerme serena 
Despreciando sus furias y su zaña: 
Valparaiso infeliz, perla chilena, 
Hasta esta playa alumbran tus fulgores, 
Y en esta playa están tus ·vengadores. 
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Peruanos, empuñaa la aguda lanza., 

Llegada es la hora que el honor reclama, 
Y á quien honor asiste todo alcanza, 
Vuestros padres son e;!los que la fama 
De proclamar titanes. no se cansa: 
Do iubol fuerte fortísima ea la ruma; 
Y esos que hoy vien~;; de furor henchidos, 
Son los mismos de ayer son sus vencidos 1 

II. 
Horrísono el cañon retumba d suelo, 

Y en meclio de la niebla que se aumenta 
Solo rójiza lumbre r!lsga el velo 
Y el blanco para herii· ú ambos presenta¡ 
Atronando la muerte en raudo vuelo 
Recorre el campo y á sus hijos cuenta; 
Sobro la una legion la, otra perece, 
Y más la furia y la mátanza Cl"ece. 

Rueda uno aquí la libertad vivanclo, 
Herido aquel combate todavia, 
Cae el otro á Bolívar invocanclo, 
Por el mayor pelirro hay más porfía! 
Y el que espira, ospirFt balbnciando 
Mil bendiciones á tall grato dia: 
Hoy nadie eu las proezas es segundo, 
Cada uno puedo conquistar un mundo 1 

Y dignos son tambien de esta jornada 
Los heróicos y grandes castellanos, 
Los hijos de Baile,n, ia renombrada, 
Tornarán á su hogar C?-ntando ufanos: 
Ceder al invencible es. gloria hallada, 
Y sus contrarios son fiinericanos. 
Gloria al que lucha deJ;iodado y fuerte, 
.A ese no puede sojuzg~r la muerte 1 
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'El mar á tanta furin es la barrorti.; 
La metralla· no es arma de valientes, 
Y brazo á brazo dominar quisiera 
Cada uno de los fieros combatientes. 
~La Blanca • á tiP.rra abauza lit primera 
Arrojando veloz fuego it toÍ·rentes, 
Todas se acercan más ¡ son españolas! 
Y el aire es fuego y fuego· son las olas 1 

El « Tú m bes» es got•rion contra milanos 1 
Rápido avanza, retrocede, truena, 
Insulta á los feroces castellanos; 
Y en la popa, en la proa, y en la entena 
Entre el lino marcial de s~ts hermanos 
La bandera del Sol ondea' serena: 
Ante el honor la fuerza os impotente, 
Y el arte nada, nada ant·e el vaiiente. 

No hay Mscanso, se lucha en toda pil.rto; 
Brotan héroes por cientos y millares 
En la playa, en el muelle, en el baluarte; 
Aun la mujer dejando los hogares 
La espada esgrime del sapgriento Marte ; 
E himnos sagrados de los;patrios lares, 
Y voz de destrnccion, gritos de guerra, 
Solo repite por doquier la tierm 1 

De la Merced la).Prre ponderosa 
Cie~bra na~es funeral eh Ia1 qt~branto; 
Del cimiento con muévese '·espantosa, 
Muerto difunde por doq1.1ie.r y espanto ; 
y ontre sus ruinas yace s~pultada 
La ardiente juventud deLPerú encanto, 
Y Gálvez, el patriota, el denodado, 
Y elmagnanimo Borda, elgritnsoldado 1' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~6-

¡ A su ruina vacila la victoria ! 
No, que el estrago la venganza aumenta 
Y aspiran to(1os á morit• con gloria f 
El furor crece, y en la mar, sangrienta, 
Va de.iando su huella transitoria 
La «Villa de l\fadricl11, Jibl'e de afrenta; 
Y semeja en remolque, sin pabesa, 
Por buitres arrastrada débil presa. 

Más el valor cruolece la batalla, 
Más aaortan las naves la distancia, 
Los pechos son al enemigo halla, 
Sigue en la lid la muerte á la constancia 
Y es su alado ministro la metralla ; 
Pero es ya alean herido la '' Numancia, 11 

Y con heridas cien la '' Berenguela >> 

En polil de salvacion l'ápiila vuela 1 

III. 
Venció la union j ol1 pueblo soberano! 

No más las aguas de este mar, España 
Vendrá á snrcar, en su furor insano, 
Pnra apagar la fiebre de sn zaña; 
N o alcanza á herir al1meblo americano, 
De stt ruda ambician la atl·oz guadaña; 
Y si las Chinchas· insultó tmidora, 
Lavó el insulto con ~u sangre ahora. 

Can laureles ceñid y oliva hermosa 
De ]as cnatro nacioúes la alta frente, 
La de sus hijos sangre gene1·osa 
Aquí corrió mezclada en onda hirbiente; 
Que en vuestra lucha grnncle, portentosa, 
Lució la estrella hazañas de su gente, 
E hizo hazañas la alpaca holivian& 
Que en el oonfl.ioto pe.l'doJ1Ó á 1.m Jwrmana. 
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ol;ro César; y asaltando luego la tribuna parlamen'

. tnda · con elülismo denuedo con que antes asaltaba 
los reductos enemig-os, encanta á su auditorio, y lo
grtt la insig-ne honra de que sus conciudadanos lo 
califiquen eomo el primer oratlor de. su época. 

Así tambicn el braYo Lamarqne, proscrito y en 
tiorn~ extrafia, nutre convenientemente su espíritu 

·con estudios tan profundos como vári:idos, hasta 
. que le es dado volver al suelo de ltt patria. Se lanza 
entonces ardoroso tÍ la lid parlamentaria; co111hate en 
ella por las libertac1os públicas, cual antes combatiera 
J)(>l' conquistar la iutomable Oaprea á vista de los ató
llitos napolitanos; obtiene cnvüliablo renombro, co
mo orador castizo y elegante; y por fin, cien mil ciu
dada.nos le hacen c1ignos funeralf\s, eomcnzam1o jun
to á su huesa la sangrienta lucha por osas mismas 
libertados p{lblicas que la -veheülünte palabra, Llel 
soldado orador hal>ia urnmcatlo al Poder. 

BOlJVAR no pertenece á esos cloga,l~tci! artítiecs 
de la palabrá, q u o, si bien so u presentados como 
cmuplidos motlelos do bien hablar y de pnroza y bri
llantez de estilo, la posteridad no tarda en eaiifi
ear de moros rotódoos, olvichndo pronto sus lima
dos y nxtifieiosos discursos, en ta,nto que graba con 
caracteres indelebles t~at1n1 una de las l)omposas é in,. 
flamatlas frases do Napoleón, el orador militar qúe 
lmÍ.s se a:3omcja {t Bolívar, por In naturalez:t- do su 
genio, .. el fuego dovoranto de su ahnat la grando
Yítl tlo sus aspiraciones J" lo animado y vehemente 
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do su cxprcswu. N o me reficl'o al invicto, Empo .. ' 
1·aclor~· que ;e dirige 'á sus Yoteranos. de cano vigo~'· 
te, hablándojes de las glorias de la }'rancia, identi
Jlcaclás con la suya. ]1e refiero al· ~oldado cic la Re
pública, qü.e se dirige á sus jóvenes compafíero~ ha~ 
blándoles á nombre do la libertad; s(mtimiento com110-
polita ante el c~1al se horran 1~s lindm;os, tlcl'apá~ 
l'ecenlas barr~ras, Y los pueblo~ dejan de ser linlÍ'-. 

ti·ofes, para· col1fnndil'se,. en fraternal al?razo, como 
individuos de u_i·m sohi familü~: la hümá.nidad .. Pü.r 
eso, lo mismo el soldado c1ó ;'iTeola y de las Pirft.:.. 
mides, qU:e.el soldado tle Qaraboboy Jnninj'dan 1as. 
primeras nTilesh;a's·do elocuenc.ia militar, hablando 
á, sus inipctuosos cmnaratlas uol hambre, la dosnn
clez y la. fatiga., que hail sido siempre el lote acl' 
guerrero republicano; y, cuando el bacn éxito ha co~ 
ronado sus prodigiosos csfllOl'ZOS por ~a, eimu~cip;wiún 
de un 1meblo amigo, Iiinguno de Jos dos com·ida :i 
sus .. huestes al reposo, á la sombra ae los laureles 
cosecb~ltlos; pues no puedo haberlo mientrms aparezca 
,en lontananza algún oteo pueblo que redimir. El 
uno señala á sus valientes lo alto. de las pirúmi..: 
des ele Egii)tp, descle las ctutlos "1os contemplan cnn
rent::t siglos"; y el otro 1;ecucnh á los suyos qno 
"centenares de :victorias nlargtÚt su vidn, husr.::t el 
término del mundo". El unü 11amfl. á. N ey el 
"valiente entre los valiCJites'', .y á J\fassena "el hijo 
mimado de la Victoria", COÜ10 e} otro denomina á. 
Cetlciio "el bravo de los bravos c1e Óolombin''; ú Ur
tlaneta "el más consütnte )r sereno oficial del ojér
c.ito", y á Rivás "el General sobre guien la athen;;i-
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'(ln,d p.:a~ht puede"'. ·. Elrqm nw.n:(1:;t, ~n.c~rrar en m;na 
~ac plata el cor~zón de La Ton.r .d' A\lbergne, _el pri:. 
m.er granadom fran.cés; ·y el.otro q nicrei ser el pl~O:
pio .coú.ductor del -corazón de Girardot, joven que 
sería el· priliú~r húsar :de Oolom b_ia, si algui~n pudie-. 
!!."a serio entre el puñado de br:-avos en que ll:;l'(iie.con
siente ser segundo. 

DEl\105 :a,lgun.a.s l.ÚlH~sÚ·as ael,estllo Qrator~o de 
Bolívar, poniendo -orden á tan brillante materia, 
oeon Jo cual, al escucha-r la palabra ele fnego del 
'héroe republicano, no podreis menos ele fo1jaros, en 
vuestra exitada hmtginación y con extraortlhiaria 
magnificencia de forma y colorido, el asombroso pa
uortuna de la vida ele ese joven soñatlor que, allá en 
la Cl~lta Em·~pa,obscm;p y desconocido,juró sobre ol 
Monte Sacro consagrarse tí :ht libertad d.e sú patria. 

