
EL PENSAMIENTO POLITICO DE SIMON BOLIVAR 
EN TIEMPOS DIFICILES

Ideología y realidad

Creación del Consejo de E stado

La República de Venezuela está en guerra contra la Mo
narquía de España. Bolívar, Jefe Supremo, declara a la ciu
dad de Santo Tomás de Angostura capital provisoria de la 
Nación.

Bolívar, que domina solamente una parte del territorio, 
piensa en la organización nacional. Ahora bien: ¿es lógico 
que en tiempo de guerra esté concibiendo el funcionamiento 
de un gobierno republicano representativo?

En Bolívar, idealidad y realidad es, en su pensamiento, 
unicidad. Para Bolívar nada es imposible. Se comporta como 
un genial Quijote emprendedor de aventuras. En consecuen
cia, se lanza simultáneamente al campo militar y  al político 
en forma arrollante.

Entre las medidas preparatorias a la organización nacional 
está la de la instalación del Consejo de Estado en Angostura. 
( I 9 de noviembre de 1817).

¿Cuáles son los conceptos políticos que vierte Bolívar en 
su discurso de apertura?

El primer objetivo de Venezuela libre había sido el de dic
tar una constitución republicana representativa federal. Un 
buen deseo que, en la práctica, resulta fallido. La guerra, la 
insurrección y  la anarquía habían impedido la regularidad 
constitucional. ¿Solución? No quedaba otra salida que asumir 
la dictadura. Entonces se adopta como modelo la dictadura 
de la república romana.
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Bolívar, en su carácter de conductor político y militar, fun
damenta su posición así:

Yo he anhelado, 7  podré decir que he vivido desesperado, 
en tanto he visto a mi patria sin constitución, sin leyes, sin 
tribunales, regida por el solo arbitrio de los mandatarios, 
sin más guías que sus banderas, sin más principios que la 
destrucción de los tiranos, y sin más sistema que el de 
la independencia y de la libertad. Yo me he apresurado, 
salvando todas las dificultades, a dar a mi patria el bene
ficio de un gobierno moderado, justo y legal 1.

Y  bien: la República de Venezuela, una e indivisible de 
acuerdo con la declaración de la asamblea de Margarita (6 de 
mayo de 1816), contaba con un poder ejecutivo fuerte, como 
es lógico en tiempo de guerra. Lo desempeñaba Bolívar con el 
título de Jefe Supremo de la República.

¿Y  los otros poderes?
Se había establecido la Alta Corte de Justicia. Pero fun

cionaría después que se consultara al Consejo de Estado.
El Consejo de Estado suple parcialmente al poder legisla

tivo hasta tanto se instale el congreso en plenitud de su pro
pia soberanía. Se ocuparía, pues, de la formación y  sanción 
de las leyes, reglamentos, etc. Pero, además, actuaría, según 
declaración de Bolívar, como cuerpo asesor del Jefe Supremo.

Ideario político de B olívar expuesto en  el 
Congreso de A ngostura

Bolívar decide convocar un congreso nacional en Angos
tura para establecer un gobierno constitucional. ¿Propósito f i 
nal? Era una forma de reafirmar la causa, en trance difícil, 
de la Independencia de Venezuela.

Reflexionemos. Es una medido atrevida pero inteligente. 
En tiempo de campaña militar procura restablecer el “  Go
bierno de la República”  sobre bases constitucionales.

Con tal fin, expresa:

1 V icente L ecuna, Proclamas y discursos del Libertador, Caracas, 
1939, p. 173.
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i· Aunque el momento no ha llegado en que nuestra afligida
patria goce de la tranquilidad que requiere para deliberar 
con inteligencia y acierto, podemos, sin embargo, anticipar 
todos los pasos que aceleren la marcha de la restauración 
de nuestras instituciones republicanas 2.

Se preparan las elecciones populares. Atención: ¿popula
res, en tiempo de guerra y con dominio parcial de territorio? 
Dentro de lo posible. Pero en muchas partes sólo votan los 
jefes militares.

Para comprender el proceso histórico-político resulta nece
sario tener la visión del conjunto.

¿Qué acontece en España?
La política española tiene como objetivo mayor restaurar 

su dominio imperial en América. Y  procura atraer a su cau
sa a las potencias europeas. Pero. . .  Gran Bretaña es la na
ción dominante e impone su propia política exterior.

España trata de incorporarse, sucesivamente, a la Santa 
Alianza, a la Cuádruple Alianza y a la Pentarquía. Y  siem
pre encuentra obstáculos, resistencia.

Gran Bretaña asume la responsabilidad de mediar entre 
España y  América. El ministro británico Castlereagh es un 
estratego político genial. Se opone tenazmente a que inter
vengan las demás potencias europeas. ¿Por qué? ¿Cuál es la 
razón inconfesada? La defensa de sus intereses comerciales en 
América. No podía permitir que el absolutista Fernando V II 
impusiese nuevamente el comercio monopólico español en Amé
rica.

Castlereagh aguza el ingenio y logra desechar la proposi
ción de que España participe en el Congreso de Aquisgrán 
(Aix-la-Chapelle) de 1818.

España sigue, pues, contenida en sus propósitos de restau
ración imperial.

Bolívar, sabedor del acontecer europeo, se inspira en la 2 * *

2 Simón Bolívar al Consejo de Estado, 19-10-1818, apud José Gil

Eortoul, Historia constitucional de Venezuela, en Obras completas, 4* ed.
t. 1, Caracas, 1954, p. 408.
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realidad. Aprovecha el momento psicológico para despertar 
amor por la cansa venezolana.

Se reúne nna asamblea de autoridades en Angostura. Y, 
analizada la situación internacional, se declara (20 de no
viembre de 1818) :

La Bepublica de Venezuela, por derecho divino y humano, 
está emancipada de la nación española, constituida en un 
Estado independiente, libre y soberano. La España no tiene 
justicia para reclamar su dominación, ni la Europa derecho 
para intentar someterla al gobierno español. No ha solici
tado ni solicitará jamás su incorporación a la nación espa
ñola. No ha solicitado la mediación de las altas potencias 
para reconciliarse con la España...  Unicamente desea la 
mediación de las potencias extranjeras para que interpon
gan sus buenos oficios en favor de la humanidad, invitando 
a la España a ajustar y concluir un tratado de paz y amis
tad con la nación venezolana, reconociéndola y tratándola 
como una nación libre, independiente y soberana 3.

Tiempo después, Bolívar opina públicamente que “ Fernan
do se ha humillado”  al confesar que necesita la protección ex
tranjera para intentar retornar a su “ ignominioso yugo” 4.

Bolívar viaja a Apure. Durante el largo trayecto redacta 
un mensaje y  el proyecto constitucional que presentaría al 
congreso.

¿Cuál es el estado espiritual de Bolívar en tiempo de re
dactar el discurso político sobre bases filosóficas?

Bolívar, en soledad, deja correr libremente su imaginación 
creadora. Propenso a mezclar la realidad con la idealidad, es, 
al momento, un razonador positivista y al subsiguiente instan
te un romántico fantasioso. Le encanta dejarse llevar de la 
mano por el amor virtuoso.

Es explicable. Actúa en campos de batalla donde la muerte 
es presencia permanente. Por contraste, aparta la visión de la 
“ guerra horrenda”  y  sueña con el estado de paz. Cerrar los 
ojos e imaginar la verdadera vida es, para él, atraer el debe 
ser así para que transforme el mundo desquiciado. 8

8 Idem, p. 409-410.
4 Discurso ante el Congreso de Angostura, 15-2-1819: V. nota 8.
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¿Qué escribe Bolívar, sobrecogido por la emoción interior?
Pinta cuadros sombríos y  de luces resplandecientes. Ideali

dades e idealidades confundidas. La verdad danzando con la 
utopía hasta llegar a marearse de amor por un mundo mejor.

Ya lia redactado su mensaje. Lo relee y duda de su con
sistencia. No lo puede confesar, pero está orgulloso de su obra. 
Siente la necesidad íntima de que elogien el fruto de su obra 
intelectual. Por momentos duda de su propia valorización po
lítica y filosófica. Entonces recurre al juicio sereno del huma
nista Manuel Palacio Fajardo, con encargo de revisión.

La respuesta lo llena de alegría, especialmente la frase en
comiástica de ‘ ‘ hermoso y original discurso ’ ’ 5 6 7.

Detengámonos. ¿ Es original, significativo y trascendente 
el discurso de Bolívar al instalar el Congreso de Angostura?

Así es. Vicente Lecuna manifiesta:

Exposición sincera y magistral de sus teorías políticas, sin 
preocuparse de que fueran o no aceptadas por la mayoría de 
los seres pensantes 6 . . .

Se lo aprecia, pues, como “ un soberbio discurso” .
Salvador de Madariaga lo considera, a su vez, como un do

cumento que permite conocer las ideas políticas de Bolívar 
en 1819. Afirma que es “ una declaración muy pensada” . Y  
agrega:

Sean cualesquiera nuestras opiniones sobre las ideas que 
contiene, no surgen de una inteligencia tomada por sorpresa; 
son expresión de una opinión meditada y madurada por la 
experiencia 7.

Procedamos al análisis y  comentario del discurso pronun
ciado por el Libertador Bolívar ante el Congreso de Angos
tura el 15 de febrero de 1819, día de su instalación 8. Vaya
mos por partes, esencializando conceptos.

5 Gil Fortoul, op. cit., t'. 1, p. 411.
6 .Simón Bolívar, Ideas políticas y militares, selección y prólogo por 

Vicente Lecuna, Buenos Aires, 1946, p. X X IV .
7 Salvador de Madariaga, Bolívar, t. 2, Buenos Aires, 1976, p. 19 

(la primera edición es de 1951).
8 Lecuna, Proclamas cit., p. 202-235 y en Gil Fortoul, op. cit., t. 2,
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a. Introducción

Bolívar parte de la premisa de que el Congreso de Angos
tura es la “  fuente de la autoridad legítima, depósito de la 
voluntad Soberana y árbitro del Destino de la Nación ” .

Devuelve al Congreso, solemnemente, el “ terrible y  peli
groso encargo de Dictador Jefe Supremo de la República

¿Dictador? Efectivamente. Pero no por voluntad de Bolí
var sino por imperio de las circunstancias políticas y  milita
res por que transitaba Venezuela. Ha debido presidir la re
pública en tiempo grave de desorganización. Una época tan 
difícil en que el propio Libertador ha sido “ un vil juguete 
del huracán revolucionario ’ \ No extraña, pues, que por mo
mentos dude sobre si ha procedido bien o mal. Sea como fuere, 
ya está decidido: coloca su vida, conducta, acciones públicas 
y privadas, a la “ censura del pueblo” , que está representado 
en el Congreso.

Bolívar renuncia al mando supremo sin, por ello, abandonar 
la causa de las armas.

Según él, renuncia para siempre al poder político. Cabe pre
guntar: ¿por qué? He aquí la respuesta:

La continuación de la autoridad en un mismo individuo fre
cuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. 
Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas po
pulares, porque nada es tan peligroso como dejar perma
necer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El 
pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a 
mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. 
Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y  
nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que 
el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo 
los mande perpetuamente.

Bolívar prosigue su discurso exponiendo su proyecto de 
constitución. Declara que lo hace “ con la franqueza de un 
verdadero Republicano ’ \

Caracas, 1954, p. 488-514. Ver El Libertador y la Constitución de Angos
tura de 1819, transcripción, notas y advertencia de Pedro Grases y pró
logo de Tomás Polanco A., Caracas, 1970, p. 59-92.
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Tiene dudas sobre la bondad del proyecto. Y  hasta cree que 
pueda ser considerado erróneo e impracticable. Entonces re
curre, para valorizar su propuesta constitucional, a la expe
riencia histórica.

Y  vierte, como un torrente incontenible, diversidad de ejem
plos políticos, jurídicos y  filosóficos. Nada lo detiene. Quiere 
hacer realidad constituyente sus ilusiones personales, sueños 
candorosos de perfección humana.

i Bravo!, se podría expresar en el calor de la exposición bo- 
livariana. Porque todos comparten el redentorismo.

Pero: ¡Cuidado!, correspondería advertir en el momento 
sereno de la reflexión. Porque las soluciones propuestas son 
inciertas.

El Libertador Bolívar pone énfasis en señalar los peligros 
de la “ tempestad política” , la “ guerra sangrienta”  y  la 
“ anarquía popular” . Y  habla como protagonista de “ ese to
rrente infernal” .

El es un hombre que, al estar en la inundación del sufri
miento, propone soluciones. ¿Son conducentes? Aquí está el 
verdadero problema. Bolívar no se queda exclusivamente en 
el campo de la realidad. Cruza la frontera del pensamiento 
real para introducirse en el campo de la idealidad. Pronto se 
apercibe de que va demasiado lejos, y retorna al punto de 
partida. Y  así sucesivamente. Es un inconstante. Bienintencio
nado, pero versátil.

b. Fundamentos históricos sociopolíticos
¿Cómo puede ser considerada Venezuela sociológicamente?
Para Bolívar, no es europeísta ni indigenista. Y  explica:

Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos 
hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los tí
tulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio 
nacer, contra la opinión de los invasores; así nuestro caso 
es el más extraordinario y complicado.

Afirma Bolívar — incurriendo en sofisma de generaliza
ción—  que la existencia política de los americanos ha sido 
siempre nula.
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Y  plantea nn problema parado jal. Lo expresa en la forma 
siguiente:

Nos hallamos en tanta más dificultad para alcanzar la li
bertad, cuanto que estábamos colocados en un grado infe
rior al de la servidumbre ; porque no solamente se nos había 
robado la libertad, sino también la tiranía activa y do
méstica.

La explicación es inconvincente. No hay claridad concep
tual en su análisis.

Ahora bien: ¿a qué apunta todo este intento de interpre
tación sociopolítica ?

A  manifestar su desamor por el régimen absolutista espa
ñol, a quien culpa de no haber enseñado a los americanos la 
“ ciencia del gobierno’ \

Es decir, Bolívar se propone acentuar el desprestigio de 
España en América. Por cierto, una posición muy lógica en 
tiempo de la guerra de la independencia. Correspondía jus
tificar la rebelión ante los propios americanos y  frente a la 
posible intervención o mediación de las potencias europeas.

Bolívar está inspirado. Su verbo alza vuelo. Y  al estar 
contagiado del espíritu iluminista de los escritores políticos 
con tendencia filosofante del siglo X V III, deja deslizar la 
pluma y, sin detenerse a repensar, escribe:

Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, 
de la tiranía, y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, 
ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, 
las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos 
estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha 
dominado más que por la fuerza; y por el vicio se nos ha 
degradado más bien que por la superstición. La esclavitud 
es hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instru
mento ciego de su propia destrucción.

Expuesta España en la picota, correspondía enaltecer la 
libertad. Y  al ahondar en el conocimiento sobre la naturaleza 
de la libertad, Bolívar descubre una de sus fuentes ideológi
cas. Veamos.
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La libertad — dice Rousseau $—  es un alimento suculento, 
pero de difícil digestión. Nuestros débiles ciudadanos tendrán 
que robustecer su espíritu antes que logren digerir el salu
dable nutritivo de la libertad.

A  Bolívar le inquietan las paradojas. Quiere una sola res
puesta, pero no la encuentra. Enfrenta y sufre una situación 
verdaderamente paradojal. Tratemos de comprenderlo.

Filosóficamente debe cantar loas al pueblo. A l hacerlo, es 
un ideólogo de la soberanía popular. Como político pragmá
tico, advierte que el pueblo carece de las “  luces ”  necesarias 
jjara vivir bajo un sistema de gobierno democrático. El peli
gro de la anarquía le atormenta. Y  al gobernar como Dictador 
Jefe Supremo, procede como hombre realista atento al ejer
cicio efectivo, total, del poder estatal. Y, naturalmente, frente 
a] peligro impone en la práctica el orden y la unidad por 
encima del principio teórico de la libertad natural.

¿Consecuencia, histórica de esta contradicción!
Las respuestas pendulares de Bolívar, propias de las cir

cunstancias pragmáticas del momento en que le toca vivir, 
darán lugar a la cuestión sobre el verdadero valor del repu
blicanismo de Bolívar. Y  hasta a la creencia de que la inten
ción final de Bolívar era la de transformarse en una especie 
de Napoleón americano.

