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PRESENTACION 

Rkardo Al vares fue uno de los litexaJtos de mayor valía diE/ cbmien
zos de este si.glo en Quito. Iniciado desde muy joven en las ta.reas del 
Arte y de la Boesía, a la sombra de LUIS ANU3AL. SANCHEZ; prime
ro, (hay que reco:Ddar que Sánchez fue el prologuista del libro de poe
mas en prosa, titulado ESPIGAS DE LA NOCHE Q.e Alvarez) y, luego, 
en fraternal amistad con Augusto Arias y Hugo Al.emán, sus vecinos 
de bar:rio; 'Por •otra parte, Rica~rdo Alvwez escribió bastante en prosa 
y en verso, ya creando su propia ·belleza,' ya comentando la de escrit().J 
res y poetas naciona:les y extranj-eros, en r.evistas, folletos y periódicos. 
Recuerdo sus artículos sobre Rogelio Sotela, · sobre el gran uruguayo 
Carlos Sabat Ercasty y tantos otros de esta época, con quienes, además, 
al parecer., mantenía con-espon!denc:ita. Fruto de ésa ·su bien proibada 
y decidida vocación J.itera~r1a son estas págililiBS que, 3: continuación, . se 
pu'bllcan, y que cons:tJituy¡en 111n trabajo casi: inédito de Alvaa"ez. Bo
lívar y ManueHta Sáenz le ·dan ocasión al autor para escribir un ver
daderQ esquema de Historja de aquel· romance clásico, que brotara co
mo una chispa y que tuviera tan larga duración al extremo de haber 
pasado a la inmortalidad. Y no pod~ ser de ótro modo, ya que sus 
protagonistas fueron el más grande hombre de América del siglo :XIX 

1 

y una de las más bellas muj.eres de Quito, en ese ·entonces, 
Con entusiasmo, con fe, con amorosa dedicación nos pinta Alvarez 

un marco histórico en el que se desenvuelve la vida de aquellos dos · 
seres, en medio de la baraúnda de la política local y de los heroicos 
episodios de la. Guerra dé la Independencia de nuestros pueblos. Es 
un 1eS100rzo de la tr¡eyectoria de Bolívar, y los juicios y conceptos -del 
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autor son ace·rtados, elogiosos para el l.Jibertadcir -y no· podia S'e~ de otra 
manera-, y, sin. embargo, no desmesurados. Y todo esto escrito en 
lenguaje amen~, sencillo, hasta f1orido, no desprovisto de galas lite
rarias. 

El mismo autor nos di:ce que lo que le llevó a ·escribir esta historia 
es su pas:ón por el Libertador, su admiración por el grande homb:re, así 
como su deseo de ser fiel a la v-erdad histórica, y .esto sólo sería sufi
ciente motivo pare ensalzar la calidad de la ·ohra del Sr. Alvarez. Sobre 
Bolíva-r y Manuelita Sáenz se ha escrito mucho, ·en especial, en los últi
mos tiempos, pe:ro .el presente: tmbajo ha sido ·elabo·rado· con tales 
calidades de brlevedad, de flu::dez literaria& y c1e justeza histórica, q¡ue 
bien vale la .pena su publicación, para recomendarlo, como un brevia
rio de devoción bolivariana, a Las generaciones jóv·enes de ·estos países 
amexicanos, que no deben cansarse de admirar y estudiar la inmensa 
f·gura c1e Bolív1ar, mientras exista Lihertad •en ,este C01ntinent-e; Amé
rica no puede seguir existiendo, a su v,ez, sino bajo eJ. .am:pa·ro de la Li
ber.tad y de la Justicia. 

En nombre de una vieja amistad que me: unió a; Ricardo A.lvar.ez, 
así como ·en apre·cio de sus virtudes de escritor y literato, me es grato 
trazar este exordio, en homeruaje a su memoria. 

Quito, 17 de Diciembre de 1978, día conmemorativo de la muerte 
del Libertador. 

Humberto Gómez Ortiz 
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La pubhcadón de estos apuntes no tienen otro objeto que expresar 
el homenaje de mi admiración ilimitada a la figura eternla del Liberta
dor. Desde niño aprendí a glorificar el nombre de Bolívar y aún -en las 
aulas escolares obtuve un premio por haber escrito una pequeña com
posición sobre la magnífica obra Ubertaria de Bolívar. A un abuelo 
materno oí alguna vez ·con verdadera eurios~dad re1atar algo· sobre Bo
lívar y sobre su maestro Don S.!món Rodríguez; me dijo que, hal:láridose 
en Guayaquil pudo ·C·Onocer unos originales o escritos de Don Simón 
Rodríguez, el ma:estro dl€1 Libertador, oriiginales. que se hallabarí. ·en po
der de un señor Destruge. 

Años má:s taTde, alguna vez •en la cátedra de Historia:, tuV'e oportu
ni.c1ad de hablar a mis discípulos •sobre Ja obra magna de .dar indepen
dencia a ·Cinco puehlos y de· escribir páginas admirables· ·en la ldteratura: 
americana, páginas i:nsuperaPles ·en laiS que .Simón Bolívar demostró 
ser un maestro de las letras. 

Luego, con admiradón -pr~ofunda, he leído la mayor parte de' obras 
importantes que se han •escrito sobre ·eU Liberta:dor, ·desde los apuntes 
bio•gráficos, de Don Simón Rodríguez, los de Montalvo; 1a .colec-ción de 
Cartas ·del Li'bert.a:dor pü'r Lec.una, las 'biografías por Pineda, S'món La'" 
tino, Cornelio Hispano, Jesús A. Coba, Emil Ludwig, Tomás Rourke. y 
aún la biografía que contiene algunas páginas die diatriba y de acerba 
crttica del Dr. Sañudo, oriundo de Pasto. 

En la última expos.ición iconográfica· que s:e reaili2ó en Quito en 
el Paraninfo 'de la Un:iversida.d Central, pude apreciar más d.e un -~en

, tenar de óleos de BolfvaT, algunos pertenedentes a· distinguidas fami
lias de esta Ca;pital. 
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Con todo este material, he escri.to algunas ·páginas referentes a 
Bolívar y ManueJita Sáenz; son episodi0s romántico§- y algunas ánéc
dotas de interés, igwa1mente que unas pocas ca'ttas que son un 'ej,emplo 
magnífíco de ese arle literario de BolíVIar. -

No me anima sino un afán de no dejar inéditas estas páginas que 
pueden proporcionar una amena lectura. Y con perdón del lector, ini
ciaré con 1os primeros apuntes biográficos. 

I 

Bolívar nació en la ciudad de Caracas, en una dsa ·elegante y so
lariega, ub1cada en Ja ealle de San Jacinto, -el 24 de Julio de 1783. Sus 
padr.es_, don Jua:lL Vk:ente .de Bolívar y D'Jña MarÍa de la Concepción 
Palado y Blanco, pertenedan a una notable familia venezolana descen
diente de familias de abolengo español. Los ascendientes paternos fue
ron -originar.1os de Vix·caya; vi:nie:rmn a la América, radicándose p~imero 
en la Is;la de S.§!Doto Domingo y luego se tnasladaron a la Capitanía de 
Venezuela. _ 

A los sés días de naddo, d 30 de Julio ¿!,el dtado-año de 1793, fue 
bautizado el niño Bolívar con el nombr.e de Simón José Antonio de la 
Santísima trinidad;, pór insinuación del PresbitE;m AI"isti:guieta, ya que 
los padres y algunos famiiliares deseaban ·bautizarlo ·con el de Pe.dro 
José. Dice, en las anécdotas consignadas en el libro del autor- colom
biano don Manuel AntÓnio Pineda "Bolívar :ante la Historia", q:we el 
Presbítero Aristiguieta insistió -en que le bautizaran al niño con e[ 
nombre de Simón .porque aquel infante hab:í!a de ser, pasado~os años, 
el Shnón Macabeo de ·la América. A 1os tres años el niño Bol;ívar quedó 
huérfano de padre y su · ,pi:imera -edll'ca'Ción fue ·confiada a ·eminentes 
v.arones ·Como Simón Rodrígu-ez, André:s· Bello, el PDesbítero José An
tonio Negrete,, los señox.es Ca:rra•soo y Vivas y don Guillermo Pelgón. 
Quien se .dedicó con mayor fervor a la educación de Bolívar fue don 
Simón Rodríguez, pues, hasta los· on~·e años se de.dicó exclusivamente 
a fo:mra:r e1 alma de aquel niño. Más tard!e, Bolívar reconoció que 
quien Le orientó y le educó pare 1a libertad, fue don Simón Rodríguez, 
de .quien años más tarde. se expresó/ en esta forma: "él formó mi· cora-
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zón paTa .la libertad, pro-a ila justicia, para lo gr<ande. patra Ja honr:oso.''. 
Dada la cuantiosa fortuna del niño Bolívar, los parientes . .resolyieron 
enviarlo a Europa, a fin de que se e·ducara en los principales centros 
de Cl.iltura:. · 

Bol:fv,ar saHó de la Guayra e119 de E'Il!e.ro· die 179>9, y como el barco 
· hiciera escala ~ri> Veracruz, permanedó en MPxico visitando varias po

blaciones, espe·c!almente la Capital, pero 0 :do a discusiones políticas 
ardientes sostenklas con una autoridad !-:';..:; a la rebe!ldía de su carác
ter, tuvo el joven Bolívar que partir ,.,presuradamente de la Nación 
Azteca. Desembar·cÓ Bolívar en una población ·cercana a Santander y 
de allí se dirigi.ó inmediatamente a Madrid, -alojándose en casa de su 

' tío Esteban Palacio. 

II 

Madrid en el año de 1800 es la capitail más importante en su vida 
fastuos;a; ;está ·eo::t el arpo;g.eo por la fabulo,sa r1queza ,que [leva die SUS• 

colonias. Virreyes, Pres1dentes de Audiencias, Encomenderos, propie-t 
tarios de mitas y nobles qúe adquieren sus .títulos a hase de mih~s de 
doblones de oro, como .ya lo dijera el po.eta palaciego Quevedo e,n una 
de sus clásicas coplas, envían mU.es. de monedas de oro para sustentar 

' el boato de la Cor.te y de sus favorito1. 
Bolívacr se aloja •en un ·elegante pa·l'aclio, en donde 'vive un tfn suyo, 

hombre ·~elibe y amigo de la vida gail'ante; éste mantiene r·eladones co~ 
Godoy y el célebre Mallo·, favorito d-e la reina. Bolívar, adoles;cente 
guapo, inquieto, de ascendientes españoles, tuvo relaciones con estos 
cahallJeTOS\, qui.enes· alguna v.ez le invitaron· a sus fi.esta:s. En "La Vidts 
Secreta. de Bolívar" por Cornelio Hispano, este autor nos refiere una 
qnécdota muy inte1:1esante sobl'e esta etapa de la vida de Bolívar. El 
joven c:a11aqueño fue invitado a un banquete, a una: suntuosa fi·esta e~ 
que las viandas y vjnos .eran nada: menos que l1evado,s .del Palado Real 

) Carlos IV era un Rey débil y su esposa una mujer de l'a · que h?hlan 
mucho las crónicas eróticas d-e la époc<L Pues, la adoles.cencia :9~~Bo- · 
lívar se in~cia con las in.tr~gas ,amorcs•as .en las que toma. .parte BoUvar. ' 
Hallán,dos.e é.ste é1 aqJ,lel banquete ·en que se esperaba a 1.1;11; i,nvitado 
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regio, ve aparreoe•r di:s.frazada co!l hábitos rel!igiosos a la· r·eina, hermosa 
y sensuall mujer .... 

A me·diados · de 1800, Simón Bolívar principió a visitar la casa ·de 
don· Bemard:o Rodríguez del Toro y -en eila ·conoció a María Teresa, 
hija del mencionado •cabal1ero, prendándose .de sus virtudes y de su 
belleza. Bolívar se enamoró loeamente de aquelira pál1da flor del trÓ': 
pico, belleza sugestiva y enloquecedora ·de aquel1a niña que le enlo
quecería de amor y qrue, igual que Jas flores ecuatoriales, ·despidiera 
su perfume y se tr-onchara en un minuto. . . BoHvar, •en carta que diri
giera a ·SU tío Pedro, en septi·embre 30 de 1801, expl'esaba con frases 
·de elegánte eorte, 'Su .deseo de contraer matrimonio: "por haberme apa.: 
sion;ado de una señorita dé las más hellas circunstancias· y r·ecomenda
bles prendas, ·col?o es mi señora doña Teresa Toro, hija de un paisano 
y aún pariente, he determina.([ o ·contraer alianza con· dicha señorita, 
para evitar la falta que pue·do ·causar si falle2lco ·sin/sucesión, pues, ha
ciendo tan justa liga, querrá Dios darme ail:gún hijo que sirva de apoyo 
a mis hermanos y de auxil1o a mis.tfos". 

En ·esta é.pnca, -en octUJbre de 1801, Bolívar sufre alguna contrarie
dad por el incidente o·casionado :por llevar en los puños de su ·camisa 
algunos brillantes; cerca • de la Puerta de Tol~do es atacado por la' · 
guardia civil :tr.atando de ap!'esarlo. Pero él escapa, y por m:dten del 
poderoso Mallo, no intentan nuevamente. capturarlo. 

Abandona luego Madrid; se d~ unas pequeñas vacaciones y se tras
lada· a Barcelona, lueg-o a Marsella, pasa a París a principios de 1802, 
en la épocc:¡. 'en que la giloria de Napol1eón tomaba 'l.ma a<u,!'eola de gran
deza: A su retorno a la capital española, contr,ajo matrimonio con doña 
María T·er·esa Rodríguez del Toro, el 25 de Mayo de 1802. 

Su matrimonio nO le permiti·ó continuar sus, estudios en Europa y 
retornó a la Patria, a gozar de la vida del hogar en sus extensas pro
piedade.s de Aragua con eii cargo de Capitán de las Mi:Hcias ·de Aragua. 
Pero su luna de rni•el fue ·corta, pues, doña María Teresa falleció en 
muy temprana edad, a ennsecue~cia de una fiehre palúdica, en enero 
22 de 1803. Este fatal suceso deterrrn'inó en el ánimo .de Bolívar una 
resolución: la d1e :retornar a Europa', ·al Viejo Mundo. 