L¿ hizo, e~1 efect~, comenzandosu .agitad.avid~l 
de soldado de la· libm·tad, á las órdenes de _un ilus-, 
trc venezolarto ·qu9, tyo'i' sus profundos 'Conocimien
tos estratégicos, habírijenido Ia insigne honrw de co
nutn<lar :en jefe un ej~rcito francés, y de que sü no m.-. 
brc quedase insQrito.en el arco ele tl'iunfo que Fl~n
cia levantó á Slili.S uuís .insignes · gtterreros. , Pero 
fueron infructuosos los pi•íineros esfuerzos de _la li
bertad l1acienÚ~; conjmáronso contra ella hasta:lns 
~lement~s., y el feroz l\(ontevcrc1e tomó luego pos~
~ión de Jos es00mbros de 1a infeliz Caracas, c1cvasta
cla, por llln t~n-em,oto, p3ra completar la: hecatombe 
4WU la implacable cuchilla de soldados ebriós de san:-
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gre y sed.iot1tos ele vonganza. 1'odo parecía conchlfc-" 
do para la. caüsa de la libertad; pero en una ¡)ro~. 

vincia del vwino Vireinato, en la horóica Oa-rtage-. 
na, tremaltt todavía un pabellón que los combitiadbS< 
esfuerzos· de los gobernantes! españoles no consiguen
derribar·; y allá corre el futuro libertador de A.
IiléricO;, y dice: "Yo soy, granadinos, un hijo de In 
infeliz· Caracas, escapado prouigfosamerite de en me
dio do sns ruinas ñsicas y p0'Iíticas, que, siempre 
fiel al sistema liberar y .insto procitmlftdo por mi' 
patri{l¡, bo venido á seguir aquí' los c~fancTtwtes de la 
indepen(lcncia, que tan gloriosamente trenrol'an en 
estos Estados." Y después de narrar extcndidammu-· 
te las causas que motivaron el nuevo entronh;amieu
to del despotismo colonial en: el territorio de la· pa
tria; propone :í: los cartageneros la atrevida empresa, 
de~ reconquistar· el suelo venezolano. "El lwnor de 
la N ueya Gra:n::ul'a~ dice, exit(o imporiosame11t.c es
carmentar á los osados . ilr\'aRores, persiguiéndolo8 
hasta sus últiilws ntrfncl\m·artd·w-:ntos, como sn gloria. 
depende ele tomar á su Cfbrgo utamhr¡¡l· á V ene:;mel~1. 
á libertar la cuna. de la intlcpenr~c.nei'a. colombiana". 
"Corramos, agrega, :1 romper las cadonail do ::¡¡r~no
llas yÍctimas que gimen en las HH~·;.m¡orms, skmpl·("' 
esperando sn salvaeión tlo yosotros: no bnrléis s1~ 
confiam;a: 110 sdis insensibles á los lamentos Üt'>< 

vuestros hermanos. Id veloces á T"engar al muerto, 
á ·am· -vitla al moribundo, soltnra al o1n·imhlo y ·li-
bertad ñ toilos·~', · 

¡QuE orador y qué anditoxio, scüores! Un sol-
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dado anliente y animoso propone una empresa que, 
scg(Ín. el mismo, J?<)(Í.Ía aparecer á primera vista como 
impracticable; y un lmíítu;1o de austeros republka
nos, no obstante. saber qne estaba minado su pr(>
pio suelo por facciones intestinas, erecn un clebür 
patriótico alentar la ·audacia del joven gucrr Qro, 
of'l·eCiemlo en aras de la. patria sus vidas y p ropie
clttcles. I.~os auxilio.;; fueron otorgados, la andar. .ex-. 
pmlici6n q ucd6 orgttniza,da, y t.1e~de ese moweHÜJ. 

comienza en las ardientes plr~yas del Atlántico la. 
mara;villosa epopeya que debía terminar e11; Ii.ts b.cln .. -
das omn bres del Potosí. 

CuANDO con sobro~m.mano, osfr~¡ervJO, y mardmn
do do combate en combate y de· victoria en vict9ria,, 
lléga l)Ol' fin Bolí nú· al u,1nbral de la patria, so. diri
ge :i s.ús. in victos ct\lllu ra.da~-, y exclama: '•SoWa-. 
di1s del q}ército de Üí\r-tagcna .r de hi. Uni{m!: vncs-. 
tro valor ha salvallo LL patria, sm·e~t,J,tllo los canda~ 
lósos rios del J.\fag·dalena y del Znlb: tnnudtando 
'por los l):Íl'ltmos y L:s móut.aií.as: ah·:wosando l<.)S (1e
sicrtos: art·ostmntlo la sed, el han1bre, el insomnio:; 

· tmnaudü las fortale;;a,s de Tenerifo, Giu1.mal, Banco. 
y pqcrto do Oeaiíit: couihatieudo e-n loK e~~Htp<m do 
Chirignaná, Alto de la Agnada, San Oayctnno yCú-. 
cnta: reconqui:-;ttmdo cien lugares, eiru,•o Yillt)s y 
seis eiudades, en las prodneias de Santa Mürtá. v.· 
Pamplüna. ·~ ..... En mcnm3 ·de dos meses ltfl.béi~ 
t.erminai.lo tlos campaií.as y comenzado una tcreóm, 
q\W cni.pieza aquí y debe coneluir en el país que n:c · 
<lió b vida. .'Vosotros, fieles republicanos, mnrchn-
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-réü¡ ~ re.cliinir la ct'tli.a ele ltt indepenclencia colom"' 
bi-a.n:&, CGmo los crllZMlos libertaron á J erusaléti, 
~un~ 'dd. ~l'\stian lsnl<L ... :·. _ LQ, Américrt espera su 
Hbcrta<l y sah-:.'Lciou 4-o vosottos, impottÓl'l'itos sol· 
d;a,~os .d.~ fi~l'ütgem~ y' de ltt Uni<)n~ ¡No! Stl con
fi:;¡;¡q~ no e>"~ ,~túaa,j y V enc¡mela bien pronto verá 
dáya.r ·v1.1cst:rn~ est:xndr.trtio-s en 1as fortalezas de Puer.;;, 
toca,1J-ello y de, l:t Uua.yra.. OOL·recl á cólmaros de 
g[o:ria., a.dq nidencloos el sublime teuou1bre· de Íibet-
tadores dq V cnczueh1". . · . 

· P AR?fficEivm escuchar la, inflamada palabra do Na:
poleón, . cuamlo se c1irigía á las legiones republica,...:: 
11as del lJjét:cito do ltnlüt, ora traza,ndo el cuadro. 
'(le :Sils pac1ecimientos, ora cnn.morando sus victü:
t•ia~ o~·u oxit1Índolas tÍ no tenor tregua ni· reposo 
1nicntras. hubiese pui.'Jb\oB que iihortt"r. J?oro ¡cuán 
·diferente es el Jibertador llel nuevo umlll1o c131 futu
ro. dueño ,del mundo mltiguo, en cuanto al móvil. 
que. e:.ut& cwtl pone en juego para oxitar el arcli~ 
ülicnto (le . sus sol<latlos l JYiicn tras el uno prometo 
''"couducirlos , á ricas provincias y .opnlcntas ciü
dades; donde hn;llarán gl01·ia, honor, rÍ(lnczas y 
:abundancia," el otro nolc-s ofrece sino nuevas fa-
t,igas y el glOrioso título. de lí1JortrH1oro."3.; 

LA· proclama dacb por Bolh'ar al entrar en el· 
territorio· de V ouezucla, me recnerd:t otra del· mis
U:IO temple, dirigida después p¡n. Garibaldi á los ~~o
h:ull.tarios iütlianós; ''Soldadot-1, les dice: yo no o~ 
fl'ezeo á cuantos quieran seg-uirme sino hambre, frío~. 
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. sol. ; Ni pmi, ni cuar·tcl, ni municiones; pero vigi
lias c·ontinuadas, alct'tas; bi:ttalla.s, umi'chas forzadas 
y (Jargas á la bayoü.eta~ liil qtw ame á la patria; 
que·I11e siga." 

Y , 1H'> otra cosa ofrece BqlÍ"far :í los snyos, cuan
do, desde un apartado dneón del1'áehira y ú la c:t~ 
heYJatle uu puñado ac guerreros de alnm; l;etempla~ 

da,· su. vistit· de águil:t abaren las andinas regiones, 
y se propone u:ula menos que la lihel'tnd de tOt1<J 
un mmúlo. ¡ QU:é gloria la del héroe, cuando,. des
de esas. audin'as cumbres, c<mtempló después las trÜ!:-3 
n:a .. ciones que surgicroit, mercm1 al.fi.nt pmleroso do 
i'JU .osp:ula., y vió {¡; sus invencibles lmcstc8 coro
tutelas con:. el inmarcesible lauro de libcrt:H1orcs, 
que _les 1n·omctierá allá en el lejano Rtwlo de ht' 

.. patria, al soñar en su gr~wdiosn empresa,! 

Aqur corrospotHle recordar un tcrdble episodi<) 
-ele la vlaa pública de Bolívat·, episodio que, co\lw to-. 
aos los Ue la magna lucln\, lm sido ocasión y motivo· 
parti que se desprendan admirablm; frases de hm ht- . 
hios del soldado orador·: hablo de b guerra á m ncrtc. 

1"~ pa'trili común colo m bin.nana, del uno n 1 otrü 
-conf'ín:, g:emía, viendo eacr las ea.hézas do sus mÍls · 

, ihlSÜ;OS hij(()S, entre' el . estruendo . dú lliCCR:llÚcs; y 
:wbit.rarias e,jccncioucs militares; y el eorazón nwg..: 
náni.mo de Bolímr se compriniía doloro:-;amcnte 
'omi la iclca de ']a neceshl:ul 'do terribles,· rQpr~sn
lin-s. Quiso tentar los mocHos de evitarlas, y eon 
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Ul.l motivo, on unn proclama fcchiula en Trnjillo, 
traza con mano. maestra los caracteres de ferocidad 
snlvaje que hnbía tomado .la guerra, lmbla de la 
necesidad de nn sacudimiento que e::mlte el vigor· 
nacional, y concluye con esta terrible y st\ngrionta. 
amom1¡~,a: "¡ J1}spañoles y canarios! contad con la 
muerte, aun siexu1o indiferentes, si no obráis ac
tivamente en obsequio de la libertad de V cnozilela .. 
¡ Americanos! oontad con la vida, aun cu¿{ndo se:Ü8. 
en] pablos." 

