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EL DOCTOR 
SAMUEL DARIO MALDONADO 

Entre los hombres que empezaro~ a 
'b' en la última década del siglo escn rr , 

décimo noveno, uno de 1~ que mas se 
distin¡,¡¡en es Samuel Dano ~fal~ona~o, 
por ~ vasta y privilegiada mtelige~cia, 
Ha leído y estudiado en ab~danci~ Y 
con ahínco, posee una ilustración sólida 
y numerosa, conoce varios idiomas y las 
principales literaturas de Eur_opa, es ver 
sado en .la griega y la latina, y .sabe 
mucho de nuestras razas aborígenes. Los 
estudios sobre asuntos americanos le se 
ducen, los. hace con detenimiento, y en 
ellos puede alcanzar toda la fuerza de 
una gran autoridad, si persiste en el em 
peño. También es crítico, y en los estu 
dios que ha hecho, demuestra mucho 
alcance y pei.picacia. Como polemista 
es formidable. La ironía, la sátira y el 
sarcasmo los maneja con flexibilidad y al 
mismo tiempo fortaleza abrumadoras, y 
en el fuego de Ja discusión dispone de 
'numerosos recursos, entre ellos, ·de una 
argumentación nutrida y abundante, y 
de cierta sutileza muy aguda para meter 
se de lleno en el corazón de las materias 
e ilustrarlas. Conoced~r de la lengua la 
tina y de la vieja literatura castellana, 

. su prosa, que no es siempre muy correc 
ta, ni mucho menos fina, tiene el nervio 
de la primera y el fragante sabor de la 
segunda, pero sin ser arcaica, con una 
independencia enteramente moderna, y 
para. decirlo en una imagen, parecién 
dose a rico vino añejo vaciado con el 
mayor desparpajo en odres nuevos. Pien 
sa alto, escribe con singular facilidad, su 
mirada se dilata .en muy amplios .horí 
zontes, es patriota, verdaderamente pa 
triota, en tratándose 'de literatura,- y por 
esto ¡;n su_ inteligencia está profunda, 
mente amugado ( como debiera estarlo 
en la de todos los escritores del país) el 
gran principio de Baralt: "Si el espíritu 
moderno tiene, como ·creo, un sentido 
exacto y susceptible de aplicación a la 
vida r~, el problema que, cada· pueblo 
d~ por s1 d_:b~. res~lver, consiste en apro 
piarse la civilizac16n universal sin salir 
de su propio carácter y límites morales; 
más claro, en ser cosmopolita sin dejar 
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EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA se ad 
hiere a los actos que Venezuela entera rinde en 
homenaje al ilustre escritor tachirense Samuel 
Daría Maldonado, con motivo de cumplirse el 
Centenario de su nacimiento. 

EL BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA auspicia 
esta nueva edición de la versión castellana he 
cha por Samuel Daría Maldonado del libro de 
Guillermo A. Sherwell, Antonio José de Sucre, 
Gran Mariscal de Ayacucho, héroe y má1tír de 
la independencia americana, escrito originaria 
mente en inglés y publicado en primera edi 
ción en Caracas, 1924, en la Litografía y Tipo 
grafía del Comercio. 

Desea el Banco agradecer las palabras pre 
faciales que ha escrito expresamente para esta 
edición, el Dr. Luis Villalba-Villalba, Presi 
dente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. 

··---- - ""--'=- - 



Samuel Darío 
TRADUCTOR DEL SUCRE DE SHERWELL 

Samuel Darío Maldonado, hijo preclaro de Ureña, un girón genero 
so de la altiva, recia y acogedora heredad tachirense, tiene por mérito 
y por inconfundible peculiaridad haber conjugado su condición de 
giróvago impenitente -a lo Simón Rodríguez y Lisandro Alvarado-, 
con su curiosidad insaciable, y su aparente dispersión espiritual, con 
una paciente y ejemplar laboriosidad creadora. 

Este humanista, de ilímites apetencias estéticas, solía abrir su 
castillo interior a los aleteos del ave minervina y era apasionado y terco 
en dirigir la conciencia de sus connacionales hacia la geografía patria 
-montaña y llano, selvas, ríos y costas cuajados de vida,- y hacia 
la génesis, desarrollo y avatares de nuestro proceso social, tratando 
de dilucidar a fondo los alientos ancestrales, nuestras formas cultu 
rales, los claros símbolos de nuestra sensibilidad, los valores de nues 
tro mestizaje y nuestros ideales vitales y pragmáticos. Nada, nada fue 
ajeno a su condición de médico y de sanitarista, de hombre de libro« 
y de andariego y explorador, para quien no tenían secretos nuestras 
letras, nuestra historia y nuestro paisaje geográfico, ni las luces · y 
tinieblas de nuestras más apartadas comunidades aborígenes. A Samuel 
Darío -o Samuel Robinson- lo mismo lo atraían las Cinco Aguilá8 
blancas de la Sierra Nevada que los petroglífos de los Raudales de 
Atures y M aipures, las páginas del Quijote que las silvas de Bello 
y Lazo Mattí; y los mismo le placía cruzar la cordillera a lomos de 

-mula trotona, que balancearse en las tardas chalanas del Arauca o 
lanzarse a Dios en rucios mosqueados por los ardientes pajo1Uiles del 
Alto Llano. Ese Don. Samuel que desempolvaba pergaminos y actualC. 
zaba documentos que dormían el sueño de los. justos en los archivos 
y que verificaba las características antropológicas, etnol6gicas y psi¿ 
cológicas de los indios del Orinoco, no concebía -¡qué i~a a é~ 
cebit/- que se pudiera teorizar alegremente acerca de la omnipoten- 
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la ·gal y del mundo espiritual del .·l , . d . lo venezo no ras '-A do 
cía de trop1co, e . blo sin haberse consustanciauo y trata 
hombre y de . nuestro pue ' de la mef or manera posible las viven 
de coinprende:r directamente 'J. 
. de esta nuestra tierra solar. de las , h 

.cws. . , . l Padre de Tierra Nuestra, una mas on 
. Y st es admirable e . lísticas que haya salido de la . , . lást · as creaciones nove 
das, intensas, p . te , . . . aún conservan seductora lozanía, por 
Pluma de un autor patrio, Y 81 p • • , 
. .' . . ~ . l 1__ ... go¡·antes estrofas. de Los arias, si aun su vibracion socia, iw aco-. da , 1· h' · lo lo trillos estudiantiles sus acera s rep teas is- causan: reoue en s ca . 1 _ le 
, . . ló • tro gran sector del pensamiento y tas tras torico•socio gicas a O • l l 

L· . , t· menos relevancia en sus haberes inte ectua es venezownas, no zene · . 
sta traducción del Sucre de Guillermo A. Sherwell, que da fe de la 
e d · ble. ·~ad fortalecida a través de generaciones, entre los per ura am¡,,. ' . . . . 
puebles del continente americano. Traducción triplemente grata al 
recuerdo por el personaje biografiado por el ~utor de la º?ra y por 

· el excelente traductor. No cayó Don Samuel ni en la esclavitud de la 
letra ni 'muy. menos en el abusivo y resbaladizo terreno de las pre- 

- tendidás liberalidades de interpretación. Traductor honesto y certero, 
, , hizo todo lo posible por aiustarse, a la inte11(:ión y al verdadero pro 
pósito dél. autor; de allí que lograra mantenerse equidistante, con 
cautelosa imagir,,ació11, y sumo tacto, de la minucia textual y de '()a 
abusiva f anta:sía. No pertenece nuestro compatriota a ese linaje de 

- aoenturero« y especuladores -traduttore, tradittore- que de espaldas 
. a la -idea-esencial, al tone y al estilo del autor, se valen de repulsivos 
anzuefus- para_ pes.car lectores desprevenidos. Quiso el gran humanista 
venezoláno, devoto de Bolívar. y Sucre, tributar un homenaje sincero 

~ de ~eqonocimiento, cpmo patriota agradecido, a quien en Estados Uni 
dos, .éon ·noble intención,. con naturalidad y gracia, celebr6 y divulg6 
kl-vidd Y la.obra "del Libertador y del Gran Mariscal de Ayacucho. 
Conforme .a la sabia, límpida y poética denominación de Luis Alberto 
Sucre, 'el h_ijo il.el Avilá y el cachorro del Manzanares unidos por el 
lina¡·e .,, poi; la gloria• y 'd t b'..! ' 

J·_ • . , . um os am i{:;n, agregamos nosotros por la 
· empresa funda t l d 1.. - ' ' · · · . . . . men a e nacer de America una sola y grande patria 
para todos los americanos. · 
·· . - Shérwell,- quien escribió cuando todavía no habia • ..:,... 1 _ z las 
biografúzs lle J O . i n u..,.o w uz 
· · , · · uan - ropeza Y Angel Grisanti de R · G ále y. J. A Ceca, 'eic.; ni se hab' . . . '. umazo onz z 
..1::. . de · ian restaurado ni divulgado cartas y otros. uu.cufll,entos valor inest· ble . de., 
y de un gra11,fondo mora~m~. 'lan~s .. 1° un fosque¡o, bien dibufado 
título!, <mnado·.,.,._y ·ámackJ-e C bvida, de quien. lleg6 a ser, por mil 

_ - · .· · ª allero de la libertad y la justicia. 

Desde la dedicatoria a Venezuela, "que dio a Miranda, -dice- a 
Bolívar y Sucre a la América; que dio su sangre por la libertad de sus 
hermanas; que ahora cultiva las artes de la paz y, entre los monumentos 
de sus ma¡estuosas tradiciones, prepara el alma para un porvenir toda 
vía más grande que su pasado", dedicatoria ésta que rezuma hidalguía 
y prestancia, hasta el capítulo final, ''Significación de Sucre", moneda 
de buen cuño y de buena ley, que es como la síntesis de las más íntimas 
ideas y de los más inspirados sentimientos que le sugiriera el var6n 
ejemplar que llegó por la excelsitud de sus virtudes a parangonarse 
con el Genio de América. 

Samuel Varío Maldonado, pluma de prosador profundo, pluma de 
artista, pluma de combate, en quien se alían la ciencia, la literatura 
y la historia con la antropowgía, la etnografía y la etnología, lo retros 
pectivo y terruñero, la insobornable originalidad de nuestro pueblo can 
los anhelos de superación, las concepciones, vuews y corrientes tras 
atlánticas, ese Don Samuel quiso que los hechos, gloriosos o nef'astos, 
de nuestro pasado fuesen detenidamente conocidos para que en sus 
consecuencias nos mirásemos y nos sirvieran de aleccionador ejemplo 
en el turbulento presente de nuestro drama social, tan urgido de que 
la, razón encauce y decante la ardiente fantasía y los volcánicos 
hervores tropicales de la pasión. Quiso, como científico, patriota y 
publicista, que analizáramos serenamente, que auscultáramos y _ra 
diografiáramos el suceso histórico, para poder afirmar en el presente 
la esencia de libertad e independencia que fue el signo -y la con 
signa- de los fundadores de la R,epública. 

Samuel Varío Maldonado, nombre de aeda y de profeta, com 
batió, luchó y sufrió porque Venezuela -Tierra Nuestra- no dejara 
nunca de inspirarse en la grandeza del Libertador y de Sucre. 

LUIS VILLALBA VILLALBA 

Caracas, Villa-Clara 
Abril, 1970 
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A VENEZUELA 

que dio a Miranda, Bolívar y Sucre 
a la América; que dio su sangre sin 
mancha por la libertad de sus herma 
nas; que ahora cultiva las artes de la 
paz y, entre los monumentos de sus 
majestuosas tradiciones, prepara el 
alma para un porvenir toda vía más 

grande que su pasado. 

GUILLERMO A. SHERWELL 
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Este ensayo se publica con ocasion del centenario de la batalla, 
de Ayacucho, diciembre 9 de 1824, que concluyó la era de las gue 
rras de la Independencia Americana, que empezó con la batalla de 
Lexington, el 19 de abril de 1775. Su propósito es rendir homenaje 
a la memoria de Antonio José de Sucre, quien obtuvo esta victoria 
final y dejó una memoria inmaculada que sirve de orgullo y de 
inspiración al Continente Americano. 

Con igual propósito, el autor ha escrito un ensayo de la vida 
de Simón Bolívar, publicado en 1921. Estos dos trabajos, en inglés, 
obedecen al deseo de dar a conocer al lector norte-americano algu 
nos de los grandes hechos llevados a cabo por los americanos de 
origen hispánico, cuya gloria, al igual de la de Washington, es pa 
trimonio del Norte y del Sur. 

Ni este ensayo ni el referente a Bolívar pretenden exhibirse 
con los adornos del saber. Son meramente obras de vulgarización, 
para que aquellos que tienen poco tiempo que dedicar a la lectura, 
adquieran algún conocimiento de los otros padres excelsos de la 
América. 

S.i la vida y solaz nos lo permiten, continuaremos estas series. 
Miranda:, San Martín, O'Híggíns, Artigas, Martí y otros serán objeto 
de futuras publicaciones. Nuestro esfuerzo no es igual a la empresa, 
mas nuestro deseo, y sobre todo nuestro amor por un continente 
americano unido en ideales y propósitos, nos ayudarán a llevar a 
término esta obra. 

Hemos tenido a nuestra disposición casi todas las obras publí 
cadas sobre Sucre y las guerras de Independencia sur americana 
y muchos documentos y fuentes de información no editados, aún. 
Por esta circunstancia debemos incuestionable ayuda a algunos ami 
gos de Venezuela que modestamente han exigido la omisión de sus 
nombres. Al Gobierno de Venezuela, que bondadosamente ha acep- 

<' . ,, . 
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- b nai·e a la memoria de Sucre, así - . d este orne .d ... , 1· dedicatoria e . los Estados Uni os por su valioso tado a . . anugos en ~ V 

t mbién a vanos · 1 •a Alberto Munoz ernaza, Mínís, coroo a S Exce enci 
. e mdicaciones. u . galantemente nos ha obsequiado - apayo , l Argentina, d 1 

· - . ·ael Ecuador en ª 1 ales hemos toma o a estatua de tro . . de as cu 
., on una serie de vistas, d la batalla de Pichincha y el rnonu, 
e · · 1 campo e - J d H Sucre en Qruto, e oración. El senor or an erbert _ , d . su conmern 1 ro. ento erigí o para grati·tud al tomar persona mente las ~ do nuestra ' 
Stabler ha empe~a sía la tumba donde yacen los restos de Sucre. 
fotografías·d. e la ígle ! . e generosamente ayudaron a la pre- . - d los- amiaos qu 

Ninguno e b . º esponsable de los errores que contenga. . - d t tra ªlº es r parac16n e es e • 
· Guillermo A. Sherwell. 

AN'"f()NIO JOSE-~DE_su_CRE __ · -------- 

Washington, D. C., 1924. 
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INTRODUCCION 

Sumario de las Guerras de la Independencia en Sur América 

A fin de entender claramente el número de citas que deben 
hacerse al tratar de la vida de Antonio José de Sucre, es conve 
niente mencionar, a grandes rasgos, los principales sucesos que con 
duzcan a los hechos en que tanto se distinguió como actor. 

Tres hombres se destacan a cual más en estas luchas, tres hom 
bres que fueron campeones en sus respectivos países en la contien 
da por la libertad. Ellos, los tres, no se limitaron a una acción local. 
Cada uno traspuso las fronteras de su nativa tierra para contribuir 
a que otros pueblos alcanzaran su libertad. 

Bolívar batalló primero por Venezuela; fue ayudado por los 
habitantes de Nueva Granada; concibió la idea de la gran República 
independiente que bautizó Colombia y agregó a esta primogénita de 
su genio las tierras que hoy forman la República del Ecuador; con 
dujo la guerra peruana de la independencia a un término feliz; y, 
en las más encumbradas altiplanicies de Los Andes, echó los fun 
damentos de la República que aun lleva su nombre: Bolivia. 

San Martín luchó por las Provincias del Río de la Plata, que 
vinieron a ser la progresista y culta República Argentina. Atravesó 
Los Andes para ayudar a los descendientes de los antiguos arauca 
nos a convertirse en una nación libre. No satisfecho con esto, na 
vegó hacia el Perú y golpeó poderosamente en su lucha por la 
libertad, retirándose sólo cuando la empresa quedó totalmente en 
la diestra del Genio de Colombia. 

O'Higgins lidió por Chile. Recibió los socorros de San- Martín; 
sin los cuales sus esfuerzos hubieran sido más largos y mas peno 
sos; luego se unió a su colaborador y a Bolívar en la obra magna 
de concluir en el Perú, con las tres veces centenaria dominación es 
pañola en América. 
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. . 'b" . 1 historia de la independencia de cual. , a· ede escn rr ª · . Na· re pu d 1 América del Sur que estuvieron bajo e] 
· quiera de l_os p~ses ~ ªel debido homenaje a la abnegada contn. 
pod_ ~r. espanol, sin r.enh' s nacionales. Empero, la admiración jus- 
b •i de estos tres eroe 1 d 1 1 ._ucwn 'd , t no debe hacer o vi ar a ector a aque. 

, t discern1 a a es os tamen e d n la contienda, en puestos secundarios en 
ll tr que ayu aron e . · os O os · 1 anguardia, pero sin los cuales todo el genio 

: veces y en otros en a v . l f . · . . tas hubiera termmado en e rncaso. de los tres protagoms . 
A.. • .• ta' merecidamente en el altar de la gratitud uruguaya. . JU-ti.gas es . . , d V 1 , b .. , Pá 'es acreedor a la venerac10n e enezue a, y San, As1 taro 1en ez , . 

tander · al lugar que ocupa en el corazon del moderno colombiano. 

L I "ó es tan inmensa como lo fue el patriotismo que los inspiró. 
~- 1:1gi n . . , 1 , . 

Al lado de éstos se destaca un hombre qmzas e umco que 
puede parangonarse a los tres grandes, en algunos respectos supe 
rior a .ellos. Entre aquellos que tomaron parte en las guerras de la 
indep.endencia del continente americano, Antonio José de Sucre fue 

. de los más honestos, los más sabios, los más puros, los más nobles. 
'Casi todos los héroes de 1a independencia, si no tenían flaquezas y 
hasta manchas que los desdoraban, a 1o menos adolecían de un 
aspecto dudoso que requiere explicaciones para el estudiante o ín 
terpretacíones a la luz de la: gratitud. De ellos puede decirse que se 
.Ies perdona una pequeña falta a quienes tanto hicieron por su patria. 
Tal no sucede con Sucre. No necesita defensa ni explicaciones. Un 
simple relato de su vida, estrictai:nente ceñido a la verdad, le basta 

. a. su gloria. , 
J,os albores del siglo XIX vieron la rebelión de los países hís 

pano americanos; 
. " _AI~as agitaciones tuvieron lugar a fines del siglo XVIII. La 
~:qsprracion venía de los Estados Unidos de Norte América y las 
ide~ ~~ los filósofos franceses, aunadas a la conmoción universal 
pro uc\ a _por la Revoluci6n francesa, llevaron el fermento que 
presento diferentes aspe t 1 . . Latili El . . e os en os distmtos países de la América 
Se d:·1 , movuruen~o se inició en Caracas el 19 de abril de 1810. 

e aro en esa cmdad 1,, . d d El padre d 1 - . d ª m epen encía el 5 de julio <le 1811, 
e - a m ependenc· H" Miranda asumió 1 d 1ª ispano.Americana, don Francisco de 

,_ e man o con ul d di dos de 1812 era prís . d un res ta o desastroso. A me ·a- 
ionero e los e - 1 M - ,prisión española y , spano es. uríó en 1816 en una 

. su cuerpo fue a . d . . · mmales. _ rroja o Junto al de los peores en- 

Pero Bolívar conservó en alto la antorcha de la libertad y ba 
talló con la espada y la pluma. Su tarea no fue sólo libertar a sus 
hermanos, sino la de dar vida a un pueblo que no tenía conciencia 
real de su existencia como nación. 

En diciembre de 1812, Bolívar expidió su manifiesto de Carta, 
gena, en el cual explicaba las causas de los pasados fracasos y solí, 
citaba la ayuda de la Nueva Granada para obtener la independencia 
de Venezuela. 

Luego fue a Venezuela y ganó victorias tras de victorias. A las 
crueldades españolas contestó con la "Guerra a Muerte" y se mostró 
tan terrible como lo habían sido los enemigos de su patria. Avan 
zando desde el occidente llegó a la importante ciudad de Valencia 
y siguió a Caracas, en donde entró en agosto de 1813, después de 
haber destruido cinco ejércitos y obtenido la victoria en seis reñi 
das batallas y recorrido un trayecto de setecientas cincuenta millas. 

Estos éxitos, alentadores como lo eran, fueron el preludio de 
grandes y mayores dificultades. Los patriotas sufrieron derrotas en 
diversos lugares. Los brillante triunfos de Araure, en donde el Li 
bertador batió a los realistas, y La Victoria, en donde Ribas aplastó 
al sanguinario Boves, no lograron contener la ola reaccionaria de los 
partidarios de la dominación española. 

Durante los meses de febrero y marzo de 1814, los ejércitos con 
tendores se batieron en San Mateo, lugar en que Ricaurte conquistó 
la inmortalidad sacrificándose antes que entregar el parque y los 
equipos del ejército libertador. Boves tuvo que retirarse. En el 
avance desde el Oriente en auxilio de Bolívar, la diestra de Mariño 
le infligió una nueva derrota y aquél se unió al español Ceballos, 
quien sitiaba a Valencia. 

Mariño fue derrotado, pero luego con su cooperación y la de 
Ribas, Bolívar destruyó en Carabobo, el 28 de mayo, al ejército 
español mandado por el Capitán General Cagigal. 

Boves no se encontró en Carabobo. Disponíase a vengar a Ca 
gigal cuando Maríño y Bolívar- lo encontraron en La Puerta. Este 
último se había apresurado a reforzar a su compatriota. Los papeles. 
se trocaron y Boves sació su sed de sangre en el ejército comple 
tamente destruido de los republicanos. Tras de esto, Bolívar desocupa 
a Caracas y es seguido por casi todos los habitantes de la ciudad. 

La derrota era completa. Ribas fue muerto en lo sucesivo. El 
Libertador insultado y desconocido por sus mejores amigos, se vio 
en la necesidad de embarcarse para Cartagena en compañía de 

' . 
·--~~~.;..~ ~,__. -~· 
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b . Venezuela pareció que hubiera sido en 
M. · ·- Toda su la or por G d d · ' I anno. . ás el Congreso de la Nueva rana a eposítn su 
vanq. Una vez 

1 
m las divisiones entre los Jefes patriotas lo lle. 

confianza '" éd' pbero_ ptó por renunciar y marchó al exilio. Entre. 
ron de pesa urn re, o , . . d A é . na · . mejor equipado ejercito envia o a m nea por 

tanto: eldmayobr y ba en Venezuela bajo las órdenes de don Pablo 
Espana, esem arca 
Morillo. .b., t d J · E d En el destierro, Bolívar escn 10 su car a e . amaica. sta ebe 

·•¿ · • nto con su manifiesto de Cartagena y su mensaje de consr erar.se JU · . . 
A tur ·gu·al O de un valor mayor al de sus victorias en los ngos a, 1 , 

campos de batalla. 
La actividad de Bolívar reuniendo nuevos elementos para con- 

tinuar la lucha era idéntica a la de su pluma. Organizó una expe. 
did6n aumentada con un grupo que llegó de Cartagena. El era el 
J~fe Supremo y Mariño el segundo. Tocó en Margarita y desem 
barcó en Carúpano. Mariño fue enviado a combatir en el Oriente 
y Bolívar 'marchó hacia Valencia. Lo derrotaron en Ocumare. De 
puesto por sus contnilitones, el Libertador, otra vez desterrado, dejó 
el ejército bajo· el comando de Maríño, Con la ayuda de Petion, 
Presidente de Haití, regresó a la Isla de Margarita y de allí siguió 
al. continente. Después de sufrir una derrota al tratar de llegar a 
Caracas, · se- retiró a Barcelona, en donde se le unió Mariño. Enton 
ces· decidió cambiar completamente su plan de campaña. Destacó a 
Mariño par~ Guayana y él mismo cruzó el Orinoco hacia Angostura. 
·. . . Después. de rendir a Angostura, Bolívar solicitó el apoyo del 
gran Jefe de los llaneros, José Antonio Páez quien había llevado a 

·. cabo0con éxito una· gu d · · rill ' - od . · , . · . erra e guer as contra los espanoles. T a- 
. vra Lla desgracia lo .pondrl.a a prueba. El 15 de marzo de 1818 sufrió 
en. a •Puerta la peo d d _ · ... li . fu. r e sus errotas, aunque no sin ínflígír a los 

. rea stas ertes pérdíd C l 
cito y fo·rtifi· . , 1. as. on ª ayuda de Páez reorganizó su ejér- 

. . co en e sur SU po ' 'I s• 'I I 

Para· I . · . · sic1on. 1g1110 un periodo de desastres 
· as armas mdependiente M · - . , b 1i ,. . · ·. . . . , · · s. annq perdíó a Cumaná y la re e- on era comun entre l tr 

brílrñente par 1-a as opas. En Angostura, Bolívar trabajó fe, 
. . a reuacer su e·' •t , 

luego un Congre · . . 1 _Jerci O Y suprimir la discordia. Convoco . . so, e . cual se r . . , f b , su _Mensa· ¡·e·· 9_l!le . eumo en e rero de 1819. Presento ,, .. ' es su má . d 
de·los doéumeiitos m' 8 •~ran e lucubración y en verdad es uno 
: · Reforzado por 1t1 P~~minentes de la historia. de Páez~ ··4ivadió '. · egi n extranjera y confiado en las caballerías 
R - . nuevamente el t • . d J 
ey, En Las Qµeseras del M . e~tono ocupado por las armas e 

1 , . · · · · edio, Paez se cubrió de gloria y de aqtn 
.. · ' ~ 

. ' 
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en adelante los movimientos de Bolívar fueron un constante triunfo. 
Con sus llaneros tramontó Los Andes y obtuvo la victoria decisiva 
de Boyacá (agosto 7 de 1819) con la cual se aseguró, de un modo 
definitivo, la independencia de la Nueva Granada. Después de re 
cibir los honores del triunfo en Bogotá, regresó a dar cuenta de su 
victoria al Congreso de Angostura. 

El 17 de diciembre el Congreso decreta la creación de Colom 
bia, que debía componerse de Venezuela, Nueva Granada y Quito, 
y Bolívar fue electo Presidente. En 1821 se libró la segunda batalla 
de Carabobo y aquí se confirmó la independencia de Venezuela, 
después de más de once años de continuo batallar. 

Durante estos heroicos años, Antonio José de Sucre era un jo 
ven y competente subordinado. Mas, méritos como los de Sucre, no 
pueden estar por mucho tiempo ignorados. Pronto será el redactor 
de tratados y el jefe de ejércitos en campañas más difíciles que 
cualquiera de las que Bolívar mismo había realizado. A través de 
los años él permanece inmutable; en el Ecuador, en el Perú, en 
Bolivia, es el constante enamorado de la libertad, el victorioso Ge 
neral de Colombia y el fiel amigo del Libertador. 

Ningún estudio de la vida de Bolívar puede llamarse completo 
sin tomar en cuenta la colaboración de Sucre en la ardua empresa 
y ningún estudio de la vida de Sucre puede comprenderse sin el 
conocimiento de la obra del Libertador. Están asociados en la me 
moria y el corazón de los patriotas de América y ambos gozan de 
la admiración y del homenaje del continente que libertaron de la 
dominación extranjera. 