Bolívar visitó París, por segunda v.ez en 1804, ,en ITa época de la 
· coronáción de Napoleón; allí pudo apre:ciar la apoteósica manifustadón 
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del pueblo francés al Emperador; pero Jen el áni:rrÍ.o de Bolívar ~enninó 
una sorda indignación, un profundo nécha:zo. para N apol:eón, 'T • . ;';'''el· ge-: 

· nio ·destructor de tia guerra ·cuya "gloria misma le pareda ¿jres;plan- . 
dor del infierno, las lúgubres; llamaradas de un volcán .destructm·, cer
niéndose sobre la prisión del mundo" .. En la Ciudad-Luz, París, Bolí
var se entregó •con toda la iimpe;tuosidad de su :temperamento juvenil 
y ardientre al fasto, a la ostentosa: vida del derroche, ,e;siCandáliZ'élildo a 
los americanos; pero esa vida tan fácil y~ frívola, vida: d.e dilapida·ción 
y ·de erotismo frenético, no duró mucho. La amistad He hombres no•ta
bloo en las 'Ciencias y en 1a política, cambió l~s horizontes de· ese· vivir 
gálante. Espedahnente, transformaron. ·en ideales esos devaneos eró
ticos y derroches de· fortuna, e~ sabio H11il:Ilbolt y el maestro Simón Ro
dríguez, ·el primero relatando las belikas de 'América., s~s investiga
ciones, sus estudios, y el segundo, su'gide·ndo la realizaciórr del ideal 
;nás grande para un hombre: dar independencia a las colonias de Amé
rica ... 
: \ 

ni 

Por el} quiteño Carlos Mon.túf·ar, hijo del Marqués de Selva Alegre,· 
que se encontraba en París, supo Bolívar que Simón Ro.dríguéz, · su 
maestro, se hallaba en Viena. Allá encaminó su.S pasos el joven y fre
nético galán; en Viena •encontró a su maestro atrabiliario y locü, ·dedi
cado a la Química en un ga:binlete de un alemán. También, por segundá 
vez, Simón Rodrígue..z ha1bía cambiado su ·nombre y ·apeHido por el de 
Samuel Robin.son. 

Las fiestas galantes, amoríos y placeres ha>bían agotado al jov·en 
Bolívar; :en Viena sufrió una crisis· tal que parecía .que Bolívar iba a 
fallecer. Tenía una eo:nsunción total y, en un momento, el propio 
BoHvar creyó que su muerte era inev:itable. En una extensa carta a 
su prima Fanny Tobirad Aristigueyta o Fanny de Villard, habla Bolí• 
v:ar con una ,elocuencia admirable de ·esa eta:Pa de su vida. Describe 
como encontró a su maestro; luego, los consejos- que le dio de que se 
distrajese, ·que fuese a la ópera, a los teatros, a los bailes. Luego·, des
cribe su enfermedad, la crisis de ésta, hasta el extremo, de que crey6 
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morir. Por último, de .esa iny.e:cción .de vida de su maestro cuando lo 
habló de los ideales, de una vida gloriosa, empeñada en dar liber.tad a 
un continenbe y ·de Jos cuatro millones de -onzas d.e oro de que podía 
disponer, ya que su focrtuna aLcanzaba a esa cifra. 

A princ'pios de Ma.yo de 1805, maestro y discípulo viajan para Ita
Eia, a pie. Visitan las ciudades más importantes como Florencia, Vene-

- 1 

cia y Bolonia; llegan a Roma en Julio. 
• ' ' 1 

Bolívar quiso ·conoC-er at Papa, Pío VII y pidió al Embaj·a.dor de . 
España que we acompañase¡. , Ambos fueron -=< la audiencia que el J efJe 
de l!a IgleSJia Católica Les ~concedió; el Embajado.r s-e pmstemó y besó las 
sandalias del Papa; pero Bolívar no lo hizo, se manifestó rebelde y 
ante. las insinuaciones de~ Embajador y demás· .concurrentes, demostró 
la rigidez de su carácter; no se arrodilló pa:ra besarle los pies. El Papa, 
ante si.túación tan delicada, ·exclamg: "no obliguéis'· al joven indiano 1 a· 
prosternarse, dejad que obr·e -como-guste". Boliv;ar se inclinó respetuo
so y se alejó de Pío VII. 

El jowm Bolívar, según nos refiere Emil Ludwig, poco tiempo ah~ 
tes, ingresó a una logia •española y .en París yá_fue investido con el gra-
do de venerable. 

1 

A mediados de Agosto del añ0 citado, encontrándose en Roma, 
en. la Ciudad Eterna, tan admirada y be1l:amente descrita por la castiza 
pluma de Juan Montalvo, se dirigió al Monte Sacro y en aquella colina 
sagrada, dirigiéndose á su· maes.tro hizo el sigui·ente juramento: "Juro 
delante de usted, juro por el Dios de mis padr-es, juro por mi honor, 
ju-r'? por !.a partri.a, que• no· daré de.scansn a mÍ! br.a,zo, ni :repo'So a mi alma 
hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del 
pode.r español". En el libro d·e nuestro eximio escritor Manuel J. Calle 
hay una bellísima descripción de esta escena, tituiliada "El Juramento 
del Monte-Sacro", escena en la que puede apreciarse la sublim~dad, la. 
solemnidad de un . a.cto tan trascendental para la vida libre de cin·co · 
naciones del Nuevo Mundo. 

Retornó a Francia y auego visitó otros países: Alemania y Holanda; 
ccrnoció a p-ersonaj.es -de tanta importancia como Napoieón, Mir~d.a, 
San. Martín, José Bonaparte. Departió en alguna ocasión en breve y 
sustanciosa· chatrla eorr Pestalozzi y, según -cr!terio de Lu-dwing, posi-
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b}emente tuvo amis:vad oon escritores como Chateauhríand,. Laa:nartíne 
y otros. 

De !'egreso a la América, desem:barcó en los ESt·ados ·Unidos, visitó 
varias ciudades y. pudo fortalecer .a.ún m~ todavía sus principios de
mocráticos y libertarios. 

Hasta principios del .año. de, 1810, Bolívar permanece dedicado a 
sus intereses particulares, ya en sus extensas propiedades, especiaimen
te ·~n ·su hadenda TUY y en su casa solariega de Caracas, sin tomar 
parte activa en la poliÜca hbe:rtaria; pero la llegada de los comisionados 
de José Bonaparte, qui.en ha:bía invadido. España y .dominado una parte 
de ella por la :f.uerza de Jas armas, endende en d espíritu de Bolívar 
la llama de la ltbertad y 1s.e .llena de ·coraje. para la lucha ... 

Con un puñado de próceres, BoJ:ívar insurge en la vida polÍitica de 
Venezuela, el 19 de abril ·de 1810 y desconoce al Gobierno Real Español. 
La junta Sobe:mna de Car:a·c:as d,esti,tuy¡e al Gobernador Emparán, nom
b'ra a Bolívar Delegado ante el Gobierno d~ 1a Gran Bretaña para Ías 
gestiones •conducentes a conseguir .apoyo y recursos para la causa de 

·la Indeperulencia. La misma Junta Soberana asci•ende a Bolí:var al gra
do de Coronel. Para su viaj.e a Londres, .el Coronel Bolívar se acompa~
ña ·de Don Luis López y Don Andrés Bello, este último en calidad de 
Secretario. El 9 de Junio de :t.810 s-e embarcan en el "General Welling
ton" y parten con dire:cc1ió.n a la G11an· B112taña. 

Venezuela, por medio de sus comisionados, solicitaba la protección 
· marítima de ·1a Gran Bretaña: piara opo11ers:e a eualqutér tentativa de 
dominio de Franda y gestionaba, además, la adquisidón de armamento. 
La actuación de Bolívar ·ante el Gobierno de Gran Bretaña fue brillante, 
aunque éste con habilidad diplomática, no quiso ofrecer ni negar el 
apoyo solicitadd. 

IV 

El 30, de agosto de 1810, BoUvar dirigió una comunicación, al S>e- / 
cretario de Estado Wel1esley,, indicando- que las gestiones. die la Comi
sión caraqueña habían .terminado y que ~?Sta:ba Ii.sta para ·embarcarste 
c<;>n dire·cción al Nuevo Mundo ·en ·el 'buque de guerra ofrecido bené
volamente por el Gobi.erno de~. S. M. Británica. 
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Con la llegada der G~neral Francisco de Miranña, la eaus.a de la 
libertad toma mayor brío y el 5 de Julio de 1811, ~h ACTA MEMORA
BLE los ven,ezolanos juraron soLemnemente ante . Dios y los hombr-es: 
"de ser Nadón libre, so·beran.a e independiente". Inmediatamente el 
Gobierno libre de Venezuela' adoptó la band·er,a trieolor para la Re
pública. 

Desde este memorahl·e día·'prindpiaron las luchas internas entre 
patriotas y realistas, entre las que eitaremos la enc.a'bezada por los ca
puchinos que fue debelada y sus cabecillas fusilados y sus ·cabezas exihi
b1das en lias plazas de la ciudad. ' 

EJ. espíótu indom:ble de Bo.Jívar, la energía y temple mJil:1ar, la· 
sublime posesión del ideal libertario pueden verse cuando recibe in
formes, en Caracas, sobre la: derrota de ]as fuerzas de los patriok!a:s en 
el sitio denominado "Coro". Y como si ~a naturaleza se confabulara 
contra eUos, e1 26 de Marzo de 1812, ·en un dar.n y espl.endo:v.osn dia de· 
sema:n,a santa,· un t.en·emo.to sacude y destru.ye varias floTedentes po
blaeiones. 

En aquel memorable día, 26 de Marzo, todo el pueblo car1aqueño 
pudo admirar ~a grandeza de alma de Bolívar, la subl'imidad de su 
hero:e.a ac·ción, de 1sus sentimientos humanit•a:rios fl.l org;aniza,r hospita
les, al levantar el án;mo del pueblo para continuar la rucha contra el 
pod. er español, pues, los fraih~s español1es explotah. :a:n la ignoDancia po~ 
pula:r al decir que el terremoto em castigo d.e Dios por no someterse 
los criollos al dDminio {Le :España. Bolívar, al eneon,tra:r a un fraiLe que 
exho'rta:ba a la. multitud exigiendo como un imperativo que ésta pro
metiese sDmeters.e a la autoridad real, en actirbud y gesto heroico, nos 
11elata:n los biógrafos que exdamó: "Si la Naturaleza se confabula cDn 
el despotismo, la obligaremos a obedrecoer". 

Dis:ignado J.efe de las Fuerzas Ba:triotas d.e Puerto Cabello, Bolív·ar 
soli-cita a Miranda el envío de· fuerzas militares sufidentes para def·en
der aquella plaza 'en la que había una ea:ntidad de víwres y pertr,eehps 
de guerra muy apr·edables; pero debidD a la subl,evación de los prisib
ner9s españoles en el Castillo d:e San ~Felipe, quhenes izaron la enseña 
r.eal y abrieron mi nutrido fuego sobre la poh1adón, ésJta oayó •en poder 
de .los españoles. Desde este infausto ·ilia los patr1otas sufren reveses 
sin término.. 
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Con la rendici6n de Puerto Cabello, el General Miranda cel,ebró 
la capitulación de La Victoria, .el 25 de junio de 1812. Los e;spañoles 
y ·~mtoridades peninsulares retornaron a Caracas, ·el 30 del mismo mes. 
Pris~onero el General Miranda de los realistas, fue·· entregado por "sus 
amigos" y .colaboradores a las auto-ridades monárquicas; Monteverde 
ordenó. le ahe:trojaran y le mantuvies•en ·en una mazmorra, ya qllle dicha 
cárcel no podía ser más a propósito para un trato inhumano. De· allí 
el General Miranda fue envi•ado a Cádiz y en la prisión de LA CA
RRACA muri·ó, sacrificando a:si h.er:oica y nobil,emente su vida por la 
causa dé la libertad. 

\Bolívar vi,a,ja a La Guayra y de allí a C:ur.acao; su viaje fue lleno 
de contratiempos, pues, pel'ldió equipaj.e y joyas. De esta última po
blación pasó á Cartagena, ciudad elegida pa~a nesidenci.a por ser po
bl,ación l,e•a.l aún a la ·causa de los patriotas: En ·esta ciudad Bolívar 
publkó un folleto de •enorme interés político en el que •expone "fas 
causas que conduj.eron a Venezuela a su destrucción". Con es,tilo cla·ro 
y ,eloeuen¡he, BoHvar expone :el fracas10 del sistema tolerante impllam.
tado en v.enezuela y pide que para el futuro haya unidad, solid>ez y 

ene·rgía en los Gobi·ernos. También discmre largamente sobr.e la de
bilidad del Gobierno Féderal estab1eddo en Venezuela. 

El Gobierno de Cartag'ena ·comprendiendo. el V<l,lor y el ardiente 
patriotismo de Bolívar, recomendó al Co·ronel Labatut aproveché!ra los 
servicios del valiente gfidat ·En · efeoto., 'sin ·conocer los .. dotes muy 
espedales de Bolívar, Je designó para !Jefe de Destacamento ·~n Barran
ca. Desde allí inicia Bolívar una Slerie minteiTUmpida: de, •COmiba:t:es. Vi.c
tor:oso· ·en TenerHe, pasa a Ocaña y V 1ence. Nueva Granada que tenía 
conocinl.iento de los brillantes triunfos guerreros de Bolívar y que 
deseaba cooper>ar a la causa de la libertad, envía auxilios para fortale
cer a Bolívar y a su:s .legiones: guerTie:ras. El CorQnel Ri:vas, al frem.,t12 
de un desta·c~ento de gr~adinos, toma Niqui.tao haciendo prisioneros 
a más Q.e quini•entos re·alistas y recogiendo Una apreciable cantidad· ele 
:t!luniciones. ~Luego. Bolívar ataca a la plaza de Tizcar y toma la .de 
Barinas 

V.eñddo el re1alista Oberto, •t:;ae· Ho,rcones, ,ern p~de·r de lo.s patrio· 
tas, luego San Carlos, triunfos que inf·unden optimismo y afán de con
splidar ·deÍ:m.iti.vam~nte 1ao libe:rtad 'en v,enezuela. Poco:s días .más tarde,, 
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combaten los patriotas en Los Taguanes., en donde la victoria más bri
Hant·e 1es son:de y en donde se -cum;pl.en órc1ell1Jes severas, no dand'o 
cuartel a los españoles y .decapi tándoles •en forma inmisericordiosa. 