Prosigamos el análisis del discurso de Bolívar en el Con
greso de Angostura. Y  pongamos énfasis en una de sus tristes 
conclusiones. Veamos.

Sólo la democracia “ es susceptible de una absoluta liber
tad” . Pero la experiencia demuestra que ningún gobierno 
democrático llega a alcanzar una sólida estabilidad. Y  que, 
en cambio, la aristocracia y la monarquía lograron establecer 
poderosos imperios.

Frente a la realidad histórica, ¿ qué propone Bolívar!
Procede con la habilidad natural que distingue a los gran- 9

9 Por la cláusula 7? de su testamento, Bolívar dispone la entrega de 
dos obras a la Universidad de Caracas. Una de ellas es El Contrato So
cial de Rousseau. El ejemplar que poseía Bolívar había pertenecido antes 
a la biblioteca de Napoleón.
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des políticos. Forma conciencia de la necesidad del gobierno 
estable por fuerza constitucional. Sigamos sus pasos.

Bolívar se pronuncia a favor, como siempre, de la Repú
blica democrática y  de los sagrados derechos de la libertad. 
P ero. . .  propone reformas prácticas. ¿ Cuál especialmente! 
Ya despacio. Crea primero la expectativa. La reforma no es 
siguiendo como modelo la constitución de los Estados Unidos 
de Norteamérica. ¿Y  por qué?

En su respuesta, Bolívar nos revela su segunda fuente de 
información ideológica. Leamos.

¿No dice el Espíritu de las Leyes que éstas deben ser pro
pias para el pueblo que se hacen? ¿Que es una gran casua
lidad que las de una Nación puedan convenir a otra ¿Que 
las Leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, 
a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al 
género de vida de los pueblos? ¿Referirse al grado de li
bertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los 
habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, 
a su comercio, a sus costumbres? ¡He aquí el Código que 
debíamos consultar, y no el de Washington!

Bolívar dice no, en función de Venezuela, a la forma de 
organización federalista de los Estados Unidos. Nada de au
tonomías provinciales, separación. Él está a favor del régimen 
unitario para asegurar la soberanía nacional.

Y  ofrece, para afirmar su posición, una observación inte
ligente.

La felicidad de que goza el pueblo norteamericano se debe 
al carácter y costumbres de sus habitantes, y  no exclusiva
mente a su forma de gobierno. Por tanto, no siendo iguales 
el carácter y  las costumbres en los sudamericanos, resulta un 
error trasplantar su forma de gobierno.

¿Qué quiere Bolívar, para felicidad del pueblo venezolano?
Ver triunfante “ la idea sólida de formar una República 

indivisible y  central” .
Muchos fruncen la frente y las cejas. Entonces Bolívar 

ofrece, como justificación, la siguiente reflexión: el “ magní
fico sistema federativo”  no puede ser gozado, por ahora. Es
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prematuro aplicarlo, pues es reciente la liberación de las ca
denas absolutas que oprimían al pueblo. Agregando:

No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como e] 
mal, da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra Cons
titución Moral no tenía todavía la consistencia necesaria para 
recibir el beneficio de un gobierno completamente represen
tativo, y tan sublime cuanto que podía ser adaptado a una 
República de santos.

Retorna a la interpretación sociológica para tratar de de
mostrar que el pueblo venezolano no es ni europeo, ni ame
ricano del norte, etc. Concluye por afirmar que “ es imposible 
asignar con propiedad a qué familia humana pertenecemos” .

Pues bien, frente a las diferencias sociales, ¿qué solución 
propone ?

Seguir consagrando constitucionalmente la “  perfecta igual
dad política” . Pero, al mismo tiempo, contemplar la “ des
igualdad física y  moral ’ \ En consecuencia expresa:

La naturaleza hace a los hombres desiguales, en genio, tem
peramento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta di
ferencia . . .

Con habilidad didáctica sigue avanzando para luego formu
lar su proposición.

Antes reflexiona en alta voz, diciendo:

La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente 
firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta 
sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, 
se divide, se disuelve con la más ligera alteración.

Quienes quieren oír, oigan. Bolívar propone un gobierno 
político fuerte para mantener la soberanía nacional unificada.

Pero todavía no ha dicho lo que verdaderamente le inte
resa y  quisiera hacer triunfar constitucionalmente.

c. Sistema de gobierno

Bolívar debe declararse a favor de la República democrá
tica o de la Monarquía aristocrática.

Se declara republicano y  proclama la soberanía del pueblo,
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[a division de los poderes, etc. Pero no propugna una Repú
blica representativa federal.

¿En este momento piensa — sí o no—  en Napoleón?
Napoleón había querido la unidad europea bajo su poder 

político y militar. Bolívar procuraba, ahora, imponer la uni
dad americana bajo su autoridad personal.

Napoleón fue Emperador de una República revolucionaria. 
Bolívar era Libertador y Pacificador de una República revo
lucionaria. Y  pretende, como paso siguiente, ser el artífice de 
una “ República indivisible y centrar’.

¿República? ¿Sobre la base de qué modelo?
Una República patricia, como la de Roma, aristócrata y 

popular simultáneamente.
Bolívar continúa dibujando la imagen política que él pre

fiere. Previamente, echa una mirada al pasado antiguo — de
mocracia ateniense, repúblicas espartana, tebana y  romana— 
y a la historia moderna de Inglaterra, Francia y América,

A l mencionar las teorías especulativas de los filósofos y 
legisladores modernos, nombra expresamente a Y olney10 para 
destacar la importancia de las “ lecciones de la experiencia”  
histórica.

¿ Y  qué nos enseña la historia de Roma antigua y la de Gran 
Bretaña moderna?

Que “ se constituyeron no con brillantes formas de libertad, 
sino con establecimientos sólidos” .

La palabra libertad fluye de los labios de Bolívar porque 
está compenetrado del lenguaje rousseauniano. Pero lo que 
verdaderamente quiere Bolívar es ejercer su suprema autori
dad para establecer el orden social, al cual debían subordi
narse los derechos individuales.

La estabilidad institucional estaba asegurada en Gran Bre
taña, Precisamente en una Monarquía, y  no en una República.

¿Cómo explica Bolívar su posición?
Fuerza la interpretación al decir:

Bolívar lee una frase de la dedicatoria de Las ruinas de Talmira. 
Cfr. Constantin· F rançois Chasseboeuf, Conde de Y olney, Ruines, ou 
Méditation sur les révolutions des empires\ Paris, 1791.
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Os recomiendo, Representantes, el estudio de la Constitución 
Británica que es la que parece destinada a operar el mayor 
bien posible a los pueblos que la adoptan; pero, por perfecta 
que sea, estoy muy lejos de proponeros su imitación servil. 
Cuando hablo de Gobierno Británico sólo me refiero a lo 
que tiene de republicano, y a la verdad ¿puede llamarse pura 
Monarquía un sistema en el cual se reconoce la soberanía 
popular, la división y el equilibrio de los poderes, la liber
tad civil, de conciencia, de imprenta, y cuanto es sublime en 
la política? ¿Puede haber más libertad en ninguna especie 
de República? ¿Y  puede pretenderse a más en el orden so
cial?

Concretando. ¿Qué propone Bolívar en su proyecto consti
tucional ?

Adoptar un poder legislativo semejante al del parlamento 
inglés. Es decir, mantener tal como está la Cámara de Repre
sentantes. Pero innovar constitucionalmente en lo que se re
fiera a la estructura de la Cámara de Senadores.

d. El Senado hereditario como base fundamental del Poder 
Legislativo y de todo el Gobierno

Bolívar había ya preparado el ambiente. Llega el momento 
oportuno de definir su posición constitucional.

Propone un Senado hereditario en lugar de electivo. Y  lo 
fundamenta así:

Este cuerpo en las tempestades políticas* pararía los rayos 
del Gobierno, y rechazaría las olas populares. Adicto al Go
bierno por el justo interés de su propia conservación, se 
opondría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra 
la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados*

Bolívar ha dejado de idealizar al pueblo soberano. Y  pasa 
a juzgar al pueblo con realismo. Ye a la masa contra la auto
ridad. Y  en esa pugna, o lucha, la función que debe cumplir 
“ un cuerpo neutro” , el Senado, con plenitud de indepen
dencia.

Y  agrega, en expresión contradictoria, lo siguiente:

El Senado hereditario como parte del pueblo, participa de 
sus intereses, de sus sentimientos, y de su espíritu. Por esta
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causa no se debe presumir que un Senado hereditario se 
desprenda de los intereses populares, ni olvide de sus de
beres legislativos. Los senadores en Roma, los lores en 
Londres han sido las columnas más firmes sobre que se ha 
fundado el edificio de la libertad política y civil.

La primera elección de senadores hereditarios la haría el 
congreso. Se prevé que los sucesores tendrían, a través de un 
colegio especial, una educación privilegiada. Aprenderían des
de la infancia artes, ciencias y letras. Serían los representan
tes de la “ ilustración ” .

Bolívar indica quiénes deben ser los primeros senadores. Lo 
hace con las palabras siguientes:

Los libertadores de Venezuela son acreedores a ocupar siem
pre un alto rango en la República que les debe su exis
tencia.

Y  ante una posible observación, se adelanta a reconvenir:

Y  si el pueblo de Venezuela no aplaude la elevación de sus 
bienhechores, es indigno de ser Libre, y no lo será jamás.

Afirma que no es una nobleza lo que pretende establecer. 
¿Le creen los congresistas? Difícilmente. Si no es una noble
za, ¿qué es? Bolívar expresa:

Será el Iris que calmará las tempestades y mantendrá la 
armonía entre los miembros y la cabeza de este cuerpo po
lítico.

¿Queréis un comentario a la respuesta? Solamente se po
dría decir: j Qué bellas palabras! Que prosiguen cuando aña
de la expresión siguiente:

El Senado de Venezuela, no sólo sería un baluarte de la 
libertad, sino un apoyo para eternizar la República.

e. Un Poder Ejecutivo fuerte, con la suma del poder público

Bolívar presenta como modelo de Poder Ejecutivo al del 
reino de Gran Bretaña. Y  luego de examinar la naturaleza 
de la autoridad real, y  sus relaciones con las demás autorida
des, arriba a la conclusión siguiente:
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! Apliqúese a Venezuela este Poder Ejecutivo en la persona
de un Presidente, nombrado por el pueblo o por sus repre
sentantes, y habremos dado un gran paso hacia la felicidad 
nacional.

Y, poco después, agrega:

Por exorbitante que parezca la autoridad del Poder Ejecu
tivo de Inglaterra, quizá no es excesiva en la República de 
Venezuela.

Esencializar es lo que aquí corresponde. Veamos.
Para Bolívar, el poder ejecutivo tiene que tener en el ré

gimen republicano la mayor fortaleza. El Magistrado republi
cano debe gozar de ‘ ‘ mayor autoridad’ ’ que un Príncipe 
constitucional.

Asimismo juzga —-y le asiste toda la razón—  que si muriera 
el gobierno democrático, sus herederos serían “ la anarquía, la 
usurpación, y  la tiranía ” .

Y  con toda franqueza dice:

La libertad indefinida, la democracia absoluta, son los es
collos adonde han ido a estrellarse todas las esperanzas re
publicanas.

Más todavía. Desnuda su pensamiento al agregar:

Abandonemos las formas federales que no nos convienen; 
abandonemos el triunvirato del Poder Ejecutivo; y  concen
trándolo en un Presidente, confiémosle la autoridad sufi
ciente para que logre mantenerse luchando contra los incon
venientes anexos a nuestra reciente situación, al estado de 
guerra que sufrimos, y a la especie de los enemigos exter
nos y  domésticos, contra quienes tendremos largo tiempo 
que combatir.

f. El pensamiento íntimo de Bolívar, puesto al descubierto

Bolívar manifiesta su deseo de que el gobierno y  la admi
nistración adquieran el grado de vigor necesario para man
tener el equilibrio.

Y  con frases inspiradas por la sanidad de la intención clama 
— quizás en el desierto—  expresando:
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Todos los pueblos del mundo lian pretendido la libertad; los 
unos por las armas, los otros por las leyes, pasando alter
nativamente de la anarquía al despotismo o del despotismo 
a la anarquía: muy pocos son los que se han contentado con 
pretensiones moderadas, constituyéndose de un modo con
forme a sus medios, a su espíritu, y a sus circunstancias.
No aspiremos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre 
la región de la libertad descendamos a la región de la ti
ranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al Poder 
absoluto, y el medio entre éstos dos términos es la suprema 
libertad social. Teorías abstractas son las que producen la 
perniciosa idea de una libertad ilimitada. Hagamos que 
la fuerza pública se contenga en los límites que la razón y 
el interés prescriben: que la voluntad nacionál se contenga 
en los límites que un justo poder le señala.

¡Admirable! Nada se le puede objetar a Bolívar. En el 
calor de su exposición se ha dejado llevar por la sinceridad 
emocionada de su corazón, que ha sufrido en los campos de 
batalla, y  de su inteligencia cultivada para gobernar. Aquí no 
hay maquiavelismo, sino la posición de un hombre realista que 
siente y piensa bien.

Bolívar quiere sacar del caos a la República de Venezuela. 
Entonces proclama su divisa: “ Unidad, unidad, unidad” .

g. El Poder Moral propuesto por Bolívar

Bolívar es adversario de España por razones políticas y 
culturales. Políticamente, por ser paladín de la libertad e in
dependencia americana. Culturalmente, porque, entre tradi
ción y reforma, niega el conservadorismo y proclama el 
progresismo.

¿Qué significa ser progresista a principios del siglo X IX ?  
Admirar y propalar la filosofía política del siglo X V III.

Pues bien, uno de los principios motores de la “ ilustra
ción”  era el de propulsar la eficacia de la cultura. Bolívar 
pertenece a la generación liberal que, deslumbrada por el 
1 i iluminismo ” , predica e intenta iniciar, simultáneamente, un 
cambio de mentalidad y de organización para alcanzar la feli
cidad material de la humanidad. Cultivando la inteligencia 
se desarrollarían las artes, ciencias y técnicas.
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Bolívar propone que se legisle en la Constitución sobre 
“  educación popular".

Afirma:

Moral y luces son los polos de una República, moral y luces 
son nuestras primeras necesidades.

Recurre nuevamente al pasado antiguo para dar forma a 
un modelo. Y  be aquí redivivos el Areópago de Atenas, los 
austeros establecimientos de Esparta y los censores de Roma. 
Todos, integrando la fuente de virtud, a la cual hay que ir a 
beber para purificarse.

Bolívar propone — y en esta oportunidad, idealizando—  una 
cuarta potestad, “ cuyo dominio sea la infancia y el corazón 
de los hombres, el espíritu público, las buenas costumbres, y 
la moral republicana".

No quepa duda, Bolívar está momentáneamente emociona
do, con el pensamiento puesto plenamente en la sublimidad 
de la virtud. Atenas, Esparta y Roma llenan su conciencia y 
espíritu patriótico.

¿Habrá estado leyendo, por esos días, las Vidas paralelas?
Se sabe que los enciclopedistas y revolucionarios franceses, 

y Napoleón Bonaparte, buscaban inspiración a través de la 
obra de Plutarco. Y  el historiógrafo griego enaltecía el valor 
ético, ejemplificaba con los actos virtuosos.

No extraña, pues, que Bolívar, saltando la frontera entre 
realidad y utopía, proponga en la Constitución la creación 
de un Areópago que ejercería autoridad sobre las costumbres 
públicas y primera educación.

El Areópago se compondría de dos cámaras: la de moral y 
la de educación, integradas por “ personas sagradas", titula
das “ padres de la patria", que poseyeran reconocidas “ vir
tudes p ú b l i c a s E n  fin, conformarían un “ tribunal esencial
mente irreprensible y sa n to "11.

