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gloria, según la enérgica frase dé Cicerón,
consiste en una faina ilustre y universal} adquirida por gran
des y numerosos servicios tributados á los nuestros, á la pa
tria y á todo el genero humano, ¿quien podrá negar que
Bolivar, entre los héroes del Antiguo y del Nuevo Mundo,
Iá; poseyó con títulos mas justos y respetables? Esa noble
pasión de las almas ardientes y activas, señal característica
de un genio sublime, fue el ídolo de su corazón: á ella sa
crificó los dones de la fortuna, las delicias del reposo, las
comodidades de una vida privada, y por ella, en fin, descen
dió con frente serena al sepulcro. Allí duerme el sueño sa
grado de la virtud; pero los espléndidos trofeos que - levanté
á la libertad desde las márgenes del Orinoco á las del Rimac: las instituciones, las reformas, las empresas que le
acreditan de sa.bio legislador, de profundo' político y dé la*
borioso magistrado,[liaran que su memoria habite eternamen
te pn el pecho agradecido de sus. conciudadanos.

Aunque los hechos y escritos públicos de Bolívar son
por sí solos suficientes para dajle á. conocer, y para que ca
da uno pueda formar, el tuas exacío juicio de su carácter; el
ánimo sin embargo, se complace en ver sú' retrato pintado
por él mismo en otra especie de producciones. Las cartas
de los grandes hombres se han. considerado siempre como la
parte mas importante de sus obras: en ellas aparecen tales
cuales han sido en todos los momentos d e . su vida, sin pre
tender descubrirse ni ocultarse. Dé este género es la que
con la mayor satisfacción ofrecemos al lector por hallarse
hasta ahora inédita, y que juntamente con algunas pocas que
se hayan impreso aquí ó en otrps lugares, es la mejor con
testación que puede oponerse á sus injustos enemigo's. Demuestra .de. una. manera convincente que la guerra que de
claró désde njuy temprano á la tiranía y al despotismo fué
el blanco principal de sus desvelos, y que no descansó hasta,
conseguirlo.
La presenté carta es dirigida al Sr. Simón Carreño, al
acto quejaupo su llegada á Bogotá. Salúdalo como á su que
rido máestro: en efecto lo fué de Bolívar, así como de otros
varios jóvenes que se honran con el título de sus discípulos,
y que hoy dia sirven útilmente al Estado en diferentes des
tinos, '¡Qué exquisita sensibilidad respira esta tierna efusión
del alma de Bolívar! ¡Con cuanta franqueza le abre su corazonl ' ¡Con qué sublime sencillez se confiesa deudor de
todos sus progresos en la ardua empresa que acometió á las
lecciones de su amigo, de su antiguo preceptor! El entusias
mo de la gratitud le hace prorumpir en las mas afectuosas
expresiones, y en las mas cordiales ofertas. Recuerdos pre-
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ciosos ocupan en aquel momento.su espirito,; y se goza en
repetir..el juramento que ambos hicieron -¿obre ’el¡ jnatiiñte.;Sácro en Roma. !
■
óíwfae#' e l.%¿áb
Sin duda es este el sitio tan célebre en la historia de
aquella república por dos acontecimientos los mas memora
bles: el uno, cuando el pueblo romanqv sé ^retiró á él, hu
yendo de la opresion del Senado y de los Patricios, y no lo
desamparó hasta que logró la garantía de sus derechos por
el restablecimiento de los.Tribunos, tuya personáise d&laró
inviolable y sagrada :;:.él otro¿ después qué: IabrutaL;íascív.iá
de Apio Claudio,.y. la muerté¡dé Virginia obligaron al ejér
cito y á los ciudadanos á- apoderarse de taiiieguro ásilo^ ha
ciendo abolir el odiosoídécemviratojsy; restablecerá lad üffintiJ
guas magistraturas.- Figurémonos^, puesy á. 7ésos; dbá-'ílitstréá
hijos da Caracas, ál maestro y al.discípuloy colocado^ en><l^
augusta colina mas allá, del Anioy comprometiéndose1mutua
mente ¿.trabajar por.láiMbertad de su adoradaípitóá, y:"sa¿i
cionando con solemne juramento los vínculoS d© sú'iinibní:fen
el. mismo puestó en^qUe ¡Roma rafianzópor dos oeasittnes sus
propios derechos/ E^tetconcuráo de circunstairiciáB • extrábrdinarias ¡i cuanto noí debió inflamár* el corazón: tig fímbós' viü1
geros ? Bolivar, fielá.sds promesas,: y dotad»: dé >aquélla
fuerzade alma que constituye el verdadero heroísmo, dió
principió -á su: carrera política, sin desalentarse por la-’pérs¿
pectiva de las dificultades, de los peligros, de las borrascas',
de los combates de los malignos y atrevidos,7y de >la san
grienta y obstinada luchasque iba á sostener para anonadar
tantos monstruos conjurados en su ruinan Todo sin embaído
lo arrostró, lo venció su genio superior; y la gloria, á Cuyo
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amor consagró su vida entera, á la entrada del mausoleo que
cubre sus cenizas, le arrancó de entre las garras de la envi
dia, y le trasladó al templo de la inmortalidad.