El 2 de Agosto de 1813 ocupa pacíficamente la ciudad de Valencia 
y -el realista Monteverde. fuga a Puerto Cabello. Bolívar se halla en 
su apogeo de gloria; los horizontes de la libertad ciñen su cabeza con 
aureola de luz. Dirige u<ri Me.ns.aj'e al Congreso de N1.11eva G~anada, co
munkándole sus victorias y ofreciendo ocupar Caracas y consolidar 
la obra de libertad después de pocos días. 

En Caracas, los patriotas y los tammares de BoHvar, seguían la 
marcha triunfal del Ejército Libertador; algunos realistas no podían 
dar crédito a 1as hae.añas gue:r['eTa:s: c1e aquél que¡, pros·c~ito. en e1 año 
anterior, abandonó la capital con pocos amigos. Y ·en verdad si hay aJ!
go que admirar len aquella patriótica Clampaña, a más de los frecuentes 
actos de heroísmo, es la €strateg'ia de Bolívar como militar y las dotes 
de estadista para or:ganiZJar los pueblos libertados. ~ 

V 

El Brigadier Antonio Fierro supo que Bolívar se aoercaba a Cara
cas, y mandó Viarios comisiohados para la Capitul<adón: Francisco de 
Iturbe, •el doctor Felipe Paul, el Marqués de Casa León, quienes al tér
mino de la _Cornisi6n encontrar:on que Oar.acas había si·do abandonada 
a su suerte. Bolívar pinta admirablemente .esa situación y la cobardía 
y pusi:lanimidad de Fierro. 

El 6 die hgosrto die 181.3, Bolívar ;t.oma posesión ·dle Ca:racas con su 
ejér·cito. La rtecepción fue triunfal, apoteósica, ·descrita con caracteres 
sugestivos por Gova y Ludwig. El ilustre caraqueño, el cabali<ero de 
la Gloria, y de Ia· Liberfqd, r:ecorrió las. calles de la ciudad ·rue Caracas 
en un hermoso carro halado por ·doce mujeres. La magn:itud de BoH
var, del "árbi:tro de la paz y die la ·guerra" -como le calific.wa Olmedo, 
fue la expresión de un alma supe·rior: muchos de los españoles rea..listas 
que no pudi:eron abandonar la ciudad fueron tratados con be:rlevol'encia. 

14 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ahora, ·en p1eno triunfo, dEscribamos la :prócera silue,ta del Caba
llero de la Gloria, Don Simón BQlívar y con la pluma de Costa du 
ReyJs, gravemos ·esta nob1e figura: "Pequeño, delgado, abezado,, c·on ojo 
de águila y mirar de sol. La frente vasta y alta, p;:yrece, cuando se arru
ga, ·atraelr hao:a sí toda la célll'a, .dominando asi a Ja nariz delgada', al 
labio sensual, y a1 mentón voluntarioso. De largas patillas negras, las. 
qu•e comprimen las mejiUas y le dan un perfil de medallón que David 
de Angers hubi!era valorado. Impetuoso, violento, injusto a v·eoes, S3.be 
no obstante ·re~eonooor sus errores. Sensible a 1a clemencia, si se en-. 
contraba e:ra po.r un es.fuerzo· refLexivo de su volnntad. Generoso hasta 
la prodigalidad, •el amor al dinero no era para él sinq signo de deca
dencia. Si maLbarató su fortuna, fue para üOiThS'erv.ar inta;etas las rique
zas ·de su co11azón. Aquéllos .a quienes su g¡l'or.i•a y su onmipoil:eneia 
ofuscara más, olvidaron es:~e apasio!J1Jado desJn:terés; de otra manera, 
la desmesurada ambición qure le reprochaban hubiera toma:¡lo a sus 
ojos la oara de· una muj,e;r ardiente y grave a la cual no es posibLe tratar 
con rigor. Sobrio y frugal, ;podía vencer ,1a fat~ga y dormir ·con un o1o 
sin cuidars'e de la hora -o del Lugar en donde tenía a su persona". Estfe 
pueblo patriota de Caracas, jubiloso y delirante, cuando Bolívar tomó 
posesión de la Capital, le proclamó su Libertador y en magn.ffico ple
bi.Sdto, le designó Jefe Supremo de las: Provincias Libr.es de Venezuela. 
Pocos días de descanso to'll\Ó Bolívar en su ciudad natal; luego orga
niz·Ó las fuerzas par:a atacar alTealista Montev;erde 'en Puerto Cabe.Jlo. 

Eh Bárbula: muere el Coronel Ata:nasio Girardot, pe.ro el 3 de Oc
tubre de 1813, en Las Trincheras, vengan los patriotas la sangre del 
heroico J·efe. Un Decreto Supremo de Bolívar ordena que el co.razón 
de Gira,:r.do;t se deposite en una urna y se lo tnas•}a,de· ~a la Cat.edral 
de Caracas. Tal ceremonia revistió solemnidad. 

A poco dlel combate. d,e Las Trincheras, las . tropas patriotas sufren 
una deTrota 1en Barquhsimeto. Un Batallón se derJ.,ota por · un toque 
de ·corneta .de reti•rad'a, toque. inco!ruSulto ,e importuno., p~ro Bolí'vax, 
terrible ·en la derrota, castiga a:l Batallón dejándote sin nombre. ·Más. 
tar-de, .áquel Batallón sin nombre s.e enfrentó en Áraure con l~RS fuerzas 
realistas; triunfando en fo.rma total sohre el contendor. Bolívar, en 

~v:al·1ent,e prod:arrna, Jos !l'lama v;enced!ore:s del Araur:e. y 1eg; d1ce: "Habéis 
ganado la Bandera invencible dle Numancia". A fines ,de diciembJ;~e de 
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1813, Monteverde fue derrotado y ,(Le:jando ·el poder, salió de Venezuela 
con rumbo a la Península. 

Bolívar •coa:woca al pueblo d.e Caracas •el 19 de Enero -de 1814, el 
que se reune en la Ig}esia de San Francis-co de dicha dudad. Acude 
Bolívar al templo ·en miedio de un séquito brilla,nt·e, a-compañado de una 
SJelecta ofidalidad. El -discurso. de Bolívar pronunciado aquel día es 
una pieza oratoria de muy alto valor . 

. El pueblo de Caracas, al término del discurso, ratifica la confi,anza 
en el Libertador y el poder conferido . de Jefe Supremo del Occidenrbe. 

Los españoles no habían perdido trempo. ni oportunidad para reor
ganizarse y fortalecer sus pósicio:nes, tratando de reconquistar _las pro
vincias perdidas. Los Llano~ se -encontraban en poder de Boves y Ba
r1nas caí:a bajo •el fuego .die Yánez. El tres de fehr,ero, Jos patriotas su
frían una nueva derrota en La Puerta. Las acciones se suoeden con 
rapidez y los actos terrorífi·cos de . fu:sHamiento y de.capi.tadones son 
moneda corri.ente. 

Riva:s triunfa -en la Víctoria, derrotando a Hoves, ·el que no desma"' 
y:a en su afán de reconquistar Cal1a•c'a!SI. Organiza -un bien •equipado y 
numeroso ejército compuesto de más de siete mil soldados y estaMec1e 
su cuartel en San Mateo. Por primera vez. Bov'es se ·enfr.enta .. directa~ 
mente eón Bolívar y el 25 de Marzo de• 1814 sre entabla una ba,ta:lla 
sangrienta •en la que los patriotas van perdiendo, pero el heroico acto 
de Ricaurte de inc•endiar la casa del Ingenio de San Mateo, episodio 
tan magníficament•e descrito por don Manuel J. Calle en sus leyendas, 
volando el héroe con el parque, salvó á los patrio.tas, ya que aquel 
sacrificio incrurento deJ hé:r:oe causó páni•co y paralizó l:a acción .r•ealista•. 

1 A los siete días de la a.cción de San Mateo, los patriotas obtLenen 
un triunfo en Bo-cachiea y el 28 de mayo, las fuerzas de Bolívar sa1eh 
vi-ctoriosas en Carabobo, tras una, sangrienta lucha. Pero la victoria 
sonríe momentáneamente a los patriotas: la lucha es cada vez más en
conada, sangrienta, sin cuartel, Mariño es derrotado ·en, La Puerta y 
Bolívar vencido· en Ara gua. A tales- des.a:stres de los patriotas hay que 
a,gregarr, para comp1e1;ar Ja pinturla ·dre ·cruadro tan sombrío, Ia fuga -del 
filibustero José Bianchi con los tesoros de la Revolución. Fe-lizmente 
Bolívar aJ-canzó a Bianchi en alt-a mar y logró recaudar parte de dicho 
tesoro- y algún armamento y municiones. 
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VI 

El 25 de SepHembre de 1814 por segunda vez llegaba Bolíval!' a 
Cartagena! con el ánimo abatido por l:as derrotas~ pe:l'o so,breponi•énd:os:é" 
a tantos fracasos, m;archó a Tunja, lugar aJ que arribó ·el ?2 d:e No
v1embre. Pronunció un vibrante discurso ,ante el Congresu y éste le 
otorgó un voto ·dce confianza y 1e nombró Je:fie del Ejército Batrio:ta que -
debía opemr en Bogotá. Como e1l D1ctador don Bernardo Alvarez, que 
se ·encontr.aba ·en Bogotá, no aéeptOJrél! ninguna transacción de la:s prci'
puestas por BoHvar, éste se vio Obligado a atacar; pero ·el l2 de diciem
br·e del ya citado año, ·el Dictador se v1o impedido por l·a fu·erza de las 
ci11cuns.tancias a capitular. 

Con el apoyo del Goibi,erno Republicano ya: resta:blecido en Bogotá 
y de numerms·OIS pa'triota:s., parte Bolív.ar nuev.amente a Oartag.ena pa
ra continuar en ,las jmrrl!a!dé\IS libertarias,, peDo la oposkión del. Coro!l1Jel 
Casti:1lo, ·las intrigas· poHticas y rivalidad.e:s y •espíritu de emulación que 
aparecían en· determinados J,e!f,es MiLitares, ·oibligaJ"~on a BolívOJr, paTa 
evitar una guerra civil, a retirarse de:J: Ejército. Se proscr~bió con, el 
alma destrozada, .del CoitlJtinente, diri.gié!UJdos,e a Jamaica, en unión cl'e 
su Secretamio Bri:c.eño, de los Hermanos Cara,bñoiS y ·ool Edecán Kent. 

En Kingston su pobreza fu,e tal que tuvo que solicitar el apoyo 
de un acaúdala~do propi,etario de ese lugar para pagar sus deudas· de 
hotel y cuhrir ;en parte la:s ne:c,es1dades más premiosas de sus compa
ñeros. En Kingston :sufrió tales humillaciones por falta de medios eco
nómicos que, de no ha:her sido socorrido oportunamente habría term·i
nado su vida •en f.mrma violenta, como él .expresara ·en una éLe sus· caTtas. 
Ludwig es quien mejoa.- ha .anJalizado la vida de Bolívm durante su p·eT
manencia en Jamaica:, ·es,a: vida: ,¿,e incerüdumhre y hasta: de miseria en 
la que d Libertador iuvo aún ·que do:Mega:rse y humillarse 'ante un 
paJnorama demasiado. sombrío de· .1a victa·. Sin ~embargo, allí ·escribió Bo·
lívar sus mejoil"es :pág:nas de carácter polítko y de .análisis de la !'leali
dad americana. 

En es,a misma población d:ebía libar la copa de la amargul'la hasta 
las heces. Y el puñal homicida manejado por artera mano, el puñal 
diü negro Pito., :esclavo liberto, pero pagado por 1os 'españoles de Ca:ra-
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cas debfa .a·cabar oon esa vLda consagrada a la: l~bertad de los pueblos. 
La 'casualidad -casua.'lidaid f.eliz para la independencia de los pueblos 
de Améri.c.a- hizo que B'Dlívar pasa:r.a: :a:quelJ.a noche con una herm'Osa 
dama, ·como rela:ta Cornelio Hispano en "VLda: Stec11eta de BoJív1ar" y 
que el puñal, en vez de herir a Bolívar hiriera de muerte a un joven, 
Fél:x Amestoy, qrue .a J.a sa•zón se ,enc·ontraba repooondo en las habita~ 
ci'Ones de Bolívall". 

Los patriotas de Car.ta·gena y algunos de sus amigos ·escdb~eron a_ 
Bolíva•r solicitándole una vez más su ayuda, par:a ·da:r término :a la obra 
Úbertaria. Decidida su partida·, con ayuda de todos sus compañeros, 
aJistó una escuadrilla ·con 300 hombres, par:tiendo del I'The:rto de Los 
Cayos el 20 de Marzo de 1816 con ·rrumbo al Continente. Entre los com
pañeros de Bolívar que ·delegaron el mando al hero1co y noble cara• 
queño, .dlebemos mencio:nar los nombres de Bri.ceño, Bermúdez, M·ariño 
y algunos otros. 

Al lleg¡ar al Oom.tinente, ·Bermúdez y Marr!iño desconoder<mJJ la 
autoridad de Bolívar; ést•e, obligado por las circunstancias, se reem
barca .con destino a Margarita. En o-ctubre parte a Haití y pasa UTIJa 
tempora.da ama.rga soHcitando ayuda ·9e Pe-tión. Aquellos días de hon
da des:esperación son descritos admirablemente por la pluma de 
Ludw;g; es:e estudio psicológ;oo qll!e ha,c.e de la desconfianza temp~ 
ram·ental de Petión, hijo de esclavo, y del noble caraqueño, deseen
Cliente puro de españoles, Bolívar, ·esperando la aqui.escend.a de P~ 
tión. Al fin, t.ras de una larga espe·ra, comiguió 1€1 apoyo solicitado: 
le poopor.cionaron 1algunos 1ba:rqukhuelos y algún 'armamento y mu
ntc'-ones. El 31 de didemhre de 1816 desembareó Bolív.ar en el Contil
nente, en Barc-elona. 