11 El Poder Moral fue motivo de largos debates en el Congreso. A l
gunos constituyentes lo consideraron como una idea feliz; y otros, como 
una inquisición moral y funesta. Convinieron en posponer su ejecución. 
¿Con qué fundamento? En tiempo de infancia de la política no se debe
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Bolívar despierta de sus sueños. Y  sigue como acariciando 
a la sublimidad. No calla, pero reacciona y  dice:

Una institución semejante, por más que parezca quimérica, 
es infinitamente más realizable que otras que algunos le
gisladores antiguos y modernos lian establecido con menos 
utilidad del género humano.

h. Síntesis reflexiva de Bolívar

Bolívar descuenta la sabiduría de los legisladores para lle
gar a comprender el espíritu de su proyecto de constitución, 
que, esencializando conceptos, se lo puede presentar así:

— Excitar la prosperidad nacional por el trabajo y  el saber, 
poniendo diques de contención a la “ licencia popular” , 
a la “ concurrencia tumultuaria y ciega” .

— Dar una base fija  al Senado para asegurar su función 
soberana.

— Separar la jurisdicción ejecutiva de la legislativa con lí
mites bien señalados. Aquí reafirma su posición diciendo:

Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una suma de faculta
des superior a la que antes gozaba, no he deseado auto
rizar un déspota para que tiranice la República, sino 
impedir que el despotismo deliberante no sea la causa in
mediata de un círculo de vicisitudes despóticas en que alter
nativamente la anarquía sea reemplazada por la oligarquía, 
y por la monocracia.

— Degenerar el carácter y las costumbres a través de un 
Poder Moral, sacado del fondo de la antigüedad.

— Rogar por la adopción del centralismo y la reunión de 
todos los Estados de Venezuela “ en una República sola, 
e indivisible” . ¿Razón? Bolívar la manifiesta categóri
camente :

Horrorizado de la divergencia que ha reinado y debe reinar 
entre nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al go
bierno federativo.

fiar de “  teorías y raciocinios en pro ni en contra del proyecto y\ Es 
previo consultar la opinión de los sabios de todos los países. ¿Conse
cuencia inmediata f El Poder Moral sólo figura como Apéndice de la 
Constitución de 1819.
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— Designar a los hombres beneméritos de la patria, que han 
experimentado las crueldades de una guerra horrorosa, 
con el título de Libertadores de la República.

— Consolidar en un grande Estado la reunión de la Nueva 
Granada y Venezuela.

Y  otra vez más, Bolívar crea imágenes soñadoras. Oigamos 
sus palabras:

Al contemplar la reunión de esta inmensa comarca, mi alma 
se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal, 
que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las 
próximas edades, mi imaginación se fija  en los siglos fu 
turos, y observando desde allá, con admiración y pasmo, la 
prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta 
región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en 
el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas 
costas, entre esos océanos, que la naturaleza había separado 
y que nuestra Patria reúne con prolongados y anchurosos 
canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a 
la familia humana... Ya la veo sentada sobre el Trono 
de la Libertad, empuñando el cetro de la Justicia, coronada 
por la Gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del 
mundo moderno.

Finalmente, Bolívar desea que los legisladores concedan a 
Venezuela un gobierno eminentemente popular, justo y  mo
ral, que encadene la opresión, anarquía y culpa. Un gobier
no que haga reinar la inocencia, humanidad y paz. Un go
bierno que haga triunfar la igualdad y la libertad.

Ya conocemos el contenido del inspirado discurso de Bolí
var pronunciado en el Congreso de Angostura.

¿Qué acontece después?
Bolívar es designado Presidente de la República con las 

facultades propias de un dictador. ¿Por qué razón?
He aquí una explicación, traída desde el fondo de la histo

ria antigua, que le hubiese gustado a Bolívar.
El historiador Gil Fortoul relaciona la personalidad de 

Bolívar con la de Pericles. Veamos. Bolívar se creyó siempre 
destinado a mandar, a no confiar en la democracia absoluta e 
inclinarse por la oligarquía intelectual. Amó sinceramente al
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pueblo y trabajó para su bien, pero “ lo amaba como Pericles, 
desde arriba, para gobernarlo a modo de rey sin corona” 12.

Rememoremos. Los atenienses eligen a Pericles nuevamen
te capitán, y le dan “ absoluto poder y autoridad para todo” . 
¿Por qué?, si muchos le odiaban. Es que reconocían que para 
el bien de la república tenían necesidad de él, puesto que era 
el hombre más competente que podían encontrar.

Tucídides explica sobre Pericles, con admirable expresión 
de síntesis, lo siguiente: “ Al parecer, el gobierno de la ciudad 
era en nombre del pueblo; mas en el hecho todo el mando y 
autoridad estaba en é l” 13.

En fin, el Congreso de Angostura sanciona una constitu
ción en donde se declara a la República de Venezuela como 
“ una e indivisible” . Es decir, se abandona, como lo quería 
Bolívar, el sistema federalista de 1811. Pero . . .  rechaza el 
senado hereditario y el ejecutivo vitalicio, y pospone la re
solución sobre el Poder Moral.

Si bien en el Congreso de Venezuela reunido en la ciudad 
de Santo Tomás de Angostura acordaron la ley fundamen
tal de la República de Colombia (17 de diciembre de 1819), 
faltaba todavía que los representantes de los pueblos de Nue
va Granada y Venezuela examinaran la constitución reuni
dos en Congreso general.

El Congreso general de Colombia reunido en la villa del 
Rosario de Cúcuta resuelve ratificar solemnemente la ley 
fundamental (12 de julio de 1821).

Es importante consignar algunos de los términos de la ra
tificación . Veamos.

Art. I 9 Los pueblos de Nueva Granada y Venezuela quedan 
reunidos en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso 
de que su gobierno será ahora y siempre popular represen
tativo.
Art. 29 Esta nueva nación será conocida y denominada con 
el título de República de Colombia.
Art. 39 La Nación Colombiana es para siempre e irrevocable-

12 GiL· Fortoul, op. cit., t. 1, p. 417.
13 T ucídides, Guerra del Peloponeso, 1.2, c. 10.
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mente libre e independiente de la monarquía española, y 
de cualquiera otra potencia o dominación extranjera. Tam
poco es, ni será nunca, el patrimonio de ninguna familia ni 
persona.
Art. 49 El Poder Supremo nacional estará siempre dividido 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 10. En mejores circunstancias se levantará una nueva 
ciudad con el nombre de Libertador Bolívar, que será la 
capital de la República de Colombia 14 ...

Bolívar triunfa en Bombona (17 de abril de 1822). Sucre, 
en Pichincha (24 de mayo de 1822). Ambos vencedores se 
reúnen en Quito, lugar donde se promulga la Constitución 
de la Nación Colombiana.

¿Está Bolívar satisfecho de los resultados obtenidos en los 
congresos de Angostura y Cúcuta?

De ninguna manera. Es desoída su propuesta de constitu
cionalizar el senado hereditario y de la presidencia vitalicia. 
Y  ello acrecienta su temor de que el gobierno pueda ser ata
cado por dos monstruosos enemigos: la tiranía y la anarquía14 15.

La cuestión de Guayaquil a través de las publicaciones

DE LOS BOLI VARI ANOS. ANALISIS Y COMENTARIOS CRITICOS

Por Beal Orden del 7 de julio de 1803 se dispone que el 
gobierno de Guayaquil dependa del virrey del Perú, y  no del 
de Santa Fe. ¿Buzón? Consolidar la defensa militar del 
P erú16.

Por Beal Cédula, dada en Madrid el 24 de junio de 1819 
e informada por bando el 6 de abril de 1820, Guayaquil se 
reintegra al Virreinato de Santa Fe. Y  al Presidente de Quito 
y su Audiencia le toca entender en las causas civiles y  crimi
nales 17.

14 Gil  Eortoul, op. cit., t. 2, p. 556-557.
15 Discurso de Bolívar al Congreso Constituyente de Bolivia, 25-5- 

1826, en Gil Eortoul, op. cit., t. 2, p. 591.
1*6 V icente L ecuna, Cartas del Libertador, t. 11, New York, 1948,

p. 206.
17 Idem, p. 207.
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Es evidente que para los americanos la Real Cédula de 
]819 carece de valor como antecedente histórico para hacer 
valer derechos de posesión. Recordemos que Cartagena se ha
bía proclamado, el 11 de noviembre de 1811, “ estado libre, so
berano e independiente ’ \ Por lo tanto, las resoluciones reales 
posteriores a la libertad no deben ser presentadas como ante
cedente histórico.

Ahora bien, lo indiscutible es que existe una cuestión sobre 
la jurisdicción de Guayaquil, que heredan los americanos, y 
que tendrá que ser resuelta entre colombianos y peruanos. Y 
el sentido común indicaba que la solución, en tiempo de inde
pendencia, sería por la vía pacífica.

El coronel Diego Ibarra, primer edecán de Bolívar, es en
viado al Perú para entrevistar a San Martín. ¿Cuál es el ob
jetivo? Informar sobre los planes, que Bolívar está meditan
do, para “ cooperar”  con San Martín. Y  el edecán Ibarra 
instruiría sobre “ las fuerzas que compondrán el ejército de 
Colombia auxiliar del Libertador del Perú” . Y  recíproca
mente, la cooperación de San Martín en los planes de Bolívar.

Todo admirablemente bien, pero. . .  es significativo que Bo
lívar informe que “ más de 4.000 hombres, que están ya en 
marcha, se embarcarán en San Buenaventura y se reunirán en 
Guayaquil” . Más todavía, le solicita a San Martín el envío 
de “ 2 ó 3.000 fusiles sobrantes para remitirme a Gua
yaquil ’ ’ 18.

No quepa duda. Bolívar íntimamente recela de la acción 
que sobre Guayaquil pueda adoptar San Martín. Es lógico que 
defienda los intereses de Colombia. Pero es también una im
prudencia provocar un conflicto entre americanos en el mo
mento culminante de la definitiva guerra contra España.

Bolívar está imponiendo por la fuerza una solución prede
terminada al ordenar la reunión de su ejército precisamente 
en Guayaquil. Asimismo, el solicitar el envío de fusiles pe
ruanos es, si se accedía, una forma indirecta, inteligente, de

18 Bolívar a San Martín, Trujillo, 24-8-1821, en Lecuna, Cartas cit., 
t. 11, p. 186, o en D aniel Flqreíncto O ’Leary, Memorias, t. 18, Cara
cas, 1882, p. 466.
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que San Martín aceptare el derecho de jurisdicción de Co
lombia sobre Guayaquil.

El virrey La Serna invita a San Martín a entrar en ne
gociaciones de paz y unión. Los comisionados se reúnen en la 
hacienda de Punchauca. Ambas partes prejuzgaban, con ra
zón, que no se llegaría a un avenimiento. Iban a la reunión 
a sacar el mejor partido posible. A l término de las negocia
ciones se entrevistan San Martín y La Serna (2 de junio de 
1821).

En concreto, ¿qué se resuelve?
Entre otras propuestas, las siguientes: Suspensión de las 

hostilidades en el Alto y Bajo Perú, y también en el mar, por 
el término de dieciséis meses; reconocimiento de la indepen
dencia de Chile y del Río de la Plata; proclamación de la in
dependencia del Perú; y la designación de un príncipe de la 
familia real española para que gobernase al Perú como mo
narca constitucional con plena independencia.

Y  bien, San Martín es un estratego político por excelencia. 
Sabe anticipadamente con precisión lo que acontecerá final
mente. Y  el virrey La Serna se sentirá acorralado frente a la 
sabiduría de su adversario. Y  en ese juego diplomático, donde 
la capacidad priva sobre la fuerza, San Martín presiona psi
cológicamente, y va dando jaques sucesivos al poder real.

¡ San Martín logra la independencia del Perú sin dar una 
gran batalla militar! ¡Admirable y sorprendente! Vence, 
primordialmente, por la acción de la inteligencia. Eso signi
fica perder gloria militar. A  San Martín poco le importa. Él 
es hombre de paz y unión; aunque por vocación, carrera pro
fesional y circunstancias de conquistar la libertad e indepen
dencia de la América Española, se haya entregado a ser hom
bre de guerra.

En Colombia no es bien vista la acción diplomática que está 
desarrollando San Martín en el Perú.

Entonces, se envían al coronel Diego Ibarra, edecán de Bo
lívar, una serie de órdenes, complementarias de las instruc
ciones que había recibido anteriormente. Entre ellas, la si
guiente :
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29 Que, si resultare verdadero el tratado en los términos en 
que se dice concluido, procure V.S. sondear y penetrar él 
ánimo de S.E. el general San Martín y  aun persuadirle a 
que desista del proyecto de erigir un trono en el Perú39...

¿Razones? Produciría escándalo en todas las repúblicas es
tablecidas en América; dividiría al ejército al proclamarse 
principios monárquicos; y provocaría un pretexto para que 
Europa se mezclase y  decida imponer la arbitrariedad del 
trono.

Asimismo, se le ordena a Ibarra que si no lograre disuadir 
a San Martín sobre la ejecución de su proyecto protestara, 
de un modo positivo y  terminante, que Colombia no lo consen
tiría porque estaba contra sus instituciones, el objeto de la 
contienda y los votos de los pueblos por su libertad.

San Martín proclama la independencia del Perú (28 de 
julio de 1821) y  se declara su Protector (3 de agosto) ; y 
asume el mando supremo, político y  militar.

La Secretaría de Estado y Relaciones Exteriores de la Re
pública de Colombia redacta las instrucciones para que Joa
quín Mosquera y Arboleda cumpla una misión especial aiite 
los Estados del Perú, Chile y Buenos Aires 19 20.

Se dispone que, cualquiera sea la forma de gobierno que 
adopten definitivamente el Perú, Chile y Buenos Aires, la Re
pública de Colombia contribuiría al sostenimiento de la causa 
de la independencia.

Con tal objetivo esencial, Mosquera y  Arboleda invitaría a 
dichos gobiernos independientes a concluir con la República 
de Colombia “ un pacto convencional de federación para la 
defensa de la causa común” .

19 Ministro Pedro Briceño Méndez al señor coronel Diego Ibarra, 
edecán de S.E. el Libertador, Maracaibo, 7-9-1821, en L ectjjsta, Cartas 
cit., t. 11, p. ,188, o en (VLeary, op. cit., t. 18, p. 497.

20 Instrucciones dadas al honorable Joaquín Mosquera y Arboleda 
para su misión en los Estados del Perú, Chile y Buenos Aires firmadas 
por Pedro Guai en Cúcuta, el 11 de octubre de 1821, en V icente Lecuna, 
Relaciones diplomáticas de Bolívar con Chile y Buenos Aires, t. 1, Ca
racas, 1954, p. 7.
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Las instrucciones reiteran el propósito. Es el de “ ajustar, 
arreglar y concluir un tratado de liga o confederación, o con
vención federativa” .

Además, Colombia mantendría una fuerza disponible de
4.000 hombres, y  sus fuerzas de mar, a disposición de los 
Estados independientes. Naturalmente, éstos se obligarían 
a contribuir, por reciprocidad, con un número proporcionado 
de fuerzas de acuerdo con la población y riqueza.

Y, en seguida, se le advierte a Mosquera y Arboleda sobre 
lo siguiente:

Además de esto, es preciso que Y.S. se entienda clara y 
distintamente con el Gobierno del Perú en materia de lí
mites. El estado de Guayaquil exige un manejo prudente, 
debiendo V.S. obrar de modo que aquella Provincia quede 
incorporada al territorio de la Bepública sin dar jamás a 
traslucir la menor duda en que debe serlo de hecho y  de 
derecho. V.S., que ha nacido en Popayán, sabe muy bien 
que la Provincia de Guayaquil ha estado bajo la jurisdic
ción inmediata de la audiencia de Quito, y que el Virreinato 
de Lima no ha tenido otra intervención que la de las armas 
para su defensa exterior, por haberlo así creído conveniente 
el gobierno español, en atención a su posición geográficas!.

Según el historiador Vicente Lecuna, las instrucciones fue
ron dictadas por el Libertador presidente al ministro Pedro 
Gual, recientemente nombrado.

Se comprueba por ellas que la posición de la Kepúbliea de 
Colombia con relación a la Provincia de Guayaquil era defi- 
tiva y no sujeta a negociaciones.

Bolívar le escribe a San Martín con motivo de la decla
ración de la independencia del Perú. Es, le dice, “ una ver
dadera satisfacción para toda la América” .

Aprovecha la oportunidad para reprochar que no ha reci
bido directamente de San Martín los partes gloriosos de sus 
últimos triunfos. No obstante se apresura, para suavizar, a 
darle sus congratulaciones21 22.