Y dirigiéndose después á aquellos á quienes asi 
amcnaz:1ba, les die{?.:: "Un puñado <.le españoles y 
eanarios pretende con demencia lletenm·· el velor. 
earro de J;J.nestras vietorias, gnia<.lo por la forhma 
y sostenido por el valor do nuostms solclttdmJ grn.-. 
'wulinoH y vcno:~ollÚ10s. Las bandas enemigas de
saparecen ,delante tlc nosotros, aun antes de pre
sm~tarn.os, porq ua temen una esp.al1a oxtm:nü.n:H.lo
ra que la justicia del Cielo ha puesto en nucsin\S. 
manos, 1mni vengar In humanidad, que ,tan vilipon
diosnmente lm ~ddo c,'!eaJ·noeid_n, on el suelo müc~. 
ricaúo __ ~ ____ . __ . _ I\n· últillln. 've:-:, cspttñoks :r en:-. 
narios, oi<1la vo~ <10. ht jll.Stioitl! y do In elemcn-. 
eÚ1. Si preferís m1_ostra Ct\ll;,'l.;J, :í la. do los til-a
nos, Herois perdonados . _ -. -. _ .. _ ~ .. ; y Hi pcrsiutís ea 
.ser. llUcstros enemigos, Hlej,aos do nuestrO país, ú 
preparaos á morir." 

Pmw nada fné bast::mte p~~xn. qt!e c~:nnbiasc (lo 
(tarúdcr la cncami"l~lda lucha, y ni ihí BoHvnr, ohe-
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~lccien<lo á la inexorable ley de Ia Jtccesidad st1pr.c" 
!Ha, vioM übligado á repetir el tori¡l.ble "nueM,r·(} 
ouio será implacable y la güerm será á mnortc," 
qüe había lanzado ya desdo· b cim1ad de J'¡férida; · 
y que luego resonó lúguprcmeÍite (1él uno al otro ex-. 
tremo tleleollntovido suelo colombiano • 

. DoBLEMOs taü luctuosa. página, güé esa inoxo-. 
rabie ley de ht .nocosithü trazó, con sangrieiitolll' 
caracteres, en la h1storia de nuesti•tt gue1¡m :ll1agná~ 
Los odios ilo hall sido implacables, y hoyelespa
fiol y el americano f'¡•atornizan, coúmemoram1o co
mo glorias cob:mnes ue una sola raza las de aiieú
·ile 3" aqü.ende los mates; de esa raza cuyo idio~ 

. ma hablamos, cüyos apellidos tenemos, cuya roli
gióri profesan1os, y CU)"os defectos y cualidadr-s nos 
son eomnnes; de osa mza qno combatió durante 
üého siglos contra las agarenas huestes, que ven
ció á lüs vencedores de J~m·opa, que allá tieile Za•. 
rngozn,s, conio acá ticue Oal'tagenas, y qne, á im¡ml
so8 de idéntico scntimientó, prOdllce allá los Daoiz1 

·y los Velardos, como prodüce acá los Ricaurtos y 
los Girardot. Por eso, y asi como, scg\úri ia muy 
opol'tuna expresión ele nn c1istingido literato, 1a Es
paña pci'dona u.l imnü·g•ente Olniedn; para migaJa..- · 
nm•so con él poeta.,: olvida también que Bolívar le 
hubo artancado valiosísimos :Ho1'oncs do su impedal 
diadema, y se acuerdu, (mi{~ÜÜl011te q Ó.e las glol'ias 
del héi'oc americano son glorias de su raza, como , 
de su raza son las ele losco1nuneros de Castilla, y 
do cuantos allá han cqu1hatido por la causa de la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



14 
libcrtacl. 

N UESTIW eélebi·c l\fejía, aquel cuya voz resonó 
con gloria htnta en las Cortes extram1clinarias de 
Cádiz, en uno de esos . brillantes nwvimicntos ora
torios que tan familiares le eran, pintaba la Monar
quía española como un nuevo coloso de Ho<las, con 
un pió en Europa y otro en América. "Quitadlc, 
decía, cna1quicra de las c1os bases que lo snstent:m, 
y se hundid, en los abismos". ¡N o! Las partes: eo:in
ponentes de la, antigua E_spáña no se han hnndidor. 
y las de a1Já y hs de acá andan á la pa;¡_•; siempré
t,lll'bnlentas ó ingdhornablos, es cierto; siempre do 
pronunciamiento en pronuncia,miento, os. vercla.d; pe
ro también siempre camino clel prog·reso, y siempre 
sacando saludable escarmiento de la historia de sus 
propias desventuras. 

pERO las consicleraciones sobre el ap-lacamientO> 
de los antiguos odios me han llevado más allá de lo
<leb1<1o. Dispcnsadme, seiiores, esta imprescindible 
digresión, y vuelvo al tema· de mi discurso. 

Co~.la lanza siempre en el ristre y ~in cesar de· 
combatir~ llega por fin Bolívar ~1 .la ciu(1ad de su 
cuna, y clpücblo i:mtnsiastilY agmdeciclo le confiere· 
el envidiable título ele ksER'l'ADOJ\; pero el ínclito · 

. gnerrc1~o, grande y n1odesto cual los héroes ele la 
antigiicdad, muestra con el dedo á sus bravos cama
mclm;1 y dice á la Asamblea vehezolana: "He teni
do, üf:l vordac1, el honor ele· conducir, en el campo 
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ele batalla, soldados Tnlieütes, jefes impertérritos y 
peritos, .·bastantes por sí solos ·para haber :l!eali;-;<H1(11 
la. empresa memorablf.} que felizmente han termina
do nuestras armas .. · V. SS. me aclaman Capitán 
General de los ejércitos y· Libe:rtador ele V eúoznela: 
título más glorioso y satisfactorio pam mí que el 
cetro de todos los imperios de la tierra; pero V. SS· 
deben considerar que el Congreso de la :Nueva Gta
nada., el lVlaTiscal de Oari1 po José Félix }Uvas, el 
Coronel A tan:isio Girardot, el Com~ndante .D'·Elu
yar, el ,Comandante· E lías, y los . demás oficiales y 
,tropas son verdaderamente los ilustres libertadores. 
El Oongi·eso de la Nueva Granáda confió á mis dé 
biles esfuerzos el restablecimiento de nuestrili. He
pública. Yo. he puf'sto de mi parte' el. celo: ningún 
peligro me lm detenido. Si ésto puede darme Jugar. 
entre los ciudadanos -de nuestra nad6n, los feliees 
.resnltados do ln eampafia que han c1il'igic1o uiis ór
denes son un digno galardón de estos servicios, q ne 
todos los soldüdos del ejército. han prestado igual
mente b~o las barti::leras repúblicanas". 

¡QuÉ modestia la del héroe, después de tamafla · 
empresa, y qué lección para los raquíticos pigincos 

. que después se han empinado afanosos por los ám
bitos de las cinco repúblicas. hijas de Bolívar, dáu_ 
dose, ellos mi~mos, pomposos · y Yt'HlOS .títulos, ora 
por insignificantes servicios en pl"O de .la liber
tad, ora por obra y gracia. de .los prom}noimnien
tos! Bolívar acomete w1a pr<;>digiosa empresa con;. 
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el pü.ííatlo {le valientes que pt.wde allegar, merced 
{11 patriótico auxilio del Gobienio do Oarta.gena; y 
al arribar al patrio suelo, despues de destruir su.,. 
·c.esivamente, con valor inaudito, constancia inq uo
brantable y sin igual pericia, los cinco ejércit'üs 
·que se le oponen, so manifiesta confuso y no com~ 
prouuc por qué se ¡lo concede algo· más ele mérito 
militar que á cualquiet otto 'ele sus compañeros. 
Ninguna recompensa.. mejor que la>'!! llH:bbras de 
un hombre (1e talla, ta.l, para esos br:wos y altivos 
guerreros, cuj;os caü.dillos; después .de cien y cien 
actos de incomp:trable hei'oismo, entl·an á la capi
tal ch~l pueblo po1· éllos libol'tado, con el 11iodesto 
títúlo militar do Conutndantes, siil présümir <1ue en 
lo fatnro so hahh do vilipendiar la noble car1'úl'a ele 
las armas, convh·tiéndosc on ruín comercio de on'" 
torc.hados. 

EL estilo brillante y pomposo de las atengas 
y pi.'oclamas de Bolívar conesponde ·Siempre á la 
gi·andiosicla:d ele los asuntos que las han motivado, 
y nunca dejan de campeaT en ellas el atrevimieilt() 
de las imágenes y la sonoridad y galannra de la fra.
se·. 

ÜíDtE cua~1do, cú Angostm;a, t1ospués :ae na
tral' con destreza suma las glorias y los reveses de 
la, lihertatl naciente, dice á los V011ezolaüos : "For· 
mó mut expedición de trescientos hombres, compa
miJloH en valor, patriotismo y virtud á los compa
l"Ült'OH do J..,conidas. Casi todos han· inuerto ya; 
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"f~éto el ejército . é:Üei'iliirtaaor ·.también ha inuerto. 
'i::Crescientos patriota.s vinieron á destruir . diez mil 
~tira nos etu·olJeos, y lo han . co:úsog-uido ... - .• ·- ·, .... 
:¡ Venezohtnos~ No echéis la vista sobre los sucesos 
tmsados sifl:o }Jara 1wlTOl'.ÍZm·os de Jos escoBos que 
''OS han destto!tado; apartad vuestros ojos de los mo
~nmwntos cielorosos qú.e os i·ccuei'<i1en vuesti;a.s crue- · 
~es pérdi(hs; pensa,<l sólo en lo qúe vais {L hacer, y 

. 4Jcnetraus bien <le que s&is toüos venezolanos, hijM 
1de unft misma pati'ia, miembros d.c una misma so
ciechtd y cimladnnos de úua n11sma República. El 
clamor de Venezúela es 1ibettac1 y paz; unestras 'ar ... 
mas conquist21.ráú la paz, y vuestra sabiclurín. nos 
tlatá la libertad." 