Con ·el Coronel Santander une Bolívar sus fuerzas para combatir 
a las tropas realistas, superiores en número. Los triunfos de Pá!ez en 
Apure y Arauca, de Piar .en el Orinoco., levantan su ·espíritu l~enáru
dolo de optimismo para la continua·ción d'e la campa-ña. Y aunque a 
los mil contrati~mpos, traiciones, derrota:s que amargan su -espíritu 
aún le ·espera una montaña de vicisitudes, de dificultades, de insubor
d'.na,:::ones, de peligr·os como• en C.a.Saco.ima y ,en Rincón de lOIS To·ros, 
Bolívar sigue imperturba,ble 1en su grandiosa obra, ·en la sobrehumana 
obra de dar libertad, de cre,ar a la vida independ~ente varios pueblos. 
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Y para ,ello aplasta sin pi;edad a traidores e insur.redos, aunque éstos 
hayan prestado servicios valiosos a la causa de la libertad, a la de la 
indepenc1encia. Entre ellos, el del mulato Piar, el ·héroe del Juncal, 
quien muere fusilado por decisión de un Consejo ·de Guerra. Acaso, 
·este fusilami€nto neeesario, ccimo lo asey¡era, Ludwig. dé un valilente 
como Piar, pero atrabiliario, re·belde, insubordinado, dio consistencia 
y disciplina al Ejército Libertador que ·estaba minándose ;por su falta 
de disciplina. Para Bolív.ar 'esta decisión que hubo que cumplir 1e 
afectó profundamente. Y 'en su prodama, cuyos párrafos transcribi
mos, así Jo di,ce: "Ay,er ha: s:i,do un día oo do.lotr :para mi eorazón: El 
General Piar ha muerto, pur;gando así sus CTÍme'l'l!es de lesa patria·, 
conspiración y deser-ción. Un triJbuna1 just:idero y digno ha· pronun
ciado la sentenciia eontra aquel imeliz ciudadano que 'eu:nbria,gado con 
los favo:res de la fortuna y deseooo de saciar su ambición p11etend'ía 
sepultar a la Patria ent11e sus Tuina:s". Con la muerte de Piarr-, Bolív~ 
logró disciplinar su Ejéróto y evitar la conspiración sistemát1ca y el 
des'bor.de de ambiciones. "Los triunfos obtenidO:S en la tenaz campaña 
en el Orinooo,, dice, el escritor bolivariano señor Vivanco, 1e facilitaron 
la ocupación de 1a importante ciudad de Angostura, qu:e tuvo lugar 
el 18 de Julio .de 1817 y por ·cuyo puerto recibió armamento, v;estua
rio y aún las exped.idones ingle:s,as q-ue vinieron pa:ra las campañas 
posteriores". En Agosto de 1818 Bolívar nombró al General Santan
der Comandante en Jefe de· 1a Vanguardia del Ejérci-to. Libertador, 
que debía ·emprender la ·campaña sobre Nueva Granada. 

VII 

El General Santander partió ·inmediatamente para la provincia 
de Casanare, ·con instrucóones para organizar varios baital1o!l1!es y vi
gi,lar de ·cerca los movimientos de los realistas de Nueva Grar1ada, sin~ 
comprometer acción ,¿e annas ·de ninguna dre;,e. Bolív:ar tenía en ma
nos dos proyectos: ·el uno ·e!1a abrir la 'campaña contra 'el Ejército de 
Morillo en el Apure para distraer la atención del Je.fe Español sobre 
Nueva Granada; y el o;f:ro, una veZ organizado ~el Ejército de Santander, 
emprender la .campaña sobre Nueva Granada, des.pués de haber obli-
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gado a Morillo a rletirarse del Apure: Para •CUmplir el prim-er plan, 
Bolívar salió de Angostura .con varios batallones ·el 21. de Didembre 
de 1818; ·el 16 de Enero de 1819, ·ern San Juan d:e P.ayara, Bolívar se 
r·eún~ con el General Pález y su 'ejército. El 21 dJe Enero Bolívar dec:de 
regresar a Angustur;a para recibir pe:rsonalmente a los contingentes de 
tropas inglesas que venían de Londres pa.ra incüll'porars~ .al Ejército 
Libertador, .pero deja encargado al General Páez que mantenga abierta 
la oampaña contra Morillo. El 15 de Fehr.e:ro, Bolívar instaló el Con
greso Nacional en Angostur;a y 1el 27 del mismo mes, par:hó de Angos
tura con direc.ción a Payara pa11a ·continuar la campa"iía mencionada., 
reuniéndose cün el General Páez el 16 de Marzo 'en el pueblo de Con
greal. El 2 de Abril de 1819 tuvo lugar la ·espléndida y heroica hazaña 
en las Ques1e·ras del Miedlio, 'en la eua[ ,el General Páez con 151 1lane:ro:s 
.'ntrépi•dos, .audaoes;, heroicos, derr.otó compl€:tamente a la cabalLería 
realista del Ejército de Mo.rillo. Este combate y otros pardales, obli
garon a Morillo a r>etirarse de El Apur:e, que e:s lo que des1eaba Bolfvar 
pa<r>a estar libr,e a fin de ·empDender la campaña sobre Nueva Gl.lanada. 
El 26 de Mayo de 1819, dejando al General Pá:ez la orden de ·conünuaü: 
s:guiendo al Ejérdto de Morillo, Bolívar ·emprende la marcha desde 
Mantecal hasta Ca:sanare. Veinte dias máls t.arde BoHvar se unía ·en 
el pueblo d.e Tame ·con .el General Santander. 

El .paso de los Andies constituy¡e un ·episodio épi·eo de caracteres 
' má:s heroi<cos que los cantos de 1a Hiada: se inició el"3 de Julio de 1819. 

El Ejército Patriota perdió armamentos, bagaj.es, la ·casi totahdad de 
las acémilas, muchas vidas de so1dados; la tropa Eegó al pueblo de Sa
cha hambrienta y casi de,snuda•. Este magno ·epis<Odio l'e1ata adm~rable
mente con vivos .car·acteres y sin 'exage:radón 'el Ed:ecán de Bolívar, el 
irlandés O'Le·ary y <el biógrafo Ludwig transtcribe íntegramente ese 
bellísimo pasaje d€ gran valoT po·r su trans•cendenda his:tóric.w. 

Bolívar y Santander, venci,endo mil dificultades, pl'esentaron va
rias acciones de armas die a•lguna significación hasta llegar 1a Tunja, el 
5 de Agosto. 

El 7.c1e Agosto de 1819, el Ejército Ubert.ado,r inte,g:.ado por los 
Bata:Hones: Nueva Gmnada, Bravos de Páez, Bareelona, Rifles, Tunja, 
Socorro y Legión Británica avanza po'r el ·Calll:i,no que Vla hada Bogotá. 
El Coronel Barréro, para impedl!r ·e1 aJVanc.e y .la posesión de la Capital. 
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pues, lars fue·rzas ·de Bolíva.r habíJan tomado pos€'sión .del Puente deBo
yacá y de sus wlrededores, pr•es,enJtÓ comba:te y su ejército fue di,e'llmardo 
y derrotado totalmente. El Vi:rrey ·de Nueva Granada: fu.gó violenta
mente, dejando ·en el Teso•ro 500.000 pesos en plata. Bolív·ar tomó po
sesión •el 10 de Agosto de .la ciudad de Bogotá, si·end;o :por se·gunda V•ez 
prodarrnado Libertador de Colomíbia. .. 

Bolívar regr:es·ó en Didembre a Angomura. El Congl'eso reunido 
el 17 de Diei·embre ten S•esión siO.llemJJie;, presidido por ·e1 doc•tor Zea, co
nociÓ' el proyecto de l•a Cons•tituc·i.ón de -la República de Colombia for
mada por la Nueva Grana:dar y Venezue1la: Bolívar dice: "La reunión 
de la Nueva Granada: y Vene2JUJela es único obj>eto que me he propuesto 
desde mis. pri.meros años; es e.l voto de los .ciudadanos de ambos países 
y i,a gar:antLa de .la libertad de 1a Amérka del Sur". El PDesidiente .de-l 
CongDeso de Angos,tura al ténnino ·del dis·curso de Bolívar, a nombre 
del Cuerpo Legisl&tivo, · declaró •cons.Útu1da. la República de Colombia. 

Bolívar se trasladó luego a Bogotá, llegando a: >esta dudad el 4. de 
Marzo de 1820. Co!ll su cálida y p1ersuasiva voz se dirigió a:1 pueblo 
bogotano; sus palabras más notah1es son éstas: ''Colombianos: Yo os 
prometo en nombre del Co~gDes.o que seréis regenerados; vuestras ins'
tituciones alcanzarán la perfe·ccióri; vuestros triibutÓs a:bolidos, rotas 
vuestras trabas y l.as g,randes virtudes ~lerán vuestro patrimon:io; sólo 

_ el 1:al,ento, 1el valor y la virtud serári ·COilonados. V;enezoUanos: Si>empre 
habéis mostrado el vivo "interés de pertene:cer a la HepúbHca de Go:.· 
1ombia y ya vuestros votos s.e han ·cumplido .. La Í!Iltención de mi vida 
ha sido una: la formación de la República libre e independ'iiente de 
Colomb!,a, entre dos pueblos hermanos. Lo he a1oa:nzado. Viva .el Dios 
de Colombia". Cümo Morillo recibiese del Gohi.erno Real d>e Madrid 
una o·rden para ·entraT en n.egociaciones COi!l los I'lebeldes, ést.e dirigió 
una comurüca.cfon a BoHvar manif:e:stándole su afán de ·(!·onf·e,relllJcliar 
con él. Respondió ·el L}bertador que 1a: conferenci1a ·o ·entrevista polí
tica que había de 'Celebrarse tendría: ·como punto. básico el reconoci
mi,ento de la Independencia y del go'bi:erno :autónomo de los pueblos. 

Como resultado ~de la oonferencia de Trujillo, •el 25 de Noviembre 
d~ 1820 se susc.rrbió un arrrnistido poT seis meses de tregua de toda 
acción militar y el 27, Bolívar y Morillo a:sistteron a: Uii1 memorable 
banquete militar~ 
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VIII 

Ese armisticio. o tregua de seis mes,es de toda ac.ción' de armas .fue 
mal juzgado en el .ti<empo en que se acordó; pero fue una medida di
p1omática y de alta poHt1ca en la que se puede• v,er al sagaz y tal·en
toso estadista. El propio Bolívar se refi\l"iÓ ocho años más ta~rde a esa 
tregua y dijo: "Jamás, al contrario, durante todo el ·curso de mi· vida 
pública, he ·desplegado más .política, más' arditd diplomáüco que en >aque
l1a importante ocasión y en 'es.to pue,do ·decirlo sin vanidad, cre'O que 
ganaba también aJl g,eneral Morillo, así como lo ha'b1a ya gana;do .en ·casi 
todas mis operacioTiles milittaT.es. . . fui además· a:r.rnado d!e ·cabeza a p:es 
-con mi política y mi diplomacia, bien 'encti:l>~erta ·con una grande apa
riencia de :5mnqueza,, de buena fe, de eom:1anza y de amistad. El' ar
misticio. . . no fue pa~ra mí sólo un p!'etexto parra hacer VJer al mundo 
que ya Coilombia trata:ba oomo, ,eLe pottlencia a pot,encia con España". 
Bolívar invitó ·al g¡eneral Morillo, una V•ez acordado el .a:rmistido, a un 
banquete militar, el que tbuvo luga'l' :en un pueblo ele los Andes en el 
occidente. Según nos refiel'len los biógrafos, ·el General Morillo tenía 
vivo interés de tratar personalmente al Litbertador Bolívar y una y.ez 
que aceptó la invi,tación aT banquete, se ro.deó de un •escuadrón de hú
sares y vestido eon su traje militar ornamentaJt, de· aquellos destinados 
a los gra:D!etes acontecimi.entos, se. dirigió haci:a Bolívar. P.ero no reco
nocía en . un grupo d:e, millitares cuáJ po,día ~Sier ese i·nsigne :rnmrtar. Pre~ 
gun:tó a uno d!e sus acompañantes quién €Tia; Bo1ívaT de los del grupo. 
A lo que le ·contestó: "Aquel hombre pe,queño que• viste urra: levita 
azul, que l:Ley.a gorra de -c.ampaña y que ,está .cabalga!n!dlo 'en una mula". 
La sorpresa de Morillo fue· tal que dispuso que su 'escuadrón de húsa,.. 
r.es quedara pos:te1rga.do y no, Je .;;¡¡campañara al fugar en que ~estaba Bo
lívar. Luego, en •el hanquerbe se ·cruzaron disC'ursos. Algunas •expresío~ 
nes de MorHlo demostraron que .reconocía ,el talento y ge:rriatidad deJ 
estadista. 

Bolívar regresó á Bogotá llegando ·a: la Capital el 5 de Enero de 
1821. Allí fue informado de que MorH1o se ha1bía •em ba:mado pa.ra Es
paña. Re~cibió también una comunicac~ón ,del General Latorre invitán~ 
dole sus1criohi;r un Tratado de Paz, de ·carácter ·absoluto; pero el grito 
de los patriiO,ta:s de Maracrubo, obliga a LatO'rr·e a protestar :por ~a 
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insu:r:gencia y dedararse rmevamen~t,e .en a~rmas oontra l{)St patriotas., si~ 
tuadón que :Culminó ·el 24 de junio de 1821 ·con la: Batalla de Carabobo, 1 

en la que• Bolívar obtuvo. un triunfo absoluto, ·dermHivo s10h11e ¡a:& fuer
zas realistas 

El Congreso de Cúcuta' reunido ·en Agosto, diC<ta la Constitución 
para Colombia y elig1e Pr:esidente d'e la República: a:l Libertador Simón 
Bolíva~ y pa:rá Vi:eepr.esidente al General Santande•r. Bolívar tomó po
sesión del cargo· el 3 de Octubre y sandonó la Consütuc'ión el 6 del 
mismo mes. El Cong11eso de C:úcut8l, ·ac1emás, .decr.etó honores ~esP'eda
les para lvs vencedores ·en C'arabobo. 