& aí¿v¿¿caj Suero /p = /§ 2 ^ .
Oh, mi maestro! oh mi amigo! oh mi Robinson! U. en
Colombia, U. en Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha
escrito? Sin duda es U. el hombre mas....... extraordinario
del mundo. Podría U. merecer otros epítetos, pero no quie
ro darlos por no ser descortés al saludar á un huésped que
viene del Viejo Mundo á visitar el Nuevo. Sí, á visitar su
patria que ya no conoce........ . que tenia olvidada; no en su
corazon sino en su memoria. Nadie mas que yo sabe lo que
U. quiere á nuestra adorada Colombia. ¿ Se acuerda U*
cuando fuimos al monte Sacro, en Roma, á jurar sobre aque
lla tierra santa la libertad de la patria ? Ciertamente no
habrá U. olvidado aquel dia de eterna gloria para nosotros:
dia que anticipó, por decirlo así, un juramento profético á la
misma esperanza que no debiamos tener.
U., maestro mío ¡cuanto debe haberme contemplado de
cerca, aunque colocado á tan remota distancia! ¡Con qué
avidez habrá U. seguido mis pasos dirigidos muy anticipa
damente por U. mismo! U. formó mi corazon para la liber
tad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he
seguido el sendero que U. me señaló. U. fué mi piloto aun
que sentado sobre una de las playas de Europa. No puede

U. figurarse cuan hondamente se han grabado en mi corazon
las lecciones que U. me ha dado: no he podido jamas bor
rar siquiera una coma de las grandes sentencias que U. rae
ha regalado: siempre presente á mis ojos intelectuales,' las
he seguido como guias infalibles. En fin, U. ha visto mi con
ducta : U. ha visto mis pensamientos escritos} mi alma pin
tada en el papel} y no habrá dejado de decirse “ todo esto
es mió: yo sembré esta planta: yo la regué: yo la endere
cé cuando tierna: ahora robusta, fuerte y fructífera, he ahí
sus frutos: ellos son mios: yo voy á saborearlos en el jardin que planté: voy á gozar de la sombra de sus brazos
amigos} porque mi derecho es imprescriptible....... privativo
á todo.”
Sí, mi amigo querido. U. está con nosotros: mil veces
dichoso el dia en que U. pisó las playas de Colombia. Un
sabio, un justo mas, corona la frente de la erguida cabeza de
Colombia. Yo desespero por saber qué designios, qué des
tino tiene U. sobre todo: mi impaciencia es mortal, no pudiendo estrecharle en mis brazos: ya que no puedo yo vo
lar hácia U., hágalo U. hacia m í: no perderá U. nada. Con
templará U. con encanto la inmensa patria que tiene labra
da en la roca del despotismo por el buril victorioso de los.
libertadores.......de los hermanos de U. No, no se saciaria
la vista de U. delante de los cuadros, de los colosos, de los
tesoros, de los secretos, de los prodigios que encierra y abar
ca esta soberbia Colombia. Venga U. al Chimborazo. Profa
ne U. con su planta atrevida la escala de los Titanes, la co
rona de la tierra, la almena inexpugnable del Universo Nue
vo. Desde tan alto tenderá U. la vista, y al observar el cié-

«VI
lo y la tierra admirando el pasmo de la creación terrena po
drá decirse: “ Dos eternidades me contemplan, la pasada y
„ la que viene: y este trono de la naturaleza, idéntico á su
„ Autor, será tan duradero, indestructible y eterno como el
„ Padre del Universo. ”
¿ Desde donde, pues, podrá U. decir otro tanto tan erguidamente? Amigo de la naturaleza; venga U. á pregun
tarle su edad, su vida y su esencia primitivas. U. no ha vis
to en ese mundo caduco mas que las reliquias y los derechos
de la próvida madre. Allá está, encorvada bajo el peso de
los años, de las enfermedades y del hálito, pestífero de los
hombres: aquí está doncella, inmaculada, hermosa, ador
nada por la mano misma del Criador. No; el tacto profano
del hombre, todavia no ha .marchitado, sus divinos atractivos,
sus gracias maravillosas, sus virtudes intactas..... .
Amigo; si tan irresistibles atractivos no impulsan á U.
á un vuelo rápido hácia mí, ocurriré á un epiteto mas fuer
te.......... La amistad invoco.
Presente U. esta carta al Vicepresidente;.pídale U. di
nero de mi parte, y venga U.. á encontrarme.
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