21 Idem, p. 11-12.
22 Bolívar a San Martín, Bogotá, 16-11-1821, en L ecuna, Cartas cit;, 

t. 11, p. 193.
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Bolívar está decidido a incorporar Guayaquil a la Repú
blica de Colombia. Por las buenas o por las malas, de hecho 
e imposición de derecho.

Escribe, el mismo día, dos cartas terminantes.
En la primera manifiesta su creencia de que la República 

de Colombia será proclamada en Guayaquil antes de su arri
bo. Y  con tono amenazante agrega que:

Guayaquil es complemento del territorio de Colombia; que 
una provincia no tiene derecho a separarse de una asocia
ción a que pertenece y que sería faltar a las leyes de la 
naturaleza y de la política permitir que un pueblo inter
medio viniese a ser un campo de batalla para dos fuertes 
Estados; y yo creo que Colombia no permitirá jamás que 
ningún poder de América encete su territorio 23,

En la segunda carta es aún más exigente. Quiere el inme
diato reconocimiento de la República de Colombia, porque para 
él es un galimatías la situación de Guayaquil. Y  airadamente 
previene:

Mi entrada en ella en tal estado sería un ultraje para mí 
y una lesión a los derechos de Colombia 24.

Bolívar quiere abrumar con argumentos favorables a su po
sición. Entre ellos: que Colombia ha enviado tropas a Guaya
quil para defenderla, mientras que Perú le ha pedido, en 
cambio, auxilios; que Quito no puede existir sin el puerto de 
Guayaquil; etc.

Y  sigue presionando así:

Además, la política y la guerra tiene sus leyes, que no se 
pueden quebrantar sin dislocar el orden social. Por estas y 
otras muchas consideraciones me he determinado a no entrar 
en Guayaquil, sino después de ver tremolar la bandera de 
Colombia 25. 23 24 25

23 Bolívar al Excmo. S'eñor Presidente del Gobierno de Guayaquil, 
Cuartel General de Cali, 2-1-1822, en Becuna, Cartas cit., t. 11, p. 210, 
o en O ’Leary, Memorias, t. 19, Caracas, 1883, p. 112.

24 Bolívar al señor José Joaquín de Olmedo, Cali, 2-1-1822, en Becu
na , Cartas cit'., t. 11, p. 211.

25 Ibídem.
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Bernardo Monteagudo, ministro de guerra en el Perú, no 
tiene duda “ del plan abierto de hostilidad”  de Bolívar con
tra Guayaquil. Y  frente a la dura realidad, ¿qué opina? Que 
el destino de Guayaquil sea decidido por su propio pueblo en 
espontánea deliberación. Es el pueblo quien, precisamente, se 
debe pronunciar a favor de Perú o de Colombia26 *.

La posición del gobierno del Perú es clarísima. Respetará la 
voluntad popular, concretada en la fórmula siguiente:

Sostener con energía la independencia absoluta de Guaya
quil, si su voluntad es conservarla; o bien para replegarse 
a los límites del Departamento de Trujillo si prefiriera 
ceder a las indicaciones del Libertador 27.

Es tan grave la situación apremiante creada por Bolívar, 
respaldado por su ejército en marcha hacia Guayaquil, que 
obliga a San Martín a interponer su autoridad para evitar la 
lucha fratricida entre colombianos y peruanos por la posesión 
de Guayaquil.

En carta, admirable por su sinceridad, el Protector le dice 
a] Libertador:

Exmo. .Señor:

Por las comunicaciones que en copia me ha dirigido el go
bierno de Guayaquil, tengo el sentimiento de ver la seria 
intimación que le ha hecho Y.E. para que aquella provincia 
se agregue al territorio de Colombia. Siempre he creído que 
en tan delicado negocio el voto espontáneo de Guayaquil 
sería el principio que fijase la conducta de los Estados 
limítrofes, a ninguno de los cuales compete prevenir por la 
fuerza la deliberación de los pueblos. Tan sagrado ha sido 
para mí este deber que, desde la primera vez que mandé mis 
diputados cerca de aquel Gobierno, me abstuve de influir 
en lo que no tenía una relación esencial con el objeto de la 
guerra del Continente. Si Y.E. me permite hablarle en un 
lenguaje digno de la exaltación de su nombre y análogo a 
mis sentimientos, osaré decirle que no es nuestro destino 
emplear la espada para otro fin que no sea el de confirmar

26 Bernardo Monteagudo al señor General de División don José de 
la Mar, Lima, 3-3-1822, en Leotma, Cartas eit., t. 11, p. 212.

3T Idem, p. 213.
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I el derecho que hemos adquirido en los combates para ser
aclamados por libertadores de nuestra patria. Dejemos que 
Guayaquil consulte su destino y medite sus intereses para 
agregarse libremente a la sección que le convenga, porque 
tampoco puede quedar aislado sin perjuicio de ambos. Yo 
no puedo ni quiero dejar de esperar que, el dia en que se 
realice nuestra entrevista, el primer abrazo que nos demos 
transigirá cuantas dificultades existan y será la garantía 
de la unión que ligue a ambos Estados, sin que haya obs
táculo que no se remueva definitivamente. Entre tanto, ruego 
a Y.E. se persuada que la gloria de Colombia y la del Perú 
son un solo objeto para mí, y que, apenas concluya la cam
paña en que el enemigo va a hacer el último experimento 
reuniendo todas sus fuerzas, volaré a encontrar a Y.E. y a 
sellar nuestra gloria que en gran parte ya no depende sino 
de nosotros mismos.
Acepte Y.E. los sentimientos de admiración y aprecio con 
que soy de Y.E. su atento y obediente servidor 28.

La carta es notable por su franqueza. San Martín considera 
a Bolívar un par en la gloria política y militar. Entonces con
fía en el Libertador, y prejuzga su comprensión. Todas sus 
manifestaciones son de una claridad meridiana. No lo impul
sa ningún desea encubierto de engañar a Bolívar. Ni una sola 
mala doble intención. Reconoce que la posesión de Guaya
quil es importante para Colombia y Perú. Da una solución 
leal. Que la resuelvan los propios guayaquileños, sin presión 
de ninguna clase. Pero Guayaquil no es la suma de importan
cia. Lo verdaderamente esencial es la libertad y  la indepen
dencia de América. Y  vierte su pensamiento interior para se
ñalar el buen camino. Por amor a la libertad es necesario sa
crificar hasta intereses nacionales.

Como San Martín no será debidamente comprendido por 
Bolívar, resuelve, en un momento de decisión sublime, su sa
crificio personal por amor a la solidaridad americana.

La Junta Gubernativa de la Provincia de Guayaquil está 
animada de sentimientos peruanistas. Lo que da lugar a que 
San Martín declare: 28

28 José de San Martín al Libertador de Colombia, Lima* 3-3-1822* en 
Lectjna, Cartas ci't., t. 11, p. 214.
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Que mirará como interés propio la independencia, dignidad 
y prosperidad de Guayaquil 29.

Bolívar está en conocimiento de las ideas de San Martín 
sobre Guayaquil. Las comprende, pero no puede ni quiere 
compartirlas. Significaría enmendar una posición previamente 
tomada. Y  ello no convenía a su personalidad política. El ha
bía propuesto la agregación de Guayaquil a la República de 
Colombia. Y  tenía que cumplir con su palabra. Si por cual
quier circunstancia, aunque fuera atendible, no resultase 
como lo había prometido, se deterioraría la imagen del L i
bertador. "Entonces, priva el orgullo y Bolívar se juega el todo 
por el todo, incluyendo la guerra entre colombianos y perua
nos por causa de Guayaquil.

Colombia recela de San Martín. Desconfían de la nobleza 
de sus intenciones. Bolívar contribuye a acentuar el disenti
miento. Veamos.

Bolívar se refiere a la correspondencia del Protector del 
Perú dándole la interpretación personal siguiente:

El Protector del Perú pretende: 1° Mezclarse en los nego
cios internos de Colombia, con respecto a las relaciones con 
sus Provincias. 29 Que el Protector afirma que Guayaquil 
no debe quedar independiente sino que debe decidirse por 
uno de los dos Estados. 3Q Que el mismo Protector le ofrece 
a Guayaquil que el Perú mirará como interés propio la in
dependencia de Guayaquil 29 30.

Bolívar está preocupado. La franqueza de la carta que re
cibió de San Martín perturba su espíritu. Y  peor todavía, el 
párrafo de la carta de San Martín a la Junta Gubernativa 
de Guayaquil en donde dice que el Perú “  mirará como inte
rés propio la independencia, dignidad y prosperidad de Gua
yaquil” , le provoca un grande escozor. Bolívar vacila: no 
sabe si San Martín procede de buena o mala fe. Y  decide no

29 José de San Martín a la Excma. Junta Gubernativa de la Pro
vincia de Guayaquil, Lima, 14-3-1822, en Lecuna, Cartas cit., t. 11, 
p. 215.

so Bolívar al señor Secretario de Belaciones Exteriores, Trapiche, 
l 9-6-1822, en L ecttn'A, Cartas cit., t. 11, p. 216.
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esperar la entrevista para comprobarlo. Tenga razón o no, 
liará uso de la fuerza militar. \ Cuidado! Es una resolución 
tan grave que desea compartir la responsabilidad. ¿Entre 
quiénes? Poder Ejecutivo, consejo de Secretarios, miembros 
del Senado y hasta la Alta Corte de Justicia.

Y  como sugerencia anticipa su pensamiento. Es el siguiente:

Mas debo hacer presente que, si en último resultado nos 
creemos autorizados para emplear la fuerza en contener al 
Perú en sus límites y en hacer volver a entrar a Guayaquil 
en los de Colombia, es también mi opinión que debemos 
emplear esta fuerza lo más prontamente posible 31.

Reflexionemos en torno a la cuestión de Guayaquil.
Bolívar y San Martín son dos hombres de temple fuerte. 

Ambos movidos espiritualmente por el orgullo de la gloria. 
Pero, viéndolos actuar, tienen semejanzas y  diferencias.

En el momento histórico del año 1822 difieren en el obje
tivo de sus vidas. Veamos.

El problema de Guayaquil es, para Bolívar, una cuestión 
primordial en que está en juego su prestigio. Es tanto su 
enojo que no titubea en lanzarse a una probable guerra colom
biano-peruana. Para San Martín, en cambio, es una cuestión 
secundaria, posible de resolver con justicia en conferencia 
personal con el Libertador.

Bolívar y San Martín luchan por la causa americana. Am
bos son admirables. Pero, lamentablemente, varían las con
cepciones de cómo actuar en la vida. Bolívar se entrega con 
el mismo ardor tanto a la causa de la emancipación como a 
la defensa de los intereses colombianos, incluyendo la guerra 
entre americanos. San Martín está al servicio exclusivo de la 
causa de la emancipación. Para él, todos los americanos son 
hermanos. Unidos, es segura la victoria final contra la Espa
ña absolutista. Y  frente a los conflictos internos, ¿qué acon
seja? Resolverlos pacíficamente. Nada debe quebrar la soli
daridad. Por lo tanto: rechaza, aborrece y recrimina las gue
rras americanas internas, consideradas como guerras civiles. 31

31 Idem, p. 217.
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Por fin, Bolívar se decide a contestar la carta reflexiva de 
San Martín.

Fundamenta y fija  su posición sobre Guayaquil. No com
parte el criterio de “ que el voto de una provincia debe ser 
consultado para constituir la soberanía nacional” .

Le asiste la razón. Es convincente cuando dice que “ no son 
las partes sino el todo del pueblo el que delibera en las asam
bleas’'. Pero. . . cabe preguntar: ¿es real la posición de Bolí
var? Sí, en tiempo de paz, estabilidad, comicios puros, etc. 
¡No, en tiempo de guerra de la independencia. Tanto así es 
que él prevé el empleo de la fuerza militar para posesionarse 
de Guayaquil.

Bolívar emplea expresiones propias de un hábil político para 
contrarrestar la franca posición de San Martín.

Meditemos. San Martín procura que “ Guayaquil consulte 
su destino”  y no ocasione dificultad para la gloria de Colom
bia y del Perú. Ye en Bolívar un par, un amigo en la causa 
de la libertad, con quien quiere armonizar, unir sus fuerzas 
y vencer juntos. Así, por tal camino de comprensión, mere
cerán ser aclamados como libertadores. Bolívar no comulga con 
San Martín. Quiere incorporar Guayaquil a Colombia por 
las buenas o por las malas. Ve en San Martín un adversario 
que debe vencer. Entonces procede como político de avanzada.

Y  así es explicable el lenguaje de Bolívar cuando le dice a 
San Martín:

Y.E. lia obrado de un modo digno de su nombre y de su 
gloria no mezclándose en Guayaquil, como me asegura, sino 
en los negocios relativos a la guerra del Continente. La 
conducta del Gobierno de Colombia ha seguido la misma 
marcha que Y .E .; pero al fin, no pudiendo ya tolerar el 
espíritu de facción que ha retardado el éxito de la guerra 
y que amenaza inundar en desorden todo el sur de Colom
bia, ha tomado definitivamente su resolución de no permitir 
más tiempo la existencia anticonstitucional de una Junta 
que es el azote del pueblo de Guayaquil y no el órgano de
su voluntad^. 32

32 Bolívar al Excmo. Señor Protector del Perú, don José de San
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¿Cuándo, cómo y en qué forma se manifiesta el pueblo de 
Guayaquil contra su Junta?

Bolívar prejuzga y  usa al pueblo de Guayaquil para justi
ficar su imposición.

Luego muestra su conformidad con la expresión de San 
Martín sobre que “ la espada de los libertadores no debe em
plearse sino en hacer resaltar los derechos del pueblo” .

Cabe aquí preguntar: ¿ Cuáles son los derechos del pueblo 
de Guayaquil cuando le imponen —no por la razón sino por 
la fuerza de las armas—  la agregación a Colombia?

En seguida expresa, con total verdad, que su espada

no lia tenido jamás otro objeto qne asegurar la integri
dad del territorio de Colombia, darle a su pueblo la más 
grande latitud de libertad y extirpar al mismo tiempo así 
la tiranía como la anarquía 33.

Esta última expresión es exactísima. Bolívar está — a igual 
que San Martín—  contra la tiranía y la anarquía. Y  es par
tidario del gobierno fuerte — a igual que San Martín—  para 
evitar el caos anárquico.

Insiste sobre la cuestión de Guayaquil, porque le obsesiona.
Y expresa — ; qué fácil resulta decir!—  lo siguiente:

Yo no creo que Guayaquil tenga derecho a exigir de Co
lombia el permiso para expresar su voluntad para incor
porarse a la Eepública; pero sí consultaré al pueblo de 
Guayaquil, porque este pueblo es digno de una ilimitada 
consideración de Colombia, y para que el mundo vea que 
no liay pueblo de Colombia que no quiera obedecer sus sa
bias leyes 34.

Bolívar se deshace en querer explicar y justificar una po
lítica de imposición. El consenso se consigue por la fuerza.
Y  no cabe duda: es la poderosa razón de la fuerza de hecho, 
lógica en tiempo de guerra. Naturalmente no es, aunque se 
la predica, la expresión de la libre voluntad de los pueblos.

Martin, Cuartel General en Quito, 22-6-1822, en Lecuna, Cartas cit., 
t. 11, p. 218.

33 Ib ídem.
34 Ibidem.



Y  Bolívar da, como era de esperar, un feliz término a su 
carta. Le dice a San Martín:

Mas dejando aparte toda discusión política, Y.E., con el 
tono noble y generoso que corresponde al Jefe de un gran 
pueblo, me afirma que nuestro primer abrazo sellará la 
armonía y la unión de nuestros Estados, sin que baya obs
táculo que no se Temueva definitivamente. Esta conducta 
magnánima por parte del Protector del Perú fue siempre 
esperada por mi. No es el interés de una pequeña provincia 
lo que puede turbar la marcha majestuosa de América Me
ridional 35.

Es precisamente lo que quería San Martín. Dejar aparte 
la cuestión de Guayaquil. Que sean los propios guayaquileños 
quienes resuelvan libremente su incorporación a Colombia o a 
Perú. Ellos, libertadores, se debían ocupar de terminar la gue
rra de la independencia de América.