El mismo Cong¡reso¡, 1en documento his·tórko. adamó a: Bolívar 
11am.ándolo: "Padr~e de la Patria:, terror del ·despotismo, protedo;r de la 
libertad, de la inc1ependoocia y de 1a justida de Colombia". Realmen
te la a'}?titud genial de Bolívar puede V'erse ·en esa múltiple· actividad 
que desarrolla frente a la PrimeTa Ma:gistr:atura de. Cvlombia· y en la 
organización de ·ese vasto plan de· campaña para IibextaJr el sur de. ca ... 
lombia. . 

GuayaqUJil, ·que habfa prodama.do su inde:pendlenda ·el 9 die Octu
bre de 1820, solicitó Ios auxilios ,d;e Bolívar para consvlidar su autono
mía. Él Libertador •envió a uno de sus mejo·r.es Generales, al General 
Antoni·o Jüsé .de! Suene, con· runa¡ división y éste J:'lealizó una. hrHla:ntle 
campaña des,de la ·Costa ecuartoriana hasta la cue[ljca interandina, ·cul
minando ~con. J;a¡ BataNa de Pichincha,- el 24 de Mayo de 1822, la que 
d~o oompleta libertad a las provincias que ·comprendían la antigua, Pre
s~dencia de Quito. En esta acción de .armas, el ·General Sucr.e es la 
-figura máxima dél Estado Ma¡yor de'l Ej~rci'to PatrLota: La Batalla .d:e 
Pichincha se ,cons1dera como la aee'ión de armas decisiva para la in
dependencia definitiva de la Re:púbUca de Colvmbiia. 

El16 de Junio de 1822, Bolíva!I' hizo su 11::rutrada triunfal en la ciu
dad de Quito. La recepción ofrecida por el pueblo quiteñv sólo pudo 
compararse a Ia apoteosk~a recepci:ór¡. que \Sie 1e hioiera ,en Cmra:ca:s., en 
1813. Como en aquella ciudad, las: mujeres más bellas de Quito hicie
ron guardia . de hono'r ·en la casa ~en que Sle hospedaba BoHvaa:- y en e;l 
Cabildo. Eh ·esta dudad •conoció Bolívar a una hermosa dama, quren 
debió acompaña:r al Libertado~r hasta los últim{)S años ·de' su vida. 

Hagamos una breve ref,erenda a la hermosura de Manuelita Sáenz. 
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Manuelita S.áe·nz nació en Quito ~en 1789, hija natural del Oidor 
'Simón Sáenz y de María Aspia:zu. 

En 1817 se casó con el médi·co inglés, Jaime Thome, quien le llevó 
~ . 

a viviT a Lima. En esta ciudad se encontraba I€J1 juho de 1821, cuando 
fue inv:estida •en la Orden dd Sol como cafba·]1er.esa 'PO'r 1o·s s;ervicios 
prestados a la Libertad, Orden ·cre·ada por .Decreto de 11 de Enero 

de 1822. 
En Junio de 1822 se ·encontraba en Quito ·cuan:do Bolívar hizo una 

entrada apoteósica en la dudad. T~enía Marnuela Sáenz 33 años. 
Cuando Bolív.ar fue' al Perú, Manuela S.áenz quedó en Quito dedi· 

cada a 1a po1ítka. 
Juan Frarncisco .Ortiz ·en "Reminiseenoias" (Bogotá 1907) la des• 

. cribe así: 
"Tendría cuando la ·conocí veinte y ~cuatro años; el cabello- negro 

y ensortijado, los ojos también negros, atrevidos, brillantes; la tez blan
ca como leche y encarnada ·como las rosas; I~ déntadura bellísima; d~ 
estatvora regula,r y de muy buenas formas; de •extremada viveza,, ge
nerosa .eon sus amigos;· cadtativa con los poibres; valerosa, sabía mane
jar la ~espada y la pistola; montaba muy bien a caballo, v~estida de hom
bDe, oon pantalón rojo, ruana de neg.ro ·terciopelo· y sue1ta ~a ·cabellera, 
cuyos rizos se desataiban por s.us espaldas .d,ebajü ·de un sombrerillo con 
plumas que hadan resaltar su figura enca'l1Jtadora. Era bella ·como Clo
rinda, guerr,era ·como Herminia y hechicera como Arminda". 

Cuentan las crónicas de la época que Manuela Sáenz, muj·er muy 
hermosa, ~esposa ·del inglés Thorne,. 1al ver a:l Libertador entrar en su 

' ciudad en medio de adamadones y vftO'r·es, al pa\Sar éste ba'j{) ~el balcón 
en que se ·encontraba;, arrojó una ·eno1rme corona :de fr:agantes flores 
con tal ímpetu que. c_asi hizo perderr- 'el ·equihbrio a Bolívar sa,cándolo 
c1el brioso eo:r:c:e.l ·en ·qure -cabalgaJba. nesd:e allí es e1 ini1cio amororso; .luego 
1a Hesta galante, el baile suntuoso1 las a!l'di·entes p:r:omesas die amor, 
amor apasionado y vibrante que invoLucraba hasta el aspecto políti,co, 
pues, le aJbs'orbía la polftiea y ·el amor .por igual1a la hechic:era quiteña. 

Manuela Sáenz le acompañó a Bolívar 'en sus viaj·es por ~ciudades 
interiorana\S, abandona:ndo al ing¡.lé¡s Th01rne qui,en pose1a cuanti:osos 
bienes de fo:rtuna. 
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IX 

Al día siguiente d1e la triunfal entrada de Bolívar ·en la ·capital de 
los Shyris, éste ·dirigió una importante comunicación al:' Gene:raJ Jüsé 
de San Mm·tín, Pro:tecto•r del Perú, docume:nio de impo-rtancia histó
rica, Transc;ribimos por su importancia: "~oelentísirno. señor Protec
tor del Perú: Al llega~:r a •esta .capital, ·después de los triunfos obterridos 
por las armas del Plerú y· de Colombia, e~ 'los •campos de Bombo:ná y 
Pichincha, es mi más grande satisfa>cóón dirigrr a Vuestra Exoelenda 
los testimonios más sinceros de la· gratitud con que :el pueblo y Go
bie:mo han redb~do a los beneméritos libertadores del Perú que han 
venido con sus armas venc·edoras a 'Pr•estar su pode,ro&o auxilio en la 
campaña que· ha libertado tTles provincias del sur de Colombia; y esta 
interesantísima ca~·ital, tan .diJgpa de . protecdón de toda la América 
porqué fue una de las primeras .en .dar ,e,l ejemplo heroico de lihertad. 
Pero no es nuestro tributo de gratitud un simple homenaje hecho al 
Gobierno y Ejérdto del P.erú, sino .el deseo· más vivo de prestar los 
mismos y aun más fuerte-? auxihos al ,Gob1erno del Perú, si para cuando 
llegue a manos de V. E. este •dle's.pacho, ya las armas libertadoras del 
sur de América no han terminado gloriosamente la campaña. que iba a 
abrirse •en la presie):1té •es:t,SJci·ón. Tengo la mayor sart;i:sfacdón en •anun
ciar a V. E. que la guerra de Colombia está terminada y que su Ejér
cito está pronto a marchar dondequiera que sus hermanos le llamen 
y muy pa:rticularm•ente a la patria de nuE}stros ve-cinos del sur, a quie'" 
nes por tantos títulos debemos prefer1r ·como los primeros amig'os y 

hermanos de armas.- Aeepte V. E. 1os sentimientos de la más alta 
· consideración con que soy de V. E., ateTIJto y :seguro servidor.- Simón 

Bolívar". 
Bolívar ;se •trasladó luego ,a Guaya1quil; invitó al Gene•ral José d.e 

San Martín a una •co:nferencia y ésta s.e Tiealizó en dicho Puerto, en for
ma absolutamente reservada, tratándose de los problemas de la eonti
n.u&ción die la guerra J.ibe!r:tétria y. de la forma de goMerno más cmwe- · 
ni•ente a estos países independientes, confer•encia que tuvo ,lugar en .Jios 
días 26 y 27 de julio de 1822. 

San Ma<Ttm, según vari•ós historiadores, pareoe que sostenía la con
veniencia: del . establecimiento de la f·orma monárquica de GobÍierno 
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en los pueblos ya independientes; Bdlívar, en cambio, era par:tidari.o de 
una forma r.epubEcana, democrática; también parece que llegó a dis
cútirse sobre la anexión ·de Guayaquil a:l Perú por parte del Protedorr, 
soste~üendo Bolívar la anexión del Puerto a la Gran Colombia:. Sobre 
esta histórica ·qon:flerrenci'a ya; :se ha ·escrito mucho y se ha:n hecho· los 
más diversos bomentarios. Pero, la historia nos r,evela que, Bolívar 
triunfó oon sus puntos de vista sobre el Prote·ctor. 

Retornó Bolívar a Quito y m~entra:s organicZÓ la Administración, el 
General Agua,longo se levantó en -armas, •en Pasto, ·c.ontra los patriotas. 
Bolívar con su ejército veterano avanz·Ó hasta Ibar.ra, en cuyos a•lre- · 
dedores se encontraba Agualong-o con ·sus tropas. Entablada la Bata.Ua, 
el 17 de Julio de 1823, ésta fue decis~va para las fuerzas repübli.oa:na:s, 
consoJ.Lidándose la independencia ·de _la Gran Colombia. En !€Sta. acción 
de armas tuvo destacada: a.ctuación el General Juan José Flores, quien 
años más tarde ocupó la Primera Magistratura del Ecuador . 

Consolidada la paz ·en el sur de Colombia, Bolívar se trasladó a 
Lima y .entró en la Capi;taJ. del V•1rl'leyna;t.o el 19 .dJe Septil€mbre de 1823. 

Cuand.o Simón Bolívar fue al Perú, Manuela Sáenz quedó en· Qui- · 
to, dedic;ad:a a .1a poHtica. Es muy inte.resante oír oeomo describe don 
Rkardo Palma esta etapa de la vida de Manuelita. Dice: "Durante 1el 
primer año de permanencia del Libertador en el Perú, Manuelita Sáe~ 
que.dó en ·el Ecuador •entregada por completo a ·la política. Fue enton
ces euando lanza e:n ristre y a la eabeza de un escuadrón de üaba:l1ería., 
:sodlo·cÓ un motín ·en la pl,aza y ·caUe:s d,e Quito.- Poco ·antes d\e 1a: bata
lla de Ay.a,cucho se r·eunió Manuela -coon .el Libertador que se encontra
ba en Ruaras. To-dos los g.ernera1es del Ejéra~íto, sin 'excluir a Sll.Lcre y 

los hombres más prominentes d.e la épo.ca, tributaban 1a 1a S~enz las 
mismas atenciones que habrían a:co~dado a la :esposa legítima del Li
bertador. Las señoras 'er.a:n únicamente ·esquivrus para ·con la favorita 
y ésta, por su parte, na:da: hacía para 'conquistarse simpática benevolen
cia entre los seres de su sexo". Para Bolívar y Manuelita Sáen:z, éstos 
son los áño:s de apogeo, los años .cumbres de glori·a y de pasión. Seis 
años en los que, si no están juntos, :un epietolarto lleno de pasión de
mwes.tra el ardient'e runo.r .cte BoHrvar po.r !SU' «arrnalb1e loca". Esta, a su vez, 
demuestra locura y pasión infinita por BoHvar, despr:eciando las súpli
cas de sú ·espos:o., el inglés· Jaime Thorne que le: pedía ;retornase aJJ hogar. 
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En febrero de 18.24, el C.ongl'eso Peruano otorgó a Bolívar ·el Man
do Supremo Civil y Militar. El Liber.tador, encargando la Presidencia 
de Colombia al Vicep.réid.ente General Santander, tras mil desv·elos y 
penalidaJdies, •e:X'ilg¡'end.o a Colombia una •coo;peli"ación die homb11es y re'

. cursos para la ·causa de la libertad, a-caso su:p,erior.es a las po'S.ibHidades 
de la naciente República, organizó un ejérdto poderoso paTa oombatir 
a las fue,rzas realistas que •en ·el Vi:rl'eynato del Perú eran nume•rosas: 
Aquí V•etnO\S a la genial personalidad de Bolívar, multiplicándose para 
atender a la resolución de lO's múltiples problemas de Esta,do y dando 
las órden-es conve'!li!entes para derrocar al poderoso ejército español. 

Estudiando los movimientos diel Virrey Can:te.rac, Bolívar, "ár:bitro 
de 1a Paz y de la: guerra", -o'rde!llÓ oel ·a:taqrue de 1os Batallones de patrio
tas en el ·campo de Junin, el 6 de Agosto de 1824. El insigne poeta 01:
medo, en ·su épico canto "La Victoria de Junín" .desoribió ·con hermo-. 
suTa litera:nia insupe;r:aib1e' esa batalla, l'letratandio· la prócera figura dd 
g€!11'Ío .de la gueTra. La vic.toria de Junín fue pl'eludio -de otra victoria 
definitiva para las fuerzas pa!tri:otas. El 9 de didembre de 1824, los 
Generales Sucre, Lamar y· Córdova al frente de un veterano ejéroito 
comandaron esa memorable acción, oibteni•endo el triunfo defini-tivo en 
los •campos de Ayacucho. Las fuerzas ·comandadas por Sucre y Górdova 
derrotaron en Ay.a:cucho a die.z mil reiaiLis•tas. 