CAPITULO I 

La Educación de un Héroe 

. J , d s ere nació el 3 de febrero de 1795 en la ciudad Antomo ose e u d ·d 
C á ítu da en el Oriente de los hoy Esta os Um os de 

de uman , s1 a d S . d I 
V l F On Sus Padres don Vicente e ucre, temente e enezue a. uer , 
ejército español y doña María Manuela de Alcala. 

Sucre perte~ecía a una familia distinguidísima. Los ge~ealo_gi_s, 
fas aseguran que la familia desciende de Jua~ de Sucr_~, quien ,viv10 
en el sízlo XV y sirvió a la casa de Borgona. Su hi¡o Andres de 
Sucre ocupó una alta posición en la casa de Felipe el Hermoso. 
Los Sucres eran señores feudales en varias partes de Flandes, donde 
vivieron por muchos siglos aumentando por medio de matrimonios 
sus posesiones y títulos, A fines del siglo XVII, don Carlos Andrés 

. de Sucre, fue hecho Caballero de la Orden de Alcántara. Este era 
hijo de don Antonio de Sucre, Señor de Preux y doña Adriana d'Ives, 

En 1680 Carlos II autorizó a don Carlos para usar el título de 
marqués, El Marqués de Preux fue Capitán General del Ejército 
Y, luego Gobernador y Capitán General de la ciudad y provincia de 
C~agena de Indias. Murió en Madrid a principios del siglo XVIII. 
C:so tres veces, pero sólo tuvo hijos del primer matrimonio con una 

_senora de sangre noble. Su apellido era Pardo, así los hijos fueron 
Sucre y Pardo. 

;{nod de é_st~s, don Carlos Francisco de Sucre y Pardo nacido 
eVIa~ d an es; srrv,ió en América Y llegó a coronel. En 1709' fue en 

o como temente a la · d d d 
bajo las 6. rde d cm ª e Cartagena de Indias, a servir nes e su padre I M , 
nombrado Gobernad d 1 . e arques de Preux. En 1715 fue 
Gobernador de la Nor e Aa ~rndªd de Santiago de Cuba, y en 1729, 
dado la ciudad de ':va n alucía. En 1746, después de haber fun 
salió para Madrid M r~ógua Y haber ascendido a Capitán General, 

. un en ese afi M dr estuvo en su via¡·e par E _ 0 en a id o en Caracas, donde 
tih ., I ª spaña Su hr A .. grua a servicio del Re 1 · . JO ntonio también se dís- 
mo José. Y, Y O mismo su nieto, el padre de Anto- 
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Por parte de madre, Sucre descendía del Capitán Diego Fer 
nando de Serpa, quien figuró en la conquista de América al comen 
zar el siglo XVI. Este caballero sirvió en las Indias Occidentales. 
y en 1568 fue nombrado por Felipe II, Gobernador y Capitán Gene 
ral de Nueva Andalucía. Así que hubo llegado al continente, fundó 
la ciudad de Cumaná. Murió en América a manos de los indios. 

El hijo de Diego Fernando fue el segundo Gobernador de Cu 
maná, y entre la larga lista de sus descendientes se encuentra la 
madre de Antonio José de Sucre. Muchos de los ascendientes de 
Sucre, por línea materna, se distinguieron en la colonización de 
América. : : 

Siendo aún niño, Sucre perdió a su madre. Su educación general 
fue deficiente. Sin embargo, recibió en Cumaná un curso especial de 
militarismo de un coronel de ingenieros, quien le enseñó matemá 
ticas y los principios de fortificación. Contaba quince años cuando 
se dio el grito de Independencia en Caracas en 1810. - 

Sucre, junto con otros miembros de su familia, se unió al movi 
miento revolucionario desde sus principios. Su padre, sus tíos y sus 
hermanos trabajaron y sufrieron por la causa independiente. Dos de 
sus hermanos fueron fusilados y un tercero asesinado estando en 
fermo en el hospital. Una de sus hermanas murió de pavor durante 
las devastaciones de Boves. Así mismo, otros de su familia se sacri 
ficaron por la libertad de su patria. 

En sus primeros tiempos Sucre combatió como oficial .subal 
terno del Estado Mayor. Se distinguió por sus conocimientos en los 
ramos de artillería y fortificaciones, por su valor en las batallas. y 
especialmente por su capacidad de organizador e instructor. Su buen 
criterio, superior a sus años, con frecuencia le hacía servir de ínter, 
mediario en las desavenencias de sus jefes. 

La Junta revolucionaria de Cumaná lo ascendió a teniente, y 
más tarde, se le dio el mando de la artillería en Barcelona, villa 
cercana a su ciudad nativa. En 1812; a la edad de diez y siete, 
formó parte del Estado Mayor del Generalísimo don Francisco de 
Miranda, a quien acompañó en las campañas de Valencia y Ata 
gua. Cuando el Generalísimo capituló en La Victoria y todos le 
volvieron la espalda y hasta lo insultaron, Sucre permaneció leal. 
Triste, aunque no descorazonado, regresó a Cumaná y de allí emi 
gró a las Antillas inglesas. 

Se radicó en Trinidad y se dedicó al estudio del inglés, historia: 
y otras materias para completar su educación. Siguió el movimiento. 
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. ·nterés y se preparó hasta el extremo 
lí. d Europa con gian i po tíco e d. ícíón en la escena era otra persona, con se!rull a apan d de que en su O t dos y su entusiasmo guia o por un juicio 

sus conocimientos aumen a 
más certero.. .1 d en Trinidad se encont:Faban Santiago Ma. 

Entre otros así a os 1 . . M" d había hecho Coronel; Manue Piar, el que riño, a qmen rran a . . . , 
, · d. chó sus invaluables servicios a su Patria, rebelan- mas tar e, man . , d . 

B lí. ar quien lo castigo con la pena e muerte; y, ade- dose contra o v , , 
más, dos hermanos de apellido Bermudez. . 

Los desterrados sufrían a causa de que, en aquel tiempo, In- 
laterra era aliada de España en guerra contra Francia. La descor 
fesía del Gobernador de Trinidad, Sir Ralph Woodford, era en ex 
tremo ofensiva. En una ocasión escribió una carta a Mariño en que 
le llamaba insurgente. Desconfiando Maríño de su genio arrebatado, 
quiso que Sucre contestara la carta y, éste, al hacer alusión a la 
injuria sarcástica, dijo: 

"Cualquiera que haya sido la intención de Vuestra 
Excelencia al llamarme insurgente, estoy muy lejos de con 
siderar deshonroso el epíteto cuando recuerdo que con él 
denomfnaron los ingleses a Washington." 

Empero, la situación de los refugiados se hacía insostenible, 
Y , t~os, cuarenta y cinco en número, desprovistos de recursos, re 
solvíeron, embarcarse para Venezuela con el propósito de libertarla. 

. Una noche, a mediados de enero de 1813, en una goleta perte 
neciente ,a Piar, zarparon hacia una pequeña isla llamada Chacacha- 
eare, en donde Mariño habí díd d , 
1812 al . 1ª escon 1 o, espues de la derrota de 

· 'L, · gunas armas Y municiones. Siguieron luego a Costa Firme 
en ensca de una haciend . · d d d de G ,.. . , ª• propia a · e Maríño cercana a la villa 

UU1a , Y, este armó a s ' caron y to . · l. .
11
. us peones Y con noventa hombres, ata- 

maron a vi a Tal f 1 oriental de 18l3. · · ue e punto de partida de la campaña 
Durante esta campaña tu . 

sideración. Sucre t . , · vieron lugar muchos encuentros de con- 
. orno parte en lo , • como segundo de M ·- · s mas importantes, unas veces 

miento de ingenie anno Y_ en otras como comandante de un regi- 
ros organizado él E canos derrotaron a cu t . por • n Irapa, sesenta republi- 

c!ptúrada y defendid: ::~e~t?s realistas. La ciudad de Maturín fue 
gido perso,naln:iente por M éxito contra tres ataques, el último diri- 

onteverde con .é . . . , un e1 rcíto muy superior. 

Las tropas del Rey fueron acosadas, sufrieron derrota tras derrota 
y finalmente los irresistibles soldados de la libertad, rindieron a Cu 
maná, que estaba defendida por ochocientos hombres y cuarenta 
cañones a las órdenes de Antoñanzas y de Quero. Las operaciones 
culminaron con el asalto de Barcelona y la ocupación de la Isla 
de Margarita. En un año Mariño había libertado tres provincias 
(Cumaná, Barcelona y Margarita), destruido al enemigo nueve mil 
hombres, organizado un ejército en buen pie de disciplina y cubierto 
las aguas circundantes con barcos que hostilizaron a los mercantes 
españoles. 

En 1814, los independientes se movieron hacia el occidente, 
en el camino aniquilaron a Rasete y, finalmente, derrotaron al in 
fame Boves en Bocachica, uno de los encuentros más formidables 
de ese año. Entre los oficiales que se distinguieron en esa batalla 
se menciona a Sucre y a José Francisco Bermúdez. 

Bolívar y Mariño se reunieron en La Victoria. Sucre estuvo 
presente en la entrevista de los dos jefes y siguió con ellos en su 
avance contra Valencia. Asistió a la primera Carabobo, donde Bo 
lívar derrotó a Cagígal, y a La Puerta, en la que Boves dominó 
los ejércitos combinados de Bolívar y Mariño. En esta batalla, su 
hermano Pedro quedó prisionero y fue fusilado por Boves en La 
Victoria. 

Siguió luego la retirada de Bolívar, primero hacia Caracas, des 
pués hacia Oriente, batallando inútilmente, a lo largo del camino 
contra los realistas. Sucre concurrió a la batalla de Aragua y formó 
parte de la pequeña retaguardia con que Berm:údez cubrió la reti 
rada hacia Barcelona durante toda una tarde, saliendo al fin para 
Maturín. 

Con mil hombres de caballería y doscientos cincuenta infan 
tes, Bermúdez tuvo que defender a Maturín contra un ejército de 
seis mil quinientos hombres mandados por el jefe español Morales. 
Después de un sitio de cinco días, Bermúdez hizo una salida, sor 
prendió al enemigo y lo derrotó completamente; 

Entretanto, Boves había destrozado a Piar; y Cumaná cayó en 
sus manos. La ciudad infortunada se convirtió en una carnicería. 
Aquí, el hermano de Sucre fue asesinado en el hospital. Su madrastra 
se tiró por una ventana para salvarse de la soldadesca, y su her 
mana, en cama, con fiebre, murió del terror. 

El año 1814 tenía aún desgracias en reserva para los patriotas. 
El 5 de diciembre, Ribas y Berrnúdez fueron derrotados por Boves, 
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. 1 ··d en la acción. El último ejército independiente 
quien perdió a v1 a . 1 '] . d l ¡ 'd allí aparentemente a u tuna esperanza e a Re- 
ouedé destnill O Y d I ' · b 
'J. · • • 'lada Ribas luego e pe ear con epica ravura úblíca se vio amqm · ' . . ' 
P '. 1 . dí' s después decapitado. Vanos patriotas abandona. muria a gunos a · · . _ · 1 , . tros buscaron refug10 en las montanas. Sucre y Ber- ron e pais y o , . 
múdez huyeron a Margarita. Esta Isla .era lo umco que restaba en 
manos del ejército republicano a ~ines de. 1814. 

Después de vagar por las Ant~as, arnba_ron a Cartagen~ a me 
diados de 1815, donde fueron rec1b1dos cordialmente. Todavía más, 
cuando la ciudad fue atacada por los españoles se le dio a Bermúdez 
el mando de la plaza. En esta defensa algunas posiciones estuvieron 
encomendadas a hombres que luego adquirieron fama, tales como 
Soublette, Pedro León Torres, Manuel Piar y Bartolomé Salom. Las 
fortificaciones se le ecomendaron a Sucre y a un ingeniero de Car 
tagena llamado Lino de Pombo. 

El sitió duró ciento diez días y es un episodio de los más asom 
brosos en la historia de la: Independencia Americana. Sucre, a la 
cabeza de la artillería, se distinguió en todo momento. Por fin, los 
defensores resolvieron rendirse o escapar, pero sólo cuando las mu 
jeres Y los niños se morían de hambre y las más nauseabundas sus 
tancias se e:npleaban como comida. La capitulación no fue aceptada. 
El 5 de diciembre seiscientas personas abandonaron a Cartagena en 
catorce v~leros bajo e~ fuego del enemigo. En el primer bote, envia 
do a ab:irse paso ba¡o el fuego, iban Bermúdez, Soublette, Salom, 
Sucre, Piar y todo el Estado M Al d' • . 
.1°f . , 1 fl . ayor. ia siguiente una tempestad 
wsperso a otílla Alguno . . · s cayeron en manos de los enemigos y 
otros en poder de los cor . L . 
Por las . . . sanos. as tripulaciones fueron pasadas 

· armas o enviadas a 1 · · ~ 
que. dar.on abando d 1 as pns1ones espanolas. Muchas f. amilias 

na as en as costas d p , víctimas de la fieb d 1 h e anama, donde perecieron 
atribaron a Haití' dre dy fue ambre, Los jefes, entr.e ellos Sucre, 

. ' on e eron íbíd b ti6. n. De Hait-: Suc líé reci 1 os ondadosamente por Pe- . ..,, re sa o para T . ºd d 
el obj'eto de estar m, nm ª , a principios de 1816, con . as cerca de s . cursos. Todo lo había díd us parientes y poder obtener re- 

E per o en Cart h n Trinidad. · Sucr tu agena, asta parte de sus ropas. 
d H · , ' · e vo cono · · e ai:ij para el eontine t cimiento de la salida de Bolívar 
O'Tup d . · · n e Y resolvió · , 1 ~ "' o, e compañeros G t · mcorporarse e con un pequeno 
un bot . as aron el poo d' e Pon la intención d O mero que poseían en fletar 
Sucre h b' a· e zarpar de h . ª 1ª esembarcad . noc e para Güiria, en donde 
una tempe tad o antenorment M . s · Y el bote f e con · ariño · Se desencadenó .. se ue a i . 

, P que. Sucre, agarrado a una caja, 
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flotó hasta el día siguiente, en que fue recogido por unos pescadores. 
Luego se unió a Mariño en Güiria y fue nombrado por éste Jefe de 
un batallón y más tarde Jefe de Estado Mayor, y con esta gradu~ 
ción hizo la campaña de fines de 1816 y comienzos de 1817. 

En aquel tiempo, algunos de los que seguían a Bolívar se reu 
nieron y decretaron la organización de Venezuela bajo un sistema 
federal, con un gobierno provisional, compuesto de Bolívar y otros 
cuatro. A Mariño lo nombraron Comandante en Jefe del Ejército. 
Sucre, que mandaba una división, recibió órdenes de cooperar con 
el general Urdaneta, quien sitiaba a Cumaná. Mas, cuando Urdaneta 
tuvo conocimiento de que el mando del ejército se le había quitado 
al Libertador, inmediatamente participó a Mariño que lo abando 
naba para unirse a Bolívar, la única autoridad del país y supremo 
director de la guerra. A Urdaneta lo acompañaron Sucre y otros 
oficiales. 

A Sucre se le asignó la Comandancia del Bajo Orinoco y más 
tarde se le nombró Jefe de Estado Mayor de una división que se 
confió a Bermúdez para libertar a la provincia de Cumaná. Sirvió 
este puesto hasta enero de 1820. 

Difícilmente podrá encontrarse un par igual a Sucre y Bermú 
dez. Este, dotado de gran energía y de audacia, estaba siempre 
dispuesto a atacar al enemigo. A veces su impetuosidad se sobre 
ponía a su razón. Sucre, no menos valiente, era el pensador de los 
dos. Precavido, siempre atento a los peligros para poderlos eludir, 
perfeccionaba sus planes antes de ponerlos en práctica. Cuando las 
cosas iban mal, Sucre buscaba la causa y corregía el daño. Era insus 
tituible en la preparación de una campaña, en almacenar las muni 
ciones, provisiones y medicinas necesarias. Sus soldados lo conside 
raban no tan sólo como su general, sino como su padre. Esta feliz 
combinación, Sucre y Bermúdez, produjo una campaña regular y 
metódica, llevada a cabo con ejércitos bien organizados y díscís 
plinados, 

Bermúdez recibió órdenes de arrestar a Mariño a quien se con 
sideraba cómplice en la insubordinación de Piar; El primero trató 
de usar la fuerza y el segundo se aprestó a resistir. Pero Sucre inter 
vino y exigió a Berrnúdez consultar con Bolívar respecto a un acuer 
do e indujo a Maríño a que se retirara a Margarita y aguardase allí 
la decisión del Gobierno. Bolívar aceptó la insinuación y se le dio 
a Mariño la oporhmidad de servir nuevamente a su patria, 
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6 
rt en el proceso de Piar, que terminó con 

S ere no toro pa e b · rt l u · 
1 

li t general Con uen acre o, amenta un . . ón de va en e . . . la e¡ecuci . de Sucre en esta circunstancia y emite la 
h. • d. 1 la ausencia . 
ístona or . h hiera intercedido tal vez el sacrificio de Piar 

opinión dé que s1 u . ' 
se hubiera evitado. ·¡ d 18 8 f d 'd t , a Cumaná en abn e 1 , mas ue errotado Bermu ez a aco . . . 
. rdíó todas sus tropas y municiones. Entonces se dirigió a An- 
y pe · donde Bolívar le equipó con nuevos elementos. A su 
gostura, en , E , 1 · t o' a cu··rr· ia y acometió a Carupano. xpugno a ciudad regreso om . ' 
no obstante Sucre lo persuadió a desocuparla conociendo que un 
fuerte cuerpo de realistas se aproximaba. A causa de 

1
la lentitud 

dé la: retirada, sobrevino la sorpresa y derrota de Bermudez, quien 
a duras penas escapó con su propia vida. En su retorno, Bolívar le 
proveyó otra vez de recursos en Angostura y le nombró General en 
Jefe del Oriente. Acompañado por el fidelísimo Suore, se estableció 
en Barcelona y allí resistió los ataques de los realistas hasta que se 
vio obligado a retirarse. 

No me· detendré a enumerar los servicios del ejército con Ber 
múdez, Sucre y Mariño, este último de nuevo en actividad. Con 
írecnencía, reláta un historiador, estaban hambrientos y casi desnu 
dos. Escasamente trascurría una semana sin combatir. Algunas veces 
soportaban la derrota, otras saboreaban la victoria. En esta larga 
prueba, .Sucre permaneció siempre el mismo constante prudente 
solícito por el bienestar de sus soldados, tan' valeroso ; tan sabi~ 
como e!, que más. En 1819, el Vicepresidente de la República lo 
promovió al rango de General de Brigada. 
r-~ Por último, en 1820, fue llamado por el Libertador al Cuartel 
Ceneral en Apure •Se d idíó d B , · 
d . h · . espi e ermúdez como si hubiera sido 
e un ermano, Estimabas b . 

Bermúdez lo res t b 1 u r~vura, consciente de sus debilidades. 
S . . • , · ~ ª a, 0 quena Y lo necesitaba. 
e¡ umo a .Bolívar en enero de 1820 'b' , , 

con órdenes de tra l d · 1 · Y reci · 10 de el 80.000 pesos 
. s a arse a: as Indi O 'd 1 . mas, p1omo sables if as cci enta es a comprar ar- 

. ' ' un ormes y otro 1 v.eiote y cinco años de edad s e ementos de guerra. Contaba 
comisión Ia mas' un' rt Y ya era un general. Desempeñada su 
'· · poanteq l h cha, regresó en abril ue se e abía confiado hasta la fe. , -1- con cuatro ·1 fu •1 se e hab[a encomend d' mi si es Y demás recursos que a o comprar . Y se mcorpor6 a Bolívar. 

(1) Laureano Villanueva. 

CAPITULO II 

El diplomático y su alma 

Refiere O'Leary que cuando el Vicepresidente Zea ascendió a 
Sucre al Generalato en 1819, Bolívar se disgustó, pues aquél no 
tenía autoridad para hacer el nombramiento: 

... y aconteció que bajando el Orinoco después de 
la Batalla de Boyacá, encontró una flechera que remon 
taba el río. Al ponerse al habla las dos embarcaciones, 
preguntó Bolívar: '¿Quién va en esa flechera?' 'El general 
Sucre', le contestaron. 'No hay tal general', replicó en tono 
enojado, y ordenó que atracaran a tierra ambas flecheras. 
Entonces Sucre le explicó que, aunque había sido nom 
brado General, porque tal vez sus servicios lo merecían, 
nunca había pensado aceptar el grado sin el beneplácito 
del general Bolívar. Comprendió éste al punto -el reproche, 
presentó sus excusas y desde .entonces fueron amigos los 
dos hombres que más contribuyeron a dar libertad a la 
América del Sur." 

Al llegar el Libertador a la ciudad de Cúcuta, Sucre apareció 
en su comitiva. Como venía de una región distante era desconocido. 
Enemigo de la ostentación personal, vestía con sencillez y su presen 
cia era casi inadvertida entre la multitud. Algunos oficiales que ro 
deaban al Libertador se preguntaban quién sería ese oficial desco 
nocido. Bolívar los oyó y expresó las siguientes palabras, según 1a 
narración de O'Leary: 

"Es uno de los mejores oficiales del ejército, reúne 
los conocimientos profesionales de Soublette, el bonda 
doso carácter de Briceño, el talento de Santander y la 
actividad de Salom, por extraño que parezca, no se le co 
noce ni se sospechan sus aptitudes. Estoy resuelto a sacar 
le a luz, persuadido de que algún día me rivalizará." 

Se le nombró Ministro de Guerra y Marina ad interim y con 
este empleo acompañó a Bolívar a Mérida y Trujillo. En este último 

4 - 
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1 fió la Jefatura de Estado Mayor del 
punto el Líbertador e con 

Ejército. . narrando las futuras actividades de la carrera 
Antes de . seguir nas cuantas palabras a lo que siempre se ha 

de Sucre, dediquemos u " 
11 d "La Guerra a Muerte . . - 
ama O 

1 . dependencia de las colonias espanolas tuvo La lucha por a m · 1 · , . . t. e traspasó los línútes de a comprension huma. un encarmzanuen o qu , . 1 
. 1 . f list Monteverde adopto por sistema a crueldad. na E 1e e rea a . 1 • , 

: d ltuló los términos de la capitu acion no se respeta- 
Míran a capi y llí . ' 1 ·a . F ultado en un calabozo y a presencio as atroci acles 
ron. .ue sep , di . ·a d V 1 más espantosas, infligidas a los hijos mas stíngui os e enezue a. 
Monteverde arrojó 12.000 prisioneros en mazmorras nauseabundas, 
donde se les torturó lentamente hasta que murieron. 

Los independientes contestaron con la represalia. Un jefe del 
sudoeste decapitó a todos los españoles que cayeron en sus manos 
y con la sangre de éstos le escribió a Bolívar participándole el 
castigo. Bolívar pronunció sus inexorables palabras: "Españoles y 
Canarios, ¡contad con la muerte, aun siendo inocentes!" Los realis 
tas en dondequiera, robaban, mataban, mutilaban y cometían innu 
merables crímenes, mientras que ochocientos españoles y canarios 
eran pasados por las armas en Caracas y La Guaira en febrero 
de 1814. º 

Ribas ordenó que todo hombre en Caracas, cualesquiera que 
fuesen su condición y edad, que no se presentara a una hora fija, 
en _dete~ada plaza de la ciudad que él había designado, sería 
fusilado, dandole apenas tres horas para prepararse. El mismo fue 
hecho prisionero por los españoles, ejecutado y su cabeza embal- 
samada traída a Cara d d 1 1 , ' . . . . . cas, on e se a co oco en una Jaula, expuesta 
afuslilesc~o en· una de las puertas de la ciudad. Páez ordenó el 

anuente de los prision d L p 
1 b. · ·. eros e a uerta. Santander el patriota 

co om iano hizo otro t t 1 ' 
Valencia B' d lló an o con os aprehendidos en Boyacá. En 
republi~noovUºes _efgo o~. todos los hombres prominentes del partido 

· n Je e realista d llid z 
y decretó que todos los ho ' e ape O uazola, ocupó una, ciudad 
a él y les cortara 1 _robres se le presentaran. Los sento frente 
~e les mandó· a n as 0:eias Y se las colocaron en las manos luego 

acompanar a su d ' ro .. n, anojando sus e s ver ugos, los cuales los decapita- 
. , . uerpo a una lag S f· sien un niño de nue _ · una; e re iere que en cierta oca- 
su presencia se le di~e alnos ofreció su vida por la de su padre. En 
d é · · 0 a muert 1 espu s. Zuazo]a muri, · e Y e padre mismo fue asesinado 

o, como lo merecía, en la horca. 
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El decreto de "Guerra a Muerte" contaba ya siete años. Un 
hombre de cultura superior y de sentimientos más humanitarios que 
sus predecesores mandaba los ejércitos españoles. Los patriotas ya 
no tenían que entendérselas con Monteverde, Boves o Morales. La 
libertad del territorio que ocupaban no se les discutía. A los ojos 
de sus enemigos formaban un cuerpo regular y, por consiguiente, 
era tiempo de acabar con la carnicería y de humanizar la guerra . 
En este sentido, nadie podía ser de más ayuda a Bolívar que Sucre, 
el que siempre había hecho la guerra de una manera civilizada. 
Aunque su propia familia había sido víctima de la ferocidad de 
sus enemigos, sus manos no se habían manchado con la sangre de 
sus contrarios. 

Autorizado por el Gobierno español, Morillo ofreció la paz a 
los patriotas. Bolívar contestó que no discutiría ninguna proposi 
ción, sino sobre las bases del reconocimiento de la independencia de 
Colombia. 

Morillo propuso un armisticio hasta que llegaran algunos comi 
sionados con instrucciones de la Madre Patria, Declaró que sólo las 
Cortes podían reconocer la Independencia de Colombia. También 
propuso que los americanos reconocieran el gobierno constitucional 
de España, conservando el dominio de las provincias que ya estaban 
en poder de ellos, y también sus privilegios y grados militares, pero 
subordinándose al ejército de Morillo o al Gobierno español. Bolívar 
rechazó esta última proposición sin discutirla. 

Tal era la situación cuando llegó a Cúcuta, para seguir de allí 
a Mérida y Trujillo, llevando en su séquito al joven general Anto- 
nio José de Sucre. . 

Finalmente, Bolívar decidió aceptar las proposiciones de Morillo 
para un armisticio. Buscaba así la oportunidad de entrar en rela 
ciones con los americanos que servían en las filas realistas y a la 
vez prepararse para la completa liberación de Venezuela. Entre 
tanto el mundo tendría conocimiento de que Morillo le trataba 
coro; a Presidente de Colombia y General del Ejército Indepen 
diente, y no como un jefe de bandidos, co~o los realistas habían 
pretendido hacerlo aparecer. Deseaba, ademas, darle un descanso a 
sus tropas y explicar a los ame~canos qu~ servían co~ los españoles 
las justas ventajas que resultarían de la índependencía . 

Morillo designó como a sus delegados al general Correa, Go 
bernador Civil de Venezuela; don Juan Rodríguez del Toro,. Alcalde 
de Caracas, y don Francisco González de Linares, Bolívar nombró 
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al General A.ñtonio José de Sucre, 
1
Coronel Pedro Briceño Méndez 

Teniente Coronel José Gabriel Pérez. . .. Y . d b d los plenipotenciaros era el de fijar las ba- 
El pnmer e er - e - ' 1 hi b 
d 1 - 

. ti' •- Pero Bolívar deseaba y asr se o zo sa er a 
ses e arrnis c10. . . d b' · _ .

11 
· l convención del armisticio e ia seguir un tratado 

.Mon o, que a a 1 11 I 'd C< · 1 . '6 de la guerra el cua egana a consi erarse aun 
de regu anzaci n ' d 

I · es más civilizadas como un monumento e generosi- entre as nación 
dad y filantropía". .. 