· OinrJE cua,ndo, al dar é\wn't~t tle st'l con{Úwta nú~ 
.Ütai· y gubernativa al Congreso reunido en esa mis~ 
ma ciudad. de Angostai'a., dice : "N o. l1a sido la 
época do la Hepúblicá, qú.e he ptesidido, uüa ntera 
·tempestad política., ni una guerra sangrienta, ni 
·una anarquía poptdar: ha sido, sí, el <tesa:i·:t·ollo de 
!todos los elementos clesorgaaizac1orcs ·: ha sido, sí, la 
innmbción do un torrente infernal que ha sumor .. 
gido la. tierra: do Veneznela. 1Í :U hombre, ¡y un 
hombí·e como yo! b qué diques :potlía oponer al ím
petu ele estas :devastaciones 1 · En medio de este 
piélago do angustia-s, I'lo he sülo más que 1111 vil ju" 
gueto dolluuacá.n tovolucionario, que me arrebata" 
ba como üna débil paja. .. Yo no he podido hace¡· nl 
bien ni mal". DevorQ.nte debió ser, señore:s, la secl 
de hacer el bien, que sentía el alma 1mn>u•i, ... + .... :t-
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ese guerrero que así se exp¡·csaba, despucs de habér· 
JJ.:echo que la República;, cual; O>tro, ] 1énix, rcnneic.,. 

se Jlú.r tercera .ve7. de· sül:l propüt& oen·iíJas. 

()ÍDLE cu·anclo1 diespués de nt:r:wcsar el territorio~ 
de Ven·eznnla con el Ímpetu ii:r~s.ist.iblc de una, 
aYcnida, entra, á la. ·capital del Yircynato,. y dice 
á los g1~anadinos ~ ~'Descle loR ct~mpos tre Y eno'
zue.Ia el. grito de >nH~stras a:fiicdones penetró eu 
mis oídos, y he vola:d:o por tercera YO/; con el ~jér
cito Jibertador .......... _ Lli victoria, marchando• Ricm
lWC delante de nuestms: oon(J..eras, nc)s . ha sido fiel 
.en. vuestro país, y dos voc~ vuesbr,1 capital· nos ha 
visto trinnfhnÜ.JH. lun é:;;ta, como en las: otras, yo 
no he .yenitlo ni en busca del podm· ni de la gloria .. 
nn auibición no ha sido sino la de libraros de los. 
horribles tormentos que os hacían sufrir vnestroH' 
enemigos, y restituiros al goce de vuestros deroehos,, 
para que institnytiis nn gobierno de yuestra cxpon
tánea. elecciún". 

Ü ÍDJ,E, en fin, cuando, obligado á marchar o.trn 

vez para contener y esmM·mmltar una nueva expe'"" 
a.ieión libeTticida, exclama desde Pamplona: "El 
enenl.igo 1m invadidO. vuosh-o territorio: nada ,te-' 
ma1s. El {tngel de la victoril1 ha guiadü vnestros 
pasos desde los mares que inunda el Orinoeo has
ta·· los Andes, • fuentes del. Oatica y costas' <.iel Pa- . 
cífico... Quince provincias libertadas por únesti'aH 

·armas: . muestran al mundo los ¡n·odigios del válor 
de qnien lidia por la libertad. ·Tro8cientos solda-
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{los Iíbcrtadoi·os han arrancado :í más <le: treinta 
mil . tiranos la más hclb Jl~reión del .continente 
moderno. Aho1'·a qnc muchos.· miUares siguen las 
sagradas banderas de lajnsticia, de la razón y de la 
li bertnd, ~Quién resistirá P' 

· Pmw seguir paso :í pasn á Bolívar en su brillante 
carrera dC orador militar~ lo ·cual equivale á seguirle 
en su agitada vic:la dé soülado libertador de cinco 
:naciones,, excedería de los: límites de un trabajo cual 
el mío ; Así,. dejemos que los ecos do los Andes 
Tcpitanlas illispira<las y ardientes frases qúe de los: 
labios' del guei'l'oro se escrtpahan, ora cuando . pro
clamaba, á sus :i.m1ómitos sold.ltdos, excitándoles al 
combate, (}Irá cuando se dirjgía. á lospuoblos pot'· 
cuya libertad lidiaba, ora cuando de1)ositaba. an~ 

te las. as&mbleas populares lo3 inmaJwesibles. lan
l·eles conquistados, ora cuando pugnaba con cl1as 
para desprenderse de la ab11umado.ra ca.rga del po
der, y quedar reducido únicamente á sohla(lo de h 
libertad. Y saltando un htrgo período histórico, 
acaso el más lfecuiHlo y glorioso ele' la vi<h'1 mHitar 

· del héroe, trasladénwn:os U¡\ sur · ele Colombia, á 
esta hermosa sección de· la .zona ecuatoriaJ; donde 
niás. ha sido amado el egregio pad·re . (le li}Jthm;
ta<l americana, y donde más ferviente se consmrva 

. e1 culto. debido á su in~,porecedcra . memoria. Por· 
eso, niien:t1~as . ~n · d 'ceiltro de la República se· a
guzabañ''puñ:ales destinados á hundirse en el ·~o .... 

. razlm . generoso de ·Bolívar, . y: mientras· ·los gohei:'
nante~, de lá propia ·patria . (lel héróe:. lo .cerraban · · 
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ingratos las . puertas de su empobrecido hogar; los 
hijos de PicMncha suplicaban al proscrito Liberht~ 
<lor de OÓiombía, por medio do una sentida solici~ 
tud, que acepta-se la hospitalidacl,del sucio ecuato
riano. "¡ Exmo. Señor!, le decían i Los padres de 
familia del Ecuador han visto con asombro que 
algunos escritores exaltaclos de Venezuela se han 
avanzado á pedir que V, E. no pueda volver al 
país <londe vió la luz ptiliwra; y es por esta i·azón 
que nos dirigimos á V. E., suplicándole Sú sil;va ele
gir para su residencia ésta tierra que le adora y ad"
mira sus virtudes. Venga V. E. á vivir en 1n1es.:.. 
tros corazones, y á recibh· los homenajes ele gtatitud 
y respete~ qtie se deben al genio de la Amética, al 
Libertador do un mundo. Venga V. E. á enjuga1' 
las lágrimas (le los sensibles hijos del Ecna.dOl', y á 
suspirar con ellos los males de la patria. Venga 
V. E., en fin, á tomar asiento -en la cima del so
berbio ChimbOl'azo, á donde no alcanzan los tiros ele 
la maledicencia, y á donde ningún mortal · sh1ó Bo"' 
lívar -puede reposar con una gloria inefable". 

CoN patriótico entusiasmo, señores, y eon pro~ 
rundo y sincm;o enternecimiento he leído, üna y otra 
y otra vez, un documento que tanto honra y enalte
ce á la hija de los Shiris. He recorrido con afán las 
firmas·· de los distinguidos ciudaclanos. que tan ·bien 
interptetaron el 'Sentimiento nacional,· y cncuéntro'" 
me' con un vasto padtóil necrológico;·; pues apenas 
hay un·solo sobreYiviente, y· ese-,es un achacoso an
cianO'; que se halla arrinconado en sn pobre hogar, 
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después. (}e cincuenta aiios de leales y continuados• 
servicios ~í su patria: el Dr. D. JHamtel María Sa
lazar. 

i Y quién de los ecuatorianos dle· ]a actual gc-· 
neración no sentirá noble orgullo, al· ver que el sue
lo de l.a patria no se contaminó con ]a fiebre de in
gratitud háoia sn libortadlor, qne la exl;lltaci6n <il:e 
las pasiones políticas desarrollara íillll:i en el pro
pio suelo .en que se u~;eció la cuna del héroe:~· P'or 
eso no habrá quien (le entre YOS(}Ü'os. no hubiese re
cogido con patrió.tictt avidez: las tra(licio.Thes. (le fü
milia relacionad:a;s: eon las lll!arclms triunfttles <lcl 
Paclre de la patria al tnwés del departarnento co
lombiano dC.l E;cuador. Por eso las glorias colom
bianas constituyen. todavía, elnu'ts poderoso encan
to de las ve1achs del hogar, y nos descubrimos reve
l'entes a,nte lok! cortos sobrantes ele la nutgna gnerrtt, 
que la inexorable guadaña del tiempo ha respetado. 
Por oso yo miro. con religiosa veneración la mez
quina moralht u.onüc so alberg~-~~ JS'olívar, que fné . 

· ~iempre el huésped de mi fA:l:-<tre,. allá en un pobre 
oortijo oculto entre los replitegues. clt'el Mojan da; en
da vez que el héroe pasaba por el: SlÜ' de Colombia., 
con la frente cargada de laureles y en ·pos de uue
Yos pueblm;: q no libertar. 

Esco'JAI\IOS, pues:;. algunas palabras ele entre la¡; 
qne brotaban~ del anli:ente·Iabio de Bolívar, cuando 
el suelo ecuatoriano ~stuvo favorecido eÓn la pre
sencia del ínclito· guerrero. 
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SABIENDO ·qnc '''los a.ntiguos hijos del Sol, los 
brtwos quiteií.os, lo espm•a.n con ansia n'lortal", como 
se expresa 01~ una d9 sus IJ!J.<Í-s tÍrdicmtos é inspira,das 
proclamas, se dirige· á ellos tlcsde las apartadas re
giones de ÜtlClJ.tt'l·, y les üico: "El hierro de vnostra'3 
e::ulemts hiere el cora~Óll tlcl ~jéreito liLertaüor''· 
·y luego, procipitá.tulose cual si estnbiesc empujado 
por el hiu·acán de los Llanos, aquel hombre extr[Wl'""' 
dinario, cuya acción era tn,n rápida como l:t iilcaen
gendralla en su mente poderosa, no trtr&a en ap:u·ecer, 
en Cali, donde ese lama: 

"¡CoLm.InrA:Nos DEL Smd 

EL ejército libert.aáoJ' viene :i 
libertad. 

iÜAUCANOs! 

traeros reposo y 

VUESTRA recompensa,. ha llegado. 1m heroísmo 
de vnestl·os sticrificios asegm·a para siempre vuestra 
dicha, y sedt el patrimonio tlc nwstrüs h\jos el fru~ 
fo do n10str¡t gloria~ 

i PAST{]SOS! 