X 

Las. batallas no le han: quitado ·a Bolfvar el -tiempo para escrihir 
a Man:uelita •desde el Perú. Vamos a t:r1anscribir dos ·cartas de Bolívar 
y una ·de Manuela, en 1as qué ¡podTán a;pr•edar el :ffueg¡o de •esa pasión: 
"Lea, 20 de Abri[ d·e 1825.- Mi bella y buena Manuela.: Gada momento 
effioy pens•ando en tí y en •el .destino que te, ha to-cado•. Y:o Vie-o que 
nada en el mundo puede unimos bajo los auspicios de la inocencia~ 
y del honor. Lo veo bien y gim10 •de tan horribLe s•ituadón por tí: por
que te ·debes reconciliar ·con qu:i;en no amabas; y yo porque debo sepa:-: 
rarme de quien idolattro! Si te idolatro. hoy más que nunca jamás. Al 
a!r.rancarme de tu amor y ·de tu posesión Sie· me ha multi:pl1icado el sen:
tirrrüento de .todos los ·encantos de tu ailma y de tu üO·l'lazón .divino, de 
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ese ·corazón .sin mo,cle:'o-.- Cuando tú eras mía, yo te amaba má:s por 
tu g-enio. •encantado.r que por tus atractiv-os deli:ciusos. Pero ahora ya 
me par·e,ce que una et,ernidad nos s1epara porque· mi propia determina- -
oión ·m-e ha puesto en el tormento de arcl'ancarme de tu amor y tu co
razón j!U.Sto nos separa de nosotros mismos, puesto que nos a-rraThcamos 
el a:lin~ que nos daba .exi:s:t.encia,, dánd:ono.s ·el placer ele viv.ir. En lo 
'futuro tú ·,estarás sola: aunque ':al lado de .tu marido. Y o ·es,ta:ré solo en 
medio del mundo. Sólo la .gloria de habernos Vtenc:ido será nuestro 
consuelo. El deber nos di·c·e que ya: no somvs más .culpab'1es! No, no lo 
ser·em,os más!". Poeos meses má:s tarde, en :una •carta fechada desd;.::· 
Potosí, le di.ee: · "lVIi querida amiga: ·Estoy en la -cama y leo tu carta 
ele[ 2 de S,e,tiembr•e. No se lo que más me sorpr•ende: si el ma•l trato 
que· tú recibes po.r mí .o la fue:rza -ele tus senümieilltos, que a la vez ad
miro y oompa:d·e:zco .. - En cam:no a •esta villa t.e escribí diciéndote que 
si que-ría:s lruir de Los m:ailies que temes, te v'ini¡eses a Areqluipa donde 
tengo amigos que tJe protegerán". Pe:r>o .,:M:anuela fue más fuerte; ni la 
huída aconsejada-, ni .el :aislami!ento· fueron normas para ella. Sin pre
jui-cios reSI01v.ió sacrificarlo todo pm el am'Or a: su Li:bertado!r, honoiJ:, 
fortuna y tranqui.Edad; Y •el templ.e del carácter de Manue1a puede 
apr•eciars-e por -es:ta forrnidahlie carta, citada po:r todos los biógrafos- y 
en la que nevela. ·es~e ado-rable carác-ter de que ha~bla BoHva:r. 

Ludw::g, con ese f:no -es.píriihl ana:Hüco:, refirié:ndo:se a :!:a :situaci6n 
de Mall'u,elita, di-oe: "Se hallaba absolutamente despl'lend:ida de cuanto 
s;,gnifie:aha matrimcn:u, marido, reputa.C::ón, seguridad?'. El mismo Bo
lívar ccnts.;dera'ba esa situación de 1ella, si<tua!ciÓII1 deses¡perant;e para mu
j-er, s.it,uadón difícil por la insistencia .del esposo ¡para unw unión ya e.r
ü:Ec:ios.a. La hi:st.óric.a ca:rta en que rev.ela a Manu~la .como- "una· :ama

zona", :en la qwe puede apreciarse una: fina ironía y una honda pasión 
es ésta: 

"No, no, no,, no más., homht'e po!r Dios. ¿Porr qrué ha.ceme ·es'CTJi
b:.r faltando a mi reoolución? V amos, ¿qué .adelant,a usted sino· ha·cer
m1e pas:ar por el dolor die dedr a uste-d mil V'e·ces no? Señ:o.r, •us,ted es 
-e-xoeJ,ente, es inimibb1e., jamá:s diré otra eosa: sino lo que es us.ted; pero 
mi amigo, .dejar a usted por e~ General BolíV'ar es .a'lg¡o; dejar a ort:ro ma-
ri'do sin las cualidades de ust,ed s1ería nada. . 

28 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y usted .cree que yo, ·después de ser la predilecta de este general 
pm si.ete años y ·con la seguridad d1e poseler su .corazón, pr:efieDe ~er 
la muj-er del Padre, ·del Hijo y del Espíritu Santo o de la Santísima 
Trinidad? Si algo siento es .que 'no haya si!do usted algo mej10r para 
haberl~ dejado. Yo sé ill'!J.Y h1en que nada puede unirme ·a él bajo 
los auspidos de lo que usted 1lama honor. ¿Me ·cre:e vsted menos hon
rada por ser él mi amante y in'O por m,i marido? Ah!, yo. no vivo .de laL~ 
pre'O.cupaciop;es sociaJ;es inventadas para atormentar,se mutuamente. 

Déj.em~ usted mi querido 'inglés. Hagamos 01tra eosa: en el CLielo 
nos vdlveremos a ·cas1ar, pero •en la tierra nó. ¿Cre1e usted malo este 
conVlenio? Entonces diría que ·es IUS>ie•d muy des'Contento. En la patr:i!a 
celestial pasaremos una vida angélica y toda espirituaJ. (pues com'O 
hombr·e· uste.d es pesado); allá todo se•rá a/ la: 1nglesa¡, porque la vida 
monótoma está reservada a S!U Ñadón, (•en amores ·digo•, pues, en lo 
demás quienes más háhiles para el •comercio y mariína ?) . iEl amor 1es 
acomoda sin pla,ce!'les, la oonv.ersaci·ón sin gracia y ·el camina•do despa"
cio; el saludar ·con r.e,ver,encia, el ·levantarse y sentarse .con .cuidado, la 
'chanza sin risa:, estas son formidables, divi1111as; per:o y.o mis,erable mor
tal que me río de mí misma,, ;élJe us•ted y de 1estas ser1edades inglesas, 
qué. mal iría en el' delo!, tan mal como si fuera, .a vivir en Inglaterra o 
Constantinopla,. pues, los ing1eses me deben ·el .concepto de tiranos con 
1 • +. d ' 1 L. • , , , el1 / a:s mUJ•eres aunque usue no u.o uJUJe conmigo; pero 'Sl mas o oso que un 
portugués. Eso no lo qlÜero yo: ¿No tengo_ buen gusto? 

Basta .de chánzas, . formalmente y sin reirm:e, 'COII1 'iloda la seriedad, 
verdad y pureza de un.a inglesa\ di,go que no me juntaTé más ·~on usted. 
Ud; anglicano y yo atea es el más fueirte 'Ímped1mento religioso: el que 
estoy amando a otDo es mayo!!' y má:s fuerte. ¿No. ve .. usted .con ·qué 

/ fo·rmalidad pjenso? Su invariabJ•e amiga, Malil!Uela".- Esta earta ol1i
.'giniaJ e'Il la que se puede aprecia&: ingen'io, .ironra, franqueza·, apas1ona
rnie:nto, valen'tia y desp11eoc:upadión de los hondos prejuidos sociales 
de-la época, •refleja ·en forma de .da.cumento, la psicología de ·esta muj.er 
que· le amó .con pas.ión inigualada;, que },e apoyó •en sus activi.d:a!des po

IW·cas, tómando pisrt:J~l.a o espada en los· momentos decisivos oomo en 
Quito y Bo.gotá, .destr.ozando .un mitin <O· defendiendo a su héro•e en 1~ 
noche Septembrina 'COmO veremos má~. tat~de. 

1 
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Bolívar no sólo es el genio de la guerra: .es .el estadista activo· y 
oport1uno. En Mayo de 1826, Bolíva·r envió el p~oyedo de Constitución 
parr;a la nueva: República .de Bo.livia, proyecto que .es apmbado por el 
Cuerpo Legislativo, aco.giénda.l,e ·como Ca<rta Política Fundamental del 
Estado. El mismo Poder Legislativó designó al Ma:ciscal Antonio José 
d€ Sucre para Presid1ente Vitalicio de la nueva Repúbli.oa·. Sucre acep
tó el Poder por poco tiempo. 

Los odJios, la •e'qlulación, las rencillas militares habían culminado 
en Co'lombia. El General Pá:ez trataba de independi:z;ar .a V€nezuela 
de la Gran Colombia. ·En ese año de 1826, Bolíva•r Tegr.esaba después 
de larga auS'encia en la que Santander, hombre de ideas y de habilidad 
polítka, hahía .ejercido el Poder en •calidad de Vicepr.esidoote encaTgado 
de 'la JefaJtura del Estado; pero Santander había formado ·en ausencia 
de Bolívar su .camarilla, sus soDie•dacles, sus amigos y sus procedimien
tos nunca fueron ,'cJ,a:ros sino avi,e!So&. La ·el1J€mist.ad ,entl"e . Santander ·y 
Páez fue el motivo básico para la revolución de Valencia y la emula
ción eontra Bolívar, la razón para que .le dificultara en todas las activi-
d3Jdes que desplegó •en la •Campaña ien el Perú. · 

XI 

La •enorme fortuna de que dispuso Bolí v.ar, herencia ,ele sus padres 
y tios, desél[)are'C'Í'Ó <en la vorágliit'l!e d:e la lucha, en los viajes eontin¡uos, 
en la Q<rgani,zadón de tropas, ·en el socorro a viudas, <en la protec.c'ión a 
familias patriotas, 1er1! dádivas;. pero Bolívar demostró siem:pre su des
prendimienrt:o., su despnecio al dinero. Y UD'a prueba magnífica y gran
de de ese desprendimi'ento tenemos al no ac·eptar en n:ínguna forma el 
gen:el"oso ofl'ecimi,ento del Congre.so del Peu:ú, de UN MILLON DE 
PESOS. 

Sin embargo .en eiert.a o.cas1;ón Bolívar .encorntrándoSie sin !'lecursos, 
escribió estas, frases· 'en una memorable eomunieaóón, frases que r€
f.1ejan. la situación eco:nómica en que se encorn;t:raha; "Y o estoy pobre, 
viejo, ~cansado y no sé vivir de: ],imo:snaLS. Lo pnoo que me quedaba no• a:l
canzá para mi: indigente famiHa que se ha arruinado pnr seguir mis opi
niones. S1n mi, 1el1a no estaría .ctestruída y por lo mlismo yo debn ali-
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mentar1a. Yo prevoo que al fin tendré · qu:e irme de Colombia, y por 
J 
lo mismo debo. llevar un pan que comer, po:rque no tengo paciencia 

1 

ni el ta.Wento de Dinisio ,cJ:e Sill.-aeusa que se metió a enseñar niños en 
su dés,grada". Esa: situación e•conómica dificil no· se ·compuso •en cuatro 
años más en que se halló •en l·a Primera Magistratura de Colvmbia; 
dispuso de los dine:ms .del Erario N adonaJ .con pulcritud y des:ptrendi~ 

m1ento, ·Wnside:rando t.ambiéin qrue la situación de Colombia no •era muy 
holgada por los gastos efectuados ·en la guerT.a: .de la Independencia. 

Bolívar, olvidando agravi•os y traic-iones se tra:sladó a Car.acas, se 
entrev.istó con el Gen~aJ P?.e2; y ·consiguió que, cumpHendo un De
creto de Indulto dk:•ta.do por el Congreso, se ·olviden los suces.os polí

. ticos ocurrlidos desde abril de 182·6 en Venezuela, ésta conítinúe f·oa·
mando parte de la Gran Colombia y s<e devúelva al Generall Páetz todo 
el podeJJ de que disponía ant·er·iormente. 

Al trasladatrse BoiívaT .con dire.c.ción a Caracas,· al paso por Ibro.--ra, 
escribió una de las ·cartas más comentadas y •encantadoras para un 
guerrero, un libertador y· un Jefe dte Estado, ca;rta que ha sido estudia
da por los biógrafos. Hace óeJ:llto y pico de .años se ·escribió .esta carta 
y hasta ·e1l momento, nos dke Ludwi,g, •es una carta que puede hacer 
llorar o reír por 1a emotividad que eU¡¡, enc~erra. !Dice: "IbaTra, 6 de 
Octubre ·de 1826.- Mi ·encantadora Manuela: Tu ·Carta de 12- de setiem
bre me ha,;eiUcaiTI!tado: tódo ·es amor ~ tí~ Yo también me ocupo de es•ta 
.ard1e:nte' fiebre que nos devora .~como a .dJos niño~. Yo, v:i,ejo, sufro eJ mal 
que deb1a h:aber olvidado. Tú sola me tJie'I1Jes ·en1e:ste •estado .. Tú me pides 
que :diga QUE NO QUIERO A NADIE. Oh! no·, a nadJi,e amo, a nadcile 
amaré. El :a~lta:r que tú habitas no sre-r.á profaiil!ado por otro ídolo ni otra 
imagen, .aunque fue>ra la de, D1os mismo. T1i me has hecho idólatra éfe 
la humanidad hermosa o de Ma111ruela. Créeme, te amo y te amaré 
sola y no más. No te mates. Vive para mí y patra que c·Otn.Sl..l'eles a los 
inillelioes y a tu ,affiante q:Ue suspira potr verte. 

Estoy tan ·cansado .del viaje y de todaiS las quejas de tu tierra que 
D!o tengo tiempo, para ·escr1b'lrte -coon •letras ohiquiücas y •cartas grando
tas ·como tú qui-eres. P·ero en r:ecompensa, si no rez¡o, estoy to-do el d:La 
y Ja no-che entera haci~ndo meditaciones eternas sob11e 'tus gradas. y 
sobre lo que te amo, sobre mi vuelta y lo que ~arás y lo qiue ha,ré 
cuando 'NOS VEAMOS OTRA ViEZ. No puedo más con :La mano. NO 
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SE ESCRIBIR". Par.e,ce que antes 
1

de pasar a !barra, •en la Hacie1J.11da 
de Manuela Sá:enz, en la par.te occidental sobre Co:tocollao, pasó Borrí
var alguoos días, probablemente una semana. De allí, al tr.asladarse 
a Bog.ortá y luego a Caracas, a enrtrevistarSie con el C-eneral Páez, el 
retiro más revoltosQ, v.aliente y sentimental, escdbió algunas cartas 
apa~ionadas que se co'I1Se:rvan en Bogotá, según nos refiere Goii'TI!eho· 
Hispano. P.ero entre las cartas que despiertan vivas emociones está 
la transcrita, la ·que rdleja ~ese enorme apasi-o<ll!ami<ento de Bolívar, en 
la que aparece el héroe, emotivo y s:entimentaJ -como illn adol<escente, 
De allí que, ni<guna figura tan grande y tan a propósito para esclt"ibir 
una biografía ma:gnllica como la de Simón Bolívar. De allí q1ue, Lud
wig haya es·cl'lito una ·estupenda biografía, igu•almente, que Jesús A. 
Gova, con quien al paso por esta dudad, conversamos am~gablemente 
sobre su gran bi·ografía s01bre el Libertador. 