La diferencia está en que San Martín lo decía de todo co
razón, con natural sinceridad. ¿Y  Bolívar? También expresa 
lo mismo, pero con diplomacia y natural desconfianza.

Mientras tanto, ¿qué acontece con el Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario de Colombia ante el Go
bierno del Perú?

Bernardo Monteagudo recibe en Lima a Joaquín Mosquera 
y Arboleda. Discuten sobre el contenido de dos tratados. Uno 
de ellos es el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpe
tua entre Colombia y Perú, que lleva fecha 6 de julio de 
Ü 822.

Leamos el artículo primero. D ice:
La República de Colombia y el Estado del Perú se unen, 
ligan y  confederan desde ahora y para siempre, en paz y 
en guerra, para sostener con su influjo y fuerzas marítimas 
y terrestres, en cuanto lo permitan las circunstancias, su 
independencia de la Nación española y de cualquiera otra 
dominación extranjeras«.

Es precisamente lo que quería San Martín. Dar prioridad 
a la libertad e independencia americanas. Nada hay superior a

35 IT)ídem.
Lecuna, Relaciones eit., t. 1, Caracas, 1954, p. 14.
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la anión. Y  para afianzarla y terminar las guerras de la 
emancipación sudamericana determinar —como lo dispone el 
artículo segundo—  la obligación de socorrerse mutuamente.

¿Y  la cuestión de Guayaquil?
Es para San Martín de relativa importancia. Marcharía 

para encontrarse con Bolívar y combinar los intereses que le 
habían confiado los pueblos. Escribe, entonces, San Martín: 
“ Mi alma se llena de pensamientos y de gozo cuando contem
plo aquel momento; nos veremos, y presiento que América no 
olvidará el día en que nos abracemos ’ ’ 3T.

¿Cuál es el propósito de San Martín?
Salir del puerto del Callao, desembarcar en Guayaquil e 

inmediatamente marchar a Quito para saludar a Bolívar.
¿Cuál es el propósito de Bolívar?
Emprender viaje a Guayaquil. Se reúne con sus tropas y 

llega a la ciudad el 11 de julio de 1822.
Ahora bien, Bolívar había manifestado su creencia de que 

Guayaquil se proclamaría por Colombia antes de su arribo. 
Y  aun más, consideraba que la entrada en Guayaquil sin ha
berse producido el reconocimiento de la soberanía colombiana 
“ sería un ultraje para m í” .

¿Y  qué es lo que acontece?
La Junta de Gobierno de Guayaquil no se declara a favor 

de Colombia. Quiere negociar. Bolívar decide asumir el poder 
político y militar de la ciudad. E informa, por bando, que 
quedan bajo su protección la ciudad y la provincia de Gua
yaquil. Es decir, Guayaquil se incorpora, de hecho y por la 
fuerza, a Colombia.

L a entrevista de Guayaquil a través de la documentación.
A nálisis y  comentarios críticos

Todo es según el cristal con que se mire. Resulta prudente, 
con la sana intención de encontrar la verdad, mirar y contem
plar dos vertientes del conocimiento.

Mariano F elipe P kz Soldán, Historia del Perú Independiente, 
Primer período 1819-1822, Lima, 1868, p. 304.
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í . Según la fuente documental holivariana

José Manuel Goenaga da a conocer, en 1911, y por primera 
vez, “ el único dato que existe hasta ahora por parte de Bo
lívar sobre la conferencia de Guayaquil ” 38. Es un documen
to oficial dirigido, con carácter de reservado, por J. G. Pérez, 
de la secretaría general de la República de Colombia, al Se
cretario de Relaciones Exteriores. Nota fechada en el Cuartel 
General de Guayaquil el 29 de julio de 1822.

La relación oficial de J. G. Pérez sobre la entrevista de 
Guayaquil, ¿es auténtica o falsa?39.

i Cuidado con los apresuramientos y suposiciones desmesu
radas sin pruebas evidentemente categóricas de falsedad!

La relación oficial de Pérez es auténtica. Solamente es ob
servable en cuanto a su total veracidad. ¿Evidencia? La au
tenticidad y la observabilidad se prueban con expresiones 
confidenciales de Bolívar. Veamos.

Bolívar le dice a Santander, refiriéndose a San Martín:

38 José Manuel Goenaga, La entrevista de Guayaquil (Bolívar y  
San Martín), Bogotá, 1911. Otras ediciones: Boma, 1915 y Madrid, Ed. 
América, s.a. (en Biblioteca de la juventud hispano-americana) .

39 Poco tiempo después de la publicación de Goenaga se declaró la 
posible falsedad del original firmado por J. G. Pérez. En síntesis, aconte
ce lo siguiente. Un resumen bibliográfico de la obra de Goenaga, seguido 
de la transcripción de la carta de Pérez dada a conocer en aquélla, es pu
blicado en la Revista de Derecho, Historia y Letras, t. 40, noviembre 1911, 
Buenos Aires, p. 442-447. Entonces Jacinto Sixto García se dirige desde 
Lima el 8-6-1914 al fundador y director de la Revista, doctor Estanislao 
S. Zeballos, formulando opinión personal sobre el documento reservado, 
cuya copia oficial había dado a conocer Goenaga: decide, por su cuenta 
y riesgo, “ tachar de muy sospechoso77 el original que se conservaba en 
el Archivo Diplomático y Consular de Bogotá. ¿Bazones? Porque el “ do
cumento en cuestión es dirigido de secretario a secretario, sin que el re
mitente diga de orden de quién lo hace77; porque se vierten impresiones 
que “ no son de Bolívar sino personales de Pérez77; etc. Por todo deduce 
que es un documento inverosímil (La entrevista de Guayaquil, en Revista 
de Derecho, Historia y Letras, t. 48, agosto 1914, Buenos Aires, p. 476- 
478). Concretemos. ¡Cuánta superficialidad por desconocimiento de la 
historia verdadera y de normas autenticológicas! Pues bien, la impre
sión aventurada de un historiador no es la verdad final sino una simple 
opinión personal. ¿Qué posición corresponde adoptar en estos casos? Bes- 
petar la opinión del historiador sin compartir sus conclusiones ahistóricas.
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últimamente, UcL conocerá su carácter por la £ ‘ memoriar5 
que mando con el capitán Gómez, de nuestras conversaciones, 
aunque le falta la sal de la crítica que yo debería poner 
a cada una de sus frases 40.

Y  en otra oportunidad le expresa:

Yo  le dije al general San Martín que debíamos hacer la 
paz a toda cost'a con tal que consiguiésemos la independen
cia, la integridad del territorio y evacuación de las tropas 
españolas de cualquier punto de nuestro territorio; que las 
demás condiciones se podían reformar después, con el tiempo 
o con las circunstancias. Él convino en ello, y le aviso para 
la inteligencia de Ud. La noticia sobre los quiteños y esta 
otra no las comprendía mi “  Memoria ” , porque me pare
cieron muy graves para que pasasen por las manos de los 
dependientes y secretarios; bien que el mismo sentimiento 
tengo con respecto a otras especies de nuestra conversa
ción, que el señor Pérez ha confiado a esos muchachos de 
la secretaría 41.

¿ De qué nos entera la relación de J. G. Pérez ? 42.
Cabe advertir, antes de entrar en el conocimiento de su 

contenido, que es la versión de una de las partes. Es decir, 
apreciaciones según criterio bolivariano. Por lo tanto, es el 
tañido de una sola campaña.

La relación nos informa, en síntesis, sobre lo siguiente:
— Que solamente se trasmiten “ las más importantes y no

tables materias”  tratadas en las conferencias.
— Que el Protector manifestó sentimientos de amistad y 

felicitó y elogió exageradamente al Libertador.
— Que el Protector “ se abrió a las conferencias más fran

cas ’ \
— Que el Protector hizo “ preguntas vagas e inconexas so

bre las materias militares y políticas sin profundizar 
ninguna ” . 40 41 42

40 Bolívar a S'.E. el general F. de P. Santander, Guayaquil, 29-7-1822, 
en Becuna, Cartas cit., t. 3, p. 58 y t. 11, p. 229.

41 Bolívar a S.E. el general F. de P. Santander, Guayaquil, 3-8-1822, 
en Becuna, Cartas cit., t. 3, p. 63.

42 Goenaga, La entrevista cit., p. X X -X X Y I; Becuna, Cartas cit., 
t. 3, p. 60 y t. 11, p. 221.



—  67

— Y  que las especies más importantes de las conferencias 
fueron:

Primera. El Protector preguntó al Libertador “ si estaba 
muy sofocado por los enredos de Guayaquil” . San Martín usó 
la palabra pellejerías, considerada común y  grosera.

Segunda. El Protector dijo espontáneamente al Libertador 
“ que nada tenía que decirle sobre los negocios de Guayaquil, 
en los que no tenía que mezclarse” . Y  Bolívar le contestó 
“ que se habían llenado perfectamente sus deseos de consultar 
a este pueblo de Guayaquil; que el 28 del presente se reunían 
loé electores y que contaba con la voluntad del pueblo y con 
la pluralidad de los votos en la Asamblea” .

Tercera.
El Protector se quejó, altamente del mando y sobre todo 
se quejó de sus compañeros de armas que últimamente lo 
habían abandonado en Lima. Aseguró que iba a retirarse 
a Mendoza; que había dejado un pliego cerrado para que lo 
presentasen al Congreso renunciando al protectorado; que 
también renunciaría la reelección que contaba se haría con 
él; que luego que obtuviera el primer triunfo se retiraría 
del mando militar, sin esperar a ver el término de la gue
rra; pero añadió, que antes de retirarse dejaría bien esta
blecidas las bases del gobierno; que ést'e no debía ser 
demócrata en el Perú porque no convenía, y últimamente, 
que debería venir de Europa un príncipe aislado y solo a 
mandar aquel estado.

Y  el Libertador le contestó:

Que no convenía a la América ni tampoco a Colombia la 
introducción de príncipes europeos, porque eran partes hete
rogéneas a nuestra masa; que S.E. se opondría por su 
parte si pudiera; pero que no se opondrá a la forma de 
gobierno que quiera darse cada estado; añadiendo sobre este 
particular S.E. todo lo que piensa con respecto a la natura
leza de los gobiernos, refiriéndose en todo a su discurso al 
Congreso de Angostura.

El Protector replicó;
Que la venida del príncipe sería para después.
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Y  el Libertador repuso:
Que nunca convenía que viniesen tales príncipes; que S.E. 
había preferido invitar al general Iturbide a que se co
ronase con tal que no viniesen Borbones, Austríacos ni otra 
dinastía europea.

El Protector d ijo :
Que en el Perú había un gran partido de abogados que 
querían república y se quejói amargamente del carácter de 
los letrados.

La relación continúa con nna presunción: el designio es eri
gir ahora la monarquía sobre el principio de un príncipe eu
ropeo y con posterioridad designar como rey a un americano 
que tenga popularidad o fuerza militar. Agregándose como 
aclaración:

Si los discursos del Protector son sinceros, ninguno está 
más lejos de ocupar el trono. Parece muy convencido de 
los inconvenientes del mando.

Cuarta. El Protector dijo al Libertador que Guayaquil le 
parecía conveniente para residencia de la Federación. Cree 
que el gobierno de Chile entrará en ella, y  no así el de Bue
nos Aires por falta de unión. La Federación entre Perú y 
Colombia es la que más interesa al Protector, por las venta
jas militares que reporta.

Quinta. El Protector dijo al Libertador “ que en la materia 
de límites no habría dificultad alguna” . Y se agrega, a conti
nuación, una aclaración por demás sorpresiva. Dice lo 
siguiente:

Además, habiendo venido el Protector como simple visita 
sin ningún empeño político ni militar, pues ni siquiera habló 
formalmente de los auxilios que había ofrecido Colombia y 
que sabía se aprestaban para partir, no era delicado pre
valerse de aquel momento para mostrar un interés que habría 
desagradado sin ventaja alguna, no pudiendo el Protector 
comprometerse en nada oficialmente.

Sexta. El Libertador habló al Protector sobre la propuesta 
de que los diputados de Colombia, Perú y Chile tratasen con 
los comisarios españoles* San Martín da su aprobación. Bolí-
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var habló sobre Méjico. San Martín no muestra interés. Pre
fiere hablar sobre Chile y Buenos Aires. Luego sobre las fuer
zas realistas. £ÍE1 Protector piensa que el enemigo es menos 
fuerte que él” . Y  dice que va a emprender la campaña por 
Intermedios. Finalmente, lo siguiente:

El Protector ha dicho a S.E. que pida al Perú todo lo 
que le guste, que él no hará más que decir sí, sí, sí a todo, 
y que espera que en Colombia se haga otro tanto. La 
oferta de sus servicios y amistad es ilimitada, manifestando 
una satisfacción y  una franqueza que parecen sinceras.

J. G. Pérez envía asimismo una relación de la conferencia 
de Guayaquil al Intendente de Quito, General Antonio J. de 
Sucre. Está firmada en el Cuartel General en Guayaquil, a
29 de julio de 1822 43 44.

Es una relación sucinta escrita sobre la base de la enviada 
al señor Secretario de Kelaciones Exteriores. Por lo tanto, no 
aporta ningún nuevo conocimiento esencial.

Lo que sí interesa, y mucho, es que en el respaldo del oficio 
original dirigido al Intendente de Quito se agregó, con fecha
30 de julio de 1822, lo siguiente:

Ayer participé a Y.E. la llegada a esta ciudad del Pro
tector deis Perú y di a Y.E. una relación sucinta de las 
principales cuestiones que se ofrecieron entre S'.E. el Liber
tador y el Protector. Como algunas de estas especies son 
de una alta gravedad y consecuencia, no sé si el oficial 
encargado de escribir la comunicación le puso la palabra 
‘ ‘ Reservada” . Si así fuese, digo a Y.S. de orden de S.E. 
que mi comunicación de ayer relativa a las sesiones entre 
S.S.E.E. el Libertador y el Protector son de esta natura
leza, y  que V.S. les debe dar toda la mayor reserva de modo 
que no sea conocida de otro que de Y.S. Dios guarde a Y.S, 
muchísimos años.

J. Gr. Pérez 14

43 Lecuna, Cartas cit., t. 11, p. 226; V icente Lecuna, La entrevista 
de Guayaquil. Restablecimiento de la verdad histórica, Caracas, 1948,
p. 110.

44 Boletín de la Academia Nacional de la Historia, t. 22, n9 87, julio- 
setiembre 1939, Caracas, p. 388; LECtosrA, La entrevista cit., p. 112.



— 70 —

La relación reservada es redactada por Pérez y sus depen
dientes y  secretarios, y  fechada el 29 de julio de 1822.

Bolívar escribe, el mismo día, al general Santander. ¿Qué 
le dice, substancialmente, sobre la entrevista que mantuvo con 
San Martín? Leamos:

Yo creo que él lia venido por asegurarse de nues'tra amistad, 
para apoyarse con ella con respecto a sus enemigos internos 
y externos. Lleva 1.800 colombianos en su auxilio, fuera de 
haber recibido la baja de sus cuerpos por segunda vez, lo 
que nos lia. costado más de 600 hombres: así recibirá el Perú 
3.000 hombres de refuerzo, por lo menos.
El Protector me ha ofrecido su eterna amistad hacia Co
lombia; intervenir a favor del arreglo de límites; no mez
clarse en los negocios de Guayaquil; una federación comple
ta y absoluta aunque no sea más que con Colombia, debiendo 
ser la residencia del Congreso Guayaquil; ha convenido en 
mandar un diputado por el Perú a tratar, de mancomún 
con nosotros, los negocios de España con sus enviados; 
también ha recomendado a Mosquera a Chile y Buenos A i
res, para que admitan la federación; desea que tengamos 
guarniciones cambiadas en uno y otro estado. En fin, él 
desea que todo marche bajo el aspecto de la unión, porque 
conoce que no puede haber paz y tranquilidad sin ella. 
Diré que no quiere ser rey, pero que tampoco quiere la 
democracia y  sí el que venga un príncipe de Europa a rei
nar en el Perú. Esto último yo creo que es pro-forma. 
Dice que se retirará a Mendoza porque está cansado del 
mando y de sufrir a sus enemigos.
No me ha dicho que trajese proyecto alguno, ni ha exi
gido nada de Colombia, pues las tropas que lleva estaban 
preparadas para el caso. Sólo me ha empeñado mucho en 
los negocios de canje de guarniciones; y, por su parte, 
no hay género de amistad ni de oferta que no me haya
hecho 45.