Estos delegados se reunieron en Trujillo, Y de~pués de nume- 
rosas discusiones, firmaron un acuerdo, el 25 de noviembre de 1820, 
en que fijaban la posición que debía ocupar cada ejército belige 
rante durante el annisticio. El convenio consta de 15 artículos. El 14 
dice Jo siguiente: 

"Para dar al mundo un testimonio de los principios 
liberales y filantrópicos que animan a ambos Gobiernos, 
no menos que para hacer desaparecer los horrores y el 
furor que han caracterizado la funesta guerra en que están 
envueltos, se compromete uno y otro Gobierno a celebrar 
inmediatamente un tratado que regularice la guerra, con 
forme al derecho de gentes, y a las prácticas más liberales 
sabias y humanas de las naciones civilizadas." ' 

El trata.~o de la regularización de la guerra fue dictado por 
Sucre Y sufrió muy pocos cambios de manos dé los españoles. Como 
es un monumento de derecho internacional lo incluimos íntegra- 
mente: ' 

. _ "Deseando los Gobiernos. de España y Colombia, 
· : · · · · · · · ·; · · · ., han convenido y convienen en los si 

guientes artículos. 
"Artículo 1.-La guer t E _ hará - 1 h ra en re spana y Colombia se 
como a acen los p bl . ilíz no se opongan las . ue os crvi ados, siempre que 

artículos del prese t pr!cticas de ellos a algunos de los 
más inviolable reg~a e d atadbo, que ~ebe ser la primera y 

"Artí l 2 e am os gobiernos. . cu O .-Todo milit - d . , cito tomado en el ar O ependiente de un ejer- 
se ésta, se conseiarnpo de batall~ aún antes de decidir 
guerra y será tratatª y guardara como prisionero de 
hasta lograr su ca . 0_ Y respetado conforme a su grado Ar, nje, 
- . - tículo 3.-Serán i u l . . 
tratados_ de la: mis g ª mente pns10neros de guerra y 
en h ma manera q é 1 marc . as, destacamentos u~ stos, os que se tomen 

' partidas, plazas, guarniciones 

Y puestos fortificados, aunque sean tomados al asalto, y 
en la marina los que lo sean aún al abordaje. 
. "Artículo 4.-Los militares o dependientes de un ejér 

cito, que se aprehendan heridos o enfermos en los hos 
pitales, ,º ~era de ellos, no serán prisioneros de guerra, 
Y tendran libertad para restituirse a las banderas a que 
pertenezcan, luego que se hayan restablecido. Interesán 
dose tan vivamente la humanidad en favor de estos des 
graciados, 

1
que se han sacrificado a su patria y a su Gobier 

no, deberan ser tratados, con doble consideración y res 
peto que los prisioneros de guerra, y se les prestará, por 
lo menos, la misma asistencia, cuidado y alivio que a los 
heridos y enfermos del ejército que los tenga en 1,u poder. 

"Artículo 5.-Los prisioneros de guerra se canjearán 
clase por clase y grado por grado o dando por superio 
res el número de subalternos que es de costumbre entre 
las naciones cultas. 

"Artículo 6.-Se comprenderán también en el canje y 
serán tratados como prisioneros de guerra, aquellos mili 
tares o paisanos que individualmente o en partidas hagan 
el servicio de reconocer u observar, o tomar noticia de 
un ejército para darlas al jefe de otro. 

"Artículo 7.-0riginándose esta guerra de la diferen 
cia de opiniones: hallándose con vínculos y relaciones muy 
estrechas los individuos que han combatido encarnizada 
mente por las dos causas; y deseando economizar la san 
gre cuanto sea posible se establece que los militares o 
empleados que habiendo antes servido a cualquiera de 
los dos Gobiernos, hayan desertado de sus banderas y se 
aprehendan bajo las del otro, no pueden ser castigados con 
pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los 
conspiradores y desafectos de una y otra parte. 

"Artículo 8.-El canje de prisioneros será obligatorio, 
y se hará a la más posible brevedad. Deberán, pues, con 
servarse siempre los prisioneros, dentro del territorio de 
Colombia, cualquiera que sea su grado y dignidad; y por 
ningún motivo ni pretexto se alejarán del país llevándoles 
a sufrir males mayores que la misma muerte. 

"Artículo 9.-Los jefes de los ejércitos exigirán que los 
prisioneros sean asistidos conforme quiera el Gobierno a 
quien éstos correspondan, haciéndose abonar mutuamente 
los costos que causaren. Los mismos jefes tendrán dere 
cho de nombrar comisarios, que trasladados a los depó- 
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. d 
1 

ri•sioneros respectivos, examinen su situación 
·sitos· e os P · · . ' . e·orarla y hacer menos penosa su existencia. 
procuren m J • . "Artículo 10.-Los pris10neros existentes actualmente 

án de los beneficios de este tratado. 
goza;.Artículo 11.-Los habitantes de los pueblos que al. 

t nativamente se ocuparen por las armas de ambos Go. er . . d , d bl.emos serán altamente respeta os y gozaran e una 
absolut~ libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan 
sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta con res. 
pecto a. las partes beligerantt=:s, 

"Artículo 12.-Los cadáveres de los que gloriosamente 
terminen su carrera en los campos de batalla, o en cual 
quier combate, choque o encuentro entre las armas de los 
dos Gobiernos, recibirán los últimos honores de la sepul 
tura, o se quemarán cuando por su número o por la pre 
mura del tiempo, no pueda hacerse lo primero. El ejér 
cito o cuerpo vencedor será el obligado a cumplir con 
este sagrado deber, del cual, sólo por una circunstancia 
muy grave y singular podrá descargarse, avisándolo inme 
diatamente a las autoridades del territorio en que se hallan 
para que lo hagan. Los cadáveres que de una y otra 
parte se reclamen por el Gobierno o por los particulares 
, no _Podrán negarse, y se concederá la comunicación nece 
saria para trasportarlos. 
f ~'~cul~ _l~.-Los generales de los ejércitos, los je- 
~d e as divmon~s Y todas las autoridades estarán oblí- 

J
~td os ª

1 
guar?ar fiel Y estrictamente este tratado, y s~- 

s a as mas severas penas po • fr . , . 
. yéndose ambos Gobie r su m aceren, constítu- 
gioso cumplimiento b:~i 1:sponsa?les a su exacto y reli 
honor nacional. ' 1 garantía de la buena fe y del 

"Artículo 14.-El prese t tr d 
[eado dentro de sésent he e . ata o será ratificado y can- 
desde el momento de : tif~ras:

6
Y empezarán a cumplirse 

E t a icaci n y can. " ... s e tratado puso fin a l " Je . 
Sus cláusulas merec . , a Guerra a Muerte". 

á · en atenc1on pr eneas de .las guerras mod ' puesto que se adelantan a las 
te ' 1 ernas Es B ~aciona Y es_ una de las más · . un mon~mento de derecho in- 
olivar, al referirse a él us 1 ~ªndes glorias del General Sucre. , , a as s1gu·· "E t . ientes palabras· se trat d . . 

la beni · ª 0 es digno del l lo di t gn1da~, la clemencia l a m_a del General Sucre, 
de lac ª;º;: el será: eterno c~ e g1mo de la beneficencia 
o:ombr~1~e1d aplicada a 1a gu~~r ~ ,más bello monumento 

vencedor de A ª· el será eterno como el 
yacucho." 

CAPITULO III 

El adiestramiento de un Comandante en Jefe. 
La Batalla de Yaguachi, agosto 19 de 1821. 

Después del tratado de regularización de la guerra, Sucre per 
man~ntemente desempeña puesto eminente, aunque siempre su mo 
destia le arrastraba a que atribuyera sus éxitos a Bolívar y lo con 
dujese a recurrir al Libertador en solicitud de consejos e instruc 
ciones. 

Bolívar había libertado la Nueva Granada y se estaba prepa 
rando para alcanzar la independencia de Venezuela. Pero en su 
plan de una grande independiente República, entraba que fuera 
parte de ella el territorio que demoraba al Sur de la Nueva Gra 
nada, conocido con el nombre de Presidencia o Reino de Quito. 

Este reino, que comprende ahora más o menos lo que se deno 
mina República del Ecuador, establecido por el último de los Incas, 
por cerca de dos centurias formó parte del Virreinato de Lima, el 
primero que se fundó en Sur América. Más tarde, este Virreinato 
fue dividido y a comienzos del siglo XVIII, creado el Virreinato 
de la Nueva Granada, se le agregó el Reino de Quito. Este com 
prendía entonces las gobernaciones de Popayán, Guayaquil, Cuenca, 
Macas, Quijos, Jaén de Bracamoros y Mainas, muchos corregimien- 
tos y dos tenencias. 

El movimiento independiente de la Presidencia de Quito em- 
pezó el 10 de agosto de 1809. En lugar de un Presidente se estableció 
una Junta para proteger los derechos de Femando VII, Rey de Es 
paña. La revuelta fracasó. Derrotados los patriotas el 2 de agosto 
de 1810, la mayor parte de ellos cayeron presos. Siguieron algunas 
sacudidas esporádicas, pero de 1814 a 1820, todo el territorio estaba 
aparentemente sometido al Gobierno español. 

Entretanto, el general San Martín llegaba al Perú, victorioso 
de los españoles. Este suceso despertó el entusiasmo del pueblo de 
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b de 1820, la guarnición de la ciudad se 

Guayaquil y el 8 de oc_tud re dencia de la provincia. Redujeron a 
l a la in epen ·1· rebela y proc am del Gobierno y a los mi ítares que no esta. 

. sión a los empleados . , 
pn d la revoluc10n. 
ban de acuer O con 1 arniciones de los barcos de guerra fon. 

Al dí 'm,iente as gu ºd a 51b- : aron a los patriotas. En segm a, un Co, 
deados en el río, se mcorptorde tres miembros fue electo por el Con. 
b. . sorío compues o ierno provi d , la elección de ,representantes para que 

. Municipal se or eno l 
cejo r ' . . , y organizaran el Gobierno revo ucionario. 
h'cieran una constituc10n d 1 . 1 

1 t se hicieron esfuerzos para ar e mcremento Luego, a pun o, ·1 
1 . ·, en toda la provincia de Cuayaqui Y en todo el a a ínsurrecctun . • • • •1 

· S • 500 hombres a Quito y movimientos simi ares Reino. e enviaron . 
· · · en las ci·udades de Cuenca, Ambato, Riobamba y otros rem~Hoo . 

lugares. En poco tiempo se organizaron 1.500 hombres, listos para 
entrar en combate, 

Por aquel tiempo, el Gobernador y Presidente don Melchor 
Aymerich, estaba en Pasto. Con presteza se trasladó a Quito, alistó 
tropas y se dirigió contra los revolucionarios. Los ejércitos se encon 
traron en el lugar denominado Guachi y los independientes que 
daron completamente derrotados. Murió una tercera parte de sus 
efectivos y el resto regresó a Guayaquil. Luego los realistas tomaron 
a Cuenca y pronto restablecieron su poder en las provincias. 

. Unicamente quedó en pie Guayaquil. Poco después de esta pér 
dida, seiscientos hombres estaban listos para renovar la brega. Pero 
con no mejor fortuna que sus predecesores en Guachi, fueron des 
trozados por los españoles, hecho prisionero su comandante y eje 
cutado en el campo de batalla. 

El pueblo de Guayaquil, amartelado de la libertad aún rehusó 
someterse. Crecía el entu • 1 . ' . d siasmo, as mujeres se apresuraban a des- 
pren erse de sus joyas y t d h d 1 . d · 0 os sus a orros para sustentar la causa 
e a m ependencia· traba"ab d' 

. cursos de has ital ' if _ l an ia Y noche, a fin de preparar re 
. p , un ermes y banderas 

.Las noticias de lo · 
Resolvió que G n· que estaba sucediendo llegaron a Bolívar. 

uayaqu debía t ¡· bertar a Quito del hi , . sos enerse a cualquier precio y 1- 

a Guayaquil a felicit;p:ni:º dominio. Envió al general José Mires 
actitud patriótica fr . Junta de Gobierno y al pueblo por su 

. , Y O ecerles un p d . . . nes, revolveres sabl. resente e mil fusiles mumc10- 
d , ' es Y otros ele . . ' men o que empleasen a M' mentas nuhtares. También les reco- 

de una división para q bras en la organización y comandancia 
ue o rase con 1 . , . f. e e¡erc1to de Colombia, a 1Il 
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de obtener la libertad de Cuenca, y anunció que pronto atacaría 
por el norte. Comisionados de paz acababan de llegar de España, 
y como era necesario que los recibiera, Bolívar no pudo tomar el 
mando de las tropas en esta vez. Por consiguiente, se lo encomendó. 
a Sucre. 

Por primera vez, Sucre asumió directa responsabilidad en la 
dirección de las operaciones de us ejército. Iba acompañado por dos 
comisionados, uno de parte de los independientes y otro de los rea 
listas con el objeto de explicar el armisticio al pueblo del sur. Obte 
nida la suspensión de hostilidades, reunió los elementos dispersos 
y emprendió la doble tarea de reorganizar los contingentes militares 
y persuadir a los Americanos a abrazar la causa de la Independencia. 
Entró en tratos con el jefe realista, con el Obispo de Popayán y con 
varios españoles y americanos notables. Algunos prominentes gue 
rrilleros, convencidos, se le juntaron y una porción de nativos que 
servían en las tropas del Rey solicitaron la incorporación al ejército 
republicano. 

Aymerich recibió a los comisionados y convino en observar el 
armisticio. Efectuó el canje de prisioneros de acuerdo con el conve 
nio y concedió amnistía a los prisioneros políticos. Mas se negó a 
incluir a Guayaquil en el armisticio, alegando que no pertenecía a 
Colombia, sino al Perú, y que se le había participado oficialmente 
que estaba bajo la protección de San Martín. Se impuso a Bolívar 
de esta situación. Temiendo que Guayaquil cayera en poder de los 
españoles o fuese anexado al Perú como San Martín deseaba, decidió 
tomar inmediata posesión de aquella ciudad. Incapacitado para ir él 
mismo, comisionó a Sucre para que marchara a Guayaquil y a las 
demás regiones que estaban luchando por la independencia al Sur 
de Quito. Era menester que obtuviera la formal incorporación de 
ellas a Colombia y darles los necesarios auxilios de tropas y muni 
ciones . 

Sucre tenía instrucciones de asumir el mando de las fuerzas en 
caso de que se aceptara la anexión y en caso de repulsa, él debía 
exigir la dirección de las tropas, aunque tuviera ~ue obedecer la~ 
órdenes de la Provincia en lugar de las de Colombia. Sucre entrego 
al General Pedro León Torres el ejército del sur y zarpó del puerto 
de Buenaventura con mil hombres y suficientes pertrechos para 
defender a Guayaquil. 

La Junta de Gobierno de Guayaquil aceptó la ayuda de Bolí- 
var y Sucre fue puesto a la cabeza de las legiones con el título de 

~ ,_e 
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'ército Auxiliar de Colombia. Víóse obligado a 
Comandante del E¡ ~ . d'atamente porque los adversarios ve- pana ínme 1 ' 
d .• eclararse en caro .

1 
· d columnas una había salido de Quito 

, . h . Guayaqm en os , , man acia 1 de Aymerich y avanzaba por la via que 
balo las órdenes persona es C J • 1 . d d d Babahoyo. La otra, desde uenca, pasando 

_atraviesa a cm a e e l G 'l 
11 d Y g iachí al mando del orone -onza ez. 

por un lugar ama O a 1 ' • , · ·b .. , d Sucre era difícil En pnmer termino, 1 a a ba. La pos1c1on e · . 
tallar en un terreno que le era de un todo des7onoc1do y por entero 
distinto en la forma a las regiones en que el tuvo que combatir 
-anteriormente. El había estado en los llanos de Venezuela, las ribe 
ras del Orinoco y sus tributarios y a lo largo del Magdalena. Pero 
ahora se enfrentaba a las más formidables montañas de Los Andes. 
Lidiaría con el Cotopaxi, el Chimborazo, el Pichincha Y otras enor 
mes cumbres. Sus grandes alturas, sus escarpados desfiladeros, sus 
páramos cubiertos de nieve, azotados por gélidos vientos, conver 
tían todo movimiento en un peligro hasta cuando no se combatiera. 

Además, Sucre tenía que hacerlo todo. La opinión en la provin 
cia de Guayaquil no era unánime a favor de la independencia. Es 
verdad que la JU11ta, después de alguna vacilación, secundó a Su 
ere con gran entusiasmo, mas él tuvo que convencer a los que duda 
ban Y excitar a los indiferentes. Fue necesario hacerse de reclutas 
Y enseñarles los rudimentos de la guerra e inculcarles el instinto de 
disci~I_ina. Tenía que conseguir uniformes, comida, alojamientos, 
mumciones, caballos, ganados y hasta dinero. Atendía eficazmente a 
todo. ,Pidió al ~eneral Torres los refuerzos ofrecidos por Colombia; 
a Bolívar ochocientos hombre , S , · ti d bíd . s mas; a an Martín, a quien consideró 
mac /º" e i .º a un armisticio, un cuerpo de caballería. 

ara mediados de julio e tráb 1. 
d 

, ncon a ase isto para abrir operacio- 
nes; cuan o estallo una cons ira . , 
de seis cañoneras· d p cion en Guayaquil. Las tripulaciones 

Y e otros barcos ' - . Capturaron el Alejandr b · mas pequenos se amotmaron. 
H.allábase S~cre por lo 

0
' 1 udqude mayor, Y abandonaron el puerto. 

diri . , , s a re e ores de la cíud d . . d se . g10 a esta con tron l b ' a , precípíta amente asco om ia para atacar a los rebeld L hi. nas Y se embarcó en unos botes 
f d 1 . . es. os zo a t d 0 os., os barcos, menos el Aie·andr O os prisioneros y recuperó 
gunos de los sediciosos b I o, el que llevaron a Panamá. Al- 

' . , uscaron reíu • 1 mayoría muno a causa d 1 gio en as montañas donde la 
colom~ianas a las órden:s ~: P

5
:alidades Y del hambre. Las tropas 

. causa mde_pendiente. Estaban d ~re, salvaron a Guayaquil para la 
estinadas a b . . ser, ajo su joven coman- 

dante, el único factor de máxima importancia en toda la campaña 
para la consumación de la Independencia Americana. 

Sucre salió de Guayaquil el 7 de agosto y se dirigió a Baba 
hoyo. El 12 se enfrentaba al ejército realista que venía de Quito, 
el que rehuyó el encuentro esperando reunirse a las tropas que 
avanzaban desde Cuenca. Dióse cuenta Sucre de este plan, y el 17 
marchó rápidamente sobre Yaguachi, confiado en destruir la colum 
na de González, que era inferior en número a la de Aymerich. El 
último, aunque siguió a Sucre durante algún tiempo, no lo atacó. 
El 18 Sucre hizo prisioneras algunas avanzadas enemigas y el 19 de 
agosto de 1821, los dos ejércitos se toparon en Yaguachi. 

El encuentro fue sangriento. El General patriota Mires quedó 
herido y algunos de los mejores oficiales cayeron en el campo de 
batalla. Sucre fascinaba a todos con su bravura. Se dice que un 
muchacho de Guayaquil, que se incorporó al ejército con el propó 
sito de hacerse digno de llegar a soldado, resultó herido y después 
de haberse vendado él mismo, continuó peleando hasta lo último. 
Los españoles combatieron con su tradicional heroísmo, pero al cabo 
se vieron forzados a retirarse. Sucre los persiguió durante la tarde 
y parte de la noche, capturando seiscientos prisioneros y bastantes 
elementos de guerra. Algunos de los realistas se refugiaron en las 
selvas y tan sólo alrededor de unos cien quedaron juntos después 
de esta aplastante derrota. 

La batalla de Yaguachi fue el primer eslabón de la cadena de 
victorias alcanzadas bajo el comando único de Sucre. El entusiasmo 
de Guayaquil fue incalificable. La fe de los patriotas se robusteció 
1/ puede decirse que desde aquella vez no desmayó la resolución 
de los ciudadanos. Las personas acomodadas pusieron sus riquezas a 
disposición de Sucre y los jóvenes de la ciudad corrieron a alistarse 
bajo sus banderas. 

Sucre trató a los pnsioneros con gran benevolencia. Al Coronel 
Tamariz, el más prominente de ellos, le devolvió su espada y le 
ofreció un puesto en su propio ejército, si en algún tiempo quería 
aceptarlo. Tamariz, en lo sucesivo, tuvo oportunidad de servir a la 
República del Ecuador en distintas posiciones. 

Cuando Aymerich supo el desastre de Y águachí ~e r~tiró hacia 
Quito, tan precipitadamente como para dar la a~~nencia de ;1na 
derrota. Dejó tras de sí gran cantidad de sus municiones ~ ~qmpos 
y algunos cientos de hombres. Luego empleó toda su actividad en 
presentar el frente más formidable. 

. 
..... j¡_ e_ se 
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trató de alístarse para el encuentro f , sus tropas Y Sucre re orzo d mes transcurrió en esta preparación. 
con Aymerich. Cereal ~ un en el valle de Ambato, posición favo. 

lis . stab ecieron Los rea tas se e . 1 y les permitía emplear su caballería. 
bl e era tierra P ana ra e, ya qu . . h una batalla inmediata, pues sus fuerzas 

S deseaba aven irar , 
ucre no , . l totalidad de gente inexperta. Sabia que en 

se comporuan casi en a , ·¡ S , . · d f, ilmente perdería a Guayaqm . u propósito era caso de errata ac . . , . 
di l t •, del enemigo con movimientos estratégicos para straer a a encion . 
d • llegaran los refuerzos pedidos a Colombia. Espe- ar tiempo a que . , . 
b l ez que el General Torres obhgana a los realistas a en- ra a, a a v , .1. 1 . , . 

viar tropas al norte y, por consiguiente, a debí itar os. e!~rcitos del 
sur, Entretanto, pretendía colocarse en una fuerte posición y dejar 
que los realistas salieran de su refugio si querían correr los riesgos 
de una batalla. 

Mas los hombres que le rodeaban no podían esperar. Fascina 
dos con el entusiasmo despertado en Yaguachi, no entendían las 
razones de su previsivo General. Hasta su segundo, el General Mi 
res, argüía en contra de la inactividad. Temiendo disgustar a sus 
tropas, Sucre al fin decidióse a atacar. El 12 de setiembre los con 
tendores estaban de nuevo en acción. Los temores de Sucre queda 
ron ple~amente justificados. La sangre más noble de Guayaquil se 
derramo en Ambato. Sucre dirigió cargas tras de cargas. Se batió como 
u~ s~lda?o, sereno e indomable entre sus tropas, mas por último el 
ejercito mdepen~ente tuvo que abandonar el campo. Sin embargo, 
a~nq~e los patriotas perdieron la batalla, los realistas pagaron la 
victoria a un alto precio e t d . . t · h 'd. · on aron cerca e mil bajas entre muer- 
os y en os. Tan grandes fu , . . tir . . eron sus perdidas que tuvieron que 
te arse sin molestar a lo . d di 
Para Quito y d . , s m epen entes. Aymerich mismo salió 

· · e10 sus tropas b · l d había sido Gobernad d An~¡o e. man o del general Tolrá, quien 
or e tioqu1a 

Sucre, levemente herido c d .. 
encontró más de setecí t 'h on u¡o sus fuerzas a Babahoyo. Aquí 
As, ien os ombre li t 1 se preparó el Coma d s s os para unirse a su ejército. 
El . 'bil n ante en Jefe tr 1 . f JU o de la victoria f d as e tríun o y la derrota. 
lí h b' ue mo erado f var a 1a pasado por la . por un uerte descalabro. Bo- 
entregaroIJ. a Venezuela misma. escuela. Sus primeros éxitos que le 
destierro, le prepararon :arsu~ pnm;ros reveses que lo impulsaron al 
Sucre. Yag hí 1 . ª oyaca y Carab b ¡ 1 •, uac e hizo co O o. gua aconteció con tra el d l • nocer su vi tod esa 1ento. De aquí en d 1 gor Y Ambato le fortificó con- 
. as sus virtud a e ante él . · es en la plenitud es el gran capitán, con 

y con una madurez que lo hadan 

digno de ser el General en la última batalla de las guerras de la 
Independencia Americana. 

Seis semanas empleó Tolrá en organizar sus tropas, mientras 
Sucre se alistaba para defender a Guayaquil. Aunque lleno de pesa 
dumbre, explicaba, en carta a Bolívar, su determinación de desqui 
tarse y de proteger a Guayaquil hasta que las actividades de Torres 
atrajeran la atención del enemigo hacia el Norte, para poder atacar a 
Cuenca y proseguir su ofensiva contra los realistas. 

Mientras se hacía la guerra en el Ecuador, Bolívar ganó la vic 
toria de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Sucre en su carta, lo 
felicitaba por este triunfo que aseguraba la independencia de Vene 
zuela. 

Tolrá, que no se creía con fuerzas suficientes para agredir a 
Sucre, propuso una suspensión de hostilidades de noventa días. Este 
aceptó y en un tratado firmado el 21 de noviembre en Babahoyo, 
obtuvo tales ventajas como para balancear las pérdidas de Ambato. 
Con este tratado "salvó el honor de las armas colombianas y libró 
a la provincia de Guayaquil de la invasión que la amenazaba"." 
Sucre esperaba refuerzos de un momento a otro. De nuevo acudió 
a San Martín, quien le envió mil cien hombres. Llamó al servicio 
a todos los que pudieran llevar armas y trabajó incesantemente para 
instruirlos y disciplinarlos. 

(1) O'Leary, vol. II, p. 119. 

t • "' 
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ron el Armisticio. Antes de partir lanzó una proclama al pueblo de 
Quito, en la que les hablaba de los movimientos de Bolívar como 
garantía de su próxima redención: 

CAPITULO IV 

La Batalla de Pichincha, mayo 24 de 1822. 
Sucre, el padre del Ecuador. 

Bolívar no podía considerar terminada su obra con la batalla 
de Carabobo. Deseaba ver, tan pronto como fuera posible, liber 
tada a Colombia y en sus planes el reino de Quito debía formar 
parte de la República de sus sueños. Determinó, por consiguiente, 
tomar parte activa en la liberación del Sur y salió de Bogotá con 
tres mil veteranos. Por este tiempo su genio estaba en su más alto 
espl:ndor. Fue entonces cuando envió plenipotenciarios a todos los 
¡robiernos de Sur América a invitarlos a un Congreso en Panamá 

1 • d 1 ' e: onge~ e Pan-Americanismo práctico, que, desde ese día, ha 
Sido el . ideal de los hombres de Estado. 

Quiso Bolívar al · · · b G .1 pnncípío em arcarse en Buenaventura para 

lleugaydaqm1, mas se le advirtió que el general español Mourgeon había 
a O a puerto de E Id num eroso a . smera as, procedente de Panamá, con un 

cuerpo e eiércít Ad , d 
tas cruzaban el p ífi . .º· ~mas, os; barcos de guerra realis- 
entre Buenavent ac coG e impedian a las naves patriotas el tráfico 

.· . ura y uay ·1 E . tandas se deba S aquí · s probable que a estas circuns- 
d que ucre contí f 
·· e las foe.rzas que d b' l 'b nuara como Comandante en Je e 

.nieaciones eón el L'be rand 
1 ertar al Ecuador. Sus posteriores comu- 

. • h 1 erta or ten' pica~ os de Los Andes. ian que pasar por los más abruptos 
as tropas peruanas enví d 

nes del Coronel Anclr' d S a as por San Martín bajo las órde- 
atra , l es e anta C ' ' veso . as montañas ruz, avanzaban por tierra y Sucre 
de Guayaquil el 20 de con parte de su gente, para reunírseles. Salió 

enero, desp , d . ues e que los realistas romp1e- 

. "[Quíteñosl El Dios de los destinos y de la justicia, 
ultrajado en sus altares, en sus ministros y en sus más 
sagrados institutos, nos envía a vengar la religión ofen 
dida. La profanación del santuario y la desolación de ese 
bello país, han irritado al cielo, que identificando su cau 
sa con la causa de la Libertad, manda en defensa de sus 
derechos la espada de Bolívar y los Bravos de Carabobo. 