Después de la sublevación de V•alenci,a y de habe<i- restablecido; la 
armonía •en el Gobimno colombiar:uo, algunos Generales quisieron man.;. 
te:ner latente el•espíritu de emulación y c1e l'lebeldía ~entre Pá·ez y Boilfr
va:r para pro:curar la desmembración de 1a Gran Colombia. Oomo en, 
un banquete, un genea:-al hici<era una alusión a la absorción del Poder 
por parte de BoHva:r y Páez, {J!Uer:l:endo insinuar qcue Bolívar sólo no
minalmente mantenía el Poder, éste exclamó, según nos refiere la 
anécdota, ·en forma pintores:ca, Emi·l Ludwig: "Aquí no hay -más auto
ridad y poder que el mío. Y o soy como el sol en:tJrre toclos mis tenientes, 
que si brillan es por la luz que yo les presto". Y luego, para borrar un 
tanto el fluído de esas palabnas que pud~e11o;n pesar ~en .el ánimo de 
Páez, con esa aristocrática flexihilidad de su temperamento, con aque
lla hábil diplomacia que cautivó a Morillo, se a:oe;rcó aJ General Páez 
y le ofreció su ,espada. Est<e se levantó visiblemente. conmovido y dijo 
con voz ~entl'eco:rta1da par la emoción: ''Ya el Libertador no puede daT~ 
me más: me ha dado la espada •con Ja que ha J:i:l;>ertaclo a 111n mundo. 
Ella en mis manos <lliO será jamás sino La espada· de Bolívar: su volun
tad la dirige, mi br~o la llevará. Lia .espada di~ BolívaT está ·en mis 
manos, por vosotros y por él iré cnn ella hasta la ·eternidad". Bolív·ar 
regresó a' Bogotá ,en Sieptiemb:re de 1827; 1as manife.sta<c:ion:es populares 
por SU héroe fueron nillm€·rosas, pero la política de ambiciones siguie-
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ron mincmdo los q·rganismos políticos; Bolívar l"e1llunció po:r segu.rnda vez 
el Foder, pero el Cong11eso no le aceptó. 

··El ambiente nolítico cada vez ·era máis turbio. El 25 de septiembre 
de 1828, por la. n~ohe, una .conjura1ción de ene~igos ·de Bolívar, asaltó 

.la ·casa d.e éste y gracias a la ser:enidad de su compañera Manuela Sáenz, 
a su temple y val•erntía, pudo evádirse y salvar su v1d•a. P·ero ·este aten
tado inicuo no olvidará Bolíva:r y pmcura:rá il1esignar ·el Mando, desen
cantado por tantas in~ratitudes . 

. Tr·es meses antes de J.a conjuración septembrina, Bolívar había 
escrito a Manuela llamándola: "El y·elo de mis éJ.ño;s se reanima con tus 
bondades y. gracias. Tu .amor da uqa vida qrue está expi·rando. Y o no 
pUJedo estar sin ti; no puedo priva:rme voluntariamente de mi Manue1,a. 
No tengo tanta fuerza como tú pa:ra no verte: apenas basta una :inmensa 
distancia. Te veo, aunque lejos de tí. V·en, ven, ven JUiego. Tuyo de 
a:lma". Aquí deberíamos transcribir una extensa carta d:e Manuela 
Sá~nz dirigida muchos años más tatrdé, a solidúud de O'Léary, ·detallaJn
do l•a :CO:ThSpÍcradÓn :d~ S'eptiembr,e die 1828, •en q{Ue €-X'PJliCaJ COn luj,o de 
detaLles la forma ·como fue:mn a ases.inaJr a BoJívar y como pudo s•al
va:rse el Liberta:dor; 

Ante el Congreso de Co1ombia instalado el 20 de Enero de 183() 
renunció Bolívar, por quinta y definitirva- vez, la Magistratura. Sus pa
labras demuestran .el dolor del gr.a~n~de hombre:, profunda melancolía d:e 
quiJen ha sido un mártir de la amb1ción e inoompren:sión de los· poli'ti!
cos. Dke en UnaJ parte .de su Mernsaje: "Oonoiud'adano:s: Oonduída la 
Constitución, y encaJrgados como. os halláis .poir la Nación, de nl{)mibl'iaT 
los a1tos funcionari·os que deben presictir l1aJ Repúblioa, he arefdo Tleite-

/ rar mis pmtestaiS Tlep.etidas de n,o. ac<eptar otrru v;ez la Magistratur-a dei 
Estado, aunque me honráseis con vuestros sufragios". Y 1en otro acá
pit; pide librarle del ba:ldórn q:u1e le resperar:a de •continuar al frent•e d;e 
la Jefatura del Estado, del vitupeTio die la ambidón. Paltabras que !lec. 

, flejan la ·decisi·Ón irrevocable de se¡par.aTse del Poder y :el amargo y p!'lo-" 
fundo des-enc:arnto político.. / 

Alguna oca:sión, BoHvar :ex:clamó ·con honda ·ama:rgura: "He aradio 
<en' el maJr". PenSiamientn que refleja:ha una :des•encatntada visión de una 
la1hor que se derrumha'ba. El ide·al libertari01 de BoJív;ai' y el hondio· sen
tinüento democrático fue!ron si<em}(re las •columnas .básicas que so:stu,.. 
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\ 
v~eron esa agitada labo1r del genio políti·co, de este ~andioso caudillo 
ame,ricnno, tan :dife11ente a Napot1eón; del genial .car.aqueño1 horhbre del 
llano, del insigne guerrero., ·estadista que supo agitar .el rnar de plomo 
de la ·conciencia _•colonial, refr:aCitaT!ia en algunas ciudades a 18.1 Inde
pendencia. 

XII 

Fue huésped de Bülívar, 1en 1828, según nos relatarÍ lo;s bióg¡rafos 
y1por las cartars. que se ·Conservan en la Biblioteca Nadoinal de Bogo-tá, 
un francés muy :atildado., observador fino· y psicólogo de notable apti
tud, Luis Perú de la Croix; él pudo ap11ec~ar como. pocos la grandeza 
de a:lma de Bolívar, 'SU dinamismo,, 1as oostum)bre.s ooüdian:a:s del Li
bertador, sus aficiones, sus hábitos. Berú d:e la Croix ·ohservó y pintó 
'Clan más hrubilliildrud que e[ ir]él.ltlldés D'iLeary y que too tos otroiS compa-
ñeros de Bolívar. . , 

La Croix, re:firiéndoSte a· las. cos~bses del Li'berltado.r ~en 1828, 
entr.e {)tras cosas nos .refiteT,e Jo :sigu!ilente qlllJe ha tomrudo Ludwig para 
sú Biog~aHa: "En lo¡s paseos si saHa a •cahallo o a pie· con un compañero · 
emprendía de súbito. d galope o la: ·C.ctrl'er~a. Quien lo viera u observara 
en ciertos mom·entos sin conoc·e:rlo, cree:rra v·eit" a un loco. En los paseos 
a pie que ha•eemos por las tardies •COn él, su gusto es ·a V<eoe:s caminar 
a prisa y tratar de cansar a los que lo arcom:pañan". Es ·curioso como 
Bolívar y Sucr.e1 ·e-:r:an ·considera:dos, .en1l'le todos los J.ef·es diel Ejército 
Patriota, ·como les mejor·es nada:doT-es. AJ,guna ·oc:asi.ón c.onitó Bolív·ar 
que era sumamente há!bil para nadar y que se a:trave¡stÓ re~ Orinoco. 
Como d:ll'daa:-an · algunos Jefes de esa afirmac-i-ón, manitf.estó, repitió la 
escena at~TavesaU;do el Orina.co C10n los brazos attados trás, so1amimte 
que su edecán dispuso que do~ nadado11es muy prácti·cos le a;compaña,. 
sen junto a Bolívar. 

Ludwig nos -·cuenta tambi-én a.crerca de Las práct1ca:s r.eJi.gi.osas de 
Bolívar, aunque ern loiSI d.os: últimos años y .especi-almente en ·el úLümo 
año de su muerte demostró bastante religiosidad. Dk;e": Los días fe
·riatdos va a la Iglesia, n'O se persigna jamás ni sabe cuand!o debe arra-

/ 

:d.iUait"se o estait" de pi~e, y. leer un libro amenJO duratl!te Ja misa", A me-
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nudo, nos ·cuentan l()s biógrafos que Bolívar hablaba del juram,ento qu~ 
hiw a:l ·err:wiudar, de no contra1er matrimoiJJ!io otra: vez. Y reHriéndo~ 
a este juramento y aJ. hecho de n() ha:berse vuelto a casar, chcen que 
no habría sido, caso de contxaer un ruuevo mattrim()nio, ni el General: 
Bolívar, ni el L]bertadmr, ni el Presidente de Culombia:. Aunque su 

_ genio Jl!O era, pam ser solo Alca1CLe de San Mateo o un pacífico y bona-
chón ri-eo de Caracas . . . - -

Bolívar nunca aoep;tó la compa~rad:ón que ;aJ.gu~en 1e Mc1eTa con 
Napoleóm "Yo no soy NapoJe-ón, le respondió a Páez, ni quiero serlo. 
Tampoco quievó i:rn:i!tar -a: Césa1r y mucho me.nos a1 Itur9ide-. Semejantes 
ej:emp1os me par,ecen 1indignos d!e mi glori,a. iEl título de Libertado!!' 'es' 
superior a todos lo:s que el orgullo h~:ano ha: podido redibir. Me €s 
pu1es: imposibJ:~ ,degradarlo-". (6 de_ Ma-yo de 1828). _ 

-La tentativ-a: d:e as,esina1-o del 2·5 de S:e¡ptiembre -dJe 1828, según 11elató ' 
años má:s ta1rde, en -carta dirigida ,a; O'Leary, Manuela Sáenz, fue una 
conjuradón organizada: -y dini,gida poT Santander, •como en muchos- acá
pites lo dic.e Manuela Sáenz y. como en muchas O'tras cartas y en con
versaciones 1o: dij,era. De ahí 'el odio mortal que siempre _Marrme1a 
Sáenz demostró por Santander. Esa tentativa ci.eas•esin:ato y 1a: campa<:ñ:a 
4ifamatoria que h;deran sus enemigos, o-bligaron a, qwe .Bolíva-r :renun
ciase definitiv.amente -el Po·der 1en Enero de 1830. Esta r_enunda d:rrevo.-

' cabl.e de la Primera Magistratura de Gran Colombia, o.catsi•onó la de
sintegración automáHca de eU.a. Venezuela,, CoLombia y Ecuador for
maron Estados absolutamente i'udetp2ndierrtes c-on Gobi,erno~-·autónomos. 

Páez, SantanCLe-r y F.l~r;es toma'ron poSiesi-ón -d~ las Magistra'tums 
de estos Estado~. Luego, el Congreso de C-Q;1ombia de 1830 eligió Pne
sidente a don J-o-aquín Mosquera, enca1rgando 'el ·ejerci-cio tempo'l'al del 
Poder .-al Genre.ral,Domingo Ca-i-c·edo, ten -c:a:1idad -de V.icepres-i-deil1!te. En 
los primeros dfas de Ma·yo, a;bandonó Bolívar la ·capita[ de Corombia 
con ·el propósito de ,embar.catrse '.con rumbo a Euro'f?a. De esos dia:s hay 
una carta ·de puño y letra de Boaívar a Manuela Sáei11iz, que. ,d:ice: "Writt
ten :fuom Gu:aduas.-'- 11 de Mayo de· 1830.- Mi amo-r. 'Tiengo •el gusto 
die decirte que voy muy bien y Heno de pen'a por tu .a:fHc-ción y la mla 
por nuestra S!EI]J•a,r:ación. Amor mio,, mucho te am0¡, pero más te amaré 
si tilenes ahora más: que nunca, mucho jut:.ci01. Culi<ladlo con Io qUie hac-es, 
pues asi :nos pi1erdes a ambos perd>iénd01te tú. So!Y s~empre tu más fiel 
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ama1nte. Bolívar". ReHriéndose a la despedida de Bolívar, el General 
J o.aquín Posada Gutiérr:ez relató en sus memorias ~el acto emocionante 
de d:i~oha partida, y ,entre ,otras; fa::eses escrihió: "Así despedí yo a Bolí
var de liai playa del Magdalena, habiéndome tocado 'lOncaminarlo vivo 
al sepulcro, que le €Sper:aba aihiie,rto en las: costas del Atlántioo?'. El 
25 11egó ~a Turbaco, muy agi~tado por la 'enfermedad que Le aquejaba 
y que ya demostraba €star muy avanzada. En Junio pasó a Ca:rta,gena 
para esperar allí un barco inglés, y tomar pasalje 1en él. Los cartagineses 
demostraron simpatía, ·af,e,cto, un acerr1drado cariño para: ~el Lilbertador; 
sin emba:rgo, Bolívatr restaba sumament.e, de~caído. 

Enfermo, pobr:e y difamado P'Dr J•os enemigos, Bolívar ~era una som
bra del pasado. Se ~cuenta: la sigu~ente anécdota que demuestra la po
breza 'en que Sle hallaba: ~el Li'bertador. "¿A dónde váis 'eón o,cho mil 
pesos?", l~e preguntó ~el General Montilla.- "Si no me muero en el viaje, 
le contestó Bolívar, los ingles,es no, me dejarán morir de hamb:r:e". "~Esa 
es una afr,enta para Colombia", dijo el Geneml Monülla. "Ella lo q:ui~el1[:l
así repUcó Bolívar. Mi cr.esoludón es inqUiebrantable". En Ca:rtag,erra 
supo BDlívar el horrtendo, ,crimen o asesinato de~ Sucre, ,en las Selvas de 
Berruecos, nJo.tJ1cia que vino mo,r:ta1m€nte a afecta:rle y que le hi,zo ex~ 
clarnaT: "Han regado la san:gr:e del A'hel Am,ericano". 