HAn:Éis cost:ulo lla.nto, s:tn.gro, eadonas al Sur; 
pct·o Colombia olYida su dolor y seeonsneh acogiQn
do en su l'cgazo maternal á sus desgmciados hijos. 
I>ata ella todos son inoqcntcs; úingnno culpablo. 
No la temáis, que sus Ul'Iuas son de custodia., no pn,,.. 
nicidas. 
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. J.JA guardia ·colomhinn~ <dirige sús pasos 1racia al 
~'intigüo~:templ<l <lel.p~di·o cie la lni ___ - _ -Bien pron-
to veréi's las huellds -del ··i:l'is ·.s.igilicndo ~1 ~íJúgc~ de 
la victor'ia~'. 

Y en efeéto, intetüaseBolívar en'tl'c los m1gos~ 
tos desfiladm·os del J uanam bú, lucha porfindarr:mnte 
•con iiulomables montañeses que acostum bt·:üi n" 
soltar el fusil si·~to con él :postrer ~tlieU:to, y vence 
·en la ~lhstiua.(fia lucha, mien·uras•el más 1·erroni;b1o,a:do 
de sus 'tenientes hace retemblar ~as cumbres del Pi
ehincha con. los ecos de un& .@e las más glor1:osas 
victorias que registran los . at1ales do la patda. 

Así Bolh~ar, al pisar el -csplcmlo1·oso suelo (le la.· 
región ccmtt~r.ial, que cuielaba de sembrarle siempre 
ilc flores stil <'AW.nll.ino, pnd(') clecir á los colomhial'l@S, 
~como (l~jt~ llclll.<& de pat'l'iótic,(l) regociJe: ~'Y a toda, 
vuestra hermos~ p:ttria es libre. r..~as vic'tm·ias d-e 

. llomboná y Pickincha han completado la obrn .. <le 
vuestro heroismo. Desde las riberas del Orin.oco 
hasta los A_nd:cs del Perú, el ({jército libertador, mar
e han do en triunfo, 1m cuhiert@ con sns armas protec
toras toda la extensión t~e Colombia.-Colombianos 
del Snr ______ Regocij&Os de pertenecer á. una gran 
fam.•i.li:a ([U.C ya reposa· á, la. sombra de bosques de 
hmr'Cles, y que iüula puC(le desear sino ver uc0lc~ . 

· rar8e la marcha del ticmpot para que desarrolle lo,'l 
principios eternos del bien que cncicrrnu nuestras 
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leyes" .. 

Y"- fuego, nato ol' ConceJo Municipal do Quito, 

todavía palpitante cot1Ios recuerdos d~·Salinas,. Qni
roga y dmilás mártires de Agosto, €~clama: "B 1 
gozo dé Oolom bia ha Hega.fl'o á su célfmo, al recibir 
en su seno el pueblo <1e la Repáblic~t< que J!.evantó el 
:primer es~andavte d~ Ja ley, e~mtra J~ ~Sl:ll'paeión 

extranjera.. ]!}J neto aug-usto que- tan: espontánea
mente h.nccn hm representantes del pueblo de Qui
to, de reconocimieuto, de at1hesi6n y de amor á h1r 
Hepública de Colombia, es para este pueblo un l)l'iJl
cipio eterno de hien, y pnJ1tL Colombia qn motivo 
((terno de gratitnd lu'wia l'os primeros cin<ltttlanos 
de la cttpital del sur .. , .. _ .Pued'e1emltar ol Spr de 

· Oolomhil;L con que las facultades ilímitadas que el 
Congreso genetal me ha confl.aclio. se cxtenclcr:ln ili-
1!1Ütadamente en bonefido- de lit tierra ']ueritla. de 
la J)l-Üria y de l:t última victima .del do:;;poLsmo". 
Dign-o& 0l'tllt\ iio ser saludados con tan nobles y eor
te~anas frooes aquellos "enyos sentimientos no es po
sible exprcs~r-,, por .ser iu deseri_\)tjble el de1 i rio de 
un 1meblo emhri;lg:H1b- eon et go;m c1to poseer :í. su 
libertador". Así lo dice el Sbcrotario do éste, en 
sn comunicaeión otieial eoneemicuto ú tnn: traHeen~ 

dental suceso. 

Y no ez·an palab,r~ T:UWS ,l:ts itel LilJe~tnd~r d13 
0olombia; ])Ues aun er~~~c .el estruendo de ltt gue
l'l'll, y no obstante la rapi~}lCz,, ác su paso pm:, la capi
t.nl del sur, no se escapa ::ti. la t~c:tl<n,\Ct.xaú.t~ l)J.Í:J::;ld:;i 
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t1c1 · hlít·oc. oottbtlh;ta qu~3> 'ta fiij'fb (l~l Sol eshl .. gu::n·da~ 
da por cuatro paredes do n)ontaüas; y al mom~nto 

. aparece, como prht1or,ado g·uberpatful:o, 61-est~ble· 
· · ciwiento de un puerto y <le un camitH)) que á ól nos 

Hove y cura npertura toma Colombia, bf!lj~). su: es
pecial é in media.u.rt pnY~ecci,ón. ¿ Qué más· podía 
ltacct·sc en obsequio del Depm·hnnento del Ecuador 
que darle, para su ndchmto moral, un gobernan
te como Suero, y ordenar, para su adelanto ina,
tcrial, la. apednra de ese cnmhw? rc~;o G8c ele
mento de progreso moru.l ccua.tol'iano flu~ dcstnli 
do eú Berruecos pot· mr.nos parricidas, y ese ele
mento de progreso material es: tod;'avia mm:o propósi
to, dcS]J,1i1ÓS que Ja Naei<Ín llcya., uwdio siglo do vi~ 
th imlopcu,diente. 

IJA8 lll:Hi.\lH'ostadoncs (le pm·tieular pn~diioeci<)n 
por el Hohlo }' ¡_mt.J"i<'ltieo JHlOh!o (!110 tUYO h honra, 
tlo ltYrn.nt:w, el pri1nero, el est:tntlartc ilc !:t Jihcrtad, 
llO fum·ou de vaHo oropel, ni de mel'íi n•.:eosidad 
polítie:t para lo~ doenmellto:.; oficia1es; lmmo~, on ]a 

cfhsión eonlidcncial de sns afectos, y en em:ta á 
los horma.JI08 Torm;, dice: "Bsto hcrmoflo país, 
tan colotuhi:tno r tan patriotit, qne llill!l;tl110 le 
exodo en o::;tos sentimicutos, es bien fúrti!, pobla-

do, y OÜ'(IC las má.s bellas csperan~as : fb1'mad, 

el más gram1o departamento do Colombia, y el 
Hcnci~al Suero, su libertador, Jo HHl11(1ará con el 
mayor aplauso de sus pueblos." Lo ütisnw ropitc 
mr carta, :tl General J1]sealfimtt; y Inego;' con la, 

monte :siempre fijn, en su atlorada. patria, de 1:t 
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cual . ton·, ,Jejos Ostaba, sueña, CU Ullft V~tla. (le 
tranqnilit1a.d ·y répo~So, "á orillas, del Lago de Va-' 
lencia, sin 1\'Ia.gistraturl\, sin· fiwnlta,des oun\ipo-. 
tentcs y coü $'0lo el oficio de amigo de Oolom..;. 
b'ia. ~' 

i P ROYECTO'S do i'opos() en · l~olívar! ~'Podía 
t'Cncrlos cuandn á su devoran te actividad so le· ofro
elan ·más pueblos qno tcclimid . Era su destino 
marchar siempre, y cierta fuerll;a. súpcrior irresistí
ti.ble le grib,ba sin cesar ¡ a(lelante! ..L'\.dclanto uutr
clt6, pues, en pos de 'la perltt dol P:wífico, p:u·a que 
:;;e eon~asc entre las m(ts V(tliosas joj'as del tesoro 
c<).lom.biano, y las floridas márgenes :ael opulento 
Chiayas se engalanaron ttnn más pant reeilJii· al egrc~ 
gio padre de la independencia .sml-mnericana. En 
la pattiota y altiva Guayaquil dcbhw. cmwitmrse 

·los m.edios <lo asegurar la indcpcndencht del anti
guo iulperio de los Incas, on cuyo sagrado suelo ha
bía tlc c~eribirs-c presto, con indestructibles camctc
rcs, la última, página do la 'ellopcya a,mcrieana, sa
ludamlo á la Iiuertatl triunfante, allí <lon(lo los hijos 
de l\íauco saludttbttu al padre de la luz. 

AI, pisar el noble siwlo <lo Ohne<1ó, .Timerla y 
Roea, y entre los m·cos de triunfo COll qnc se lo l'C:

oibi<t, titnlúnclolo "rayo de la gnorra é iris de lt1, 
paz';, ht yor, de Bolínu· se ltace oh· nuís que nunca 
inspirada y arrobadora.. El soldado orador rocncrda
ú~ los hijos de esas verdes y floridas vegas : "que las 
eimas de los nwntes se lmn llUmillado bajo h~s plnn-
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tas ~'ict,oriosas · de'l Ejt~rcito liberi:ailor1'; rcclH'irilalo~ct 
para <que ma.utengaú incúluines sris glorias, que ''l:-1 
servi<lum.hrc "'tiene on sí tan ptolijü y conttigiioso in·· 
flu.jo, que· scpmlta d a1ma en tenebroso limbo, la {le· 
gr~Hla., la envilece y la traui;fonna.; pn:ta que amo l:1 
abyección y uoscp:t salir de ht indolencia y ele In 
barbariG"; les l'ceuerüa) en fin.,· q1w "lmn sitio siem
pre colombiarws de coraz6n, j que de ticliJpo in~ 

m.emorial han pertenecido a..l tr.rritodo que· tic,no 
la dicha ele llevar el nombre del ¡>mkc ·del nne·yo 
mundo". Olmedo, dice un ilt~strado historiador, 
''estaba como absorto, scdncillo. por el atractivo y 
la aninut~la, elocuencia tlc ln improvistteiún <lel Li
bertador". ¿Y cúmo no estarlo quien htcgo debía 
sor el Homero dd lHleYo Aquiles; logt\1'1tlo ,~) la~ f'ü-· 
tura,s elhü.los Rnhlimes ttcentns, dignos (lcl· -que cnn
tó las giorhls del hUo de Peleo~ 

flm~o entonces clll Gnn,ytJ.quil la célebre entrevis
ta entre el I:.ihortallor de Colombia y el Protector 

del Perú. ¡Qué lwmln.~s aquellos! Grmüle:-:., 1nuy 
gratules fnm;on ambos; pm~o do, g1;andez~t d•o todo en 

todo dife1·etltc. 