"¡Quiteños! No es sólo la independencia de vuestra 
patria el objeto del Ejército Libertador; es ya la conser 
vación de vuestras propiedades, de vuestras vidas, la fe 
de nuestros padres, el honor de la nación, que lo conducen 
a la victoria. Los sacrílegos y los tiranos espiarán sus crí 
menes, y el humo de nuestra sangre será el sacrificio que 
os presentemos por vuestra dicha." 

En la marcha, Sucre sufrió demasiado a causa del frío y perdió 
bastantes hombres. Cuando Tolrá se impuso de sus planes, se movió 
para impedir su reunión con Santa Cruz. Pero llegó farde y se 
retiró a Cuenca, con sus fuerzas desorganizadas por los trabajos y 
la deserción, muchos de sus hombres se habían incorporado a los 
independientes. Encontró en Cuenca muy pocas simpatías y víóse 
obligado a seguir a Riobamba, donde esperaba recibir algunos re 
fuerzos que había pedido a Aymerich. Tan pronto como abandonó 
a Cuenca, 21 de febrero de 1822, la ocuparon los patriotas, los que 
entraron a la ciudad en medio de grandes aclamaciones. 

Los independientes permanecieron en Cuenca cerca de sesenta 
días, dando tiempo a que el Libertador se pusiera en acción por 
el norte. Sucre envió destacamentos a cortar las comunicaciones en 
tre Quito y Riobamba y a vigilar los movimientos del enemigo. Mien 
tras tanto había muerto el Virrey y Aymerich asumió el poder. Los 
buques españoles de guerra, lo mismo que el Alej:indro, que se.habían 
rebelado en Guayaquil, abandonaron a los realistas Y se unieron a 
los patriotas en aquel puerto. La situación era favorable pa~a el ata 
que combinado sobre Quito, Bolívar por el norte, a traves de las 
montañas de Pasto, y por 'el ejércifo de Sucre qu: estaba en Cuenca. 
Los dos jefes estaban a tal distancia que no podían ponerse en con 
tacto el uno con el otro y era necesario proceder independientemente, 
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on tal unidad de miras, que sus movimientos 
pero ellos" obraron e lo hombre. 

' dirio-idos por un so 1 , 
parecían . e,· b conocimiento de que e ejercito de Sucre 

Aymench esta a en d .d.' h nera alarmante y se eci 10 a acer un es- e taba de una ma , · • aum n destruirlo. Con este propósito trajo del nor, 
fuerzo supremo para . E . . · · importante de sus tropas. ste movmuento ayu, 
te una parte muy . b l . . 

l d Sucre ya que debilita a a resistencia que podía daba los p anes e 
oponérsele al Libertador en P~sto. . 

L dos ejércitos independientes marcharon sobre Qmto en abril 
de 18; Sucre empezó su avance el 7. El 14 tramontó el difícil 
paso de Azuay y el 19 estaba en la vecindad de Riobamba, en donde 
tuvieron lugar repetidas escaramuzas. El 21 sus avanzadas de caba 
llería encontraron a los realistas al pie del Chimborazo y los obli 
garon a retirarse. Sucre entró en Riobamba, y allí el buen clima y el 
fértil suelo suplieron a los patriotas con suficientes provisiones para 
continuar la campaña. 

Al mismo tiempo que Sucre hacía estos movimientos, Bolívar 
el 7 de abril, estaba empeñado en la extraña y formidable batalla 
de Bombona, batalla que más bien parece librada con riscos y ba 
rrancos, torrentes y precipicios, que en contra de los mismos hom 
bres. Se encaró a dos mil realistas, los que lucharon como siempre 
han batallado los soldados de España, la que ha enseñado al mundo 
cómo es que ,se combate, cómo es que se conquista y cómo es que 
~e muer~, asi tal cual la administración española, con todos los 
mconvementes Y defectos del Gobierno español los que no han sido 
mayores que los inconveni t d f ' sefió al d l en es y e ectos de otros regímenes en- 

mun o a manera de gobe d . ' de asimilar y d ívílíza · rnar Y e organizar y el modo 
L li e ci r ª un pueblo conquistado. 
os rea stas fueron derrot d B 

artillería. Pero Bolíva d a os en omboná, Perdieron toda su 
. , r, amo el campo d b t ll ' un ejército estropead f e a a a, se encontro con o rente a los . íbl naturaleza. ~n este est d ,1 mvencí es obstáculos de la 

de hostilidades la q afuo, e propuso al enemigo una suspensión 
' ue e acept d El rarse a Popayán conoc· d ª ª· 16 de abril tuvo que reti- 

los elementos que tení ien ° qu~ le era imposible llegar a Pasto con 
L a a su d1spo · · , os españoles s1c1on. 

ron no se considerar • nuevas posiciones cerca d 1 on vencidos en Bomboná. Toma- 
eEsperar a los independient e campo de batalla y se alistaron para 
stos prep . es, en caso d ·' l rables a 1 arativos para resistir a B , e que os atacaran de nuevo. 

os planes de Sucre E ohvar eran, una vez más favo- 
. ste avan ' ' zo con su ejército hasta Lata- 

cunga en donde se le incorpo 1 f · , , . . raron os re uerzos que previamente 
le había enviado el Libertador, bajo las órdenes del Coronel Cór- 
doba, aunque las pér~das y las deserciones los redujeron a una 
tercera parte de su numero primitivo, que era el de ochocientos. 
De Latacunga en ad~lante la marcha era aún más difícil, pues el 
camino real estaba bien defendido por los españoles y Sucre tuvo 
que tomar un atajo en el que sus hombres sufrieron mucho a con 
secuencia del frío y otras naturales penalidades. 

El 17 de mayo los patriotas hallábanse como a 12 millas de la 
ciudad de Quito, en donde los españoles habían concentrado sus 
fuerzas la noche anterior. Levantaron fortificaciones y ocuparon po 
siciones entre la ciudad y sus enemigos. Pero Sucre maniobró para 
salirles en otra dirección, por la cual tenía más probabilidades de 
éxito. Los realistas evitaron el encuentro y esperaron las tropas que 
aguardaban de Pasto. Sucre decidió cortarles esta comunicación y 
quedar listo para combatir las tropas que vinieran por esa ruta. 
Para lograr esto concentró las guerrillas que operaban en la región 
y durante la noche del 2.3 llevó a cabo una marcha maestra que ha 
despertado la admiración de los historiadores. En la mañana del 24 
apareció entre Quito y Pasto, impidiéndole así a la ciudad que 
recibiera auxilio. Tras esto, los realistas se decidieron a la lucha, 
un tanto influido quizás por las simpatías, poco disimuladas del 
pueblo de Quito por los patriotas. Los independientes se encontra 
ban en las alturas del Pichincha, mientras que los habitantes de la 
ciudad los miraban desde las azoteas y los vitoreaban con entusiasmo. 

Los principales subalternos de Sucre eran el Coronel Córdoba, 
el Coronel Santa Cruz, quien mandaba los peruanos, y el General 
Mires. A las ocho de la mañana, Santa Cruz ocupó a Pichincha con 
la vanguardia y a las nueve y treinta ambos ejércitos se encontra 
ban dispuestos para entrar en batalla. La derrota de Sucre signi 
ficaría la comunicación con Pasto y la unión con los veteranos que 
peleaban contra Bolívar. Hubiera sido un fracaso terrible contra la 
causa de la Independencia. Detrás de las tropas republicanas exis 
tían escarpados barrancos, hacia los cuales pretendían empujarlos 
los españoles. Era el propósito de Santa Cruz, recibir los primeros 
golpes y resistir para que aquellos de los patriotas que aún no habí~n 
llegado, pudieran subir los desfiladeros y unirse a la vanguardia. 
En el mismo día y en el mismo mes, trescientos años antes, el 
Imperio de los Incas había sucumbido bajo el conquistador Pizarro. 
Y en este día la suerte del Ecuador iba a decidirse. 

== • t 
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1 d. echa Córdoba la izquierda y Mires 
Santa Cruz mand:1bad ª 1 e;arqu~. Sucre lo dirigía todo y vigi 

la re.taguardia, pr?tegienElo te eno era tan quebrado que la caba. 
,_.1 vinUento err Iaba teco m? . · t Hubo un momento en que parecía que 

Hería no podía tomar parl e. entaja avanzaban por la izquierda del 
l ñoles llevaban a v ' h , 1 os espan 1 t guardia pero Sucre rec azo a maniobra lcán atacar a re a ' vo · para de hombres en el instante mismo. En otro 
lanzándoles un cuerpo · · ' bli d . t fallos de municrones, vieronse o ga os a 
momento los patno as, . , 11' . . . t trecho. Sucre envio un bata on que acometiera retirarse en cor o d 1 h , itó el peligro. Los recuentos e eroismo perso. a bayoneta y se eVI . l d 
al t umerosos que es imposible mencionar os to os. Entre n son an n . . , 

los héroes del día los ecuatorianos recuerdan al_ Temente Ca~deron, 
joven de. diez y ocho años, natural de Cuayaquíl, el qu_e h,endo en 
su brazo derecho, tom6 la espada en la izquierda y continuo pelean 
do hasta que una bala de cañón le destruyó ambas piernas. Por mucho 
tiempo era imposible predecir qué lado obtendría la victoria. Sucre 
decidió hacer un esfuerzo supremo y ordenó a Córdoba que car 
gara con el batallón "Magdalena". El ataque fue brillante, mas los 
realistas se batieron con tal valentía que por un momento pareció 
que no tendría éxito. Sin embargo, Córdoba continuó con grande 
atrevimiento y al mediodía el triunfo era seguro. "Reforzado este 
jefe ..... ·., persiguió a los españoles, entrándose hasta la capital y 
obligando a sus restos a encerrarse en el fuerte del Panecillo". 1 

Por último, los españoles, después de haber perdido muchos de 
sus mejores hombres, entre ellos al capitán Aymerich, hijo del Virrey, 
empezaron a retirarse y finalmente se declararon en completa de 
rrota. ~a caballería realista escapó hacia el norte, perseguida por la 
repub½cana. Tolrá logró llegar a Pasto con algunos jinetes. Se hicíe 
r6on,, mfuas de mil prisioneros, entre ellos, ciento sesenta oficiales, el 
otín e de catorce cañon ·¡ · · · d de pertrechos. es, m1 setecientos nfles y gran cantída 

Por la tarde Sucre . , habían refu ,,. d ' . envio un mensaje a los realistas que se 
. gia o en Quito ofre ·' d 1 , 1 ciudad y fort l ' . cien o es garantías si entregaban a 

. a ezas. Aymench t t, f 1 dí siguiente se firm·. 6 . . con es o avorablemente y a a una capitul · , . bieron .a Quito 1 f 1 acion por la cual los republicanos reci- 
' as orta ezas y tod 1 1 d guerra existentes en 1 . as as tropas y materia es e 

. e remo. A todos los realistas se les permitió 

· (l) Narraci • d 
página 114,. ~n e Sucre de la batalla de Pichincha. O'Leary, vol. 11, 
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m~r~harse a Eur~p~ o a cualquiera otro lugar que desearan y los 
oficiales que prefirieron quedarse en América se les adrniti6 en el 
ejército republicano o se les autorizó a que volvieran a la vida 
privada sin ser molestados. A los oficiales se les consintió llevar sus 
armas, bagajes Y caballos. El Gobierno de Colombia se obligó a 
pagar el traslado a La Habana de aquellos que quisieran irse a Euro 
pa. Aymerich quedó en libertad de hacer lo que deseara y recibió 
todas las consideraciones que merecían su posición y valiente con 
ducta. Se proclamó una amnistía general para todos los servidores 
públicos que habían expresado su opinión en favor de la dominación 
española. La capitulación incluía las tropas que se encontraban en 
Pasto, pero como no hubo oportunidad de saber cuál sería la con 
ducta de estas fuerzas, se dejó al Gobierno colombiano, libre para 
resolver la situación de acuerdo con su propia conveniencia. 

Sucre tomó posesión de Quito en la tarde del 25 de mayo de 
1822. A la edad de veinte y siete años había dado la libertad a una 
nación. Entró a la ciudad modestamente, mas fue recibido en triunfo. 
El pueblo lo aclamó y las damas le arrojaban flores desde sus bal 
cones. En el valle de Patía, Bolívar supo la noticia de la victoria 
de Pichincha. Su alegría no tuvo límites. Expidió una proclama a 
los colombianos en la cual les manifestaba su felicidad por la con 
sumación de la gran república que él había concebido. 

Los realistas de Pasto se rindieron y Bolívar organiz6 esa re 
gión como un departamento de Colombia. Después se dirigió con 
premura hacia Quito, donde Sucre y el pueblo lo recibieron con 
grandes honores. El Libertador ascendió a Sucre a General de Divi 
sión y a Santa Cruz y a Córdoba a Generales de Brigada. Organiz6 
entre los soldados que habían tomado parte en la lid, un batallón 
al que le dio el nombre de Pichincha. El heroico Calderón fue ascen 
dido por Sucre a Capitán antes de su muerte, pero Bolívar decretó 
que su compañía no tendría otro Capitán y que cuando se pasara 
lista al nombrarse a Calderón, respondería toda la compañía: "Muri6 
gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones". . . 

Los notables de Quito se reunieron y declararon a la Provincia 
de Quito incorporada a la República de Colombia y ordenaron que 
se erigiera en Pichincha un monumento en forma de ~ir~mide. Se 
acuñó una medalla especial en honor de Sucre y se decidió que los 

b t d é t de Bolívar se colocaran en el salón del Consejo us os e s e y . d 1 p , f li · 6 
M · · 1 tr 1 gares públicos El Gobierno e eru e cít umcipa y o os u · · . 

1 d triunfo y expidió un decreto para darle una a vence or por su 

¿,J ' 
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d. d ·1·101lor y una meda]fo espa a e · . : , 
más alto galardóil n Sucn\ Iue 
dijo:. 

n los oficiales del ejército. Pero el 
e) veredicto del Libertador, quien 

"La batalla de Pichincha consumó la obra de su celo, 
. ldad 'J ele su valor. Entonces fue nombrado en de su sag.~CI I d d' .. , . 

premio de sus servicios, general e rvision e mtendente 
del Departamento de quito. Aquellos pueblos v~ían en 
él su Libertador, su amigo; se mostraron n:1ás satisfechos 
del jefe que les era destin~do, que de la hbertad misma 
que recibían de sus manos . 

Los h~bitantes de Pasto continuaron la lucha en contra de los 
independientes, y Bolívar, habiendo agotado las medidas concilia 
torias, envió a Sucre a domeñarlos. Esta campaña no tiene brillan 
tez, mas sus dificultades la hacen digna de mención en ciertos 
detalles. Sucre tenía que habérselas con los mismos obstáculos que 
hallé Bolívar en Bomboná. Además debía encontrarse con un cabe 
cilla cuyo nombre era de mal agüero para los patriotas. Se tra 
taba de un sobrino del odioso Boves, el que había tomado el nom 
bre de su tío. Este Boves asumió la jefatura de los Pastusos. Sucre, 
con las guarniciones de Quito y otros lugares cercanos, avanzó con 
tra Pasto, atacando y derrotando a Boves en el camino. El rea 
lista destruyó un puente sobre el río Guáytara y fortificó los pasos, 
pe~o el gener~l. !ndependiente maniobró con gran habilidad y con 
qwstó la posición el 2.3 de diciembre. El batallón "Rifles", ue 
tanto debí dís · · q . ; • ia tingurrse en las futuras campañas, fue el instrumento 
primordial de esta victoria S e . . , ' • u re prosiguió y en otra ocasion es- 
tando los Pastusos atri h d d , ' e, d b 1 ne era os etras de un precipicio el General 
or O a os derrotó en f1 • ' - dan·· · un aneo, mientras el Coronel Sandes, co- 

man te del batalló "Rifl ,, 
dos fuero 1 h, n es , atacaba por el centro. Ambos los 
daron eom Iotas eroes de esta batalla, en la cual los realistas que- 

·. · · P e mente vencido s . • . . . 
dad T'IPfo l~ º ••• t .::J.- · s. ucre intimó la rendición de la cm- 

, 1"" .,~. C!':rn .enl,:UJres se . 
b~j~ las .órdenes de. Boves · . reumeron _en un barrio y se batier~n 
distinguido. Pc,.r fin se 1 con la tenacidad que siempre los babia 
Brasil. · C"S destruyó totalmente y Boves escapó al 

· Bolívar Uegó ~ :P . 
a Lu ~~ :; ;_ ~ a!fto el 2 <le enero de 1823. Ofreció garantías 
Teg):etar.a.n ,.¡: ,~1* pn•,p;. eclade8 de los habitantes y les exíaíó que ........ "'tuaiJN 1 t.,, •o 
usar tr1eJf;1,,,~ ,,.. •. ~ . · ' 0 'f! IHClt:rnn y Bolívar se vio obligado a - ~ ..,,. .. i.-.na1e. T cH:J . /! ¡ · ' · 

Q · que había tomado armas en contra 

de_ ~os independientes fue reclutado y enviado lejos. Murieron, se 
sm:~daron, se rebe!aron y con su actitud lograron ganarse la admí 
racion de los patriotas, pues los Pastusos no eran ningunos cobar 
des. Los que permanecieron en la ciudad, siempre dieron señales de 
actividad en contra de la causa de la libertad. 

Sucre regresó a Quito y fue recibido con honores. Por este tiem 
po lleg6 bajo la influencia de sentirrúentos que hasta la fecha no 
habían ocupado gran lugar de su vida. Llevaba una vida de soldado, 
dedicado a la causa de su Patria. Mas ahora, otros aspectos de su 
naturaleza humana se afirmaban. Empezaron las relaciones que 
más tarde lo llevarían al matrimonio con Doña María Carcelen 
Marquesa de Solanda, y a la fundación de su hogar en Quito. ' 

La ciudad quedó bajo el mando del general Salom, y a princi 
pios de 1823, Bolívar y Sucre salieron de Guayaquil. 
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CAPITULO V 

Sucre en Lima y en El Callao. 
Caótico estado del Perú, 

Con la independencia del reino de Quito la República de Co 
lombia se completó, y en 1823 se reunía el primer Congreso en la 
ciudad de Bogotá. Para esa fecha, la República de Chile y el viejo 
virreinato de Buenos Aires también gozaban de libertad. Sólo el del 
Perú permanecía en poder de los españoles, quienes, con un ejér 
cito de veinte y cinco mil hombres, estaban en condiciones de inva 
dir, en cualquier tiempo, las regiones ya libres. Las naciones inde 
pendientes no podían permanecer indiferentes a este estado de cosas 
Y, por lo tanto, acometieron la empresa de redimir el Perú. 

El General San Martín, quien había obtenido la liberación de 
la parte ~ás remota del sur del continente, desembarcó en Pisco, 
ª unas ciento ochenta millas al sur de Lima, con un ejército de 
más de cuatro mil homb tn híl . , 1 res en e c enos y argentinos y con sufí- 
cienh:es ede~ento~ para equipar otro de quince mil. En diez meses 
se . izo ueno de la costa del . . S 
el Almirante . lé C l virreinato. us barcos, mandados por 
Martín tomó aii~ oc ~~n~, destruyeron la flota española. San 
era capaz para en;:U.esta ecíó su gobierno, alistó tropas y en 1822 
dído para Ia camp - a Sucre los refuerzos que éste le había pe- 

ana contra A ymeríoh T b. é llao y obligó a los soldad 1. · ~m 1 n expugnó el Ca- 
y a las regiones fronte . os re¡ ístas ª retirarse a las altiplanicies 

Cuando parecía q:asi ª 0 que es hoy República Argentina. 
¡iatriotas avanzaran hacia el ~o~ento era favorable para que los 

. , . d e mtenor y ataca . l - 1 espmtu e San Martín . ran a os espanoles e · . . - experimentó b' ' un enigma para aquellos un cam 10 extraño, que ha sido 
. . . que se han ocu d d cansancio o que había díd pa o e su vida. Tal vez 

· per 1 0 la fe en sus conmilitones o en el 

des~o de las ~uevas nacionalidades. El hecho es que permaneció 
e~ _L~ma, desdenando, en apariencia, las operaciones que han debido 
dirigirse contra los realistas del Alto Perú, hoy Bolivia. 

Muchos de los hombres que rodeaban a San Martín manifes 
taron su descontento ante la conducta del ilustre General, quien a 
más de una naturaleza reservada, era seco y estricto ordenancista 
y no poseía esa atracción personal que despierta el entusiasmo y 
conserva la lealtad. 

Los españoles, luego de rehacerse, se prepararon para nuevas 
actividades. Cochrane, quien de ningún modo era paciente y su 
frido lo bastante, abandonó al Protector (pues éste era el título de 
San Martín en el Perú) y se retiró a Chile. 

Entonces San Martín decidió visitar a Bolívar para conferen 
ciar con él. El Libertador había incorporado a Guayaquil a la Re 
pública de Colombia y se dijo que esto disgustó al Protector, quien 
deseaba esa región para el Perú. La entrevista tuvo lugar en Gua 
yaquil, y por algún tiempo el objeto de ella quedó secreto, pero 
más tarde fue revelado por testigos que los dos grandes capitanes 
discutieron sistemas políticos y planes de campaña. San Martín era 
partidario de la monarquía y Bolívar defendía la forma de gobierno 
republicana. Discutiendo la mejor manera de conducir los asuntos 
del Perú, Bolívar se opuso a la opinión de San Martín, y abogó 
porque la guerra se llevara al interior para decidir, de una vez 
para siempre, la suerte de América, y librar a las Repúblicas de 
peligros futuros. 

Estos dos puntos, la forma de gobierno y el plan de campaña, 
parece que fueron los únicos tópicos que se discutieron en la en 
trevista del Protector del Perú y el Presidente de Colombia, mas 
nadie sabe lo que pasaba por la mente de San Martín. Al llegar a 
Lima, convocó ~l Congreso y treinta días después renunció su cargo 
y salió para Buenos Aires. De allí, más tarde, se fue a Europa, 
donde permaneció hasta su muerte. . 

Después de su renuncia, el Congreso peruano estableció una 
Junta de Gobierno compuesta de tres miembros, uno de ellos el 
General La Mar. Éste cuerpo se mostró incapaz. Una división co 
lombiana al servicio del Perú, se retiró disgustada Y la Junta rehusó 
cuatro mil hombres más que les ofreció Bolívar, quien estaba an 
sioso de ir a tomar parte personalmente en la campaña. 

Los desastres del Gobierno empezaron en en~ro de 1~23. El 
General peruano Alvarado sufrió una derrota y dejó tres mil hom- 

= ti'. ,. 
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ipajes en el campo de batalla. Los 
bres y todas su~ arm~sd:' ~qduos con los errores del Gobierno, se 
h b. t de Luna m igna 
a ítan es ' 1 , a las tropas. Estas, a su vez, forzaron a r ron lo que a armo . amo ma ' . 1 bligaron al Congreso a elegir Presidente 

la Junta a diso verse Y O .. 1 b d 
úblí d fosé de la Bíva Aguero, 10m re e gran de la Repu ca a on . . . , 1 

actividad e inteligencia y no poca amb1c10n persona . . . . 
El nuevo Presidente envió inmediatamente un plempotenc1~no 

G ·1 d' culparse con Bolívar por la conducta del Cobíer. a uayaqm , a 1s . , . , 
d te Y a Pedirle su cooperac10n personal y la de su ejer- no prece en . . . , 

cito, como ya Jo había ofrecido. El ~1bertador p1o~etio soldados 
. barcos y cuarenta y ocho horas mas tarde, tres mil hombres se 
y ' d' d ' . embarcaron rumbo a El Callao. Algunos ras espues se enviaron tres 
mil más, y toda la expedición se puso bajo el comando de Suero, 
quien, nombrado también Ministro Plenipotenciario de Colombia 
ante el Gobierno del Perú, debía tratar con ese cuerpo todas las 
materias concernientes al ejército auxiliar. Bolívar mismo no pudo 
ir, porque como Presidente de Colombia, necesitaba la autorización 
del Congreso. Pero él confiaba plenamente en Sucre. En muchas 
ocasiones el joven General había probado la madurez de su criterio, 
su lealtad y habilidad. Por aquel tiempo se había cumplido la pre 
dicción de Bolívar, que sería entre los hombres del ejército inde 
pendiente el que más se le acercaría a igualarle. 

Lima recibió a Sucre con los honores del mejor sustituto de 
Bolívar. En 1823, lo encontramos allí, en las mismas circunstancias 
en que estuvo en Guayaquil. Después de obtener la liberación del 
reino de Quito, era su misión alcanzar la libertad del Perú y dar el 
golpe de gracia: a la dominación española en el Nuevo Mundo. Se 
enfrentó a una 'tu ·' dífí ·1 . si acron 1c1 . Los realistas se encontraban desde 
1a frontera argentina ha t 1 , D . s a e no esaguadero y el valle de J auja, 
fuertes de catorce mil ho b E b . , . . . m res. sta an en posesion de las altípla- 
meres y las regiones más · d 1 . . 
I. . . neas e vrrremato. Los patriotas ocupaban a parte norte y la costa con . ' . d . un ejercito e unos ocho mil hombres, entre argentmos peruanos h .1 , 
guerra I . 'a Y c 1 enos, Tambien poseían barcos de 

, os que espués de l ·d d 
bajo el comando del Al . a parti, a e Cochrane fueron puestos 
de la armada inglesa. m1rante Martín George Guise, antiguo oficial 

Santa: Cruz mandaba las f 
operaba en el norte b d , uerzas del Perú. El contingente que 

o e ecia a La F E flota apoyaban a Riva A .. . uente. stos dos cuerpos y la 
Y el General La Mar guero, pero las tropas acantonadas en Lima 

, eran partidarios del Marqués de Torre Tagle, 

1. 

quien aspiraba a la Presidencia. Todos estos opuestos elementos 
habían mostrado muy poco entusiasmo en traer a Bolívar en su 
ayuda, pues, esperaban dominar a sus rivales y a manejar el país, 
y estaban seguros de que una vez que Bolívar estuviera presente, 
todo esto seria imposible. Sólo la masa popular era de opinión de 
entregarle la dirección de la guerra. Por fin el pueblo se impuso y se 
llamó al Libertador, quien, como ya hemos visto, envió a Sucre en 
su lugar. 

Sucre tenía que desempeñar un papel doble, el de soldado y el 
de diplomático. En otras ocasiones, él siempre había seguido las 
instrucciones del Libertador Presidente. A menudo se le llamaba para 
que decidiera a favor de cualquiera de los dos bandos. Pero siem 
pre prefirió actuar conforme a la Ley, reconociendo la suprema 
autoridad del Congreso. 