Bolívar llegó a Santa Marta d 1<> de D~dembre die 1830. Era una 
sombra del pase!do; ,enf€rmo, ~enflaque·cido, pálido., casi amarillo., en su
ma pobreza con una amar.gur:a desesperante .en el alma. Poeo anttes 

·de mor1r, ~cuarr1do ~el viaj,el'o francés ,Le Moyne :le visitara en la Qu'inta, 
éste describe a BoTivar ~en un estado tal ·de destr.ucción que ·era casi 
imposiblte eonooer1e. BoHvaT s·e hahía ~expresado ante >el vi:¡:¡.j.eTo :Dra:ncés 
con frases de terrible amarg¡ura. "Mis ,coruciudadano:s, que no pud:,eron 
matarme a puñaladas, tratan ahora de asesinarme moralm'ente ~con srus 
ingratitudes y oa:lumnias. En épocas 'Pasada~. me incensaron eomo un 
di,os: hoy sólo tratan de mancha-rme con su baba. Cuando yo deje die 
existir, esos demagogos ,s,e ·devo:rarán 'entre sí, ~comn lo hacen los looos, 
y e,l edificio que ~construí e<on esfuerzos. SiObrehumanos, se .desrnorona<
,rá entr-e el fango de 1as revoluciones". Pocos días piermanedó- BoHvar 
en Santa Marta y por su deseo fue trasla,dado a la Quint1a de San p,edro 
Alejandrino, de propiedad de un español, bajo Los cuidados del médico 
francés doctor Próspero Rieverand. La enfermedad que embargaba a 
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Bolívar tomó tal cuerpo, q;u,e el médico indicó <]!Uie ese mal era incura... 
ble. Era una c-ongestión pulmonar crón1ca. . , 

Cuando el Dr. Reverand fue oon~ultado poli.' el General Montilla 
&Oibl'e •el esta.do del paciEnte, éste respo<ndió: ~'Sr. General, ·con ·el más 
profundo sentimiento participo a u d. que la emermedad del Libertador 
no tiene remedio., pues, en mi: ·concepto· ·Cümo faculta:tiV'o, la consd:deoo 
como tiei:s pulmonar, llegada a su úLtimo grado y ésta OO· perdona". 

En una noche de delirio •en la Quim.Jta. de San Pedro, Bolívar 
exo}amó: "Vámonos, vámoillios, .esta g>elil!te <no nos quiere en esta tierra ... 
Lle;v;en mi eq.uipaj•e a~ bordo .de la fr.agaita". Faltando sülaménte siete 
dfas para su mu:erte, dicta una ,aJ.ocudión magnÍfica, ·dki:gida a los Co
lombianos, documento de importancia histórica, alo•cución que teti"mina 
con .estas fras:es memorabl-es: "Si mi iJ71Uell.'te c:ontribuye a que cesen 
los partidos y se colil!Snlide la unión, yo bajaré tra:nqui:lo aJ1 sepulcro". 
Bo.lívar qu~. ·buscó t•oda: Ia vid:ru 1a amistad:, la .eme-entró en muy pocas 
personas,- aeaso ·en dos: en Sucr.e, que fue asesinado en Berruecos, 
crimen frecuente ·en la vida política de a1gtll!nos pueMos americanos, y 
en Manuelirta Sá!enz,, la "amable loc-a", la: que septuagenaria e indigente 
fue a morir en Pa&ta. Un día antes .cte la muerte:, .el 16 de Didembre de 
1830, •es.cribe u:na oa;rba, la última: :a su prima: Fanny du · Villard, carta 
que es un poema y de Ja ·cual •citamos estos bel1os párrafos poético-fHo:
sóflcos: ".Aidiós, Fanny, todo ha terminado. JruVJentud, ilusiones, sonri'
sas y alegrias me hunden en la nada: s:&lo quedas tu como visión será
f:i:ca seño;:reando el ii!Úinito, dominiB.II1do la eternidad. Me tocó la mis:ión 
del l'elámpago, rasga un instante la niebla fulgurar apenas soibre el 
abismo y tornar a perderse ·en el vado?'. El epistolario de Bolívar, las 
cal'tas ·a su prima Fanrny y algunos de iS'US escritos reV'elan que Bolívar 
no sólo fue un gell'l!ioal ·estadli:s:ta y guerl.'e~ smo. ta:mbién un magnífioo 
y 'elegancf!e escrttor. 

E117 de Didembre de 1830, aTa una, falleció Bolívar, en la Quinta 
de San Pedr01 A1ejandriino, rodeado dle pocoo amigos: los GeneTales 
MontiHa, Car:refio, Laul'encio Silva y los seño11es Joaquín .die M1er, UjÚe
:ta y otros 

Faltando uoos días para 1a muerte de BoHvar, Berú de la Croix •es
cribió una: hermosa· oa:nta •a Manuela Sá!~ en :J.'a que le partiidpa ,ya 
ese fatal suceso ..• 
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XIII 

' Esa ·carta fechada ~en Cm-tagena:, el 18 de Dkiembre de 1830, decia, 
entre otros .pá!rraf.os:, ~o sigJtüente a cerea: de la ag¡onia del LiJbertador: 
"A mi Sira. Dña. Manuela Sáenz.: Mi respe.taJb1e y desgraciada señora: 
He prometido escr~bir1e y hahlar1e eo.n v:erdad. Voy a cumplir este 
€<Il!Cargo y dan.-le la farta!l noticia. Llegué a Sa:n.ta Maria e~l 12 y me fuli 
pwa San P,edro, doiJJde se halla el Libertador. Su Excelencia esta'ba: ya 
en .estado ·cruel y peligroso de ,em.tfermedad, pues desde el día 10 había 
hecho su testamento y dando una .proda:rna a los pueblos, en 1a que se 
despide pa'ra ,eJ. sepulcro. P·ermaned en San Pedro hasta el 16 que 
partí para ·esta ciudad dej.ando a su Exce1encÍia en ~tado .de agonía 
que hacia llorar a todos los amigos que le rodeaban. A su lado e~taiban 

' Jos Generales MonrhlUa, Silva, Por;tocaJrrero, Carreño, In:fante y yo, y 
los Coroneles Cruz Paredes y Wilson, Capitán Ibarra y Teniente Fer,. 
na:ndo Bolívar y alg1unos otros amigos. S~, mi desgraci:a s:eñora, el gran.• 
de hombre estaba para dejm esta t~el':!a de ingratitud y pasar a mansión 
!de los muert~s :a tomar asilento ~en •el templo de la posteridad y de ]a 
:inmortaJ.idad a lado de los héro,es que más han figurado en esta tierra 
die miseria. . . L. Perú de la Croix". 

Sin la protecdón de Bolív:aJr, la wda de Manuela Sá:enz fue de 
amargura, die frecuentes destie:m-o~, ;perS'ecuc1ones y de falta de recur
sos económ:ícos, ya que peOC'd:ió hastta la he:rem.ci:a de su madre, una· ha
cienda situada en .la parte occidental ·de Cotocoll.a~o. 

A poco del fallecimiento de Bolívar, el Gobierno de Colombia de
cnetó ·el destieirro de Ma:IJJUela Sáettz. Nos r.efiiel'en los hijos de Rufino 
Cuervo, según relarba Hispano, que Manuela Sá~z se fingió enferma, 
a :f.in de que l'a respetara10 lfáSta poder saliOC' de Bogotá ·e'Il! mejores COlli

dkioJ?-es. Pero el Alcalde ·le eomminó y llevando fuerza armada, 10 
soldados que rodearon la casa, penetró en las habitáJciones de doña 
Ma:nuel1;1, la ·desarmó, la o.bl1gó a vestirse y la condujo .a la ·cárcel juntK> 
con dos sirvi€:ntas neg¡ras que siempt~e le asÍJSitían a doña Manuel!a. 

En ·ooero de 1834 fue .a Funza y .de allí :tomó los ·ca:balios que esta
ban listos para su viaj•e parti;endo vía .de Oartag¡ena para Jama:ica, Lu
gar de su ·confimo. · Allí perman:eció doña Manlll!ela algún' Hempo, su
friendo: los r1gores de una vida de pO!breza y lo'S sinsa'bQI11eLS y aman.-guras 
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de su alej.ami•etnto de sus familiares y die pueblos dVi.lizadros. De allí 
escribió a Juan José Flores ·el 6 de Mayo de 183'8, recOT·diando la amis!
tad y picJiiéndole que se interesara ;por ·enviar ·a algún comisionado a 
fin de que· el a:nrendami!ento de s.u hacienda le ·entviase unos <Cientos de 
pesos, pues, hasta él Je peTjudicó en sus· inte~reses. 

En Septiembre de 1835., después de u:n largo. y penoso viajé, Ma
n:UJel:a Sáenz rega:esó a1 Ecuador, :pero como consta. en un documJento, 
el Presidente Roc.adiuerte no le permitió Llegar a Quito, hadéndola re
g!lesar de Guaranda a Guayaquil y de aHí, obligándola a pasar al Perú. 
Para algunos biógrafos y para mi.apl'leciadón personal, no sólo Rocafuer
te dlispouúa su destite.rro sino qllle el hábil y av~eso Juan Jo:sé FLol'le.s: ille 
fingía una amistad que no la sen.tí:a·. En el Arohivo dJé Gobierno hay 
un oficio, que también se lo ha publicado, del Mim.isteri¿ de Esiado, y 

firmado por el Micrrisúro José Miguel González .. Tilen.e :f.iecha 14 de Oc':" 
tubr:e de 1835. Entre ·otros párrafos de sumo interés, transcribimos és
tos: "Al Gobernador del Guayas y a la Sra. Man<UJela Sáenz. La señora 
Manluela Sláenz que ha llegado de Jamaica a Guayaquil y se ha: puesto 
en ·camino para los pueblos deJ interiar, ha protestado ha10e:r suya .J:a 
~usa de su hennano el General Sálene: que murió el año <Le 1834.~m .. 
baüendiOI contra el Goblierm,o legítimo, para s:atisfa~eer su 1Jemeraria ven
g.an:za... Aunqtre ei1 Presüdente despr:ecia semejtante's especies, com;ó 
er.an de -desp:r:edarse ·en circunstandJas menos complicadas que las pre
senites, se ve obligado, en obsequio de la tran.qruiHdad pública, a prev~e~-. 
nir. diga a u.sted que hasta tanto se consol~de el orden que aca:ba de es
tablecerse, ha:g:a regresar a Guayaquil a la p.r;ecitada señora Sálenz, de 
d:onide · quiera que 'esté, bien entend1do que el s•eñor Gobernador die 
aquellat provi1ncia, a quiten se comunica Ól'ldenes sotbre ·este particulatr, 
le impondrá el .dtebeT de salir del país 1a la prontitud tpOsible". ManueLa 
Sáenz fue a vivir •en Parta. Allá fueron .a visita!rle varios hombres no'
tables de la poHti:ca y de las letras:. Rere'ira Gambora, Gariba!ldi, Ricardo 
PaWm.-a y de paso, ort;ra .ahn,a errante, don Simón Rodríguetz., ·el am~go y 
maestro de Bolivar. 

En Patta le wsitó Gariba1di en 1851 y ·en sus memorias collJSignó . 
algunas páginas re·ferentes a ManueLa Sáenrz.. Transcribimos estos 'bre
ves párrafos: "En Psita desemibareamos,, nos ·dieiuvimos un: d~ y nos 
hospedamos en la ·casa de una gen¡erosa señol'la del país, la cual estaba 
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en el le:cho algunos ·años, a consoeeuencia de . ~UnJa parálisi!s ·en las. pi,ernas, 
Lo pasé al laido de, aqUJe11a señora par.te de aque-l .día; ,ella tenía que 
estar oooo·etada y sin hacecr · movimi,ento. S'u existencia ·estuvo •en;tera
mente consag.rada a la emaneLpaci6n ·de su :Pa!trila". Debemos mami.fes>
~aT que ·doña Marr:luela cuam.dO' tuvo u:ri pooapoTte y ~UnJa orden para 
i!ngresar libremente :a!l Ecuador no quiso ya regresar, manifestando en 
una: de sus cartas q111e .ya sus sentimilen~os no tení!an la misma a!f.eeción 
de otr·os años y que no 1:1egresw:-ía aiJ. país. 

·El esorirtor peruano :don Riica:rdo Pahna la visitó en Plaita, en 1856 
a doña Maruuela;. Oigamos la impresión de ·esa b!leve visita. "La• poibre 
señora hada trrmchós años que se :e:í:roon<tra:ba tull±da:. Una fiel criada 
la: vestía! y desnu.da:ba, la sentaha :en el sillón de rué-das y la; oon:dueía 
a la saJlita: ... Cu1mdo yo prete!Illdí obtener ·die doña Manuela eo:nfiden
cias soibre Bolívar y Sucr·e, San Ma:r:tín y Montteagudo· u.otros perso
najes -que hab1a conocido y ibra:tado, con lilianJeza huía hábilmente 1a 1 

r.esÍpuesta". Tr>es años m:ás tarde le visitó .en Paita ·el gran ·escrJ.tor co-
1omibi·ano Próspero Pereira Gamb01a:, qui,en¡ .la conoció en la histórica 
Qumta dle BoUv.::ir ouan<do doña; Ma:nuelaJ, plena de madurez, .a:stentaba 
su ha!bilidad de jine<!Je soke \Un potro y lucia la :bel1e21a de sus Tonnas 
escultur.ales y sugestionaba con la m~gia de sus ojos re1amp¡¡.,guean.tes. 
D1c·e: "En 1859 vis•ité •en P.aita, púerlo· del P.écl, a doña Manuela y me 
fue imposibl·e r:econoo~r en U11la viejecilla oonsunt~, die aspecto septua .. 
gena<rio y cadavérico,, éSie dechado de hermosul'la que oon'tlemplé cuandlo 
niño. Habló de Bogotá con algo de diesa1brimi,ento. Es;e mismo año 
murió y aJúnque aparentaba ·edad demasi·ado seml, no tenJÍa sino 59 años; 
puesto que i!ba con el siglo". En !el mismo -mes en que nmr1ó Bolívar, 
en dici,embre die 1859, en :aquel leaano pueblecito de Paita, olvidada de 
'sus familiares y amigos, coooeiv:ando cúmo un culto. sagrado ·La memo
ria de Bolívar., haciendo un altar del recuerdo de tan ilustl'e, homb!le, 
asistida solamente po¡o una sirvienta de oolor, murió doña Manuela. Los 
últimos afias ha.!bían siido pava ella de un doloT in:Hnito. 
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