No ha fa1tmloun brillantísimo cscrit<~r (jHO;. con. 
galana, y op.uleilta frase, Im tratado de enaltecer la; 
gloria del imo tÍ ·<~~'sta do ht del otro~ sin p:u·:u· miou:. 
tes en q no ln 1Jia)ostcul tlcl .~olita.ri.rJ ;IJ f'l'io cvno ((tZ · 
Aconcrtluut nm1it tiene (lo eomún con la llel -f.r¡nec~ 

Gotopa..xi, (jltesacmlc las cnt1·tiiilt8 tlc la8 t·ícr1•a8 tJ•ojJi
oalc~ con 1'1thlo · a.tcJ~mclol'. Ambos ·guerreros ·e¡.; tu~ 
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vieron exuberantemente dotados de los atributos del 
genio, es verdad; pero el genio del uno hubo üc in
clinarse ante el del otro y cedet·lc el puesto; por 
que el Protector del Perú, en las in.escrü.tables pro-· 
f'ulldidades de Stl lilcnte sel'ena y reflexiva, com
prendió qne la libertad naciente no qüedaría ase~ 
gnralla sino ctmndo el águillt tlel Orinoco, tod(wía, 
de pié en las Jrígicl(tS 'l!llC&etas lle Potosí, batiese sns · 
alas fati,r¡wlaN, 1nh·anrlo con .lltMt dos ojos al Flwijico 
y al .litlántico, cual si qn1:sün-a ·&~· á posarse á ln vez 
en los crt111JJ08 de Putlcto y de Ituzningó C:") 

HN··. 
. os veremos,. y presciento que In América no 

olvidará el (Ha e~ f[Ue nos abracemos," dijo el Ja
cú1~i0o n,rgentino.. "Tan sensible me será que U. 
no venga, corno. si fuéramos vencidos en muchas 
batallas," contesf,;ó el soldat10 omt1or. Y di<~ronse 

el fraternal abrazo; y frudí.foro :fue éste ~nás · que 
cien combates; y la. .Am.érica lo consignó con cx
traordina:rio júbilo Cl,l fJU,s, ~males;. y el triunfo de la, 
libertad se consideró desde eatonces como irrevq-

. cablcmente asegurado. i, Cómo no estarlo, cuando 
los bravos de Maypo y Clmcabuco, y los de :Pichin
cha y Boyad., debían formal' un solo cjtíreíto, co
lllandado por Rolíntr, cuyas atrevidas conecpciollcs 
militares tcnínU: de ser i·calizadas por Tcnientc8 

. como Sncrc, J.1::uuar, Cúnlova y Nceochca ·~ 

. P J<JlW no se hrwía lo bastante con dar á Colom-

("' 1 .Las fnll;('.i pw•sta~ on ha~tnr<li!la en p~to · pftrrnfo son del seúur 
\'"louií:1 M"tc!wnn,.<¡tw es ·el urillauto c'oCI'itnr á quu me r~ficro. 
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bia y al Perú vida independiente, si al propio.tiem
po no se . trataba de combinar con a.cierto lr.s cónl
plicadas I'u.edas de !a máquina. administrativ·a Y 
aquí resált.an oü•a vez ~as eminentes dotes del ora
tlor estadista cuya vista perspicaz penetra en las. obs
curas regiones de lo p'olf'vcníi'. 

SANl\fARTÍN, partidario del sistema monár~uico, 
f(1esenvoh'ió ante Bolívai· ellmnentable cnaclro de lm1 
<elementos anárquicos que inpedil'ían que las insti~ 
tü.ciones democtática.s M n.rra.ig:ásen en América; 
})ero Bolívar hizo, á su vez, hL bi'illante :reseña d~ 
Íos heróicos esfuerzos de los colombianos por con~ 
seguir que dichas ÍJ}stitnciones se aclimat:J,sen en 
'él pattio suelo. ''~n.más contribuiré, dijo, á trasla"' 
uat al nuevo um.mlo los retoños dé las viejas monar
quías do JDuropa. Si tal C<>Sa p'l.'doiuliéramos, Oo~ 
lombia en masa mo. üiría, qno mo había hecho in
llignú dol nombro,, <lo JJihorhtdor con que me han 
honraclo mif:l. oompatriotas." "Ni· nosotros, ni la ge~ 
neraei6n quo no¡.¡ · suúedtt, a.gregú, verémos el brmo 
üe la Uopú.blíc:t (1ue estamos funda.ndo. Yo consi.:. 
.de ro á la, Amél'i<~a: éu crisálida; habrá una. metamor.:. 
fosis cü la oxistoncli.t física de sus]utbitantes •• ~, .. 
·N o dotongü.inos la marcha del génel'ó lnun·ano 'COn 

instituciones que son exóticas, como he dicho á trd., 
·en la. tiorl'l:t virgen de la. América." 

'"i Y o~ ~1 ~u~ ~sí se e~presa á quién se han hu
:PUtado .· clespués . proyectos monárquicos y prodito
l'ias ·miras :de personal ambición 1 g,.Y ha. osado des-
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pués Ia· mnle<tícenda señalitr. como enemfgo de Tallil• ·. 
]nstitncioues democráticas al que así las· defendía r 
¡:De· q,ne cx,tra.fía.s aberraciones. es susceptible· la m en-· 
te ofuscada pÓ;¡·la. pasión Í ! 

Y pues. l~e- Vraido á ~as mientes· @8tl!i malhad:ula 
imjmtación. que tantoacibar6 los úHhmlfs instantes< 
~lel. Padre <le· la,. patria., correspom10' aq;u.i.la inser'" 
~ión ~le un tvozo del mejol' y ·1:mis. elíocuente dé 
sus <li>seursos, aunque de época; diTel'etüc, aqueJa.· 
J?Oi'' el C'lt!X;l, con ocasi6n clci juTamonto· que preH" 
tarru runte el Congreso de Oámtbt, cO'mo Presidente· · 
de Cblombia; contrajo: con; la; posteridad, y pam sn: 
propia gloria,. un solemne· compromiBo, q ne debió· 
eonsiderrurse como sogurid'a<.r bastante de que lm 
1i.bortad nunca podía estar· amenazada por un Ma-..,. 
gistrado en cuyo· corazón runid'ftban semejantes sen
tinlientos. Hélo· aquL 

'·'·e . · \')MPLE'l' .. t,DA ®sta O'brn de vuestra sabidm·ía y 
uo mi celo, (hahla da ht libertad de los pueblos del' 
Sitr) nada má<.'!, que ra paz nos puede faltar pm·ru d'ar· 
á Gol01nbia d'icha, reposo y gloria. Entonces, Se
ñor, yo os rnogo ~ndiontemente no os mostreis sor
do al clamor ele n1i conciencia y ele mi honor,. que· 
m,e piden á grandes' grifos que no sea más que ciu< 
~ladano. Yo siento la necesidad de dejar .el pri· 
nHn' puesto de fa Hepública al que el pueblo señale,. 
eomo á Jefe de su corazón.. Y 0 soy el hjjo do In. 
gnm·l·a.,. el hombre que los emnbates mm. elevado á. 
la magistratura: .la fo¡·t\uü\ me ha sostenido ett @B;.-
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te ·rango, yln. vic:toria lo ha emifirmado; J.>oro no 
son estos los títulos commg1~iu10s por la, just.ieia, 1_>tW 

· la dicha y por la -voluntacl nacionaL J;a cspadr.t 
que ha gobernado á Colombia no es la hah1n;~,a do 
Astí-ea; C8 un azote del genio del mal, q no algmws 
veces el Ciclo deja caer á la tierra para castigo do 
ios tiranos y escarmiento de los pueblos. Esta es
pada no puede sei'\7Ír do m1tla ·el· d1a de la pa'z, j· 
éste debe·· sei· el último u e mi po<ler ;· porque así lo 
ho jurado para mí, porque lo he p~·ometido á. Co-

. lombia, y porque no puedo haber Hepública {londe 
el pueblo no está seguro del . ejercicio de sus ¡m>" 
pi as facultades. Un hombro como yo es chula
dan o pcligrpso en un gobierno popular: es· una ame
naza inmediata á la soberanía nacionaL Yo quie~ 
ro ser ciudadano para ser libro, y para q nc todos 
lo sean. PreJiero el tHulo do eiudttclano al do li- · 
bertador, porquo óHto omana do la guerra., nque
omamt do las leyes. Cambi:ulmc, Scfíor, todos mis 
dictados por o'l <·lo buen ciudadano". 

, ErJ mús olomwntc de nuestros tribünos, clard<l" 
roso Rocnfum·l·o, al insertar en uno de sus brillan- . 
tes escritoR el (\iscurso del cual he tomado el pi.·cco
dente trOím, di.ee, hirviendo en patriótico entusiílS· . 
1IlO: "Aprended de un l1éroe aui.ericano, ¡Oh tira
nos legítimos do nuropa, el verdadero'lenguago de 

·la vil'tu<l, do la razón y de la gloria" . 

. AL ·llegar á 1n última etapa de 1mcstra. magna 
guerra, el ac9nto del sol<laüo oratlor se avigora aun. 
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\uás y toma cath't ~'cz nuevos . 'bdos; Segtdr paso & 
:paso á Bolívar por los ámbitos del Imperio de los 

· Incas, domle los ·ecos repiten todavía )a:s :granc1ilo-
1(mcntcs palabras tlel héroe, más que nunca rodea
'do de inimwcesiible gloi'ia, sería pasar los límites 
•de lo permitido ien los bOcetos literarios de la uatu
'ralcza del mio~ y para no ser difuso y pesado, me 
1i~uitaró á citat n.nos cuantos trozos escogit1os. 