En carta que envió a Bolívar el 7 de mayo de 1823, analizaba 
la situación, más o menos de la siguiente manera: 

Los partidarios políticos se encontraban irremediablemente ene 
mistados entre sí. Rehusaba el mando del ejército, pues entendía que 
éste sólo sería de nombre y no de hecho. Encontró a la expedición 
del General Santa Cruz alistándose para embarcarse para el sur del 
Perú. No encubría sus temores sobre la suerte de esta expedición. 
Descubrió la influencia de una asociación poderosa, la Compañía 
de Comercio, la que suministraba fondos al Gobierno y especulaba 
con las necesidades del país, hasta en los arreglos de estos contratos. 
Enunció su propósito de seguir a Santa Cruz, cuarenta días más 
tarde con la división colombiana y los refuerzos chilenos y argen 
tinos.' Las operaciones del ejército de Sucre se desarrollarían tenien 
do en cuenta la suerte de Santa Cruz en el sur. En una entrevista 
con el Presidente se le había advertido que San Martín quería re 
tornar a la vida pública. Sucre se opuso a su regreso, considerándolo 
hostil a Colombia. Pero cuando se le preguntó qué papel pretendía 
desempeñar en la política interna del Perú, respondió enfáticamente 
que éste tendría que ocuparse de s~s asuntos ~?mésticos, y que él 
y los auxiliares de Colombia no teman otra m1S1Ón que la de c~m 
batir a los españoles. Presentó un estado de las tropas que po~ian 
ponerse bajo las órdenes de un jefe enérgico, demostrando que este 
no podía ser otro que Bolívar mismo. 

Esta importante carta fue escrita en tres partes, la segunda el 9 
1 1 lo d Yo E] 9 Sucre pudo decir al Libertador todo y a tercera e e ma • , . 

lo referente a la discusión sobre e] llamado a Bohvar para que VI- 

' 1 
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. 1 mando de las operaciones militares en el Perú mera a tomar e , , · 
Todos estuvieron de acuerdo en que debía lla~arsele, pero el Pre. 
sidente y el Congreso querían ser cada_ uno quien lo llamara, para 
obtener así su apoyo. El Poder Ejecutivo estaba en manos de un 
jefe de partido, el que jamás obtendría el triunfo, pues no podía 
lograr la unión del Perú. 

"Que cualquiera que se encargase del Poder Ejecu 
tivo no teniendo ni bastante representación ni bastante 
firmeza, y obligado a deber su elevación a algún partido 
continuarían sus divisiones, los celos y sus discordias, ; 
no podría conservar moral en el ejército, teniendo que 
guardar condescendencias con los que lo habían elevado· 
mientras usted a nadie debía sino a sí mismo estar col; 
cado a la cabeza de los negocios militares, por un voto 
bi~n pronunciado de l~~ cuatro divisiones del ejército 
~do ... de todo deducirá usted, mi General, que las opi 
mones se han unido en estos últimos días para la venida 
~e usted, y aunque creo que el Gobierno lo hace por nece 
sidad y no por gusto, lo creo ya persuadido de que es 
absoluta necesidad, y absoluta y absoluta." 

Con En carta del 15 de mayo le participa a Bolívar la decisión del 
que te:;a ~r;.que tiel Ej;cutivo _1~ llamara. Sucre había insistido en 
Acuerdo del c~:c;e vo ~ que dhiciera la petición, pero debido a un 
luntad general. so, e mo o que fuese una expresión de la vo- 

. Para esta fecha la expedic. , d 1 lista para salir s . , ion e General Santa Cruz estaba • ucre no tema una . . , 
moral de esta división 8 'l opmion muy favorable de la . o o tres mil er que el general español Valdez i , an veteranos y Sucre temía 
sólo dos mil hombres. , podría derrotar a Santa Cruz con 

En una oportunidad des u , 
el Congreso temió un a~ ti p es de haber abandonado la capital 
Sucre puso la división C º1 nab~ento en la ciudad. Inmediatament~ 
aseg á d I o om iana a la d" .. , ur n o es que los col b" isposícíón del Congreso, 
ruano El . om ianos les s · , . . s. gobierno del p . , ervinan como s1 fueran pe- 

eru expresó su gratitud · ante este ofrecí- 

· d (l) H~bo dos 
in ependiente. Ambo;enera_le~ de nombre 
campo.-N. del A. se distinguieron no Valdez, uno realista y el otro r su bravura y habilidad en el 

miento voluntario, y Sucre ganó m nfí ayor co ianza a los 01· os de los 
cansados peruanos. 

Este ofrecimiento de Sucre al Congreso ha sido mal interpre 
tado por algunos, como un esfuerzo de su parte para producir una 
ruptura entre el Congreso y el General Ri A ·· p , va guero. ero esto no 
fue ~si. En la comunicación que envió a Bolívar el 24 de mayo, le 
u:ianifestó su resolución de apoyar a Riva Agüero, el Presidente legí 
:1m~,. contra el Marqués de Torre Tagle. Las palabras siguientes lo 
[ustífícan plenamente: 

"Cualquiera que haya sido el modo como fue colo 
cado ~l señor Riva Agüero en la primera magistratura; 
c:1-a!qmera qu_e. sea su comportamiento respecto de las 
dívísíones auxiliares, cualquiera que sea su buena o mala 
fe respecto de nosotros; lo cierto es que él, puesto al 
frente de los negocios públicos, restableció la opinión, 
c?nservó el país y empleó todos los medios de expedí 
cionar sobre los enemigos. Conserva buena armonía con 
nosotros, y lo que es más, no le es contrario al pueblo, ni 
es la voluntad de éste cambiar de mandatario cada día." 

El General Canterac marchaba contra Lima. Se reunió un 
consejo militar y el Congreso, el Presidente y aquél decidieron ofre 
cer al General Sucre, el comando supremo del ejército. Declinó el 
honor diciendo que sólo el Libertador tenía suficiente prestigio 
para someter los cabecillas de los diversos partidos a su voluntad 
y establecer la unidad de acción. Tan sólo él podía reprimir la 
discordia en el ejército, el gobierno y el pueblo, y reprimir las 
pretensiones de la Compañía de Comercio, porque esta organiza 
ción, habiéndose enriquecido con el negocio de suministros al ejér 
cito, trataba de imponer su voluntad al Gobierno. Sucre manifestó 
categóricamente que él había venido al Perú a obedecer y no a 
mandar. Existía una razón fundamental para esta decisión. El no 
quería que los auxiliares de Colombia, mantenidos y pagados por 
ésta, tomaran parte en las controversias domésticas del Perú. 

El 29 de mayo, en vista del peligro inminente y la insistencia 
del Gobierno, Sucre aceptó el mando provisorio, hasta la llegada de 
Bolívar. El contaba en Lima cerca de cinco mil hombres, mientras 
que .los españoles tenían, según su cálculo, por lo menos el mismo 
número, pero probablemente siete mil. En el caso de que el enemigo 
fuera más fuerte, Sucre se proponía abandonar a Lima y COJJlO la 

1 
..,J, 
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f . d l C· lla sólo necesitaba dos mil hombres, mandaría tres 
de ensa e a "º · 
mil en ayuda de Santa Cruz. 

El 30 se le designó formalmente Comandante en Jefe del ejér- 
cito unido. El 31 le escribió a Bolívar dándole noticias del nom. 

b miento y de su aceptación. Le explicaba sus cuidadosos planes m , 
de campaña y le enviaba copia de su contestacion al Ministro de 
Guerra del Perú aceptando el destino. Este documento es típico del 
hombre. Es la sustancia del hecho sin una palabra más. Termina 
con una sentencia tan sencilla como su carácter, mas tan generosa 
como cualquiera otra declaración similar que registre la historia. 
El documento es el siguiente: 

"Antes de ahora he mostrado a U. S. mi agradecimien 
to a la honra con que S. E. el Presidente del Perú se 
s~rve di_stinguirme_ nombrán~ome General en Jefe del ejér 
cito unido, y habiendo manifestado cuán distante se halla 
este destino de mis deseos y de mi carácter en el Perú 
sólo me queda indicar en contestación a la apreciable 
n?ta de U: S. de ayer, que obligado por las presentes 
circunstancias que S; E. ha tenido la bondad de signifi 
carme, me encargare del mando del ejército unido· pero 
para res~lverme a tomar sobre mí la responsabilid~d de 
~ste destino permitirá S. E. el Presidente que antes me 
imponga: 

. ~Q Cuáles S?;1 !as divisiones o cuerpos de ejército 
que arman el ejercíto unido, dónde se hallan quiénes 
seonnJelofs dCom] andantes Generales de división o Generales 

e e os cuerpos d · ' · I tengan a d e ejercito, y a fuerza que ellos su man o. 

2: Cu~l es la organización de] ejército unido. 
3 Que elementos teng l . , . . , 

material, y cuáles a·ª e ejercito mudo, cual sea su 
49 C 'l lsus me 10s de movilidad. 

ua sea e plan de e - d por el Gobierno y 1 d" ampana a optado hasta ahora 
,59 p I as me idas dictadas sobre él. 

ara e caso en q l 
vasión a la costa con tod ue os enemigos hagan una in- 
de ellas, qué es lo ts su~ fuerzas, o la mayor parte 
seguir a todo tr quel e Gobierno desea que se haga si 
I . . anee e plan de - , os mtereses del ejé 't I , campana trazado uniendo 
de la capital. rcr O ª Perú, o prefiriendo la defensa 

69 . Cuál~s son las ro . . 
zas fuertes y parques ~

0
;_mcias _en asamblea, y si las pla 
prendidos en estas provincias 

están bajo el ~º?ºcimiento inmediato del General en Jefe 
con ,~us guarmeiones, artillería y almacenes. 
. . Observará U. S., señor Ministro, que sin tener cono 

címíento de estos particulares, es difícil encargarse de . una 
resp?,nsabilidad que pesa tanto como la suerte del Perú. 

. Respecto, al sueldo asignado al destino que se me 
confiere, podra S. E. permitirme expresarle que, asistién 
dome el Gobierno de Colombia con lo necesario para mis 
gastos, es inútil por ahora gravar la Tesorería del Perú 
con este desembolso que servirá con provecho para otras 
atenciones importantes." 

El Gobierno le dio los informes pedidos y manifestó su con 
fianza en el joven General. 

Sucre actuaba en perfecto acuerdo con Bolívar, de quien reci 
bía muy minuciosas instrucciones, las que él seguía teniendo en 
cuenta las distintas circunstancias de la campaña. Cualquiera que 
fuese la posición que le encomendara el Gobierno del Perú, él era, 
en primer término, el Comandante del ejército auxiliar, enviado por 
Bolívar, Presidente de Colombia, a colaborar en la independencia 
del Perú. Era Bolívar quien recomendaba a Sucre se preparara a 
unirse a Santa Cruz, en caso de que el movimiento resultara útil 
y oportuno. El Libertador aconsejaba que no se intentara ninguna 
acci6n contra los españoles con un contingente, por lo menos, de 
diez a once mil hombres, bajo la dirección única de un Coman 
dante en Jefe que debía ser Sucre. Todos los consejos del Liber 
tador se concentraban en una orden suprema: que no se empeñara 
batalla sin la más grande probabilidad de la victoria. 

Sucre adoptó las ideas fundamentales de Bolívar, pero se 
atuvo a su propio criterio en todos los detalles de las operaciones; 
porque, según escribió al secretario de Bolívar: 

"Una experiencia constante me ha demostrado que 
en América nada es peor en la guerra, que prefijar a gran 
distancia la conducta que haya de observar un cuerpo de 
tropas: apenas se puede más que indicar el objeto y facul 
tar a su jefe para llenarlo." 

Entretanto recibió informes del extranjero de que Portugal 
convocaba a una confederación general de los pueblos libres de 
Europa y América para oponerse a la Santa Alianza. Es?áñ~, sacu 
dida por revoluciones y aconsejada por Inglaterra, se mclmaba a 

a 
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d . d sus colonias americanas. El Rey exitó . I indepen encia e . reconocer a , C 1 mbía y Buenos Aires, a fm de que obtu. 
a sus Jefes en el p~t' d \:stilidades. Bajo tales condiciones, hubie 
viesen una suspends1 n e Sucre empeñara una batalla sin tener el 
a · sido desatenta O que 11 d I 
r d . era mejor esperar el desarro o e os acon. 
éxi~o _asegura oE, puepsa que influir sobre éstos de una manera des- tecimíentos en uro , , 
favorable con pérdida de batallas en el Peru. . 

P ' . íguíente Sucre debidamente autorizado por el Gobier- or cons1 1 , , .. 
d 1 P , y de acuerdo con el representante de Chile, propuso no e eru, , . 

al Virrey José de La Serna, una transaccion tendien~e a poner cese 
a las calamidades de la guerra, en vista de la incapacidad de España 
para recobrar sus posesiones en América. En caso de que no se 
lograra un acuerdo, exigió la continuación de la guerra con el me 
nos posible perjuicio para el género humano. Le explanó la situa 
ción en Europa y los conflictos entre el absolutismo y el libera 
lismo en España. La Serna había proclamado sus principios libera 
les y Sucre le mencionó esta circunstancia en el esfuerzo para con 
vencerlo de que el fin de la guerra sería favorable al liberalismo 
español. Reconocía los descalabros sufridos por el ejército peruano, 
pero también anunciaba mejor estado en la situación de los índe 
pendíentes, en especial, si, como se esperaba, Bolívar venía a tomar 
el mando dél ejército. Aludía a la cooperación de Chile y La Plata, 
y agregaba: 

. ?ermítame V. E. indicar que no es mi intención, al 
sígnífícarle nuestro estado, figurarlo de un modo del cual 
nos prometamos que él sólo nos dé ventajas absolutas. 
Sabemos muy bien los azares de las batallas y de la gue 
~a, ~~cernos que la vista de los peligros y el deseo 
e nv ar a un soldado afortunado pueden' estimular a 

un guerrero audaz h . 
que el á t ª empresas eroicas, No se nos oculta 
sab carl c er español es constante· pero también V. E. 

e que a revolució I ' 
su marcha varí 1 n no vue ve un paso atrás, y que 
la posición de ~ e ~emblante de nuestra lucha, cambiada 
vertír nuestras a spana, por l~ cual debemos también con 
todos como sold~:s en me~os de conciliación y unirnos 
to el lengµaje d d~ la libertad. Tomemos un momen 
haya otro recursoe amif os,. expliquémonos, y cuando no 
el menos mal posi~lue ª1 guherra, continuémosla, pero con 

e ª a umanidad." 
La Serna dio la callada 

dar la ofensiva. Su pla por respuesta, y Sucre decidió reanu- 
. n era atraer la t . 

· a enc16n de Canterac para que 

Santa Cruz pudiera llevar a cabo en el sur el plan de operaciones 
del Gobierno. Entonces él, o un buen General tal como Valdez, se 
uniría a Santa Cruz con unos tres mil hombres, mientras que el 
resto del ejército protegiera a El Callao y la caballería atacara a 
Canterac, para evitarle su avance hacia el sur. Inmediatamente hizo 
todos los preparativos para desarrollar esta campaña. Recogió pro 
visiones, artículos de hospital y todo lo necesario para las tropas 
de El Callao. Al Libertador le pidió barcos; a Chile, elementos y 
caballos. 

Canterac se aproximaba a Lima con fuerzas superiores. Había 
llegado el tiempo de abandonar la ciudad. Sucre protegió a aque 
llos que quisieron irse a El Callao, pues los habitantes estaban con 
terror de quedarse a merced de los españoles. Esta operación le 
dio un inexpugnable refugio en El Callao y le permitió robustecer 
la disciplina de su gente. 

Le escribió una carta a Canterac, exigiéndole considerar a Lima 
como una ciudad neutral y que tratara a sus habitantes con el 
debido respeto. Desde el punto de vista militar, la posesión de Lima 
no era muy ventajosa. El ejército independiente estaba seguro y 
acuartelado en una ciudad fortificada. Los realistas, a pesar de su 
superioridad numérica, estaban en una situación más o menos igu~ 
a la de sus contendores; hacerse de provisiones y alistarse para salir 
de nuevo. Sin embargo, la pérdida de la ciudad de los Reyes fue 
muy dolorosa a Sucre, como lo manifestó en carta a Bolívar. 

El Presidente, el Congreso y los empleados del Gobierno, tam 
bién se refugiaron en El Callao. En esta emergencia, en lugar de 
apoyar a Sucre y dejarlo libre para que operara, g~staban sus ~~er 
gías en discusiones políticas, en intrigas y_ ~n atizar la ambición 
personal. La desgracia que ha sido la maldición más grande de los 
países Latino Americanos -el afán de todo el mundo para llegar al 
poder y la falta general de buena voluntad, para observar las m?• 
destas, pero útiles labores del ciudadano- era vehemente en el Peru. 
Constante desorden y anarquía desenfrenada en todas partes. T~l 

b t · ar el e¡· ército y Sucre se vio desmoralización amenaza a con amm . ó 
obligado a manifestar el peligro en términos. muy enér~1cos. Jnform 
l e b. si el alboroto y las discusiones continuaban, tanto 

a o terno, que . , T líllo permane 
él como la división colombiana, se retiranan a ruj , • 

ciendo allí solamente como reservas. . . di . tr 
l 1 fu .6 que existían comumcac10nes arias en e Ta era a con s1 n, . · 1 

S d. 'a de elementos de guerra sm e cono- Lima y El Callao. e ispom 
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b. b n soldados y oficiales de un regi- . . d Sucre y se cam ia a d c1~ento e 1 deseo de cualquiera que gozara e una 
miento a otro, con sólo e 
alta posición. d l ndo del ejército únicamente para 

Sucre había acepta O e ma I Bolívar comproms. 
evitar su completa disolución y por comp acer a . , 

. ' milít con la evacuación de Lima, pero no podía tíó su reputacícn ar ' , • 1 b . . T t ' que él decidió ser umcamente a ca eza tr más lejos. an o es as1, . . . 
d 

. • d' · ·, y a proceder conforme a su propio cnteno. 
e su propia 1vis10n d 1 

F. al t Sucre resignó el mando, aseguran o que o reasu- m roen e, l . . b 
• , , · te bajo la condición de que se e permitiese o rar ID1na umcamen 

con entera libertad. Dijo al Ministro de Guerra: 

"La situación de esta plaza, ~s la ~onfusión ~ás com 
pleta que yo he visto jamas, y m1 destmo aconseja que yo 
consienta envolverme en ella como uno de tantos, mas 
no como un General." 

También escribió a Bolívar: 

"El Callao actualmente es una confusión. Manda el 
Presidente como Jefe del País: manda el Marqués de Torre 
Tagle como Gobernador de la plaza, aunque está enfermo 
en cama, y mando yo las tropas. Con desorden tal, es fácil 
concebir cuál resultado venga Una confusión tal ha 
obligado hoy al Congreso a reunirse y a dar un decreto 
para 9-ue la representación nacional, el Ejecutivo y todos 
lo~, °?bunales pasen a Trujillo, dejando al General del 
Ejército en absoluta libertad para defender la plaza y con 
ducir, la guerra donde guste, como sea más importante 
al pais, facultándolo para que empeñe el crédito nacío- 
;al, levante tropas, etc., etc., sin restricción alguna . 
.º no entraré en decir que sea lo mejor· lo que sí es 

c1elrto esdque en tales disensiones el país s; pierde y que 
a averadlaco Ji ., d ' 
t . mp cacion e autoridades aquí todo lo 

en orpece y anula Sería I . 
rari a disputar a Trutíllo O mejor ~ue todos ellos se fue- 
trabajar con provech¿.'' Y nos deiaran en capacidad de 

Para ese tiempo el Gobierno . . . 
Sucre los transportes necesa . m siqmera había suministrado a 
e . nos para enví l ruz, Quería cortarle a los _ 1 iar os auxilios a Santa 

' espano es toda • Y como no tenían esperanza d ·f comumcación por mar 
h b' · , e re uerzos S a 1a nmgun objeto real , ucre conoció que no 
la d , . . en ocupar a L. · . esocupanan. ima Y que eventualmente 

BieBn l~DtradE~.
1 
la noche del 19 de junio le escribía estos deta- 

lles a o ivar. ' msistía a la ¿ d l , , s os e a mañana, que sólo un 
hombre podía salvar la situación y que es h b t ' 

1, . . . - e om re ema que ser 
Bo rvar, cuyo prestig10 estaba muy por e · d 1 d 1 d ' . , · ncIIDa e e os emas. 
Después de algunas horas de descanso se l t' ·b·' t· · , evan o y reci 10 no icias 
de la ~legada de Santa Cruz el 11, a Arica, de sus planes para la 
campana en el sur, Y de su exigencia de que los refuerzos se le en 
viaran por tierra. Sucre pidió instrucciones a Bolívar sobre esta fase 
de la campaña: ¿Debía enviarle dos mil hombres y los auxiliares 
chilenos a Santa Cruz, o tomar personalmente el mando de ellos? 

El Congreso, en vista de la actitud de Sucre, decidió cambiar 
la capital a Trujillo, dejando al Comandante del ejército libre y con 
plenos poderes para hacer la guerra como lo creyera conveniente. 
También se le autorizó para obtener recursos con el crédito de la 
nación y para que diera todos los pasos necesarios, a fin de prose 
guir la campaña. 

Riva Agüero se opuso a este decreto y el Congreso lo depuso, 
ordenándole que abandonara el país y nombró a Sucre Jefe Supremo 
Militar del Perú. Sucre rehusó también este destino, mas aquel 
cuerpo insistió, y después de largos debates y repetidas exigencias 
se decidió a aceptar los poderes extraordinarios que se le concedían, 
bajo la condición de que sólo los ejercería en las provincias direc 
tamente sometidas al estado de guerra. Insistió en que limitaría 
sus actividades a combatir al enemigo y que no tomaría parte en 
las discusiones políticas. 

Riva Agüero se negó a entregar el poder, y dijo que en obe 
diencia al anterior decreto, se trasladaría a Trujillo, en donde con 
testaría cualquier cargo que se hiciera en contra de él. 

El Conzreso nombró una comisión para que fuera a Guaya- 
º ' 1 quil a recabar la presencia de Bolívar en el Peru, y uego suspen- 

dieron sus sesiones, dejando de un todo la situación en manos de 
Sucre. Riva Agüero convino en tomar parte en la campaña del norte 
y Sucre se encargó de la del sur. 

Una vez en Trujillo con los representantes y empleados del 
gobierno, Riva Agüero, sintiéndose más fuert~, disolvió el Cong:eso, 
desterró a los diputados opositores y nombro de entre sus amigos, 
un miembro por cada departamento, formando un cuerpo que llamó 
el Senado c;nsultivo de la República. 
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CAPITULO VI 

r ,, 

La. campaña del Sur del Perú. 
Una retirada maestra. 

Mientras Sucre defendía al Callao con su habitual diligencia 
y cuidaba de todos los detalles que nunca c~~sider~ tan in~ignifi 
cantes como para restarles su personal atención, mientras el gas 
taba las noches sin dormir en vigilar, estudiando y planeando para 
levantar la moral y disciplina de su ejército; mientras él obs~rvaba 
las operaciones de las diversas partidas que a su favor hacían la 
guerra de guerrillas; y mientras llevaba una constante correspon 
dencia con Bolívar, exigiéndole más hombres y provisiones, sus re 
cursos se consumían hasta el punto de que le fue imposible obtener 
elementos en el Perú sin comprometer el crédito de Colombia. No 
vaciló, y en ese camino pudo levantar un empréstito de trescientos 
mil pesos y obtener provisiones de los comerciantes especuladores, 
que se lucraban a expensas de su propio país. 

A príncípíos de julio, Sucre estuvo en capacidad de enviar al 
sur, en auxilio de Santa Cruz, tres mil hombres bajo las órdenes 
dé Alvarado, general peruano. El Callao permanecía protegido por 
una exigua guarnición, compuesta en su mayor parte de colombia 
nos Y otra escasa fuerza fue enviada a Trujillo a custodiar al Go 
bierno Federal. De un momento a otro se esperaba en la costa una 
nueva experu.ción chilena. Ya algunos n.ativos de aquel país se en 
contraban en tierra peruana y otros reforzar.ían al contingente que se esperaba. 

Las instrucciones que dio l 1 Al . . 
d . 1 · ª genera varado estaban inspira- 
as en a ¡:>rudencia y vasta experiencia que había adquirido en 

Monumento conmemorativo de la Batalla de Pichincha. 
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largas campañas. Le ordenaba que se detuviera en el puerto de 
Chala, donde el general Míller estaba recogiendo caballos, mulas y 
ganado. Si los bagajes estaban listos, debía desembarcar, a menos 
que encontrara la marcha al Cuzco dificultosa, debida a los malos 
caminos, falta de provisiones, o la presencia del enemigo en gran 
número, y en este caso que no desembarcara, sino que siguiera al 
puerto de Quinca. De aquí se movería a Arequipa, importante ciu 
dad del sur. Si la última ciudad estuviera en poder de los patriotas, 
le recomendó que se juntara a ellos. Si en manos del enemigo, 
trataría de tomarla. En caso de que considerase sus recursos insu 
ficientes para esta operación, tenía instrucciones de unirse a Santa 
Cruz, o más bien, colocarse detrás del ejército de aquel general 
para servir como reserva. Debía proceder enteramente según las 
órdenes de Santa Cruz, pero si éste dejaba de darle instrucciones, 
lo ayudaría en todas las formas posibles, tratando, en todo momento 
de hacer el mayor daño al enemigo. Si surgía cualquiera desave 
nencia entre ambos, rehuyera entrar en la más leve discusión, y 
tomara al Callao. Tendría los transportes siempre listos para uti 
lizarlos hasta asegurar fuertes bases de operaciones. Por lo demás, 
le daba libertad de iniciativa sin otra limitación que la orden de 
no colocarse en posición donde fuese la retirada imposible, y no 
comprometer una batalla contra igual o superior ejército. 

Todo territorio cercenado al enemigo se organizaría de acuerdo 
con las instrucciones gubernativas y sería puesto bajo empleados 
que instituyera provisionalmente, a nombre del Gobierno del Perú. 
Se le recomendaba una grande actividad. Se trataría a los habitan 
tes con todo el respeto merecido: 

" ... los pueblos serán tratados con toda considera 
ción, y se les exigirán los recursos para la continuación 
de la guerra por los medios más suaves, sin tocar en los 
fuertes, mientras no haya necesidad". 

Como resultado de las actividades de Sucre, Canterac halló su 
posición en Lima en una gran dificultad. Los patriotas eran amos 
de El Callao y del mar. Tenían un ejército combatiendo en el sur 
y una fuerte reserva en el norte, hacia la frontera colombiana. Su , 
Comandante en Jefe se encontraba en El Callao y existían guerri 
llas en todas partes. No se les daba descanso a los realistas y todo 
el Perú era un campo de batalla. 

h t; 
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Canterac tenía en la capital menos de un mes,_ cuando supo 

- d Sucre contra el Cuzco. Pensó en retirarse de Lima de la campana e . 
levantar el sitio de El Callao. Entretanto el Virrey, qu: se encon, 

y b l Cuzco dio órdenes urgentes para que enviasen a esa tra a en e , l , . C 
ciudad. al general Valdez, con parte de ejercito. anterac se retí. 
raría al valle de Jauja y luego hacia el sur: para obser~ar los movi 
míentos de los patriotas, mientras que el V~ey ava~zana contra los 
independientes. En consecuencia, en los pnmer~s días de julio, Val 
dez salió de Lima, pero las escaramuzas costmuaron por algunos 
días más. 

