
CONTINUACION...
Le confiaron entonces la

misión de poner paz entre los
dos grupos de revolucionarios
disidentes que había en Bo-
gotá, misión que llevó a cabo
con todo éxito. También se le
encomendó acudiera a defen-
der la plaza de Cartagena de
Indias, atacada por los realis-
tas, pero poco fue lo que pudo
hacer al respecto, porque en el
ejército republicano las intri-
gas, las ambiciones personales
y las disensiones eran más
fuertes que el sentido del deber
y el entusiasmo por la causa.

Decepcionado, se retiró a
Jamaica, donde publicó el do-
cumento histórico llamado
Carta de Jamaica, el 6 de sep-
tiembre de 1815 en el que ex-
puso las aspiraciones de la re-
volución, el estado de los go-
biernos y las perspectivas para
el porvenir, rememoró la histo-
ria de la conquista y señaló el
plan gubernamental más ade-
cuado a cada una de las diver-
sas regiones de América, anun-
ciando los destinos futuros de
las repúblicas americanas.

El libertador Bolívar era
grande y único y, además su-
mamente ambicioso. Aquí no
hay nada de esto: tampoco
quiero imitar a César y menos
aún a Iturbide. Tales ejemplos
me parecen indignos de mi
gloria.

Desde tiempo atrás, era su
gran deseo unir a todos los paí-
ses hispanoamericanos en una
federación única, y en 1826 lla-
mó a sus representantes a una
conferencia que se celebraría en
la ciudad de Panamá, para ela-
borar una Carta Magna. Allí se
reunieron delegados de los paí-
ses por él liberados, pero la idea

era prematura, y los tiempos de-
masiado difíciles. La conferen-
cia se disolvió sin lograr resul-
tados concretos.

En efecto, la gente estaba
muy dividida. Había los que
apoyaban la idea de Bolívar, en
favor de gobiernos fuertes y de
la unificación de las naciones
del norte, y otros que favore-
cían el régimen federalista y la
limitación de los poderes presi-
denciales.

En Colombia y Venezuela se
enfrentaron los partidarios de
ambas soluciones, el vice-pre-
sidente Santander apoyando a
los federalistas. La tensión cre-
ció cuando el general Páez, co-
mandante en jefe de las tropas
en Venezuela, entró en con-
flicto con las autoridades civi-
les en Caracas, y se declaró en
situación de rebelión. Santan-
der llamó a Bolívar y le pidió
que arbitrara la diferencia. Ya
en Bogotá, éste declaró que
estimaba necesaria una refor-
ma de la Constitución de 1821
para ampliar los poderes del
presidente, después de lo cual
fue a Caracas y dio la razón a
Páez, confirmándolo en el man-
do. Esta decisión desagradó a
Santander y a los que compar-
tían sus ideas.

Bolívar convocó en Caracas
una constituyente para consi-
derar los cambios constitucio-
nales quc deseaba; y tanto él
como Santander renunciaron a
sus cargos de presidente y vi-
cepresidente. La Constituyen-
te, después de rechazar las re-
nuncias, se reunió en Ocaña en
abril de 1828. Cuando resultó
electo presidente de la misma
el candidato de Bolívar los par-
tidarios de Santander se reti-
raron, y la Constituyente tuvo

que disolverse por falta de quó-
rum.

Entonces la guarnición de
Bogotá se levantó en armas,
confirmó a Bolívar presidente
y depuso a Santander, quien
manifestó públicamente su re-
pudio al movimiento. El des-
contento fue grande en el sec-
tor colombiano que ya se orien-
taba hacia la independencia de
su país. Los extremistas fragua-
ron un complot para asesinar a
Bolívar. Felizmente fracasó, y
catorce de los líderes, además
de Santander, que no estaba im-
plicado, fueron condenados a
muerte. El Consejo de Estado
propuso que la condena de San-
tander fuera conmutada por la
del destierro, a lo que Bolívar

accedió generosamente.
Las jóvenes repúblicas crea-

das por Bolívar eran inquietas;
les faltaba el hábito de gober-
narse por sí mismas, después de
casi tres siglos de ser goberna-
das por otros. En enero de
1827, en Lima, el coronel Bus-
tamante encabezó un movi-
miento militar en contra de Bo-
lívar; aprisionó al general Lara,
desgarró la Constitución y qui-
so gobernar independiente-
mente.

En 1829 los peruanos inva-
dieron Colombia; poco des-
pués se sublevó el general Cór-
doba. Estallaron desórdenes en
los distintos países liberados;
surgieron disensiones entre las
repúblicas; se promovieron
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cambios y luchas políticas y el
Libertador se decidió a presen-
tar su renuncia y marchar a
Europa. Quizá con su aleja-
miento renacería la calma.

Su salida de Bogotá fue una
apoteosis de honores para el
gran patriota. Bolívar partió,
pero no llegaría muy lejos. Ha-
llándose en Cartagena se en-
teró de una tremenda desgracia
que lo desmoralizó por com-
pleto, agravando la tuberculo-
sis que padecía: su entrañable
amigo el general Sucre había
sido asesinado en Ecuador.

Tocaba a su fin la vida de
aquel gran hombre, libertador
de tantos países, político des-
tacado, espíritu noble y gene-
roso, caudillo cuyas proclamas
cautivan por su estilo y origi-
nalidad de conceptos, un ser
que no tuvo más ambición que
sacar a sus ciudadanos y enal-
tecer a las naciones que fundó,
a los que en vano trató de dar

gobiernos estables.
“Me siento morir “dijo”, mi

plazo se cumple, Dios me lla-
ma; tengo que prepararme para
darle cuenta, y una cuenta ter-
rible, como terrible ha sido la
agitación de mi vida, quiero ex-
halar el último suspiro en bra-
zos de mis antiguos compañe-
ros, rodeado de sacerdotes cris-
tianos de mi país y con el cruci-
fijo entre mis manos”.

Retirado el ilustre fundador
de Colombia, Venezuela, Ecua-
dor, Perú y Bolivia a la finca
de un español amigo suyo, en
Santa Marta, Colombia, murió
allí el 17 de diciembre de 1930.
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