1 • 

AL emprol;dcr su maroha al Perú, ¿omo Genc
iralí:óno de los ejércitos de las dos i'epú:blicas, \lice: 
,.'.'¡Soldados!: Vais á ~ompletar la, obra más grande 
·que el Ciclo ha encargado á los hombres: la de sal
var á nn mmHlo entero ~!lé la esdavitud. Los ene:.. 
migos que debéis ücstruir so jactan de catm·cc añós 
•tle triunfos; éllos, pues·, ;serán digtws de m edil' sus 
'm·mas con las nwstras, que han brillado en mil 
•combates. El Perú y la América toda aguardan 
'de i"osotros }.fL J)az, hi}a de la victoria, y aun la 
Europa liberal os contempla, eon encanto, porque 
la libertad del Nuevo ~fundo es la esperanza clel 
Universo'\ 

DEsPuÉs (Üéé ante el Congreso }Jeruan.o: "Los 
soldados libertadoi·es que han venido desde la Pl:t
ta, el Maule, 'el ]{agclalena y el Orinoco, no vol
verán á su patria ·sino cubiertos de laurele~, pasan
'tlo por arcos triunfales .y llevando · por ti:ofeos ·los 
pendones de Castilla.' V cncerán y dejMán libre al 
Perú, ó to<los morirán: Soñor, yo lo p1'ometo"-b~:; 
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ENCAMINA, en efecto, las indomables ·huestes c1el 
ejército unido; da un asombroso· combate en el 
que, eomo en los antiguos tien~pos, se lidia brazo á 
brazo; y ÜCH(le los campos lle Juuín, sRmbrados con 
los mutibdos restos de lo deshechos escüadrones es
pañoles, exlama: "¡ Penumos! Qien prouto visita
remos la cnnlt del imperio peruano y el templo del 
Sol. · Jijl Cuzco tell(lrá, en el primor día do su liber
tad, má.s gloria .r m:ís placer que bajo el llorado 
reino de los Incas". 

y luego, t~davía, entre el estruendo de la victo
ria, y cuando ni aun se disipaba el ,humo de la pól
vora quemada en la mayol' de las batallas dadas 
en el mundo lle Oolón, dice: "La América del Sur 
está cubierta de los trofeos de vuestro valor; pero 
Ayacucho, scm<{jantc al Ohimborazo, levanta su ca
beza crguitht sobre todos. ¡Soldados colombianos! 
Centenares de victorias aLa,rgan vuestra vicla hasta 
el término del mundo". 

DESPUÉS, dirigiéndose al Congreso constituyente 
de Bolivin, ele esa República "que naci6 coronada con 
los laul.·olos de Aya,cucho1', y lleva el nombre· del hó-

, roe cual egida. IJrotectora, exClama: "Legislaclores: ht 
libm·tad ele hoy más será indestructible en Améri~ 
ca. Véase la natura.Ieza salvaje ele este continente, 
que expele por sí sola el .. orden monárquico: los 
desiertos convidan á la inclepemlencia". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



gp 

¡QuÉ grandiosidad de ideas y de expresión, Se-. 
flores! Ya no resuenan los gritos de hülignaeión 
ocasionados por la guerra á muerte, ni los enérgi~ 
eos epítetos contra los extenninadores de su propia 
mza. Hoy habla Bolívar de enemigos clígnos de me:.. 
dir sus armas con las huestes republicanas. Y a no 
se dirige á los trescientos bravos compañeJ'os de Leo
nielas, sino al ejército unido de Colombia y el Pe~ 
rú. Ya no habla, á nombre de la libertad que lu~ 
cha, sino á nombre de la libertad triunfánte é incles
tructiblemente asegurada. · 

Y después ele asegurar así, indestructiblemeÚ-· 
te, la. libertad mncrieana, .. yü, nada le quedaba por ha¿ 
cer á: Bolívar sino voh1er á Colombia, "cubiáto · 
de laureles, pasando por arcos triunfales y llevan
do por trofeos los penc1oües de Castilla"; no á exc.la'" 
mal': toclct lct Amb·icct e8 ·mía, y en seguiclá, 1ndri?' 
de glo1·íct y ele mnnipotencict, como dice el señor Vi.:.. 

· cuña Mackena, siilo á ver sus robnstos mieuibros 
~ol'l'oidos por el venenoso diente de la envidia, 
y á saborear á grandes tragos la amarga hiel de 
la ingratitud. Oigamos, pues, al soldado orador, 
en esa Ópoca de tristes decepciones, y para ello sal
temos los últimos Reís años de su vida militar y 
política, siempre empleados en hacer respetar el glo
;¡,·ioso nombl'e colombiano. 

DISGUSTADO del poder, y minado ya., más que 
pur las dolencias físicas, por el pesar de ver flue 
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se ilesmorona,ba, la gran Repál>lica por él fundada, 

so dirige al Congreso constituyente de 1830,. y le 

clice: "Libradme, os ruego, del baldón que me 
espera si continúo ocupa,ndo un destino qiw nunca 
podrá alejar de t5Í el vituperio de ht ambición. Creéd
me: un nuevo l\!fagist1·ado es indiSI)Cnsable para 
la República. El pueblo quiere saber si dejaré 
alguna vez de mandarlo. Los Estaclos . america
nos me consideran coa cierta in!J.nietud que puecle 
atraer ·algún día á Oolom.bia males semejantes á 
los de la guerra de! J>erú.. En Europa misma no 
.falta,n quieues teman (llle yo tlcsaereclite con mi 
conducta, la hermosa mtusa de la libertad. ¡Ah! <mán
tas conspiraciones y guerms no hemos sufrido~ por 
haberse atenta,do á mi autoridad y á mí persona! 
·rustos golpes han hecho pacleccr á los pueblos, cu
yos sacrificios se habrüut ahorrado, sí, descle el prin
dpio, los lcgishtdorcs de Colombia no me hubiesen 
f'orzndo :í f<.lohl:elleva,r uwt carga que me ha abru
mado mús (llle la, guerra;¡ todos sus ~tzotes.---JY[ostra
os, concindadauos, digno~ de representar un pueblo 
libre, alojando toda, idea que me suponga necesa-

'rio para la República. Si un hombre fuese nece
sario pam sostener el Eshtdo, este Estado no debc
rÍtt existir, y al fm no existiría.'' 

Y lneg:o, dirigiendo . á los pueblos su proclama 

de despcclicht, les dice: ·'Colombianos : hoy he de-
jado de mandaros. _________ Temiendo que se me 

considere como unobstáculo pora asentar la Repú-: 

blica sobte la vordatlcra base de su felicidad., yo 
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mismo me he precipitado <le la alta, JVlri.giRtrntnra :í 
q ne vuestra bondad me había. elevrtdo _____ . ___ . 
Ooinpa.triotas ; escuchad· Iil.i última vo~ a,l ten u i
nar mi can'era politica; á nombre L1e Colombia 
os pido, os ruego, que pcrumnc;~,cáis nl1ülos, para 
qnc no seáis los asesinm! de la. patria y vnéstrfis pro'
pios · ycrdugos.'' 

Y. estas no .fueron pala.hrns vana!"; pncg Gl T;i
berta.dor de CÍllCO nacÍOHDS RO Nüpn.rú, en efecto, 
de la vida pública; y por habér::,;olc cerrado las 
puertas de su hogar, quedóse de mero huéspe(l de 
Colomhü~,.. 

' Pmw las valiosas prendas que el Padi·e ele 1~ · 
·patria daba no fueron bastantes á impedir que el 
Congreso emistituyente de Valencia declarase al de 
Bogotá, qUe la patria: del héroe no entrada en re
laciones con la N ueva~Granacla mientras perma- · 
neciese Rolívar en territorio.colombiano; y tampoeo 
estorvaron que los gobernantes de Colombia la
cerasen el cora.zón d.el egregio patricio, trasmitién- .. 
dole, fdameilte y sin comentario alguno, cual lú.
gubre desahucio de hospitalidad, lo que, á nombre 
del nobilísinto pueblo de V ml.ezuola, exigían los 
pretendidos intérpretes de su voluntad soberana. 

~ Y rni~ntras . all~ on el norte de la Repúblic~, 
se aciharaban así los últi1nos mmnentos del nuevo 
Aristides,,. acá ep. ~l Ecuador se le (lahan á cada 
instante reiter[\.das pruebas ele extraorclin[l,ri~ adhe~. 
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sl.ón. Y ft8Í, én la, ftoriJn, vega del Guayas, un vete~ 
rano de Pichincha y Bomboná, en un movimiento 
(lo patriótica indignaeión ocasionada por las ultra-

jantes sospechas contra el grande hombre, que sin 
·descanso se est.ampn.ban en los papeles públicos de 
Venezuela., abriase la.s venas; y mezclando con 
el vino del festín el rqjo licor de la vida, incita~ 

Ím á sus eamarttdas á que lo a.pmascn, cóu1o e lo-
. cuente señal de que la sangre ae los bravos iJe Co
lombia había de estar siemp1·e á merced.(le su Liber
tador [histórico.] 

Y· mientras acá en Amédca, tales sospechas des
garraba.ii las fibras más delicadas del aiÍua del Hus
tre patricio, desd.e las márgenes del Sena el ilustre 
J..Jn:fa.yote le doda : "N o, 1lli querido General; y() 
u:o conscnt\ré en (lepl'imir el grande nomhre de Bo
lívar, y en deecuuer yo rnismo lmsta el punto de im
putaros los deseos de una ambición vulgar. La 
corona. fnó para. Napoleón una degl'adación, así co
mo su segun(lo n~atrhnonio ftié uua alianza infe-

. l'Íoq no conoció 'cuánto le elevaba sobrelos tronos 
de Europa. UIHJ, magistratura .·popular, viniendo 4 
· estrella,r f'r~mto á. u~1a mezq nina Inonotnanía de po
(lot· los dones del cat'á<iterf del espíritu, del ta;lento y 
la más bella prob.abilida.q de qna. . situación extila• 
OI'Clinaria. Falt~bale el entusia¡;;mo abnegado que 
pide la¡ ca\{Sa d;e la humat\Í(~ad1 y que os manten ... 

. drá á Vos, en n,n, owisfe~·io esenGhÚmente' rep:ul,Jli
cltuo,, á la altl,l,I;a c1el títl1lo (le Libert:¡~,Q.or, tan jus:
tamente discerniqo á. vuestros uobl~~ e~fnerzos y á 
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vuestros glorio~os resultado¡;¡''. 

ÜrGAl\WS ahora, como remate de este imperfee
to ti·abajo, los últmos acentos del héroe, recogidos 
con religiosa veneración, en una apartada playa, por 
nn reducido cír¡;ulo ele fieles cantal'adas. 