El sitio de El Callao duró veinte y dos días de constante bata 
llar. Los peruanos apoyaron a Sucre con toda su alma y la gente 
del pueblo siempre estaba a su lado, lista para emprender las más 
peligrosas acometidas. Al igual de Bolívar, sabía inspirar el heroís 
mo a los que estaban a su alrededor. La historia menciona con 
orgullo el nombre de un joven criollo, llamado José Alaya, quien 
iba y venía entre Lima y El Callao con mensajes de los patriotas 
para aquellos que los ayudaban secretamente en la ciudad. Una 
noche fue hecho prisioneros por los realistas y llevado a presencia 
de Canterac, Cuando se le ordenó dijera el nombre de las personas 
a quienes debía entregar las comunicaciones, rehusó contestar y se 
le azotó. Sus labios permanecieron cerrados y ni una lá zríma se 
desprendió de sus ojos. El tormento continuó, sin lograr romper su 
silencio, hasta el momento en que su alma heroica abandonó el 
c~erpo Y fue a dar cuenta de su sacrificio. Después de la captura de 
Luna fue élevado al rango d lf' · · · di , . · e a erez, como s1 estuviera vivo y se 
liscto un decreto ordenando que durante cincuenta años, al pasar 
"pta, el comandante de la guarnición debía contestar al nombrarlo: 

1 resente en la mansión de 1 h , !" E . ¿· d os eroes xíste un monumento de- 
ica eº a su memoria en Chorrillos, en la vecindad de Lima 

anterac y sus fuerza · 
después los . d di s evacuaron a Lima el 17 de julio y poco 

m epen entes tomare '6 d alegría del pueble 1 d' n posesí n e la ciudad entre la 
. o. nme iatamente S 1 G nos del Marque's d . T ucre puso e obierno en ma- . · e orre Tagl h t autoridades constituid Al Ce e, as a que llegaron de Trujillo las 

las fuerzas independieª: neral Valdez se le nombró Jefe de 
Como . en 1 ~ es, acantonadas en la ciudad. 

bid ague tiempo el L 'b t d , 1 o a .constantes disturb" 1 era or no podía ir al Perú de- 
completa autoridad Iobs en la región de Pasto, Sucre tenía 

d para o rar co 1 acuer o con las circun t . mo O creyera conveniente de s anc1as En ' 1 · consecuencia, decidió dejar E 

Callao, a fin de reunirse a Santa Cruz, con parte de sus tropas y 
tres mil chilenos que se esperaban de V al paraíso, y ascender la 
altiplanicie peruana que él consideraba como la llave de la inde 
pendencia de América. 

Al patriota Valdez se le instruyó que tuviera a Lima como 
base, siguiera la retirada del ejército español y que tomara pose 
sión de Jauja y de las ciudades adyacentes, en caso de que estu 
vieran débilmente protegidas. Si esto era imposible, debía manio 
brar como para tener al enemigo entretenido en ese sector, faci 
litando así las operaciones en el sur. Sus instrucciones primordia 
les eran las de observar la más estricta neutralidad e imparcialidad 
respecto a las cuestiones políticas del país. Si surgía alguna seria 
dificultad, debía abandonar inmediatamente la ciudad con sus tro 
pas, para evitar la desmoralización e indisciplina, y salir a comba 
tir a los realistas. 

Estas dificultades aparecieron demasiado pronto. Torre Tagle, 
encontrando apoyo en los enemigos del Presidente Riva Agüero, 
decidió usurpar el poder. Los representantes que estaban de parte 
del Presidente, fueron desterrados del país. Desde Trujillo, Riva 
Agüero protestó contra semejante hecho y se alistó para recuperar 
el poder por medio de la fuerza. El Congreso reunido en Lima, 
expidió un decreto declarando a Riva Agüero traidor a la patria y 
eligió Presidente a Torre Tagle. 

El primero de setiembre, cuando la crisis estaba en su apogeo, 
súbitamente surgió un barco en El Callao, con un hombre a bordo 
que no era otro que el mismo Bolívar. El pueblo de Lima, loco de 
entusiasmo corrió al camino real que une a Lima con El Callao 
y el Libe~ador fue recibido en triunfo como el salvador del Perú. 
Hasta sus más encarnizados enemigos al punto llegaron a rodearlo 
y declaraban que la salvación del país estaba en las manos de él. 

Inmediatamente el Congreso dictó un decreto autorizando a Bo 
lívar para que arreglara la discordia entre Riva ~güero y Torr~ 
Tagle, como lo creyera conveniente y el 10 de s~tie_mbre 1~ confi 
rió la suprema autoridad militar en toda la república, e instruyó 
a Torre Tagle para que actuara conforme a las órdenes de Bolívar. 

Mientras tanto el 3 de agosto, Sucre desembarcaba en Chala. 
Supuso que Santa 'cruz indudablemente había atacado a Arequipa 

al Cuzco, ambas muy pobremente guarnecidas por los realistas, 
: que en la vecindad había combatido al ejército español mandado 
por Olañeta, constante solamente de unos mil hombres. En Chala 

1 
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recibió caballos y ganados recogidos por. el General Miller y se 
movió hacia el Cuzco, donde esperaba unir a Sant~ Cruz. Pero el 
último se había conducido con una gran negligencia Y permitió a 
Carratalá, general español, el tiempo para :eunir varias . pequeñas 
partidas y organizar una fuerza de tres mil hombres, listos para 
obrar de acuerdo con Valdez y Olañeta. Impuesto de la situación 
Sucre decidió encaminarse a Quilca para reforzar allí su ejércit~ 
con el propósito de atacar a Carratalá en Arequipa. Envió instruc 
ciones a Santa Cruz para que ejecutara sus propios movimientos, 
de modo de asegurar el mejor éxito en las operaciones. Su primor 
dial objetivo, el de atacar a Cuzco, tuvo que abandonarlo por el 
hecho de que Canterac, al abandonar a Lima, estaba en condiciones 
de resguardar al sur. 

Los tres mil hombres que se esperaban de Chile no llegaron 
y se desperdició un lapso de cincuenta días, durante los cuales Su 
ere realmente no supo lo que Santa Cruz estuviera haciendo. Por 
último, el general peruano le informó que su propósito era atacar 
una por una las fuerzas de Olañeta, Garratalá, Valdez y el Virrey 
La S~r:1ª· Con sufic~ente razón, creyó que estos cuatro ejércitos 
se ~mnan y aplastanan a Santa Cruz. Para evitar esta catástrofe 
rápidamente se movió hacia Arequipa. El territorio que tenía que 
c1;12ar era nada menos que un desierto, donde los soldados se hun 
dían en la arena hasta las rodillas. Se registraron muchas pérdidas 
a cau~~ 'de l~s condiciones del terreno, A despecho de esto la 
guarmcíon dejada por Carratalá abandonó a A . , 
minó a unirse con el General Vald . r~qmpa y se enca 
de Jauja El lQ de ti b ez, quien venia en la dirección 
Callao Sucre se apods:r:md reAr, día en que el Libertador llegaba al 

, e equipa Allí e tré d I zas disponibles y se prepa , · oncen o to as as fuer- 
a atacar al enemigo si la ro_ a moverse en busca de Santa Cruz o ,_r s crrcunstancias a ' l , mrormado de la pérdida d Ar . si O requenan. Canterac 

d e equipa avan ' d d l 'poran o refuerzos en el e . M ' zo es e e sur, incor- 
1 ammo as el v· di cara a a ciudad, sino que t · irrey ispuso que no ata- 

d ,1 ' A ornara una pos· ., 1 e,.l no purimac o que t bl . icwn a a banda opuesta 
eirtendiera hasta el lago ~-tª· ectera una línea de defensa que se 
pla dírí . I icaca. Orden nes _se ig1eron a Carra tal' V 1 es para cooperar en sus 
zas urudas 1 v· a, a dez y Ol - c , e irrey pretend' . . aneta. on estas fuer- 
encontraba 1 D 1ª an1qu1lar s en e esaguadero con u . ' . a anta Cruz, quien se 
di _E:tn Arequipa, Sucre gastaba el n/Jercito de cinco mil hombres. 
scip ar sus tropas; y en despejar ~:U:~º e~ vestir, acrecentar y 

emigos las comarcas cer- 

canas. Rec~lectó provisiones y se preparó ora a auxiliar el ejército 
peruano bajo el comando de Santa Cruz, cuyos desatinos eran una 
constante fuente de desazones para él, ya a atraer la atención de 
los españ_~les hacia sus ~erzas, facilitando las operaciones de aquél. 
Le ,ofrec10 . su cooperacion, mas el vanidoso general peruano, que 
había repelido a Valdez en la batalla de Zepíta, cerca del Desagua 
dero, rehusó unir sus contingentes con los soldados colombianos 
principalmente para evitar tener a Sucre como Comandante en Jefe'. 
Seguro Sucre de que Santa Cruz sería derrotado, le escribió a Bolívar 
y a Riva Agüero, desde Quilca y Arequipa, exigiéndoles le man 
daran el ejército del centro, según las instrucciones que había de 
jado antes de salir del Callao. Así esperaba impedir a los realistas 
del Cuzco que atacaran a Arequipa o al General Santa Cruz. 

Podemos imaginamos las maniobras dirigidas por este sabio ge 
neral sobre un inmenso territorio. Los españoles, veteranos como lo 
eran, tenían su centro de operaciones en el Alto Perú, y Sucre 
combinaba las fuerzas independientes diseminadas por toda la zona, 
para contrarrestar así los expertos movimientos de los realistas. 

Sus planes nunca dejaron de coincidir con las ideas de Bolívar, 
pues estos dos máximos generales nunca difirieron en puntos esen 
ciales. Bolívar confiaba en Sucre como en ningún otro. Su profecía 
se había cumplido: Sucre era el hombre que más estrechamente se 
le parecía en genio y en unidad de propósito. 

Entre las dificultades de Sucre, una de las más enfadosas era 
el retardo en la llegada de los refuerzos chilenos. El quería, por 
lo menos, dos mil infantes de Chile, así como caballos y elemen 
tos de guerra. Esperaba tener bajo sus órdenes a sus tres mil colom 
bianos, el ejército peruano de cinco mil y dos mil chilenos. Con 
estas fuerzas él atacaría, y tenía la seguridad de dominar a los 
realistas y de poner fin a las guerras de la Independencia de Amé 
rica. Pero con Santa Cruz cometiendo errores a cada instante y los 
refuerzos chilenos sin llegar, su situación se había insostenible. 

Después de la batalla de Zepita, Valdez se incorporó a Olañe 
ta, hecho que era tan importante como una victoria. Santa Cruz 
se vio obligado a retirarse a Oruro y por fin pidió ayuda a Sucre. 
Este se movió inmediatamente hacia Puno (en la costa occidental 
del lago Titicaca), corriendo grandes riesgos, todo lo contrario a su 
habitual precaución, con las miras de auxiliar al general peruano. 

Canterac y el Virrey se movieron con ligereza contra Santa 
Cruz, quien, aunque tenía cinco mil hombres, le permitió a La Ser- 

-------- 
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1 , Desaguadero, operación muy difícil, que ha podido na pasar e no , . . l V' · , 
evitarse con una pequeña fuerza. Al día s1gu~ente: ~ irrhey juntó 

01 - · · taba a la cabeza de dos mil quinientos ombres. a aneta, quien es 
En este estado, a Santa Cruz no le quedaba más recurso ~ue reti- 
rarse hacia Puno. Los realistas se movieron con mayor rapidez que 
él, Jo alcanzaron y convirtieron su retirada en una desastrosa de- 
rrota. 

Pero aun en esta situación sin esperanza, Sucre no era hom- 
bre que cejara, y con su habitual actividad se encaminó hacia Puno, 
para proteger la ciudad y agregar a su ejército lo que hubiera que 
dado .de Santa Cruz después de su fracaso. Supo que los restos del 
ejército derrotado iban hacia la ciudad de Moquegua, y siguió en 
esa dirección, pero en el camino recibió noticias de que virtualmente 
casi todas las fuerzas habían sido destruidas. No había otra cosa 
que hacer sino regresar a Arequipa y entonces hacer uso de sus 
naves. Sus tres mil hombres jamás podrían esperar el triunfo sobre 
diez mil realistas, bien organizados y engreídos por sus recientes 
éxitos. 

Más tarde, alrededor del 1 Q de octubre, se le avisó a Sucre 
que Santa Cruz había logrado recoger cerca de dos mil hombres 
de su ejército. La esperanza renació por un momento, mas la noti 
cia resultó falsa. Santa Cruz sólo tenía cerca de novecientos solda 
dos, sin ninguna moral, los cuales no podían ser de ninguna utilidad. 
Sucre escribió al Libertador: 

"Nadie sabe por qué se ha perdido el ejército. Santa 
Cruz, cuando le he preguntado por qué no libró su suerte 
a una batalla, me ha respuesto que cuando trató de darla 
se le había extr~viado el parque, con artillería, etc., y 
que no le apareció hasta los dos días en que ya disminui 
do en la ffil!ad de la fnP.x.'?l!., '2R, ~ -c1-a -posible emprender 
nada; Lo cierto es que se ha perdido el . , 't l más gra d .. e1erc1 o con a 
t n e verguenza, y por una fortuna no he perdido 

es os cuerpos que d b · los del p , " e ieron ser envueltos en la ruina de eru. 

del 
Decidió entonces embarcarse para lea y ahí 
centro, de acuerdo con su rime 

I 
unirse al ejército 

retirada resultó difícil L Pli r P an en caso de derrota. La 
11 . · · · os rea stas atacar A ga ardo General Miller proteg·, 1 on a requipa, mas el 

salvó el ejército. ' 10 os movimientos de Sucre, y se 

La campaña había durado tres meses. Fue desastrosa para la 
causa independiente, mas aumentó la gloria de Sucre, quien actuó 
con sagacidad y se retiró con sus hombres en completa formación. 
Le escribió a Bolívar ofreciéndole permanecer en el sur para dis 
traer la atención del enemigo y permitirle así, que organizara la cam 
paña del centro y la llevara a un término feliz. Mas por aquel tiempo 
Bolívar se encontraba empeñado con los serios problemas de la ad 
ministración del país y afrontaba las constantes dificultades surgi 
das de la actitud de Riva Agüero, en las provincias del norte. Dán 
dose cuenta de esto y en vista de que la expedición chilena no había 
llegado, Sucre dejó a lea y se fue a Lima a tener una entrevista 
con el Libertador. Luego siguió al norte del Callao, para ayudar a 
Bolívar en su plan de someter a Riva Agüero por la fuerza y con 
tinuar la guerra en las montañas. 

Sucre exigió al Gobierno del Perú que lo compeliera a juicio 
a fin de esclarecer su conducta en la campaña del sur. El Gobierno 
le contestó, negando su petición y declarando que él había merecido 
el respeto del país, porque "si no recogió laureles en los campos 
de Arequipa, tampoco obscureció las glorias que ha adquirido en 
los de Colombia". En esta campaña, dice Paz Soldán, "comprobó 
Sucre su prudencia y patriotismo y se llenó de honor." 

Este primer capítulo de las actividades de Sucre en el Perú, 
duró desde mayo a noviembre de 1823, y se dividió en tres partes: 
primera, la evacuación de Lima; segunda, la defensa del Callao y la 
reocupación de la capital; y, tercera, las operaciones en el sur. Cuan 
do supo la llegada de Bolívar al Perú, le escribió: "Es cierto que sin 
usted se pierde el Perú, pero ¿quién sabe cuánto le costará el Perú?" 
Los futuros acontecimientos probaron que los temores de Sucre es 
taban bien fundados. Tocante a él mismo su gran deseo personal 
era no mandar más ejércitos unidos. Le bastaba con sus colom- 
bianos. 

El Sur no quedó abandonado por completo. Santa Cruz per- 
manecía allí y en aquella región se esperaba aún que llegaran los 
chilenos. 
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CAPITULO VII 

Batalla de Junín, agosto 6 de 1824. 
El comienzo del fin. 

La situación política del Perú estaba casi desahuciada y de día 
en día empeoraba más. La eterna historia de los que disfrutan del 
poder y pretenden continuar en él y de los que están fuera del man 
do -Y desean adquirirlo, se desarrollaba allí, como periódicamente 
ha sucedido en varios países Latino-Americanos. Finalmente, algu 
nos han logrado la paz interior por el normal ejercicio de las íns 
ti~qones democráticas otros han alcanzado la estabilidad por me 
dio de la fuerte imposición de un poder personal; otros todavía se 
desho~an a~~e el m~do, con una guerra civil constante. 

~~va Agüero tema que ser subyugado. No era lícito a Bolívar 
:~dtir ql ue se continuara una situaci6n que comprometería el éxito 

, e a guerra de la Indep d · A . . en encia mencana. Torre Tagle no era meior; pero Bolívar dí 
dió elL,_ 1 no po ª escoger. Por consiguiente decí- 

urnmar e apellidado G b · d .. . : opinión públí · 1 ° terno e Trujillo, para unificar la u ca, o por o me l 
girlo hacia el tri f d 1 nos, aunar e general esfuerzo y diri- 

. . un o e a causa común 
Avanzó hacia Truííllo c · 

de soldado~ hizo su 1 don_ cuatro ~ hombres, pero un grupo 
Agüero,, lo arrestaro . ega ~ mnecesana; rebelándose contra Riva 
los españoles, con e~ ;:pdutand?le _el cargo de estar en tratos con 

N ·h b e umrseles. o a ían transcurrido - 
Independencia paso' p cu_atro meses, cuando la causa de la 
C ll or una sena . . Am 1 a ao, entregó la cíud d 1 cnsrs, atinada la guarnición de 
toda la gente q~e fu ª ª enemigo. Santa Cruz con sus naves Y R1 e capaz d . ' va Agüero y bloqueó 1 e reorgamzar, tomó participación con 
fobrero de 1824, Torre T~l:ºsta desd: Cobija hasta Guayaquil. En 
de los españoles la ciudad d~ co_?Vertido en traidor, puso en manos 

Lima. Con muchos de los miembros 

de su Gobierno se fue al Callao, en donde escribió contra Bolívar 
y protestó contra la libertad de su patria. Numerosos grupos de 
soldados con sus oficiales, renegaron de la Independencia y se unie 
ron al ejército realista. Los chilenos, que habían venido al prin 
cipio a colaborar en la guerra, viendo este desorden, partieron a 
Valparaíso. Muy bien podemos creer que Bolívar vio entonces las 
razones de la inactividad de San Martín. Los peruanos no parecían 
estar preparados para la emancipación. Era evidente que la mayo 
ría de las personas de influencia no la querían. 

Todo esto eran excelentes noticias para el Virrey. Se alistó 
para venir de Cuzco a Lima y tomar posesión de los contados lugares 
que quedaban en manos de los patriotas. A Bolívar se le aconsejó 
que no comprometiera su reputación y regresara a Colombia. Por 
este tiempo el Libertador se encontraba a las puertas de la muerte 
en la ciudad de Pativilca. Se recuerda que, cuando se le preguntó 
qué pensaba hacer en la desesperada situación que lo rodeaba, con 
testó: "¡Triunfar!" Y sabía que iba a triunfar, pues de su lado te 
nía tres factores de importancia: el Congreso, que era leal a la 
causa patriota; Sucre, que era su brazo derecho, y el pueblo, que 
estaba dispuesto a contribuir con su propia sangre por la libertad de 
su patria. 

El Congreso suspendió el Gobierno Constitucional e invistió a 
Bolívar con la Dictadura. Sucre, cuando todo parecía perdido, bra 
vamente se encaró a la situación, asumió el mando del ejército y 
voló hacia las montañas a cortar al enemigo, que avanzaba fuerte, 
de once mil hombres, desde el Cuzco hacia el valle de Jauja. Colocó 
tropas en dístintas posiciones en las que podían obrar separadamente 
0 concentrarse con rapidez, si las necesidades así lo requerían. Es 
tableció su cuartel en Huanuco, organizó hospitales, recolectó ele 
mentos e hizo todo lo que pudo por el bienestar de sus soldados. 
Estudió la localidad, sus caminos y pasos, para saber cómo debía 
avanzar O retroceder. Mientras que se alistaba a proteger la zona 
mandada por los patriotas (Lima permanecían aún en manos d~! 
ejército independiente, pues la traición de Torre Tagle no~ ocurno 
sino en febrero) hacía preparativos para empezar una campana ofen 
siva planeada desde el mes de mayo. 

Durante su permanencia en Huanuco mantuvo una . constante 
correspondencia con el Libertador, la que contiene algunas de l~s 
ideas más importantes expresadas por el joven _generaL_ ~a mayona 
de sus comunicaciones se refieren a las operaciones militares, pero 
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b b- polític·l en general y demostraban una gran algunas versa an so re · ' - f • . . d d A taba negociar con los espanoles, a m de afianzar sagaci a . conseJ . 
la seguridad de Colombia, o bi~n a_tacar a Canterac, quien se en. 
centraba en Jauja, con cinco o seis mil hombres, antes de que Valdez 
se le juntara. . , . 

Al mismo tiempo, estudiaba la situac10n mundial para inda. 
gar en qué podía favorecer la causa de la indepen?encia. España 
pasaba por una situación difícil. Los franceses habían ocupado a 
Cádiz. La independencia de algunos de los países Latino-Americanos 
había sido - reconocida por Inglaterra y los Estados Unidos. Sucre 
concibió la idea de invitar a La Serna a unirse a los patriotas, ya 
que estaba afiliado al partido liberal, y de ofrecer refugio en el Perú 
a los revolucionarios españoles que se oponían al rey Fernando. 
Sabía que esto era posible, y en efecto había sucedido, por lo me 
nos parcialmente, en Méjico, donde Itúrbíde, el jefe más prominente 
de los realistas, uniéndose a los independientes, obtuvo la libertad 
de Méjico en 1821. 

Por otra p~rte, viendo los obstáculos en el camino de los patrio 
tas; hasta penso en la retirada a Colombia. En tal caso, le escribió 
a Bolívar, un año de armisticio sería de grandes beneficios para la 
cau~a de_ }ª ~mancipación, porque daría tiempo a que se resolviera 
~~ ~itüacwn europea, la que, "más que cualquiera otra cosa, deci 
dírá la suerte de América". Una comunicación dirigida a Bolívar 
desd~ Yungay, el 25 de febrero de 1824, contiene los siguientes 
admírables pensamientos: 

p "Todo colombiano debe poner ahora un ojo en el 
d:fo's ~e;!ºd e; la Santa Alianza. Esta maldita coalición 
. d e uropa me hace temer mucho de la existen- cia e nuestras insfítu • más cuidad _ d ciones; no puedo negar a usted que 
porque éstosº me! ª ?e ellos que de los godo·s del Perú; • ª 0 mas nos to ' Q • llos nos pueden destnrlrl manan a uíto, pero aque- 
más que demasiad O todo. Creo que usted cuenta 
demás, amigos d ºt con los ingleses; éstos serán como los 
por su poder ser~ tomar su parte, y lo único que harán 
di · • , ª ornar la meJ·o t· y di YJ.$1-0n de ]a Amé _. r par e. a se ce una 
Santa Alianza· d . ndca en favor de los soberanos de la 
d - , ejan o a Méíí · 
udo, porque Fernando JICO para la España; yo no lo 

cederá lo demás he ' ª t_rueque de quedarse con algo, 
ranos contra los' ;uebf os visto la conducta de estos sobe- 

os. Contra nosotros será más cruel 

Y descarada cuando aún nos creen indios. Tal vez estos 
españoles del Perú serían opuestos a este proyecto, y no 
creo demás tentarlos." 

Su precaución en estas circunstancias se manifiesta por su de 
seo de quedar satisfecho por el momento, con lo que ya habían ob 
tenido los independientes: 

"Hemos llegado a la crisis más terrible de la revolu 
ción y pienso que debemos ser menos tercos que los espa 
ñoles para conservar la más preciosa parte de nuestros 
sacrificios, ya que los destinos no quieran dejarnos el todo. 
Los españoles, por querer sostener a todo trance su cons 
titución, lo perdieron todo, y aunque nosotros debemos 
todos morir antes que ser colonos ni pertenecer a España, 
no tenemos los medios para la misma resolución, si por 
otros arbitrios podemos conservamos para nosotros mismos. 
Se dice que la Francia quiere apropiarse a Colombia en 
esta división de América, y vale más la muerte que ser 
colonos franceses ni ser gobernados por los Borbones. 
Nuestra situación va a ser un gran conflicto, del cual veo 
muy poco alivio con los comisionados venidos de Ingla 
terra a Bogotá. El gobierno inglés es más generoso que 
los otros; pero no será tanto que se comprometa en una 
guerra por sostenernos. Yo observo su conducta respecto 
a la España, a quien se hablaba tanto de protección para 
mantener sus libertades, y quiero no alucinarme con espe 
ranzas vanas. Nosotros seremos entregados a nuestra suer 
te, y nosotros debemos poner todos los medios y todas 
las medidas para no perder tantos trabajos, privaciones 
y sacrificios por nuestra independencia." 

Esta apelación a las negoc1aC1ones diplomáticas no significaba 
en ningún modo, un debilitamiento en las operaciones militares de 
Sucre. El se ocupaba durante todas las horas del día y casi todas 
las de la noche, en sus múltiples labores de organización y vígi- 
lancia. 

Cuando se perdió a Lima se apresuró a trasladarse a la _ costa 
a concentrar las guarniciones y fortificar los puertos que estaban 
en manos de los patriotas. Esparció guerrillas en todas direcciones 
v estableció correspondencia con partidarios en la capital. Tam 
bién alistó barcos para atacar algunas· posiciones a lo largo de la 

-- 
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d de quiera que fuese necesario. A Bolíva de¡·ar tropas on . , . r 

costa. Y . La Mar a reforzar el ejército peruano situa 
1 • · ' que enviara a · 
e exigio . A Córdoba quien se había distinguido en la ba. 
do en Ca¡amarca. ' d b . 

P- . h" h se le nombró comandante e una ngada. Para talla de re me a, - ·1 . . h b 
d bril Sucre tenía cuatro m1 quíníentos om res, bien 

el 19 e a ' , 1 ' 
., d _ - li tos para combatir; a ese numero se e podían agre, 

equipa os Y s ·1 • 
gar tres mil peruanos. Ad~más cont~~a _con m1 _ doscientos caballos. 

La situación que existía en el ejército espanol se presentaba fa. 
vorable a los patriotas; los disturbios de España se reflejaban en 
América. El Comandante de la provincia del Alto Perú, don Pedro 
Antonio de Olañeta, era absolutista Y consideraba al Virrey La 
Serna como hostil al Rey; Canterac y Valdez eran, como La Serna, 
miembros del partido liberal. El resultado de esto fue una ruptura 
entre el Virrey y Olañeta. Este último decidió establecer para él 
un estado, entre el río Desaguadero y la frontera de Buenos Aires. 
Valdez, con cuatro mil hombres, lo atacó y, aunque lo derrotó, no 
logró destruirlo completamente. Permaneció sobre las armas, impi 
diendo así la concentración de los esfuerzos realistas contra los inde 
pendientes. 

Valdez regresó al Cuzco en donde el Virrey estaba organizando 
un ejército. E;n julio, Canterac, comandante en jefe de los realistas, 
se movió en dirección del valle de Jauja. El Libertador, quien para 
esa fecha se encontraba en Trujillo, esperando de un momento a 
otro contingentes de Colombia, ordenó que Sucre, con sus fuerzas, 
atravesara la cordillera oc 'd t 1 d. L And . . · c1 en a e os es y esperara mstruc- 
níóns para atacar a los realistas. Sucre escribió a Bolívar su opí 
m n sobre sus planes s d b _ d' . . · e a a cuenta de que seis mil hombres no po tan resistir el ataque d h .1 . 
ll . e oc o m1 realistas que avanzaban contra e os, pero pensaba que • 

verse un' .. . era mejor aventurar una batalla que mo- 
1camente en espera d fu 

da al enemigo ti e re erzos, porque esta diversión da- empo para ac - t 
.0 b" recen ar sus recursos Su opinión era . ien esperar la lle ada d . . ' 
sar Los Andes g 

1 
e nuevos contingentes antes de atrave- , o cruzar os y a 

pas c~n que se contaba. vanzar contra el enemigo con las tro- 
. Entretanto, el Libertado 

grave enfermedad d r, completamente restablecido de su 
h ll b ' e nuevo se . . a a an más que . puso en acción. Ambos ¡efes se ' .. nunca unido 
común c. o:noc.imfonto d 1 _ s en un solo propósito, y en un lí e os med' var contestó a su te . - ros necesarios para obtenerlo. Bo- . mente, 

"Las ideas de usted me animan a mí también, y 
hacen vacilar muchas veces mi resolución. A pesar de la 
languidez en que me ha dejado la enfermedad, usted me 
anima a dar una batalla, que realmente no se puede per 
der de modo alguno con fuerzas iguales y aun algo su 
periores ... 