Bolívar muestra su alegría. Está envanecido. Se siente su
perior, pues ha sabido sacar partido de todo, inclusive de los 
‘ ‘ bobos” . Confiesa que ha logrado, con mucha fortuna y  glo
ria, cosas bien importantes: 45

45 Bolívar a S.E. el general E. de P. Santander, Guayaquil, 29-7-1822 
en Becuna, Cartas cit., t. 3, p. 58, y t. 11, p. 229. También en Becuna, 
La entrevista cit., p. 113.
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Primera, la libertad del Sur; segunda, la incorporación a 
Colombia de Guayaquil, Quito y las otras provincias; terce
ra, la amistad de San Martin y del Perú para Colombia; 
y cuarta, salir del ejército aliado, que va a darnos en el 
Perú gloria y gratitud, por aquella parte.

Meditemos. ¡Bolívar está sediento de gloria! No hay duda, 
es nn soñador. Piensa en los laureles ganados en Venezuela, 
Colombia y . .. ahora, los por obtener en el Perú. Empresa 
muy posible, que se simplificaría con el retiro de San Martín 
del Perú. La alegría se refleja nuevamente en su rostro. ¡A le
luya! Entonces exclama: “ Por Dios, que no quiero más: es 
la primera vez que no tengo nada que desear y que estoy 
contento con la fortuna ’ ’ 46 47.

Bolívar le escribe nuevamente a Santander. Beiteramos una 
de las frases significativas. Dice así:

Yo le dije al general San Martín que debíamos hacer la 
paz a toda costa con tal que consiguiésemos la, indepen
dencia, la integridad del territorio y evacuación de las tro
pas españolas de cualquier punto de nuestro territorio; que 
las demás condiciones se podían reformar después, con el 
tiempo o con las circunstancias. El convino en ello 4 7.

La expresión “ hacer la paz a toda costa con tal que consi
guiésemos la independencia ’ tiene un significado trascendente, 
esencialísimo.

Concretando. En síntesis de síntesis, ¿qué informa la fuente 
documental bolivariana sobre la entrevista de Guayaquil? ¿Y  
cuáles son, por añadidura, las deducciones críticas que surgen 
espontáneamente de las conclusiones? Vayamos por partes.

a . San Martín ofrece su total amistad a Bolívar, Lo declara 
con toda franqueza. Una situación que merece la reflexión 
histórica.

El objetivo final tanto de Bolívar como de San Martín era 
lograr la victoria definitiva en la guerra de la emancipación 
sudamericana.

46 Bolívar á S.E. el general F. de P. Santander, Guayaquil, 3-8-1822.
47 Eecuna, Cartas cit., t. 3, p. 67; Lecuna, La entrevista cit., p. 115.
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San Martín concibe el ideal y guarda la esperanza de que 
es posible armonizar con Bolívar sobre la base de la solidari
dad y reciprocidad entre Colombia y Perú. Y  cree que la me
dida primaria es la de unir los ejércitos de ambos Estados 
para luchar juntos contra el enemigo común.

b. La Relación informa que San Martín hizo “ preguntas 
vagas e inconexas ” sobre conducción política y militar. Tam
bién dice la Relación, más adelante, que el Protector había 
venido como simple visita “ sin ningún empeño político ni mi
litar, pues ni siquiera habló formalmente de los auxilios que 
había ofrecido Colombia” .

Son afirmaciones verdaderamente insólitas. ¡ Presentar a 
San Martín como un bobo!1 Esto no tiene, a primera vista, 
una explicación lógica. A  no ser. . .  que, profundizando la 
cuestión, la relacionemos con la reserva impuesta por Bolívar 
y San Martín a algunas especies de la entrevista.

San Martín había escrito a Bolívar que, con el primer abra
zo que se dieran, “ transigirá cuantas dificultades existan y 
será la garantía de la unión de ambos Estados, sin que haya 
obstáculo que no se remueva definitivamente” . Agregando a 
continuación: “ la gloria de Colombia y la del Perú son un 
solo objeto para m í”  (3 de marzo de 1822).

Ahora bien: Bolívar, en su carta a Santander, y  la Relación 
informan sobre las materias tratadas, que son especialmente 
políticas y militares. Reflexionemos con sentido común: ¿Que 
San Martín, conductor político y militar, haya hecho frente 
a Bolívar, conductor político y militar, “ preguntas vagas e 
inconexas” ? ¡Vamos! ¿A  quién se quiere engañar?

c. San Martín nada dijo, según la Relación, sobre los ne
gocios de Guayaquil.

Esto sí que merece seria reflexión.
San Martín debe elegir entre dos situaciones antagónicas: 

la violencia o la paz. Enfrentar bravamente a Bolívar por 
la cuestión de Guayaquil hubiese significado la guerra interna 
y la desunión entre americanos. ¿Resultado previsible final? 
El aprovechamiento de la situación por parte de los españo-
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les, aún no definitivamente vencidos. Entonces San Martín 
opta por amenguar la importancia de la incorporación de 
Guayaquil “ de hecho’ con la presencia de Bolívar y  sus 
fuerzas militares. ¿ Consecuencia deseada ? Salvar la paz, 
afianzar la unión entre americanos para vencer a los realistas.

Es Bolívar quien da indirectamente respuesta al silencio 
ejemplar de San Martín. Dice el Libertador: “ Él desea que 
todo marche bajo el aspecto de la unión, porque conoce que 
no puede haber paz y tranquilidad sin ella” . Sano criterio 
que Bolívar comparte expresamente cuando dice: “ debíamos 
hacer la paz a toda costa con tal que consiguiésemos la inde
pendencia ” .

d. San Martín, sensibilizado por la incomprensión de sus 
compañeros de armas, prenuncia a Bolívar su retiro de la 
conducción política y militar del Perú.

Aquí, con solo decir que San Martín cumple en los hechos 
su palabra fundada —y  no debidamente creída—  queda todo 
dicho.

e. San Martín no cree viable el gobierno democrático en 
el Perú. Y  formula apreciaciones personales. Él apoyaría la 
instalación de un príncipe europeo.

Bolívar recuerda su discurso en el Congreso de Angostura 
con respecto a la forma de gobierno. ¿ Kememoramos ? Cuando 
Bolívar decide apartar de su mente las expresiones felices de 
la ideología puramente liberal se pronuncia pragmáticamente 
contra la “ libertad indefinida” , la “ democracia absoluta”  y 
el federalismo inconducente. Quiere, en cambio, un poder eje
cutivo fuerte, con la mayor suma del poder, como única forma 
de conservar la unidad. Bolívar aborrece tanto a la anarquía 
como a la tiranía.

En esencia, Bolívar y  San Martín están, en tiempo de la 
guerra de la independencia, por el gobierno fuerte, político 
y  militar.

Ahora bien, varían en la forma de concreción. San Martín 
se pronuncia, para ese crucial momento histórico, por un prín
cipe europeo. Bolívar prefiere un magistrado republicano con 
el súmmum de autoridad.
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Bolívar aclara expresamente que San Martín no quiere ser 
rey.

Agreguemos, por nuestra cuenta, que Bolívar tampoco 
quiere ser rey. Pero procura ser un magistrado republicano 
con todo el poder político y militar. Un gobernante “ ilustra
do” , que no quiere llegar a ser “ déspota” .

f .  San Martín se entrega al servicio de los ideales de la 
emancipación sudamericana a riesgo de cualquier sacrificio 
personal.

En consecuencia, representando al Perú, dice “ sí, sí, sí a 
todo”  lo que signifique cumplir con la independencia de 
América. Y  espera, con ansiedad, la reciprocidad de Bolívar, 
en representación de la Gran Colombia.

San Martín es consciente de su sacrificio. Y  la Relación lo 
refleja así: “ La oferta de sus servicios y amistad es ilimitada, 
manifestando una satisfacción y una franqueza que parecen 
sinceras ’ ’ .

La sana y  noble intención de San Martín es reconocida por 
el Libertador Bolívar con estas palabras: “ No hay género de 
amistad ni de oferta que no me haya hecho” .

g. Bolívar se muestra contentísimo con los resultados de 
la entrevista de Guayaquil. La carta que escribe a Santander 
es la de un triunfador. Sin embargo, su gozo tiene la natura
leza de lo efímero. ¿Por qué? La respuesta se halla en estas 
palabras de reconocimiento: “ No ha mucho tiempo que el Pro
tector del Perú me ha dado un terrible ejemplo, y sería grande 
mi dolor si tuviese que imitarle” 48 49.

2. Según la fuente documental sanmartiniana
San Martín retoma el mando supremo como Protector del 

Perú. Casi en seguida hace publicar una brevísima referencia 
sobre la entrevista de Guayaquil. En ella se informa que el 
Libertador de Colombia auxilia al Estado del Perú “ con tres 
de sus bravos batallones”  4L

48 L eciusta, Cartas cit., t. 4, p. 11.
49 Gaceta de Gobierno, Lima, 24-8-1822, n? 18, t. 3, p. 1.
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El Protector del Perú, al instalar el Congreso Constituyen
te el 20 de setiembre de 1822, renuncia al gobierno; y, desde 
ese momento, el pueblo reasume el poder supremo.

Y  al día siguiente, 21 de setiembre, San Martín está em
barcado en el Belgrano. Su retirada del Perú es una 
realidad.

Previamente había conversado, a solas, con Tomás Guido. 
Cuando San Martín le informa a Guido sobre su alejamiento, 
éste trata de disuadirlo sobre la base de serias reflexiones. In
fructuosamente. San Martín ha meditado todas las posibles 
razones y  objeciones.

Entre las razones meditadas está la siguiente. Dice San 
M artín:

Bien aprecio los sentimientos que acaloran a usted, pero 
en realidad existe una dificultad mayor, que no podría yo 
vencer sino a expensas de la suerte del país y de mi propio 
crédito, y a tal cosa no me resuelvo. Lo diré a usted sin 
doblez. Bolívar y yo no cabemos en el Perú: lie penetrado 
sus miras arrojadas; lie comprendido su desabrimiento por 
la gloria que pudiera caberme en la prosecución de la cam
paña. Él no excusará medios por audaces que fuesen para 
penetrar a es'ta República seguido de sus tropas; y quizá 
entonces no me sería dado evitar un conflicto a que la 
fatalidad pudiera llevarnos, dando así al mundo un liumi- 
llante escándalo. Los despojos del triunfo, de cualquier lado 
a que se inclinase la fortuna, los recogerían los maturran
gos, nuestros implacables enemigos, y apareceríamos con
vertidos en instrumentos de pasiones mezquinas. No seré 
yo, mi amigo, quien deje tal legado a mi patria, y prefe
riría perecer, antes que hacer alarde de laureles recogidos 
a semejante precio: ¡eso no! Entre si puede el general
Bolívar, aprovechándose de mi ausencia; si lograse afianzar 
en el Perú lo que liemos ganado, y algo más, me daré por 
satisfecho; su victoria sería de cualquier modo, victoria 
americana 50.

El capitán Gabriel Lafond de Lurcy es quien publica, por 
primera vez, la carta de San Martín a Bolívar fechada el 29

so Tomás Guido, JEl general San Martín. Su retirada del Perú, eu La 
Perista de Buenos Aires, t. 4, n9 13, mayo 1864, Buenos Aires, p. 11-12.
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de agosto de 1822, que se refiere expresamente a la entrevista 
de Guayaquil 51.

La ‘ 4Carta de Lafond” , ¿es auténtica o fa lsa?52

si Gabriel L afond de L urcy, Voyages autour du monde et náufragos 
célebres. Voyages dans les Amériques, París, 1843-1844, 8 v. (véase el 
t. 2, c. 10 ).

52 En puridad de verdad, al estar perdido el documento original es 
técnicamente incorrecto calificar a la carta del 29 de agosto de 1822 
como auténtica o falsificada. No es posible hacer crítica de autenticidad.

¿Es verídica o mentirosa la carta de S'an Martín a Bolívar del 29 
de agosto de 1822?

Vicente Lecuna sostiene la tesis siguiente:
1. “ En una carta a todas luces apócrifa publicada por el viajero 

francés L afon d7 \ (Boletín de la Academia de la Historia, t. 22, n9 87, 
julio-setiembre 1939, Caracas, p. 382).

2. “ La propaganda contra Bolívar con documentos falsificados co
menzada en 1843 por el francés Lafond, antiguo oficial al servicio de la 
marina peruana, durante el gobierno del Protector San M artín ,r. {Bo
letín de la Academia Nacional de la Historia, t. 23, n9 91, julio-setiembre 
1940, Caracas, p. 409).

3. “ En ellos se demuestran claramente los derechos absolutos a la 
posesión de la provincia y a la falsedad de la carta del 29 de agosto 
de 1822, atribuida por Lafond al general San Martín, sustentando la 
mentira de haberle negado Bolívar sus tropas para la campaña del Perú7 7 
( Cartas del Libertador, New York, 1948, Introducción).

4 . “ Tal es la relación de la Conferencia de Guayaquil, dictada por 
Bolívar para el Gobierno de Colombia. . .  Esta relación, la dirigida a 
Sucre y la carta para Santander, todas de la misma fecha, y reproducidas 
a continuación, prueban que es apócrifa la carta de 29 de agosto de 
1822, atribuida por el francés Lafond de Lurcy al general San Martín 
y publicada por primera vez en 1844 en una obra de viajes, según la cual 
Bolívar le negó, a San Martín su concurso para liberar al Perú. Fraguada 
veinte y un años después de los sucesos, no ha existido original, ni fue 
recibida por Bolívar, ni se conserva en ninguna parte, mientras que las 
tres piezas que la desmienten rotundamente, al constar en ellas que San 
Martín no pidió tropas a Bolívar en la Conferencia, existen originales 
en la Cancillería de Bogotá, en el Museo y Archivo Nacional de Quito, 
y en la Casa Natal de Bolívar en C a r a c a s {Idem, p. 225).

5. “ Este documento — el de J. G. Pérez a los ministros de Estado 
y Kelaciones Exteriores del Perú y Chile, Cuartel General de Cuenca a 
9 de setiembre de 1822—  prueba por sí solo la falsedad de la carta de 
29 de agosto atribuida al general San Martín y fraguada por el francés 
Lafond de Lurcy en 1844 para dar fuerza a la leyenda calumniosa de 
que Bolívar negara a San Martín en la conferencia de Guayaquil su con
curso para la independencia del Perú. Enviado este documento a los 
gobiernos del Perú y Chile cuando el general S'an Martín estaba todavía 
en Lima, fue propiamente destinado a él, aunque el gobierno lo ejer
ciera en su nombre el Delegado Torre Tagle. {Idem, 233).
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Informemos con precisión. La carta del 29 de agosto de 
1822, publicada por Lafond en 1843, es veraz porque San 
Martín asienta las mismas importantes conclusiones en otros 
documentos originales. Y, aún más, la “  Carta de Lafond”  
armoniza, a pesar de las diferencias de apreciación, con la 
documentación de procedencia bolivariana.

6 . “ Demostrada la falsedad de la carta del 29 de agosto de 1S22 
atribuida por el viajero francés G-. Lafond de Lurcy al general San 
Martín”  {La entrevista cit., Explicación).

Concretando. ¿Por qué, para Lecuna, es apócrifa la carta de San 
Martín a Bolívar del 29 de agosto de 1822? Fundamentalmente, por lo 
siguiente:

l 9 Crítica documental:
No se encuentra el original de la carta publicada por Lafond. En 

cambio se encuentran, en archivos determinados, documentos bolivarianos 
que tratan sobre la entrevista. La observación de Lecuna es inobjetable. 
No está a la vista el documento original que el capitán Lafond repro
dujo. Ahora bien, esta realidad no es razón definitiva para creer que 
jamás ha existido el original. Solamente se puede deducir que está per
dido. Se sabe, además, que existen otros documentos originales que en 
parte suplen la ausencia de la carta del 29 de agosto de 1822.