Y A con el pi6 al bordo de ht lmesa, tiene Bolí
ntr siempre los ojos fijos en los desgarrados giro
nes de su querida, Colombift; y entre el estertor de 
Ja agonía, y <lespué~ de I'ecihir los útin10sconsue
los de la religión, cxchtma: "¡Colombianos! h~béis 
presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad 
donde antes J'eynab~t la tiranía.. He trabajado con 
desinterés, abandonam1o mi :fortuna y mi tranquili
dad. 1\'Ie separé del ma.iHlo cuando me pm·snadí 
de que desconfiabais ele nü desprendimiento. J.\'fjs 
enemigos abusaron de vnestl'a credulidad, y hollaron 
lo que me es más sagrado ; mi revutación y mi 
amor á la libertad. He sido víctima de mis- pen,Je
g·uidOl'es, qne me han cói1ducido á las puertas del 
sepulcro. Y o los perdono; Al desaparecer ele en 
medio de vosohos, mi cariño me dice que debo ha
ceros la manife¡;;taciÓil de mis últimos deseos. No 
nspiro á otra gloria que á la consolidación de Co
lombia. Todos debéis trabajar poi· el bien inesti
mable de la unión: los pueblos obedeciendo al u(\

tual Gobierno, para libertarse de la anm·quía; los 
1\ifinistros del Santuario dirigiendo sus oraciones al 

· CJielo; y lo8 militares empleando la espada en defen
der las garantías sociales.-¡ Colombianos! mis úl-
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tiliws votos son por la, felicidad de la patria Sí 
mi muerte contribuye para que cesen los partidos 
y se consoÜde la unión, yo' bajaré trariq uilo al se
pulcro". 

Y luego, con voz casi apagada ya, ordena á uno 
üc sus ayudantes que escriba una sentida carta al 
General Bricefío, exhortándole se reconcilie con el 
General U rdaneta, á fin de que, "poniéndose todos en 
torno del Gobierno, y haciendo el sacrificio ele sofo
car cualquier resentimiento persorial, puedan salvar 
á Colombia de los horrores de la anarqúía". 

A sf, los últimos acentos de Bolívar fueron una 
proclama á los colon1 bianos, exhottándoles á la 11-

nión, y una súplica á sus camaradas en heroismá 
]Jal'a que todos se pusiesen en torno del pabellón 
tricolor. N o poc1ía terminal" más noblemente su ca
ITera :el egregio patricio. Dignísüno fin de seme
ja,nte orador. 

!le dicho, 
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~7 y~te detMU? CO?~ ttfd14:?Cld0d 1:??fr:ttU 

e//ztaah (;!/L;t;,/ yae,_, d: ¿;tífttf'd dmia 
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? Cr/Út:do tfall¡;á d¡ittt~?a ale fi~- erar/a, 
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Consideect despacio, q nericlo amigo y compaiíceo, esos so
netoR qne te envío, hechos oa,si de improvi~o por la pt·emnm 
del tiempo. 

Si Horacio ú nuo <le los Pisones rlecía: 
"Si qnid tameu olim 

Scripseris, iu l\'retii de:¡vencla,t jnrlicis amea ... 
yo siempre qae escribo versos tml'a la lnz pública. uu apeo· 
Yecho del cot1sejo del gran maefltro latino, y eres tú mi Me· 
cio; porque en tí reconozco jnntameutc un jncz del todo üló· 
neo, y un amigo uo sólo mío, sino trtmbión, y aun más, tle 
la verdad. 

Al componer esos sonetos, lo couficso, pnse ln. mira en 
nn blanco demasiado alto para mis alcrmces, qniero decir, 
en la misma perfección de este género de poesía :-segura y 
desahogada E.'jecución, nobleza y majestall de imágenes, loza. 
nía en las ideas, novedad eu la invención, pmpias y nece· 
sarias pahtbra::J, y en fin aquel ir desde el principio con liber· 
tacl y brío ú teriuinar en una idea principal, como edificio 
que Yie.nc á descansat· en ancha y · sólida basa. ¿Quién al 
escriuir en cualquier géuero de poesía no t.it~nrle ú la, perfec-· 
ción de que tal g-énero es capazL ... Otro punto quiso tam 
l>iéu alcanzar como principalísimo oiJjoto, y fné la alabanza 
suma de Bolívar sin mengua rhol respeto U.ebido á nuestra 
madre España, cuyos respetaules oíüos lterir(t tal vez el coro 
de Yoccs que va ú rcsomtr en América, por ocasión del au
gm;to Centenario de su gran Varón rcpúlllico y glorioso 
Capítúu. 

Ahora tú, c¡wo Arir:;tarco, 11esfL esos son0tos ea ln, fiol 
l>~tla.uza tle tn criterio, obscl'\'a su compostnra, aplícales la 
Ol:iCU:lfÜ'a ';¡' ]¡t plomada, toma la medida de SUS ideas, crilla 
;:;us palabras, y vnél Yelos ú mirai· de cerca. y do lejos, no sea 
que cncicn·cu de u t,ro de sí algo más de lo que ¡ÍJ primera 
vista 1mrecc. Yo desde ahora me rio del chaseo qüe vamos (t 

llevar, tú en procurar hallat· cu ellos cosa que ilo contienen, yo 
en haber sido Icaro en la empresa de hacerlos. 

No hay miedo que vayas á tomar mis burlas por veras, 
1mes me eonoce8 del todo desconfiado de mí, y sabes además 
que yo só bien que {tnn los más claros poetas españoles, co· 
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mo Herrera, Rioj;., Al'!\'trijo, los A.1·gensohts, Lope, Góngora,; 
Quevedo y Iviomtín (hijo), si llicioron soneto¡¡ fn.mosos, qno 
sou joyas de la. corona poética de. Es¡mña, en tanto son tcrü' 
dos los más de ellos, no p·.m¡ne en sí eonteng~tn jautas to
das hts perfecciones del .. génew, sino poeqne :t1c:til7.:~ron al
gunas de eJI¡ts. ¡,Y qnién soy yo p:u·a presumir dG hahee 
pm\sto n1ís sonetos en má:; alto punto qnc pnsitwou lo;,; Stl

:yos aquellos imügnes poctns 1 Si los míos ::;ou siquiera a.g¡ a
d:tbh~s de lom· por algán respecto, lutbré aleanzado cuanto 
ele hnber alcnrrzatlo desconfío. . 

Si tmlen aprohMlos de tn exa.mf\n, á. tí te los dedico; miu"
que hasta ahora, uo comprendo qué dCm los poetas euando 
det1icrm Ycrsos fngüi vos, y qné l'eeibcu las personas :\ q UÍ<\
nes vn.n dedicados; pero ello es molla, y por ella ::;et'fi. absuelto 

tn amigo y compañero 

¡JULIO fALDUMBlDE. 

4-~·-·- --·-------

Con mucho gnsto he leiüo,. querirlo ,-J nlio, los t. res sone
tos redondos qne haf< compucst.o ¡mm el Ccutonario ·üe Ho
l·Í\'iH'. Rel1ont1os i.ligo, auuqaí\ no s6 si tolmat·ú,o; el voefl.-. 
blo, con el cnr1l trato dé sip:nifiear la noble alenrni<l, por 
todm; lados igmtl, de t,w. bella..~ composieioncs: altez:t c:r1 

b eoncopción, tligua. del Héroe; vigor y desembam:w en el 
(1eseil\'01Yimicnto o1c lits il1ea:':l ·;,,en la. expresión L1c 1·.;.~ im(t
gener;; efHner:vb limpieza. en ht poética. dic.ciúu castellana; 
f('ídlan1ía en el moyimieJlto }¡rt,¡.;ta toClH' en el punto culmi
nante (t que había üe lleg;rtr lrt iuspimcióu: l:laugre pnra po:r 
todos mmtro costados. He. aqu[ lo qne quise decir cultl!
do lln.mé ~'erlonclos 6. los tres hermosos híjoR que tu Musa 
ha dado !'l luz, para . honntt' ln memoria ·del egregio Ca u. 

·dillo en la campaña. de la emancipnción de Oolomuia la grande, 
y del. PRrú y Boli>ia. . 

No te ha de enyaneee'r, por cierto, este concepto mío; 
}mes conoces la insegnriclarl c:on que se pesan los pdrnorcs 
llcl arte eu la débil balanza de mi · m·itcl'io, y sa-lles cuán 
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temblosa y desatinada va siempre mi mano en la aplicación 
de la plouutda. y la escuadra, á. los edificios que el ingeilio 
lcvm1ta para adorno del Parrraso. Pero, si ·conociendo lo 
uno y sa.biendo lo otro, has deseado mi juicio sobre las· 
tres joyas que vas. á ofrecer en tributo á Simón Bolívar, tié
neRlo ya, Rin que me ll;ty;t sido menester dilig-encia ningu
na ¡Htl'a formarlo, No la pide bruiíiclo, el diamante para la 
pereepeión ele su brillo; y RÍ yo veo en los tuyos uu res
plandor que otra vista no perciba, no me resignaré á re. 
putarlo por alucinación de mis ojos, por oeasionada que {t 

ella sea la atmósfer¡¡, üe gratísima amistad en que tú y yo 
respiramos desde nuestra remota infaneia. 

Dirás, por ventura, que este inicio mío de tus souotos 
es m1o lle lós milmollos ele pedir que se estilan en el mundo, 
por cuanto me ofreces que me serán dedicados, si sttlen apro
bados de mi examen. Dí lo qtw quieras, y vengan los so
netos. z,No compreudes hasta ahora "qué dan los poetas en 
los versos que dedican, y qué reciben. las personas á quienes 
van dedicados"~_;'Aquéllos dan y éstos re,ciben perlas; y 
dado qne no mereciesen tal apellido los versos, en ellos se 
da y se recibe testimonio de simpatía y benevolencia, perlas 
que se cuajan en el océano del corazón. 

Vengm1, Julio, los sonetos; y no pidas absolución ít la, 
moda. Si con dedicármelos pecas, absuelto estás de ante
mano; . primero, por mi gratitud; y segundó, __ . __ . tal vez por 
mi vanidad, que se sentirá satisfecha al ver con tales lazos uni
do al tuyo mi pobre nombre. 

1· J&ooESTO p:sPINOSA, 
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