"El espíritu de usted es fecundo en arbitrios, inago 
table en medios cooperativos; la eficacia, el celo y la 
actividad de usted no tienen límites. Emplee usted todo 
esto y algo más por conservar la libertad de América y 
el honor de Colombia. El designio es grande y hermoso, 
y por lo mismo digno de usted. He aquí, mi querido Ge 
neral, el resumen completo de todas mis instrucciones, 
adiciones y operaciones. Yo espero mucho del tiempo: su 
inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pa 
sados, y los prodigios futuros deben ser muy superiores 
a los pretéritos. La gran fragua de la Europa está fabri 
cando activamente instrumentos de obras maravillosas, de 
sucesos peregrinos, de portentos favorables ... 

"Véngase usted, pues, volando a verme aquí, dejando 
antes todas sus órdenes dadas, para que nada falte a la 
ejecución de primeras y últimas disposiciones, y de aque 
llas más que usted haya determinado. Aquí tendremos una 
conferencia extensa, profunda y tranquila. Usted hará el 
papel de fiscal y yo de abogado de mi opinión .... ¡ ojalá 
tuviéramos un juez imparcial que acordara lo mejorl El 
destino dictará algunas líneas, y, por lo mismo, bueno 
será que la sabiduría lo aconseje: esta sabiduría debe 
traerla usted consigo ... Por lo mismo que la causa es de 
suprema importancia, me es ind~spens~ble un c~nsu!tor 
como usted que reúna la parte liberativa a la ejecutiva, 
sin cuya reunión no hay verdadera ciencia práctica." 

O'Leary, refiriéndose a las actividades d~ Sucre. d~rante este 
período (diciembre de 1823 a junio de 1824), dice lo siguiente: 

"Sucre era el brazo derecho del Libertador y el sos, 
tén principal del ejército: activo, metódico, puntu~ en el 
cumplimiento del deber, er~ incansable en el trabajo, p_or 
tres veces atravesó los ternbles Andes; arr_ostrando la m 
clemencia del tiempo y las fatigas del camino; su_ ~bnega 
cíón era la menor de sus virtudes. Con su actividad y 
perseverancia sorprendentes, sacaba recursos de los pun 
tos más remotos, y se ha dicho, acaso con toda verdad, 
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ue Suere, en el cumplimiento de sus deberes, exploró 
¿neones en la Cordillera nunca hollados por la planta del 
hombre." 1 

El 23 de junio de 1824, Sucr~ esc~~bió una ca;ta desde Huanuco 
qui;} es el .mejor resumen de la situac10n del Peru e~ ª.quel tiempo. 
Merece copiarse íntegra, pues demue_s~a s~ conocumento de los 
asuntos, su sabiduría y su constante VIgilanc1a: 

"El Perú estuvo en febrero, marzo y abril, como un 
hombre con una enfermedad peligrosa de muerte. Los 
jefes mismos de esta república, es decir, su Gobierno 
por la traición infame, la han puesto casi en poder del 
enemigo. La plaza del Callao, única del Perú, y la más 
fuerte en la costa del mar Pacífico, fue vilmente entre 
gada a los españoles por una sublevación de su guarní. 
cíórr, que era de tropas de Buenos Aires, de las cuales las 
clases inferiores prendieron a sus oficiales el 5 de febrero 
y seguidamente enarbolaron, el 8, el pabellón español. L~ 
causa de la sublevación fue un reclamo de la tropa por 
sus pagas, y después de este crimen se creyeron perdidos 
~ apoderados como estaban de las fortalezas, las sorne: 
tíeron .ª los enemigos. Los españoles, aprovechando la 
~usencia de nuestro ejército, que estaba en la sierra ba 
¡aron · cuatro mil hombres a Lima y la ocuparon 'y al 
C~ao el 27 de febrero. Lo peor de todo fue que el Mar, 
qrl:. de !~rre Tagle, Presidente de la República, y su 
~onfi:~~:f i/1, Conde_ de San J?onás, abusando de la 

. ru, vendieron los íntereses de su patria 
en un mensa¡e que fu dírí 'd 
enemigos, y cometier e 1 igi, 

0 por el ~istro donde los 
rrido en la revol "ó on e ,mas atroz cnmen que ha ocu 
fioles. · uci n, pasandose ellos mismos a los espa- 

"P or supuesto q . un trastorno de ' ue un accidente como éste fue para 
cuach-6n de los dquBe no hay idea; dos batallones y un es- e uenos Air , se pasaron por result d es, Y un escuadrón del Peru 
das, las cosas fue la\ o, Y una ~olución general de to 
sab1amos qué hac . onsecuenc1a. Nosotros mismos no 
en si defendería;i· yarados sobre un volcán, vacilábamos 
víamos a Colomb· s Nos restos libres del Perú, o nos vol- 

. ia, uestro ho b 'd · nor esta a comprometi o 

(l) O'Leary l I ,., YO • I, p. 260. 

en defender al Perú y 1 Líb t d . . , e 1 er a or, superior siempre a 
los ~?ntrastes, resolvió este partido .. 

. Un trabajo asiduo, constante y tenaz nos ha pro 
ducid? la organiz':ción en que hoy estamos, ~ ya pr6ximos 
a. abrir la campana. Contamos hoy en el ejército colom 
biano que y~ mand?, seis mil quinientos hombres muy 
buenos, y ba¡o u? pie de orden y disciplina, que tal vez 
n~ca he~o~ tenido. espero que en este mes, o en prín 
c1p10 de julio, llegarán mil quinientos colombianos más. 
El ejército peruano tiene de tres a cuatro mil hombres 
en _regular ~st~do. Nosotros empezaremos las operaciones 
activas en julio: los enemigos tienen su ejército a cua 
renta leguas de esta ciudad, pero no se atreven a bus 
carnos, ni lo han intentado durante nuestras desgracias, 
por respeto o temor al ejército colombiano. Como espe 
ramos los refuerzos de Colombia que están llegando a la 
costa, y éstos tienen que pasar la cordillera nevada, no 
podemos marchar hasta fin de julio; pero nos halaga la 
esperanza de que el 7 de agosto celebraremos el aniver 
sario de Boyacá con la libertad del Perú. Si como nos 
prometemos la victoria acompaña esta vez a los hijos de 
Colombia, a la justicia, terminaremos esta campaña breve, 
y será de un grande honor para Colombia libertar al Perú, 
cuando Buenos Aires, Chile y el Perú mismo abandonaron 
la empresa después de haber consumido sus inmensos re 
cursos. Creemos poner sobre el campo de batalla de ocho 
a nueve mil hombres disponibles, y los enemigos no con 
tarán tampoco más: a fuerzas iguales, siempre los hemos 
batido. 

"Libertar nosotros al Perú, será la obra de resucitar 
a un muerto: si como nos lisonjeamos, se consigue la em 
presa, será un acontecimiento que, no solo llevará nuestra 
reputaci6n militar más allá de lo que puede afirmar la 
Independencia, sino que por mucho tiempo Colombia ten 
drá una influencia poderosa en la política de América. El 
Libertador añadirá una página más a su historia, pero 
marcada con el brillo, la generosidad y una gloria in 
mortal. 

"Nosotros llevamos una inmensa ventaja a los enemi 
gos: si ellos pierden una batalla, han perdido todo, todo. 
Darán quizás otra de poca importancia. Si nosotros la per 
diéramos (que no es posible), perderemos la parte libre 
del Perú; pero ellos aún tendrá~ mucho que trabajar

1
para 

ir al sur de Colombia. Este pa1s es patriota: despues de 
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blevará todo contra los españoles, y en 
una victoria, se s~ to de sus recursos, nos dará con qué 

d. del agotamien 1 me 10 ha rápida sobre os restos enemigos." continuar una marc 

, 11 ó a las riberas del lago de J unín, al pie del Cerro 
Bolívar egl , íto de batirse con Canterac, cerca de una 

de Pasto, con eRprop~
st
El primero de agosto, Canterac concentró 

· dad llamada eyes · J · l 5 · , cm . , . . íllas al norte de la aldea de auja y e situó su 
su e1erc~.to seis ílle , n un lugar denominado Carhuamayo. Tenía 
infantería y artí ena e . . . il . . . 
. mil h b es divididos en dos divisiones y m trescientos JI· siete om r , · d 

E ísmo día los patriotas habían termma o de cruzar netes. n ese fil , 
Los Andes y recibido su organización final en cerro de Paseo. Su. 
ere era Comandante en Jefe. La vanguardia :ª mandaba el General 
José María Córdoba; el centro el General Jose de ~a Mar y la reta 
zuardía el General Jacinto Lara. El General Andres Santa Cruz la o 
Jefatura de Estado Mayor. 

Bolívar avanzó contra los españoles, y el 6 de agosto se libró 
la batalla de Junín. Esta función de armas es notable por el hecho 
de que no se disparó un tiro. Se peleó únicamente con la caballería, 
pues la infantería, que formaba la mayor parte del ejército y estaba 
bajo las órdenes de Sucre, no tuvo tiempo de tomar parte. Cante 
rae mandó en persona las tropas realistas. Los jinetes colombianos, 
aunque casi derrotados durante los primeros veinte minutos del en 
cuentro, animados con la presencia del Libertador, en los siguientes 
veinte minutos decidieron la suerte de la batalla y destruyeron al 
enemigo 2. 

Resultó el más corto encuentro en las guerras por la indepen 
dencia Y pocas las pérdidas entre muertos y heridos. Esa batalla en 
s~ no puede considerarse como una gran batalla, pero sus consecuen 
cias fue~on m~y favorables para la causa de los independientes. 
Och~ ~ espanoles se dispersaron y la caballería ibérica perdió su 
prestigio. La retirada costó al enemigo dos mil hombres más que 
la batalla En su · ·t · , b · preeipí ación a andonaron cientos de cañones, una 

(1) Más tarde por decreto del Libertador llamada Junín.-N. del A. 
(2) El originaJísimo si t d 

que consistía en avanzar sob ema e combatíj- los llaneros de Venezuela 
:rentando una derrota ara re e} enemigo y retroceder de súbito, apa 
como un rayo sobre ~? e . ~espue~ con su célebre "Vuelvan Caras", caer 
Y. escritores, considerara;em1go, dio lugar a que algunos jefes militares 
tagema.-N. del T. como una derrota lo que sólo fue una estra- 

Antonio José de Sucre. Autor anónimo. Circa, 
( Cortesía de Alfredo Boult.on). 

--- 
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gran parte de sus municiones y todo su ganado. Para la tarde del 8, 
Canterac se encontraba a noventa y seis millas del campo! Pudo 
haberse detenido, para defenderse, en varios lugares, pero su solo 
deseo era llegar cuanto antes al Cuzco. Aseguraba que él no supo 
cómo ocurrió la derrota. La confusión y el terror de los realistas es 
inexplicable. Un historiador dijo: 

"Sucre forjó el rayo y lo colocó en manos de Bolívar. 
El Libertador lo lanzó y los españoles quedaron des 
truidos." 

El resultado de la batalla de Junín fue la libertad de las pro 
vincias de Tarma, Lima, Huncavélica, Huamanga y parte de la del 
Cuzco. Los realistas empezaron a darse cuenta de que estaban al 
principio del fin. 
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CAPITULO VIII 

Una desavenencia 

A pesar del desastre de Junín los españoles decidieron conti 
nuar Ia lucha. Era difícil asegurar una victoria decisiva en el ex 
tenso territorio en que operaban los ejércitos contendores, pues no 
había derrota que no dejara amplias oportunidades para la retirada 
y la reorganización, ni victoria que no resultara incompleta con la 
fuga de parte del enemigo, el que siempre quedaba en condiciones 
de reponerse y de proseguir en la brega. 

Los patriotas persiguieron a los realistas después de J unín y 
llegaron a Huamanga el 21 de agosto. No podían avanzar con mayor 
rapidez a causa de los muchos heridos y dispersos que requerían 
atención. Además, h"ataban de ganar tiempo, a fin de que llegaran 
l~s refuerzos esperados <le Guayaquil. Los pasos difíciles de la Cor 
díllera retardaban su avance y como el ejército en retirada había 
deva_stado la comarca, las provisiones se obtenían con gran difi 
cultad. 

Bolívar arribé H 
S a· 0 ª uamanga cinco días después de las tropas. e 10 cuenta de lo difí ·1 , 1 . . , 
ll 6 d ci 4_ ue sena a obra de reorgamzacion Y eg a una ecisión que fu l . · , 1 1 • e ma mterpretada por Sucre y que oca- siono a umca dif . . d , 
dos ¡'efes El Líb erencia e caracter personal que hubo entre los 

· 1 ertador no podí f· 1 centrado' d ¡ a con iar a muy importante con- . n e e ementos a ni , • f 
entre él y Sucre El. . , ngun Je e secundario y tuvo que escoger 
al traslado de 1 · hlgio_ ª éste, Y lo envió a retaguardia a atende~· 
dad de las comos. ospitales, la administración militar y la segun- 

un1cac1ones de- d , dita para la retirada en ' mo o que la via estuviera expe 1 ' 
caso de un desastre . 

Esta orden, quizas dada sin suficientes explicaciones, resintió 
a Sucre, quien hizo posible la victoria ele [unín con su labor de pre 
paración sobrehumana. Se consideró degradado, y tan pronto como 
cumplió la orden, escribió: 

"He despachado todo lo que había atrás del ejército 
hasta el Cerro, y más allá han marchado oficiales que 
harán andar cuanto queda. Han ido para el cuartel Liber 
tador las fuerzas y los artilleros militares de que he dado 
cuenta por medio de la Secretaría general. Después que 
he llenado tal comisión, y que he cumplido con usted, 
querrá usted permitir que piense un momento en mí. 

"Convendrá usted, mi general, en que un hombre que 
carezca de la delicadeza necesaria para servir su destino 
no debe obtenerlo, y menos vivir en la sociedad que guían 
el honor y la gloria. Yo he sido separado de la cabeza 
del ejército para ejecutar una comisión que en cualquiera 
parte se confía cuando más a un ayudante general, y en 
viado a retaguardia al tiempo en que se marchaba sobre 
el enemigo: por consiguiente, se me ha dado públicamen 
te el testimonio de un concepto incapaz en las opera 
ciones activas, y se ha autorizado a mis compañeros para 
reputarme como un imbécil o un inútil. 

"Pienso, señor, que al usar este lenguaje no se me 
acusará de orgulloso ni de aspirador. Habiendo rehusado 
de todo mi corazón el primer rango del Perú que obtuve 
una vez por la representación nacional, parece que poseo 
un derecho a exigir de mis compatriotas que me crean con 
sólo el deseo de un poco de estimación pública; pero 
este desprendimiento de los destinos, ni me aleja de los 
miramientos que debo a mi actual empleo, ni me auto 
riza para prostituirle su decoro. 

"Es cierto que he consentido en la aceptación del 
nombre de general en jefe del ejército unido con un ejer 
cicio vago e informal; pero ni he dejado de conocerlo, ni 
de saber la crítica de los jefes a mi insulsa representa 
ci6n: la continué, sin embargo, por complacer a usted, y 
por servir al ejército y al Perú, sin llevarme ~unca ~e la 
presunción del título; pero sucede de al~unas distracciones, 
que de un mal se va a otro, y yo he VIS~O con dolor ~que 
sufriendo pequeños golpes (y tal vez vanos no pequeños), 
se me ha dado el más fuerte que jamás preví, de redu 
cirme ante el ejército unido, al papel de conducir enfer 
mos y atrasados ... 

. ME. 
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"De todo esto deducirá usted que ~ si~ación es un 
. nf]icto· estoy separado del ejército por la dís, 

verd~dedrol choonor aÍ vilipendio, y mi corazón está unido 
tancia e l · d C l b · I u a usted al ejército y a la_ gdonad e dí? om _ia e1;1 . a iber, 
d d ' t país He medita o oce as Illl pos1c1ón y el ta e es e a.w, , d l 
'd me deje y despues e un c roque constante partí o que ' b , t . • deseos y mis de eres, es os me aconse¡an de 00 entre ws - h · 

presentarme en donde mis co~~aneros meb an ,vislto salir 
desaire. Si usted me permitiera, yo a razana a resn. 

con • · ilít · 
l íón que me dictan mi conciencia m ar y m1 justifi. 
UCl • l . , d . 
cación; pero aún ser~ sumiso y e egrre a uste mismo de 
consultor en este delicado asunto. - . 

" ... He llenado con entera contracción mis obliga 
ciones hasta que nuestro ejército, tomando en todos sen 
tidos una superioridad absolutamente decidida sobre el 
enemigo, nos presagia o asegura una conclusión feliz y 
pronta, y hasta que el suceso más inesperado y bochor 
noso me ahuyenta del ejército ... 

"Después de tan franca exposición, creo, señor, que 
usted no consentirá mi humillación ante todo el ejército: 
usted no querrá que un soldado honrado se conforme 
con la vergüenza y el desprecio. Condenado por conse 
cuencia a la más cruel despedida, permaneceré unos días 
de Huancayo a Tarma (con las ocupaciones más posible 
mente útiles a las tropas), mientras usted tiene la bondad 
de mandarme sus órdenes, que en mi estado desagrada 
ble sabrá usted cuáles convengan. Me atreveré a indicar 
como las más oportunas, aquellas que me ahorren nuevos 
e injustos vejámenes; porque, como otras veces he dicho 
a usted, yo quiero y puedo ser de simple particular en 
Colom?ia un buen ciudadano, ya que la suerte no me ha 
protegido bastantemente para ser un buen militar. Desde 
mucho ?e1:11Pº me he penetrado de que no soy para la ca 
rrh era publica: lo sé, lo confieso sinceramente y es cuanto 
ay oque exigírseme. 

"D' ignt;1se usted, mi general aceptar los votos cons- 
tantes de mi co 6 ' . . . · . raz n por su prosperidad y su dicha· siem- 
pre 1esearé vehemente que en todas partes la sombra de 
us:e sean la fortuna y la victoria. No sé cómo acabar 
es.ta carta: entre la desesperación y el dolor apenas per- 
fil en pedir a usted ' ti' m:;tci6n que me conserve sus restos de ~s · 
U t d ' Y que cualquiera que fuere mi condición qUiera s e · contann fi ' 
vidor." . e, su el amigo, humilde y obediente ser- 
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Que Sucre no estaba del todo errado y que su interpretación de 
las órdenes de Bolívar había sido compartida por otros oficiales, lo 
comprueban con palabras de O'Leary y O'Connor, El primero escribe: 

"Al llegar el ejército a Huancayo el Libertador se vio 
obligado a tomar medidas para aumentarlo. Una de las 
más extraordinarias fue la de comisionar a Sucre, que no 
minalmente mandaba el ejército, pero cuyas funciones 
en realidad eran las de ayudante general, a que fuese a 
reunir los dispersos y convalecientes a retaguardia y enca 
minarlos al cuartel general." 

y el segundo dice: 
"Cualquiera observará que ésta no era comisión para 

un general en jefe pero el Libertador lo había ordenado 
y había que obedecer ciegamente." 

El Libertador inmediatamente contestó a su amigo en los tér 
minos siguientes: 

... 'ésta es la sola cosa que usted ha hecho en la vida 
sin talento.' Creo que a usted le ha faltado completamente 
el juicio cuando ha pensado que yo he podido ofenderle. 
Estoy lleno de dolor por el dolor de usted, pero no tengo 
el menor sentimiento por haberle ofendido. 

"La comisión que he dado a usted la quería yo llenar; 
y pensando que usted lo haría mejor que yo por su ínmen 
se actividad, se la conferí a usted más bien como una prue 
ba de deferencia que de humillación. Usted sabe que yo 
no sé mentir, y también sabe usted que la elevación de 
mi alma no se degrada jamás al fingimiento. Así, debe 
usted creerme. 

Antes de ayer (sin saber nada, nada de tal sentimien 
to), dije al General Santa Cruz q~e nos quedaríam.os aquí 
para dirigir esa misma retagua;dia, cuya conducc16~ d~s 
honra a usted, y que usted iría adelante con ~l e1érc1Jo 
hasta las inmediaciones del Cuzco o de Arequípa, segun 
la dirección de los enemigos; y en todo esto, yo no veía 
ni veo más que el servicio, porque la gloria, el honor, el 
talento la delicadeza, todo se reune en el .solo punto del 
triunfo' de Colombia, de su ejército y la libertad de Amé- 

ri~ d di Yo no tenía tan mala opinión de uste que pu era 
persuadirme de que se ofendiese d~ ~ecorrer la jurisdición 
del ejército, y de hacer lo que era útil, 

:.:•~ -~- 
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"s· ted quiere saber si la presencia de usted por 
1 us d 1 . b re. . d. era útil eche uste a vista so re nuestro te ta 11uar ia , . . so. t: sobre nuestro parque,d ~ue~~~s pr~VIs1~nes, nuestros 

hospitales y la co}umna . e u ia_: to o 'd edsbaratado y 
perdido en un pms enemigo, en m~apac1 a de existir 
de moverse. y ¿cuál es la vanguardia que yo he traído? 

y "El Coronel Can-eño. la ha ~on~ucido. El General 
Santa Cruz me ha precedido de seis días: +Los enemigo . , s 
no nos podían esperar, m nos esperaran en un mes. 

"El ejército necesitaba de todo lo que usted ha ido a 
buscar y de mucho más. Si salvar el ejército de Colom. 
bia es deshonroso no entiendo yo ni las palabras ni las 
ideas. 

"Concluyo, mi querido General, por decir a usted que 
el dolor de usted debe convertirse en arrepentimiento por 
el mal que usted mismo se ha hecho en haberse dado por 
ofendido de mí, con sus sentimientos. 

"Esas delicadezas, esas hablillas de las gentes comu 
nes, son indignas de usted: la gloria está en ser grande y 
en ser útil 1. Yo jamás he reparado en miserias, y he creí 
do siempre que lo que no es indigno de mí, tampoco lo 
era de usted. 

"Diré a usted, por último, que estoy tan cierto de la 
elección que usted mismo hará entre venirse a su destino 
0 irse a Colombia, que no vacilo en dejar a usted la liber 
~ad de elegir. Si usted se va, no corresponde usted a la 
idea que yo tengo formada de su corazón 
. "Si usted quiere venir a ponerse a 1~ cabeza del ejér- 

cito yo · ' ' , me ire atras, y usted marchará adelante para que 
tdJ el mundo vea que el destino que he dado a usted no 

O'L O 
- esprecio para mí. Esta es mi respuesta." 

. _ eary comenta. esta carta así: 

"No es menos digna la contestación del Libertador; 
su carta le honra t t al d an o como a Sucre la suya. Con mas 

·-q~ ehseb~emple ¿podría dudarse del éxito de la empresa 
e ª ian acometido?" 

. Con ésto terminó el . . 
don Pedro Anto . T mcidente, pero Rey de Castro, citando a 
tarde Obispo delllCO erres, capellán del ejército libertador y más 

. uenca hace el . . , · siguiente comentario: 

e11 1P) Esta sentencia de B l' , . . 
del Libm~~la que se acuñó o ivar se ha hecho inmortal. Esta rnscnta 

e or en el Central iarak conmemorar la erección de la estatua 
ar de Nueva York.-N. del A. 
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"Lo cie~to es que este ejemplo de poder de parte del 
General Bolívar, Y de subordinación del General Sucre a 
~ás de que hizo subir de punto la moral de todo el ejér 
cito, Y sobre todo, en el ejército peruano, enseñado antes 
a hacer lo que quería, le sirvió al mismo General Sucre 
cuando el Libe~~ador regresó de Huamanga a Lima, par~ 
establecer el sitio del Callao y dar movilidad a los re 
fuerzos de h?mbres y municiones que venían de Colombia; 
porque quedando encargado enteramente de la dirección 
de 1~ campaña, fue obedecido sin contradicción por todos 
los Jefes superiores del ejército. No he vuelto a oír ha 
cer mención de esta ocurrencia que entonces hizo mucho 
ruido." 

Bolívar estaba en lo cierto en su aparición de la relativa impor 
tancia de las distintas posiciones del ejército. No había ningún peligro 
en el frente porgue el enemigo no se paró en su derrota. La gran 
necesidad era la reconstrucción y la reorganización de las tropas y 
obtener los elementos necesarios para continuar la guerra, y Sucre, 
como dice un autor, fue el creador de ejércitos 1• 

Para fines de agosto el General Valdez después de derrotar a 
Olañeta, llegó con cuatro mil hombres en auxilio de La Serna. Los 
españoles reunieron todas las fuerzas que podían disponer y se alis 
taron para emprender la ofensiva. Para contrarrestar esto, Bolívar trató 
de nuevo de apresurar la llegada de los refuerzos pedidos a Colom 
bia. Tres mil hombres, con buenas armas y municiones compradas en 
Inglaterra, se encontraban ya en camino. Pero entonces se vio obli 
gado a enfrentarse a nuevas complicaciones; buques de guerra es 
pañoles, superiores en calidad y en número a los de los indepen 
dientes, aparecieron en aguas peruanas. Estos barcos facilitaron a 
los españoles trasportar tropas adicionales y a veces estorbaban las 
comunicaciones por mar entre Bolívar y Colombia. 

Después de pensar si debía atender personalmente la situación 
en Lima o quedarse con el ejército y enviar a Sucre o a La Mar, se 
convenció de que él debía encargarse de la difícil situación, en vir 
tud de su cargo. Sucre quedó en el mando efectivo del ejército con 
poderes discrecionales. Habían llegado cerca del Cuzco y Sucre ma 
niobró con el objetivo de ganar tiempo mientras aumentaba sus 
fuerzas con nuevos soldados. Nada más podía hacerse, pues, para 

(1) Laureano Villanueva. 
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mediados de octubre; ta Serna tenía_ ba~o sus órd~nes, alrededor de 

d mil hom bres mientras que el ejército republicano sólo oce , contaba 
seis mil. . ~ , 

· BoHvar crey6 que la campana podna reanudarse en l82S 
l Ji t , t , d 1 . , por. 

que pensaba que os rea s as no a acarian urante e mvierno 
· tu b d ' 1 ' que estaba próxüno. Con su acos m ra a energía e atendía a la . , 1 ~ l S. . ' f 1m parte del país libre de os espano es. 1tio onna ente a la fortaleza d I 

Callao, con tropas recién llegadas de Colombia, bajo el mando a: 
Salom. Tom6 medidas para aumentar la flota independiente y em, 
ple6 todo lo que estaba a su alcance para hacer de la parte ya lib 
tada del Perú, una ~yuda en la campaña o para que sirviera de ;;~ 
fugio en caso de retirada. 

CAPITULO IX 

Luchas e intrigas 

A la sazón, Sucre mantenía una constante vigilancia sobre el 
enemigo. Destacó guerrillas, tomó la ofensiva cada vez que vio la 
probabilidad de triunfo, o se retir6 cuando los realistas eran supe 
riores en número. Durante este tiempo él iba recibiendo, en peque 
ñas partidas, los nuevos contingentes enviados por Bolívar. 

El Virrey La Serna no estaba inactivo. Después de concentrar 
los restos del ejército derrotado de Canterac, sali6 del Cuzco con 
trece mil hombres, fuerzas muy superiores a las de Sucre. Tenía 
confianza en expulsar a los patriotas del Perú. 