29 Crítica de veracidad:

La interpretación de Lecuna es muy personal. Deduce que, según la 
carta del 29 de agosto de 1822, “ Bolívar le negó a San Martín su con
curso para libertar al Perú” ; y que según los documentos de procedencia 
bolivariana “ San Martín no pidió, tropas a Bolívar” . ¿Conclusión? Son 
veraces las afirmaciones escritas por J. G. Pérez y son mentirosas las 
sustentadas en la carta del 29 de agosto de 1822. E rgo: la carta del 
29 de agosto de 1822, atribuida a San Martín, ha sido fraguada por 
Lafond. E incluye, para refirmar su tesis, la comunicación de J. G. 
Pérez fechada en Cuenca el 9 de setiembre de 1822. Por ella, Bolívar 
propone “ mandar al Perú 4.000 hombres más de los que ha remitido y a ” . 
Prueba de escaso valor para sustentar su opinión; y que puede volverse, 
como bumerang, en contra. San Martín estaba preparando, en cumpli
miento de su palabra, el retiro del gobierno del Perú. Ello favorecía los 
planes personales del Libertador Simón Bolívar para actuar en Lima. 
Entonces resulta lógico el envío de 4.000 de sus hombres.

En fin, Bolívar y San Martín no se ponen de acuerdo en Guayaquil. 
He aquí la razón de la reserva. Y  la diferencia de criterios se refleja 
en la documentación. En la cuestión militar la diferencia se ahonda. Y  
cada uno de los protagonistas la explica a su manera. Reflexionemos: 
en metodología de la ciencia histórica, ¿es determinante declarar la apo- 
crificidad por diversidad de interpretación entre antagonistas?
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¿De qué nos entera la carta de San Martín a Bolívar del 
29 de agosto de 1822 ? 53.

Seleccionando párrafos, de lo siguiente:
Predisposición anímica:

No sólo lo liaré con la franqueza de mi carácter, sino con 
la que exigen los grandes intereses de la América.
He hablado a usted, general, con franqueza, pero los sen
timientos que exprime esta carta quedarán sepultados en 
el más profundo silencio; si llegasen a traslucirse, los ene
migos de nuestra libertad podrían prevalecerse para perju
dicarla, y  los intrigantes y ambiciosos para soplar la 
discordia.

Subordinación militar para cumplir la misión de la libertad 
e independencia:

Los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me 
prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgra
ciadamente, yo estoy íntimamente convencido, o que no ha 
creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órdenes 
con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es emba
razosa. Las razones que usted me expuso, de que su delica
deza no le permitiría jamás mandarme, y que, aun en el 
caso de que esta dificultad pudiese ser vencida, estaba segu
ro que el congreso de Colombia no consentiría su separación 
de la República, permítame general le diga, no me han 
parecido plausibles. La primera se refuta por sí misma. 
En cuanto a la segunda, estoy muy persuadido que la me
nor manifestación suya al Congreso sería acogida con uná
nime aprobación cuando se trata de finalizar la lucha en 
que estamos empeñados, con la cooperación de usted y la 
del ejército de su mando.

Situación militar en el Perú:

No se haga usted ilusión, general. Las noticias que tiene 
de las fuerzas realistas son equivocadas. . .  La división de 
1.400 colombianos que usted envía será necesaria para man
tener la guarnición del Callao, y el orden de Lima. Por 
consiguiente, sin el apoyo del ejército de su mando, la ope-

53 B artolomé M itre, Historia de San Martín y de la emancipación 
sudamericana, en Obras completas, v. 5, Buenos Aires, 1940, Apéndice, 
n* 31, p. 618.
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ración que se prepara por puertos Intermedios no podrá 
conseguir las ventajas que debían esperarse, si fuerzas po
derosas no llamaran la atención del enemigo por otra parte, 
y así la lucha se prolongará por un tiempo indefinido.

Sacrificio personal. San Martín deja el campo libre a Bolívar:
En fin, general, mi partido está irrevocablemente tomado. 
Para el 20 del mes entrante he convocado el primer Con
greso del Perú, y al día siguiente de su instalación me 
embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es el 
solo obstáculo que le impide a usted venir al Perú con 
el ejército de su mando. Para mí hubiese sido el colmo de la 
felicidad terminar la guerra de la Independencia bajo las 
órdenes de un general a quien la América debe su libertad. 
El destino lo dispone de otro modo, y es preciso conformarse. 
ISTo dudando que, después de mi salida del Perú, el go
bierno que se establezca reclamará la activa cooperación de 
Colombia, y que usted no podrá negarse a tan justa 
exigencia. . .

Beflexión sobre Guayaquil:
Nada diré a usted sobre la reunión de Guayaquil a la 
República de Colombia. Permítame, general, que le diga, 
que creí que no era a nosotros a quienes correspondía decidir 
este importante asunto. Concluida la guerra, los gobiernos 
respectivos lo hubieran transado, sin los inconvenientes que 
en el día pueden resultar a los intereses de los nuevos esta
dos de .Sudamérica.

Aspiración fina l:
Desearle únicamente sea usted quien tenga la gloria de 
terminar la guerra de la Independencia de la América 
del Sur.

No quepa duda. La carta del 29 de agosto de 1822 refleja 
la personalidad moral del general San Martín. Todo despren
dimiento, y  nada de vanidad. San Martín es hombre que cree 
y practica la virtud con grandeza de espíritu. En el sacrificio 
personal encuentra la tranquilidad de conciencia, propia del 
hombre de bien.

Veamos, ahora, documentos originales indubitables que se 
refieren a la entrevista de Guayaquil.

San Martín le escribe al general Guillermo Miller, desde
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Bruselas, el 19 de abril de 1827. Leamos párrafos muy 
importantes.

Me dice usted en la última lo siguiente: “ según algunas 
observaciones que he oído vertir a cierto personaje, él quería 
dar a entender que usted quiso coronarse en el Perú, y que 
éste fue el principal objeto de la entrevista de Guayaquil". 
Si, como no dudo (y  esto sólo porque me lo asegura el ge
neral M iller), el cierto personaje ha vertido estas insinua
ciones, digo que, lejos de ser un caballero, sólo merece el 
nombre de un insigne impostor y de despreciable pillo, pu- 
diendo asegurar a usted que si tales hubieran sido mis inten
ciones, no era él quien hubiera hecho cambiar mi proyecto. 
En cuanto a mi viaje a Guayaquil, él no tuvo otro objeto 
que el de reclamar del general Bolívar los auxilios que 
pudiera prestar para terminar la guerra del Perú: auxilios 
que una justa retribución (prescindiendo de los intereses 
generales de América) lo exigía por los que el Perú tan 
generosamente había prestado para libertar el territorio de 
Colombia. Mi confianza en el buen resultado estaba tanto 
más fundada cuanto el ejército de Colombia, después de la 
batalla de Pichincha, se había aumentado con los prisio
neros, y contaba con 9.600 bayonetas; pero mis esperanzas 
fueron burladas al ver que en mi primer conferencia con 
el Libertador me declaró que, haciendo todos los esfuerzos 
posibles, sólo podía desprenderse de tres batallones con la 
fuerza total de 1.070 plazas. Estos auxilios no me pare
cieron suficientes para terminar la guerra, pues estaba con
vencido que el buen éxito de ella no podía esperarse sin la 
activa y eficaz cooperación de todas las fuerzas de Colom
bia; así es que mi resolución fue tomada en el acto, cre
yendo de mi deber hacer el último sacrificio en beneficio 
del país. A l siguiente día y a presencia del Vice Almirante 
Blanco, dije al Libertador que, habiendo dejado convocado 
el Congreso para el próximo mes, el día de su instalación 
sería el último de mi permanencia en el Perú; añadiendo: 
“  ahora le queda a usted, General, un nuevo campo de glo
ria en el que va usted a poner el último sello a la libertad 
de la Am érica". (Yo autorizo y ruego a usted escriba al 
General Blanco, a fin  de ratificar este hecho) 54. 54

54 A lejandro Eosa, Estudio histórico-numismático. Medallas y mo
nedas de la Eepública Argentina, Buenos Aires, 1898, entre p. 80 y 81. 
Alejandro Eosa advierte: “ Esta carta, inédita, y de muy pocos cono
cida, existe en nuestra colección de papeles históricos".
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San Martín le escribe al presidente del Perú, General Ra
món Castilla, desde Boulogne-sur-mer, el 11 de setiembre de 
1848. He aquí párrafos esenciales:

Yo hubiera tenido la más completa satisfacción habiéndola 
[a mi vida pública] puesto fin con la terminación de la 
guerra de la independencia en el Perú, pero mi entrevista 
en Guayaquil con el General Bolívar me convenció (no obs
tante sus protestas) que el solo obstáculo de su venida al 
Perú con el Ejército de su mando no era otro que que la pre- 

I sencia del General San Martín, a pesar de la sinceridad
¡ con que le ofrecí ponerme bajo sus órdenes con todas las

fuerzas de que yo disponía.
f Si algún servicio tiene que agradecerme la América, es el

de mi retirada de Lima, paso que no sólo comprometía mi 
t honor y reputación, sino que me era tanto más sensible

cuanto que conocía que, con las fuerzas reunidas de Colom
bia, la guerra de la Independencia hubiera sido terminada 
en todo el año 23. Pero este costoso sacrificio, y el no 
pequeño de tener que guardar un silencio absoluto (tan 
necesario en aquellas circunstancias) de los motivos que me 
obligaron a dar este paso, son esfuerzos que usted podrá 
calcular y que no está al alcance de todos el poderlos 
apreciar 55.

El general peruano Juan Manuel Iturregui recibe infor
mación del general San Martín. E Iturregui trasmite sus im
presiones en carta fechada en Trujillo el 24 de junio de 1860. 
Una vez más quedan consignadas las cuestiones divergentes: 
que Bolívar sólo auxilia con parte de su ejército; que tenía 
planeado pasar personalmente al Perú; etc. En consecuencia, 
San Martín decide retirarse para que Bolívar, sin contradic
ción ninguna, concluya la guerra de la independencia.

Y  se agrega, refiriéndose a San Martín, lo siguiente:

Que al tomar esta determinación había conocido muy bien 
que su separación del Perú le haría perder la gloria de 
concluir la obra que había no sólo planteado sino condu
cido, venciendo inmensas dificultades, hasta muy cerca de 
su término, exponiéndose al mismo tiempo a las glosas 55

55 Publicado por Mariano Felipe Paz Soldán en iRevista Peruana, 
v. 2, 1879, Lima, p. 40-43.
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detractólas de la emulación y maledicencia; pero que se 
penetró de que era un deber suyo hacer est'e nuevo, aunque 
grande, sacrificio ante las aras de la causa de América, 
a que había consagrado su vida 56.

Pues bien: compenetrados de lo que aconteció en la entre
vista de Guayaquil a través de las fuentes tradicionales de 
procedencia bolivariana y sanmartiniana — que armonizan 
substancialmente en el fondo de la cuestión, aunque haya di
versa interpretación y  diferencia de forma—  ha llegado el 
momento propicio de definir el pensamiento político del Li
bertador Bolívar en el momento histórico de su encuentro 
personal con San Martín.

En Bolívar se entrecruzan sus ideales de libertador de 
América con la realidad que debe enfrentar. San Martín re
sulta, presuntivamente, para él, un obstáculo que hay que 
salvar. ¡Es natural que le moleste su presencia! Vencer a los 
realistas da gloria personal. ¡ Qué difícil resulta compartir la 
gloria! Bolívar sufre. Surgen en su mente ideas reservadas, 
que sólo él conoce, y  a nadie puede revelar. En su intimidad, 
luchan, entre sí, ideas desencontradas. Su espíritu se rebela 
cuando sin quererlo, por imperio de las circunstancias que no 
puede modificar, se ve obligado a tratar, como par, a San 
Martín. Lógicamente, no está contra San Martín, pero tam
poco está a favor, abiertamente.

Bolívar va a la entrevista tensionado. Entra prevenido y 
con cierta desconfianza. Y, ¡aleluya!, sale de las conferencias 
radiante, con alegría deslumbrante. ¿Por qué Bolívar está 
contento? Puesto que ha salvado el obstáculo que le preocu
paba hondamente con toda felicidad. Le ha resultado más 
fácil de lo previsto. ¡ Se cree un vencedor! Y  esto se demues
tra leyendo inteligentemente la Relación de J. G. Pérez y la 
carta de Bolívar a Santander. Veamos.

¿En qué posición se colocó San Martín? 56

56 Benjam ín  V icuña Mackena, El General Z). José de San Martín, 
con motivo de la inauguración de su estatua en Santiago el 5 de abril 
de 1863, 2* ed., Santiago de Chile, 1902, p. 108.
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En contemporizador. No enfrenta a Bolívar en la cuestión 
de Guayaquil; prenuncia que dejará el mando político y  mili
tar ; apoya una federación entre Colombia y  Perú; propicia una 
monarquía, pero “ que la venida del príncipe sería para des
pués” ; que en materia de límites no habría dificultad; etc. 
Dice sí, sí, sí a todo. Pero mucho más todavía. ¿Qué1? Digá
moslo con las palabras textuales que emanan de los documen
tos de origen bolivariano. Leamos:

“ La oferta de sus servicios y amistad es ilimitada” .
(Relación de J. G. Pérez)

“ No hay género de amistad ni de oferta que no me haya 
hecho ’ \

(Carta de Bolívar a Santander)

¿En qué posición se colocó Bolívar?
A l tratar la forma de gobierno recuerda su discurso pro

nunciado en el Congreso de Angostura. Es decir, Bolívar 
— como San Martín—  quiere un gobierno fuerte que manten
ga la unidad y el orden. Es sensato. En tiempo de guerra por 
la independencia rechaza la democracia pura, el federa
lismo, etc.

Bolívar no comparte el criterio de San Martín de introdu
cir en América príncipes europeos. Pero, ¿rechaza de plano la 
monarquía? Es tema discutible. Según la Relación de J. G. 
Pérez aceptaría la coronación de un jefe americano. Y  pone 
como ejemplo al general Agustín Iturbide, de México.

Eso sí, Bolívar afirma — no muy convincentemente—  que 
San Martín no quiere coronarse y muestra cansancio del mando.

Cabe preguntar: ¿ Qué problema mayor provoca el desacuer
do final entre Bolívar y San Martín?

Es una de las cuestiones consideradas de “ alta gravedad 
y consecuencia”  que debe tener el carácter de reservada.

Tiene carácter militar con trascendencia política.
San Martín quiere conseguir la unión de los ejércitos co

lombiano y peruano. Forma de terminar prontamente la 
guerra de la independencia.
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¡ Bolívar y San Martín compartiendo juntos la glorificación 
fin a l! ¡ San Martín se ofrece a estar subordinado a Bolívar!

Bolívar rehúye tal posibilidad. Decide, en cambio, auxiliar 
al Perú con 1.800 colombianos 57 58; y promete el envío de hasta
3.000 hombres de refuerzo.

Reflexionemos. El Libertador y el Protector disienten sobre 
la verdadera situación militar en el Perú. Cada uno de ellos 
fija  su posición. Y  a ambos les asiste el derecho de defender 
lo que creen correcto. Hay desacuerdo. Entonces deciden man
tener reserva para que la desinteligencia suscitada entre los 
jefes americanos no trascienda en el campo realista.

Bolívar y San Martín están en desacuerdo. ¿Quién tiene 
razón ?

Por favor, no entremos en polémicas inconducentes. Porque 
los dos están asistidos por la razón, cada uno desde su posición.

Bolívar es un convencido de su política americanista. Y  
para llevarla a cabo hasta el final, necesita intervenir perso
nalmente en el Perú. Se lo confiesa a Santander. A l dar 
gracias a Dios porque ha logrado, como consecuencia de la en
trevista de Guayaquil, cosas muy importantes, expresa:

Y  cuarta, salir del ejército aliado, que va a darnos en el 
Perú gloria y  gratitud, por aquella parte 58.

A  pesar de todo lo logrado, Bolívar está inquieto. Vacila, 
titubea, cuando quiere juzgar a San Martín. Duda de sus 
promesas de alejamiento. No concibe tanto desprendimiento. 
Entonces es cuando escribe:

Yo creo que el general San Martín lia tomado el freno 
con los dientes, y piensa lograr su empresa, como Iturbide 
la suya: es decir, por la fuerza. Y  así tendremos dos rei
nos a los flancos, que acabarán probablemente mal, como

57 Así lo manifiestan Bolívar (Carta a Santander, 29-7-1822) y J. G. 
Pérez (Relación a Sucre, 29-7-1822). San Martín varía con relación al 
número: dice 1.400 (cart'a a Bolívar del 29-8-1822) y 1.070 (carta a 
Miller del 19-4-1827).

58 Bolívar a S.E. el general P. de P. Santander, Guayaquil, 29-7- 
1822, en L ecuna, Cartas cit., t. 11, p. 229.
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han empezado mal. Lo que yo deseo es que ni uno ni otro 
pierdan su tierra por estar pensando en tronos 59.

Bolívar aprecia erróneamente la posición personal de San 
Martín. Pero es lógico su pensamiento político. Cabe advertir 
que trata de analizar las relaciones como Jefe del Estado. 
¿Convenía a los intereses de la Gran Colombia la proclama
ción del Imperio de México (mayo de 1822) y la probable 
instalación del reino del Perú?

E l  pensamiento político de Bolívar en  tiempo de

ATARDECERES. Su DOLOR ESPIRITUAL LLEVA A LA 
MEDITACIÓN HISTÓRICA

Bolívar le informa a Santander sobre sus ideas sombrías y 
estado de ánimo en decadencia.

El Libertador, que está enfermo y  disgustado, dicta una 
carta excesivamente pesimista. Es muy fuerte en sus críticas 
contra los quiteños y  los peruanos. Y  anuncia su decisión de 
irse para Bogotá y  luego “ fuera del país” . Agregando en se
guida: “ Lo que lograré ciertamente, o sigo el ejemplo de 
San Martín” «0.

Bolívar cree que es su deber “ renunciar el mando”  de Pre
sidente de Colombia. No puede “ continuar más en la carrera 
pública” . Y  considera que es tiempo de alejarse “ del ho
rrible peligro de las disensiones civiles, y de poner a salvo 
mi único tesoro, mi reputación” 61.

Y  dejándose llevar por la emoción, vierte una confesión 
significativa que está íntimamente relacionada con San Mar
tín. ¿ Qué expresa el Libertador del Protector un año y  me
dio después de la entrevista de Guayaquil? Confiesa: 59 60 *

59 Bolívar a S.E. el general F. de P. Santander, Cuenca, 14-9-1822, 
en Becuna, Cartas cit., t. 3, p. 88.

60 Bolívar a S.E. el general F. de P. Santander, Pativilca, 7-1-1824 
en Becuna, Cartas cit., t. 4, p. 9.

o í Bolívar a S.E. el Presidente del Congreso, Pativilca, 9-1-1824, en 
Idem , p. 10-11.
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No ha mucho tiempo que el Protector clel Perú me ha 
dado un terrible ejemplo, y sería grande mi dolor si tuvie
se que imitarle 2̂,

En tiempo de íntima soledad los recuerdos del pasado se 
hacen presentes en la mente con espíritu de justicia.

Poseyendo un mínimo de sensibilidad humana, ¿quién no 
sufre y  comparte con Bolívar el dolor espiritual de su cal
vario y  muerte ?

Releamos algunas de las cartas de Bolívar escritas poco 
antes de emprender su tránsito a la inmortalidad.

Dice el Libertador:

Y o quiero la paz a todo trance, mas nuestros enemigos nos 
desesperan con su cruel obstinación 64.

¿Quiénes son los enemigos — y adviértase que no dice ad
versarios—  que llevan al Libertador Bolívar a la desespe
ranza ?

Ya no es un enfrentamiento contra los españoles monár
quicos absolutistas. Ahora está peleando contra sus herma
nos americanos republicanos democráticos que provocan la 
desunión, el desorden.

El alma de Bolívar se transporta idealmente al cercano pa
sado. ¡ Qué hermosos sueños, confundidos con realidades, so
bre la conquista, para bien de América, de la libertad, la in
dependencia y  los derechos humanos! Reflexiona: no, no fue 
una utopía. Pero, ¿por qué reina ahora en América la anar
quía, el caos?

Bolívar pasa revista sobre lo que está aconteciendo en el 
Perú, Bolivia, Buenos Aires, Chile, México y  Guatemala. Y  
tantas malas noticias llenan su alma de pesimismo. Quiere, 
lógicamente, solucionar todos los problemas, evitar las disen
siones civiles. ¿Cuál es el remedio? Propone: 62 63 64

62 IMdem.
63 Y. Marius A ndré, Bolívar y la democracia, Barcelona, 1924, c. 19: 

El calvario y la muerte de Bolívar.
64 Bolívar al general Bafael Urdaneta, Bumipamba, 6-4-1829, en 

Becuna, Cartas ci't., t. 8, p. 280.
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Todo esto me hace creer que este mundo de anarquía ne
cesita de una intervención extraña que sirva de mediadora 
en nuestras diferencias y locuras 65.

¿Intervención extraña? ¿Y  por parte de quién?
Estados Unidos no es conveniente por su amor al federa

lismo. Es posible, en cambio, Gran Bretaña, que vive en paz 
sobre la base de la monarquía constitucional. Cabe, pues, 
pedir el protectorado británico. O quizás aceptar sugerencias 
de la Francia monárquica.

¿Es verdaderamente sincero Bolívar? ¿No estará ponien
do ante los ojos de los americanos imágenes sombrías para 
que se resuelvan, por la vía indirecta de la reflexión política, 
a otorgarle poderes supremos vitalicios, sobre base constitu
cional, para salvar a la América independiente de la anar
quía en que vive?

Sea como fuere, con simple o doble intención, lo evidente 
es que brota la franqueza de Bolívar al pintar la realidad 
con estas palabras:

Aseguro a usted que, aunque yo estaba preparado para ver 
tantos horrores, he llegado a espantarme al contemplar el 
cuadro futuro que ofrecerá este país: ahora mismo es horri
ble, mas después será mucho más. Ningún dique, ningún 
derecho, ningún deber es respetado, todo se halla envuelto 
en el caos del desorden 66.

Monsieur Bresson llega a Bogotá en misión especial. Aten
ción: ¿propondrá una monarquía a la francesa para Co
lombia ?

Con motivo de la misión Bresson, Bolívar — que recibe 
noticias del general Urdaneta—  escribe:

S'on excelentes y vienen muy a propósito para hacernos 
abrir los ojos y que la América se acabe de desengañar de 
la hipocresía y maldad de los señores demagogos. Cada 
día tenemos motivos de deplorar las ideas diabólicas que 
nacen por sí mismas de la situación de nuestras cosas

65 Ibídem.
66 IMdem.
67 Bolívar al general. Mariano Montilla, Quito, 6-5-1829, en L ecuna, 

Cartas cit’., t. 8, p. 314.
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Y  aquí aprovecha la oportunidad para deplorar, con pa
labras muy duras, el fusilamiento de Dorrego.

Bolívar se exalta; llega, en sus enojos, al paroxismo. Y  
aunque tienda a conseguir frutos personales de los cuadros 
políticos que pinta tan sombríamente, no por eso deja de 
decir lo que es realidad social.

Con verdadero dolor, vierte estas reflexiones:
Desengáñese usted y desengáñese Colombia de que yo no 
vuelvo a mandar más. Este partido lo he abrazado muchos 
años ha; mas la gratitud de los pueblos me encadenaba 
a su servicio; pero los asesinos, los ingratos, los maldi
cientes y los traidores, han rebosado la medida de mi su
frimiento.
No hay día, no hay hora, en que estos abominables no me 
hagan beber la hez de la calumnia. No quiero ser más 
la víctima de mi consagración al más infame pueblo que 
ha tenido la tierra: la América, que después que la he libra
do de sus enemigos y la he dado una libertad que no me
rece, me despedaza diariamente de un extremo a otro con 

1 todas las furias de sus viles pasiones. No, amigo, no seré
más mártir, y aunque mucho me cuesta abandonar a mis 
amigos, me es imposible soportar el escarnio de todos los 
liberales del mundo que prefieren los crímenes de la anar
quía al bienestar del reposo 68.

Bolívar insiste permanentemente sobre lo que él llama su 
“ antigua cantinela” . Cree que nada bueno se puede hacer 
ya por América en anarquía. Se han ensayado todos los 
principios y todos los sistemas, sin que haya cuajado ninguno. 
México, Guatemala, Chile, Buenos Aires y Perú son ejem
plos sobrados de desorganización. Y  considera, por ende, que 
“ la América entera es un tumulto, más o menos extenso” .

El ejemplo de Guatemala es categórico. Aquí no hay divi
sión entre realistas, centristas y vitalicios; y, sin embargo, 
la guerra es a muerte y  exterminio. “ Los federales se matan 
unos a otros como si fueran caribes” .

En consecuencia, Bolívar advierte: 68

68 Bolívar al doctor José María del Castillo, Bío Bamba, 13-6-1829, 
en Lecttna, Cartas cit., *t. 8, p. 338.



— 89 —

Lo que sucede en Guatemala sucederá en toda la América 
antes de cuatro años; y lo peor es que la Europa toda se 
pondrá de acuerdo con la España y conquistarán todo 
el país sin que puedan hacer resistencia los antiguos patrio
tas. Yo veo esto tan claro como la luz del día®9.

Vayamos al grano. ¿Qué ambiciona Bolívar?
Contempla a América independiente en desorden social. 

¿Qué piensa y  qué hará Europa frente a una América que 
marcha hacia el abismo?

Bolívar está enfermo físicamente. Píero, inclusive* tiene 
fiebre de ansiedad. Cree que si se retira del gobierno se en
cendería de inmediato la más espantosa guerra civil.

¿Qué combina con sus amigos políticos? ¿Cuál es su reser
vada solución?

Está a favor de una monarquía, pero. .. Oigámosle:

El pensamiento de una monarquía extranjera para suce- 
derme en el mando, por ventajosa que fuera en sus resul
tados, veo mil inconvenientes para conseguirla:
Primero. Ningún príncipe extranjero admitirá por patri
monio un principado anárquico y sin garantías.
Segundo. Las deudas nacionales y la pobreza del país no 
ofrecen medios para mantener un príncipe y una corte mi
serable.
Tercero. Las clases inferiores se alarmarán, temiendo los 
efectos de la aristocracia y de la desigualdad.
Y  cuarto. Los generales y ambiciosos de todas condiciones 
no podrán soportar la idea de verse privados del mando 
supremo 7®.

¿Qué hacer? Bolívar convoca un Congreso en Bogotá, dán
dole atribuciones y facultades para nombrar al jefe del go
bierno.

Bolívar piensa sobre los puntos capitales que se deben tra
tar en el Congreso. Son constituir a Colombia y nombrar un 
gobierno. Además, el congreso debe dividir a la Nueva Gra-

6» Bolívar al general Rafael Urdaneta, Buijó, al frente de Guaya
quil, 5-7-1829, en L ec u n a , Cartas cit., t. 9, p. 6.

70 Bolívar al doctor Estanislao Vergara, Campo de Buijó, 13-7-1829, 
en Idem , p. 20.



nada de Venezuela, “ porque este es el deseo más vivo, y  lo 
contrario la quimera más importante* \

¿Y  si no se hiciera lo que Bolívar quiere?
En tal caso, agrega Bolívar, que admitan mi renuncia y 

constituyan a Colombia conforme a las opiniones más rei
nantes. Y, fastidiado, reflexiona:

La federación puede ser uno de los sistemas favoritos del 
pueblo: que la adopten . . .  No quieren monarquías ni vita 
licios, menos aún aristocracia ¿por que no se abogan de 
una vez en el estrepitoso y alegre océano de la anarquía! 
Esto es bien popular y, por lo mismo, debe ser lo mejor 
porque según mi máxima, el ‘ ‘ soberano debe ser infalible9 ’  71

¡A l diablo con las máximas rosadas!, piensa Bolívar. Lo 
que verdaderamente necesita Colombia es una presidencia 
vitalicia, monarquía constitucional, un gobierno fuerte como 
la roca, con autoridad indiscutida, para contener todos los 
vicios propios de la anarquía popular.

No, no nos extrañemos. Es el discurso pronunciado en el 
Congreso de Angostura, del cual él está orgulloso, que vuel
ve a su pensamiento como solución de una unión centrali
zada.

Bolívar sufre. Comprende el contraste en que ha vivido. 
Los ideales, la quimera por un mundo mejor a que se había 
entregado y la cruel realidad de la división caótica.

La amargura y el pesimismo más cruel envuelven su inte
ligencia. Ha sufrido durante veinte años, tiene enemigos que 
lo quieren destruir y está fastidiado del servicio público:

Yo no quiero engañar a ustedes ni perderme yo: “ no pue* 
do más” , y  este sentimiento me lo dice el corazón cien 
veces por día 72

Cuántas veces Bolívar habrá pensado en San Martín que 
dio el ejemplo de saberse retirar a tiempo. Irse en el debido 
momento es sacrificio virtuoso. Que lo alejen es sufrimiento 71 72

71 Bolívar a Joaquín Mosquera, 3-9-1829, en Leouna, Cartas cit., 
t. 9, p. 106.

72 Bolívar a Estanislao Vergara, cit. en nota 70.
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sin consuelo. Todo se precipita: reunión del Congreso, sepa
ración de Venezuela con desconocimiento del poder de Bolí
var, posible creación de un Estado con las Provincias del 
Sur, etc.

Bolívar sigue sufriendo moral y físicamente. Pidiendo uni
dad, renuncia al mando supremo de Colombia,

Luego se produce lo inconcebible. Es asesinado el gene* 
ral Sucre (4 de junio de 1830).

Bolívar no encuentra frases y  adjetivos suficientes para 
convencer sobre la necesidad de vengar al Gran Mariscal de 
Ayaeucho.

Con la muerte de Sucre termina el atardecer de Bolívar 
y comienza a vivir en las tinieblas. Obscuridad total, sin si
quiera una débil penumbra, un pequeño rayo de luz que 
permita vislumbrar la esperanza. Nada, el vacío.

En este tiempo difícil cabe compartir su dolor. Bolívar que, 
como todo hombre de grandeza, posee virtudes y  defectos, 
merece respeto.

Está por morir y conserva, como tesoro espiritual, sus sue
ños de gloria. Deja de pensar en sus primarias ideas repu
blicanas democráticas y sus postreras realidades de imponer 
una monoeracia.

Es, evidentemente, un soñador golpeado por la realidad. 
Una cruel realidad que le hace escribir, con natural enojo, 
estas desesperantes conclusiones:

Usted sabe que yo he mandado veinte años, y, de ellos, no 
be sacado más que pocos resultados ciertos: l 9, la Amé
rica es ingobernable para nosotros; 29, el que sirve una 
revolución ara en el mar; 39, la única cosa que se puede 
hacer en América es emigrar; 4V, es’te país caerá infalible
mente en manos de la multitud desenfrenada para después 
pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y 
razas; 59, devorados por todos los crímenes y extinguidos 
por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos; 
69, si fuera posible que una parte del mundo volviera al 
caos primitivo, éste sería el último período de la América. 
La primera revolución francesa hizo degollar las Antillas,
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y la segunda causará el mismo efecto en este vasto conti
nente. La súbita reacción de la ideología exagerada va a 
llenarnos de cuantos males nos faltaban, o más bien los van 
a completar. Usted verá que todo el mundo va a entregar
se al torrente de la demagogia, y j desgraciados de los 
pueblos! y ¡desgraciados los gobiernos! 73.

¡ Cuánta desesperanza frente a la realidad! Sombras y nada 
más que sombras.

Su meditación “ el que sirve una revolución ara en el mar” , 
conmueve las fibras más íntimas de todo político entregado 
a un ideal que abraza a la utopía.

Bolívar, deplorando su experiencia, es más hombre que 
nunca. Muere, incomprendido por sus contemporáneos, el 17 
de diciembre de 1830. ¿Balbucearía, como últimas palabras, 
unión, unión, confraternidad americana?

H oracio Juan  Cuccorese 73

73 Bolívar a 8 .E. el general Juan José Flores, Barranquilla, 9-11- 
1830, en L ecuna, Cartas cit., t. 9, p. 376.