La campaña de Sucre contra La Serna, se considera como la 
más difícil entre todas las que se hicieron por los ejércitos inde 
pendientes de América. Los historiadores la han dividido en tres par 
tes: primera, el acantonamiento de un ejército en el departamento 
del Cuzco, en el mes de octubre, dándole el frente al enemigo en 
las riberas del río Apurimac; segunda, la retirada del Apurimac a 
Huamanga, una marcha de 300 millas efectuada en treinta días, y 
tercera, batalla de Ayacucho librada el 9 de diciembre de 1824. 

El primer trozo de la campaña no puede narrarse por completo 
en este ensayo, a riesgo de no ser entendido sin tener un mayor cono 
cimiento de la geografía de esta sección del Perú que, el general- 
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. 1 

t- 'do por el lector Norte-Americano. Basta decir que S men e pose1 · ucre 
tomó posiciones, las cuales cam~ió siempre, aprovecha~do toda opor. 
tunídad de hacer daño al ,e~enu~o, aumentar s~ _ propia ~eguridad y 
mejorar sus proyectos de éxito fmal. ~u presencia se hacia sentir en 
todas partes. Jamás dejó una trocha sm proteger y nunca careció d 
noticias de un movimiento d~l enemigo. Conocía sus planes cas: 
como si fueran los suyos. Babia escaramuzas a cada rato. A veces 
era Miller, jefe de la caballería, quien derrotaba un destacamento del 
Virrey ahora el propio Sucre quien atacaba a parte del enemigo. Una 
vez echó sus divisiones por delante c?n instrucciones respecto a la 
ruta y todos los demás detalles necesarios para el movimiento y luego 
desapareció. Después de seis días de ausencia los comandante de 
cuerpo, suponiendo que se había perdido o estaba preso, iban a 
elegir un sustituto, cuando Sucre se presentó de nuevo. Estuvo ex 
plorando personalmente y supo todo lo que él necesitaba conocer 
sobre los movimientos y planes del adversario. 

Cuan?º el ejército español íntegro avanza el 22 de octubre, Su. 
ere se retira, cruza un ancho río llamado Pachachaca y se instala en 
un valle donde había suficiente forraje para los animales y facílí. 
~ades para la defensa. El Virrey intenta avanzar y situarse por de 
lante de Sucr~ ~,cortarle sus comunicaciones con el Libertador. Cuan 
·ddo ~u-~re advirtió que la intención del Virrey era llegar a Huamanga 
ecídíó proceder contra él t l ' níd d d . . y a acar o antes de que tuviera oportu- 
a e unpedirle sus conexiones con Lima. 

. Esto sucedió a fines de O t b L S ere destruirlo I c u re. a ema resolvió atacar a Su- 
, Y uego caer sobre B I' . y , , 

retírada que II , S O rvar, aquí empezo la famosa 
. evo a ucre de la . . d d d 

dehuela al este de A h ' cm ª e Lambrana a Quinua, al- 
redas que aun h yacuc º: Traspuso las montañas, siguiendo ve- 
. oy parecen mh·ansit bl A . . ' . , c_1to en pequeños g ª es. veces dividía su ejer- rupos para u . l d Se le suponía en u 1 rur os e nuevo en el punto preciso. 

· n ugar y ap , 
ni dormía ni d~scansaba. Real:recia en º-~·o; Daba la i~~a de que 
tura convertía todo 1 . . ente no existía manutención. La al- 

b . . s os movmuento ' que ª· nr nuevas trooh p s en penosos y fatigantes. Habia 
t ' as. ero él ' ria en la marcha , seguía adelante, con tal maes- 

.. d ' que sus perd'd gran es dificultade . , 1 as eran nulas si se considera las ., . s que tenia que cepcion y Sucre a U . _ vencer. La Serna llegó a La Con- 
av d npa, a la ve l l , · anza as se batían de ¿· . ra e e no Pampas en donde las 
sima p. · ·, · iano. Sucre l ' l ' f ' 0s1c1on y el v· . ogro eo ocarse en una ortí- 
zaro I , . mey no se atr 'ó . n e no más arriba del cam evi a atacarlo. Los españoles cru- 

po de Sucre y éste, al advertir la 

maniobra, a su vez lo cruzó y continuó rápidament su marcha, 
hasta que, el . 22 ~e <l!ciembre, de nuevo lo alcanza:o:nlos realistas, 
en Matar~, villorrio situado en una región de precipicios. 

Un día tuvo Sucre conocimiento que la división de Valdez no 
h~,bía tenido tiempo para unirse al grueso del ejército, hizo írrup 
cion en los sectores del enemigo provocándolo a la acometida. El 
Virre~ evitó una ba_talla formal, a fin de esperar la llegada de Valdez. 
En vista de esta circunstancia y en presencia del hecho de que no 
tenía recursos en Matará, resolvió continuar la retirada. Su vía pa 
saba a través de la profunda quebrada de Corpahuaico. Conocía muy 
bien el peligro que corría si era sorprendido cuando sus tropas estu 
vieran en posición tan desventajosa. Y fue atacado, porque el Vi 
rrey estuvo activo durante toda la noche y les preparó una embos 
cada a los independientes. 

Sucre despachó adelante algunos espías. Los hicieron prisio 
neros. Entonces se puso él mismo a la cabeza de la división de Cór 
doba y ordenó a sus hombres que descendieran al valle con la pron 
titud que les fuera posible y lo atravesaran a cualquier costa. Pasó 
sin dificultad, pero los peruanos, mandados por el General La Mar, 
al llegar a lo más abrupto del sitio, sufrieron el fuego de los ene 
migos. La Mar combatió bravamente, conservó el orden de sus tro 
pas, y siguió adelante llegando a la otra banda con escasas bajas 
relativamente. Pero apenas pasaron las tropas del Perú, cuando Val. 
dez, con todos sus españoles, estaba en la quebrada dispuesto a 
exterminar la última división mandada por el general Jacinto Lara. 

Este cuerpo, con la caballería, pertrechos, provisiones, recursos 
de hospital y artillería, finalmente alcanzó el fondo del valle, pero 
Valdez estaba ya en posición, partiendo el ejército en dos. Sucre con 
algunos de sus compañeros, ocupaba una de las orillas del preci 
picio, mientras que Lara, haciendo un rodeo con la caballería a las 
órdenes de Miller, trató de burlar al enemigo. Eso fue imposible y 
se empeñó una lucha terrible y desigual, por varias horas. Pero Lara 
se empinó sobre las alturas del heroísmo y peleó como los hombres 
épicos de Grecia. El batallón "Rifles", comandado por el bizarro ir 
landés Arturo Sandes, aguantó el ímpetu de la batalla. Resistió sin 
cejar el ataque realista los hombres caían unos tras otros, pero el 
batallón se mantuvo a pie firme. Era necesario salvar el resto de la 
división y el "Rifles" lo logró, como aquel puñado de Espartanos que 
salvó a Grecia del ejército Persa. La división pasó al cabo, y en la 
tarde, se unió al resto de las fuerzas. Sucre se acercó a Lara, lo abrazó 

@ 



92 
ANTONIO JOSE DE SUCRE 

LUCHAS E INTRIGAS 

· h O y oyó de sus labios el recuerdo de aquel aza como un erman ,, b' d roso , y· . después el "Rifles fue o jeto e una mención hono , día, íempo . S • ·, B l' n- 
. d l C greso de Colombia. ucre exigio a o rvar el aseen rica e on 1 S . , so 
1 e . l Sandes al zrado de Genera. e evitó w1 completo d & m~ ~ , ~ 
·tr. ·se conservó incólume la caballena, pero sólo quedó una piez sas e. . 1 a 

de artillería, se rescataron muy pocos p~rtrec 10~ y provisiones y los 
equipajes se perdieron c~si en su total~dad. Mas. tarde permaneció 
impávido. Si era necesario, él estaba, h~to a obligar al enemigo a 
salir a. campo raso y jugar al azar su ultima carta por la libertad de 
América. 

Para demostrar las dificultades en que Sucre se desenvolvió 
debe recordarse aquí un hecho que refleja alto renombre, tanto para 
él como para el Libertador. El 9 de octubre de 1821, el Congreso de 
Colombia había concedido a Bolívar poderes extraordinarios para 
que removiera los obstáculos de Pasto, incluyendo la facultad de 
otorgar ascensos a su propia discreción. Cuando el Libertador llegó 
al Perú el Gobierno no revocó estos poderes. Más para la época en 

. que estaba rodeado de las mayores dificultades, en el momento 
supremo del conflicto contra los españoles, fue derogada la Ley a 
instancias del Vicepresidente Santander. 
. Prácticamente se privó a Bolívar de la autoridad que había ejer 

ci~~ en el sur de Colombia y del poder de conceder grados a los 
oficiales meritorios del ejército; y, lo peor de todo, se le quitó el 
mando de las tropas colombianas que servían en el Perú. Inmensa 
p~s~~umbre llenó el corazón del Libertador. Inmediatamente le - es 
cnbio a Sucre comunicánd J l , d . . o e as or enes del Congreso v del Ejecu- 
tivo de Colombia dicié d I d' I . . . , ·. . . , n ° e que iera a noticia al ejército con gran 
cautela, para evitar cual · l · · " 

d. C 1 . quier re ajamiento en la disciplina Las fuer- zas e o o b' , · · · . , ~ ia se ponían bajo el mando de Sucre. 
Este ultimo consult , 1 Ge 1 

taron tres·com . . . 0 ª nera Lara. De esta entrevista resul 
umcac1ones· una t • d nota; de todo 1 . , . ·. car a pnva a del general Sucre; una 

al Conureso. es e¡erc1to bajo su mando al Libertador; y una petición 
er, · ucre contestó a B lí 1 o.ecisión ·que hab' h h O var que su deber era revocar a 

. no tenía derech . 
1ª ba O de obedecer al Congreso, puesto que él 

· • 0 a a andonar el · , • peligro: ejercito en el momento de mayor 

"Sea lo que f d 
revocar sus res 1 u~re e todo, usted está en el caso de 
grandes e O ~ciones de 24 de octubre. Usted tiene 
él por run°~ronus.os co~ este ejército para separarse de 

motivo; ru las leyes, ni todos los decretos 
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que pudieran dar y ocurrírseles a nuestros buenos hom 
bres de Bogotá, lo cubrirían a usted de un mal resultado 
que s~éramos por esta determinación de usted; y es 
n:iuy posible sufrir un mal. La moral del ejército perde 
r~a muc~o; su amor al Gobierno, su entusiasmo, su espí 
ntu nacional se quebrantaría mucho si este ejército se 
persuadiera de que usted no remediaba el olvido en que 
lo han puesto los señores de Bogotá ... 

" ... Todos están aquí muy disgustados de esta cosa 
y culpan al General Santander. ¡Ojalá resulte del todo 
inocente! Yo quiero siempre ser su buen amigo." 

La comunicación del Ejército Libertador decía en parte: 

"Los representantes de la nación no parece que pu 
dieran pensar que la ley de 28 de julio produjese la deli 
beración de V. E. del 24 de octubre: los legisladores saben 
que nosotros no hemos venido al Perú en busca de nin 
guna fortuna, sino en busca de la gloria de Colombia, del 
brillo de sus armas, de la seguridad de las fronteras, de 
la independencia de América, y lo diremos también, se 
ñor, sin ideas de linsonja, por acompañar a V. E. que nos 
ha educado, que nos hizo soldados, que ha impreso en 
nuestros corazones el amor a la libertad y que nos con 
vidó a llevarla a nuestros hermanos desgraciados ... 

"No deseamos, señor, significar ahora ninguna queja, 
sin embargo que hemos visto la atroz injuria del poder 
ejecutivo en consultar al Co?greso si los. empleos que V. ~ 
había dado al ejército serian reconocidos en Colombia, 
como si nosotros hubiéramos renunciado nuestra patria, 
como si nuestros servicios fueran una especulación, y como 
si el ejército recibiera ascensos tan simplemente como. se 
ganan en las capitales: este insulto que hemos sentido 
más por la publicación en las gacetas que por el hecho, 
lo hemos sofocado en nuestro dolor, porque nuestros cora 
zones son de Colombia, y nuestras armas y nuestra sangre 
sostendrán su libertad, sus leyes y su gobierno; ni es n;1es 
tro ánimo oponernos a las disposiciones de los esco@::dos 
del pueblo... es, sí, nuestro anhelo y nuestro humilde· 
ruego, que V. E. revoque ( o por lo menos suspe:1da hasta. 
1 ar nuestros reclamos al Congreso) su resolución de 24 
~::ctubre, y que, tomando otra .vez_ su intervención y su 
conocimiento inmediato en el e1ército, como se hallaba 
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antes lo vea éste volver a su frente para conducirlo '· ·Ié" dl con fortuna y con gloría a t rmmo e a empresa heroica 
V.E. ha comenzado, y en qu~ esperamos que v. E. ;~: 
dará nuevos laureles para restituirnos a Colombia y 

tr f I h . ren, 
dir con ellos y nuestros o eos e omenaje más pur d 
nuestro amor patrio en el templo de la representació: e 
. al" na. eion .. 

Este documento lo firmaban Sucre, Lara, Córdoba, Sandes y 
todos los oficiales del ejército. 

El Libertador no respondió una palabra. Dedicó su tiempo 
obtener refuerzos para el ejército de Sucre y cortó su corresponden~ 
cía con Santander. Las palabras proféticas de Sucre empezaban 
ser una verdad. El Perú le estaba saliendo demasiado costoso a B;~ 
lívar, 

CAPITULO X 

Batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. 
Término de las Guerras de la Independencia 

de América 

Al amanecer del 4 de diciembre ambos ejércitos se encontraban 
de frente, con la hondonada de por medio. Los realistas la cruzaron 
tratando de ~tacar_ ~l flanco derecho de los patriotas. Sucre rápi 
damente tomo posicrones en una llanura y esperó a los españoles. 
Estos no se atrevieron a recoger el guante. Luego los dos conten 
dores se m9vieron paralelamente hasta que llegaron a otro zran pre 
cipicio. Allí los patriotas se hallaron en muy crítica posición. Les 
faltó la comida durante dos días; los soldados estaban agotados; per 
didos los bagajes; en realidad de verdad, las tropas no tenían con 
qué vestirse; las montañas eran inaccesibles. Muchas ciudades con 
cuya ayuda había contado Sucre en caso de retirada, cayeron en 
manos de los españoles o se parcializaron con ellos. No s; podía 
esperar socorros de Bolívar, porque las comunicaciones eran casi 
impracticables. Sucre al parecer había caído en una trampa. El preci 
picio se mostraba infranqueable. Nunca soñó el Virrey que un ejér 
cito se atreviera a cruzarlo. Pero Sucre estaba en tal predicamento 
que tenía que arrostrar lo imposible. Decidió cruzar el abismo du 
rante la noche y así lo hizo con el mayor silencio y las mayores pre 
cauciones. Tan felizmente se ejecutó la operación que al alba del 
día siguiente, se encontraba del otro lado a quince millas del ene 
migo. Se detuvo en una ciudad en donde consiguió algún ganado y 
batatas para sus hambrientas tropas y prosiguió la marcha por el 
camino real de Huancavélica, juzgando que el Virrey y su ejército 
no lograrían alcanzarlo. Pero estaba equivocado; aquél era dili 
gente y no podía ver que su presa se le escabullera de las manos. 
En la noche del 5 ambos contendores se enfrentaban de nuevo. El 
6 continuaron avanzando en líneas paralelas. En ese día Sucre reci 
bió una comunicación de Bolívar, advirtiéndole que no debía espe 
rar ningún refuerzo ni socorro, porque no había nada que obtener 
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. , ni de Colombia. Después de pérdidas desastrosas y de 
Dl del Pe~ tones el ejército quedaba entregado a sus propios re 
grandes pnvaci , · 1 · 

lí. . 0 le indicó a Sucre que arnesgara e todo po cursos. Bo var mism r 
el todo en el azar de una batalla. . . , . 

Se avisó a los Generales; se hícíeron preparativos; y Sucre, en 
1 · d. d 1 6 empezó a desarrollar sus planes simulando una retí, atar e e , , f 1 
rada. Efectivamente tan sólo movía su~ uerzas P?r os contornos, a 
fin de encontrar la posición más ventajosa para librar la batalla. AJ 
fin ocupó una llanura cerca de la ciudad de Huamanga, donde deci 
dió esperar al enemigo, después de dar descanso a sus tropas y atizar 
el entusiasmo patriótico con hechos y palabras. 

El Virrey, en la creencia de que Sucre pensaba escapársele, 
hizo una larga marcha con el objeto de salirle adelante. En la tarde 
del 1 Ios fatigados realistas llegaron a situarse entre las ciudades de 
Huamanga y Huanta, pensando que habían cortado la retirada del 
adversario. Mientras tanto los independientes reposaban en el pe 
queño villorrio de Quinua, preparándose a la lucha. 

El 8 Sucre se encaraba al enemigo en el campo _de Ayacucho. 
Los españoles, fatigados de tantas marchas y contramarchas, te 
nían ansias de definir aquel estado, con una batalla decisiva y 
estaban ávidos de combatir. El Virrey, descubriendo que los patrio 
tas se encontraban ya dispuestos a empeñar la lucha, resolvió atacar 
los. Movió su ejército hacia una colina llamada Cundorcuna y efec 
tivamente rompió los fuegos en la tarde del 8. Sucre echó de menos 
su a~ería, perdida en Corpahuaico, pero respondió al fuego de 
los realistas con su único cañón. 

En este mismo sitio se libró una sangrienta batalla en la época te la conquista del Perú, debido a la cual los indios llamaron al ¡gar Ayacu~ho, lo que significa "rincón de los muertos". Apenas 
t ene_ una milla de largo Y más o menos media de ancho. Al norte 
ermma en un profundo p , . . 
ble lo rod . 1 recipicm; otro, materialmente infranquea- 
qu; co eda )?,Or e extremo opuesto. En el centro hay un riachuelo 

. rre e norte a sur Al t d 
que se comúnic · oes e que a la aldea india de Quinua, • ª con el camino d H d descenso de seí ill e uamanga, por una vere a en 
pasos que con~u: ª5¡ Al e~te, Los Andes, con angostos y difíciles 
que sufrieta una ~n ª cammo real del Cuzco. Cualquier ejército 
difíéil la retirada. errota en ese lugar, encontraría extremadamente 

Los realistas eran ' d 
patriotas no Uegab mas . e nueve mil hombres 

an a seis m ·1 A I ' 1 • · os primeros 
mientras que los 
los mandaba un 
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Virrey; tenían Mariscales de campo, Generales de división Gene 
rales de brigada, y un estado mayor de prominentes rnilitares. Ahí 
estaba Canterac y también Carratalá, a la cabeza de la vanguardia 
se encontraba nada menos que Valdez, el que tanto se había dis 
tinguido batiéndose contra los independientes. Del lado contrario 
estaba Sucre y con él, el sereno y valiente Lara, el de la fama en 
Corpahuaico, La Mar; el irresistible Córdoba, que había decidido 
la batalla de Pichincha; Miller, el jefe de caballería irlandés, que 
sirvió tan lealmente a Colombia; y otros hombres de menor reputa 
ción, aunque no menos valientes y adictos a la causa de la libertad. 

Para demostrar lo diferente que era el tratamiento del enemigo 
al de los días de la "Cuerra a Muerte", referiremos una escena que 
ocurríó antes de la batalla. Uno de los Mariscales de campo espa 
ñoles, don Juan Antonio Monet, era amigo personal del general 
Córdoba, y envió a decirle que deseaba verlo antes de empezar la 
batalla. Sucre concedió el permiso para la entrevista y ambos ami 
gos se abrazaron en presencia de los dos ejércitos. Otros amigos, 
y hasta parientes que luchaban en los opuestos bandos, se encon 
traron en esta ocasión y por media hora olvidaron la inminente car 
nicería. 

Los puestos se distribuyeron como sigue: Sucre colocó en el 
centro al General Miller con la caballería; a los peruanos a la iz 
quierda y Córdoba a la derecha; las reservas las puso bajo las 
órdenes del General Lara, le tocaba conservar libre el camino a 
Quinua y Huamanga, para el caso de una retirada. Del mismo modo 
para los realistas a Valdez se le encomendó avanzar contra La Mar; 
Monet debía apoyar a éste; otros debían atacar, poco después, el 
ala derecha mandada por Córdoba. 

La caballería española llegó al campo de batalla con gran difi 
cultad, a lo largo de una pendiente vereda, donde los soldados tu 
vieron que echar pie a tierra de uno en fondo, sujetando los caba- 
llos por la brida. . . . 

Las palabras de Sucre a las distintas secciones. de su ejército 
fueron diferentes, a fin de recordarles algo que particularmente los 
impresionara. Al segundo batallón le dijo: 

"¡Batallón NQ 2! 
Me acompañásteis en Quito; vencísteis en Pi<:_hi~cha, 

y dísteis libertad a Colombia; hoy ~e acompana,1s en 
Ayacucho; también vencer~is y dareís hbert~d !l Peru, ase 
gurando para siempre la libertad de Amérícal 

j 
l 

- ... eo':1. 
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A los peruanos les manifestó: 

"¡Legión Peruana! . 
... hoy triunfareis,,Y habreís dado libertad a vuestra 

patria y a la América! 

A los centauros de las llanuras que tanto se habían distinguido 
en las campañas de Venezuela y de Nueva Granada, les recordó las 

des batallas en que habían tomado parte. Apure, Queseras del gran , _ di' 
Medio, Calabozo, Boyacá, Jumo, y ana o: 

"¡Compatriotas llaneros! 
"Desde junín ya sabeis que allí no hay jinetes, que 

allí no hay hombres para vosotros, sino unos mil o dos 
mil soberbios caballos con que pronto remudareis los 
vuestros. Sonó la hora de ir a tomarlos. Obedientes a 
vuestros jefes, caed sobre esas columnas y deshacedlas co 
mo centellas del cielo. ¡Lanza al que os ose afrentarosl 
¡Corazón de amigos y hermanos para los rendidos! ¡Viva 
el llanero invencible! ¡ Viva la Libertad!" 

Tuvo palabras brillantes para el batallón Bogotá: 

"Vuestro nombre tiene que llevaros siempre a la ca 
beza de la redentora Colombia; el Perú no ignora que 
Mariño y Rícaurte son soldados vuestros; y hoy, no sólo 
el Perú, sino toda la América os contempla y espera mi 
l~gros .?e vosotros. Esas son las bayonetas de los irresis 
tibles Cazadores de Vanguardia" de la epopeya clásica 
de Boyacá. Esa es la bandera de Bomboná la que el 
español recogió de entre centenares de cadáveres para de 
volvérosla asombrado de vuestro heroísmo." 

~ cue~o llamado Caracas, formado por las reliquias de otros 
heroicos regunientos le habló: 

"G · Id 
t I uima a de reliquias beneméritas que recordais antas vi t · ' c onas cuantas cicatrices adornan el pecho de 
vuesMtros ve_tberanosl Ayer asombrásteis al remoto Atlántico 
en araea¡ o y c h I · . 
II. - á oro; oy os Andes del Perú se humí ar n a vuestra . tr 'd todos h, · m epi ez. Vuestro nombre os manda a 
la. . ·dsedr eroes. Es el de la patria del Libertador el de 

cm a sagrada h ' é ríca ¡Viva 1 Líb que maro a con él al frente de la Am · 
· e i ertadorl ¡Viva la cuna de la libertad! 

El batallón "Rifles" se había distinguido repetidas veces en el 
campo de batalla. A sus hombres, bajo las órdenes de Sandes y Lara, 
se debió el paso de Corpahuaico. A estos soldados les arengó: 

"[Nadie más afortunados que vosotros! Donde vosotros 
estáis, ya está presente la victoria. Acudísteis a Carabobo, 
y Venezuela quedó libre también; firmes en Corpahuaico, 
fuisteis vosotros solos el escudo de diamante de todo el 
ejército libertador, y todavía no satisfecha vuestra ambi 
ción de gloria, estáis en Ayacucho y pronto me ayudaréis 
a gritar: ¡Viva el Perú libre! ¡Viva la América indepen 
diente! 

Luego dirigiéndose a todo el ejército desde un punto central, 
pronunci6 las siguientes palabras que los historiadores colocan entre 
las más grandes alocuciones militares de que haya memoria: 

"[Soldadosl ¡De los esfuerzos de hoy, pende la suerte 
de la América del Surl 

"Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable 
constancia n. 

A las diez de la mañana del 9 de diciembre empezó la batalla. 
Al principio los españoles consiguieron obtener buenas pos~ciones 
para su artillería, mientras Valdez marchaba contra La Ma~, ~bligando 
a las avanzadas patriotas a retirarse hacia el cuerpo principal. En 
tonces trató de arrebatar a La Mar la posición. que éste tenía en 
una pequeña colina. Córdoba fue furiosamente atacado, más él contra 
atacó y casi destruyó por completo al batallón enemigo que había 
iniciado la lucha. El jefe de esta fuerza, Coronel Rubín de Celis, vio 
la destrucción de sus tropas, vio caer a su segundo, y con el sable 
en lo alto él también se lanzó contra los patriotas, para caer muerto. 
Hubo pelotones de realistas que combatieron sin da~ un pas~ ~trás 

muertos Continuaban las heroicas tradiciones y uno a uno cayeron . 
de su raza. I ·b·ó - 

Valdez tuvo mejor fortuna, aunque La Mar o reci i con gran 
'd d 1 A bos eran dignos el uno del otro. Por un rato serem a y va or. m . 

el realista logró hacer retirarse a los patriotas y durante un an~us- 
. t l erte de la batalla estuvo en contra de Aménca. tioso momen o, a su 
Canterac alistó refuerzos para atacar a Córdoba de nuevo,. pero 
Sucre ordenó al joven General que concentrara toda su gentbe y arrei 

. M t ien en ese momento se encontra a en e metiera contra one , qw 

l . i 
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d. lde el campo de Ayacucho. Al mismo tiempo barranco que 1v1 que 
Miller con su caballería debía atacarlo. Sucre perso~almente cogió 
casi todas las reservas que comandaba _Lara, y avanzo en auxilio de 
La Mar, quien estaba en el ~ayor peligro. . , 

Este fue el momento critico. De pronto ocurno un hecho casi 
sobrehumano. La división de Monet, en el fondo, del barranco, tenía 
que ser destruida según las órdenes de Sucre. Cordoba resolvió obe 
decer no sólo hasta el extremo de las posibilidades humanas, sino 
hasta' el del triunfo o de la muerte. Saltó del caballo y lo mató para 
quitarse los medios de retirada, dio el frente a sus hombres, blandió 
su espada y lanzó esta simple orden, que es única en la historia: 

"¡Colombianos! ¡Armas a discreción! ¡Paso de ven 
cedores!" 

Esto fue todo. La división se precipitó tras este muchacho de 
veinte y cuatro años, que no sabía lo que era el miedo. Era de natu 
raleza impetuosa, pletórico de vida y de esperanza, siempre dis 
puesto a reír o a reñir. Generoso, violento hasta el punto de la insu 
bordinación y hasta el de la rebelión, pero enamorado de la gloria. 
Errores que cometió más tarde troncharon una espléndida carrera 
Y lo arrastraron a un fin prematuro y desastroso. Para él cuando su 
pa~i~ requería el supremo sacrificio; nada significaba la ~ida. Había 
decidido la batalla de Pichincha. Le tocó también decidir la de Aya 
cucho. Titánico fue el choque. Monet combatía al lado de sus hom- 
bres. Le hirió una bala 'l . , , mas e permanec10 en su puesto animando 
a sus soldados en lo más fuerte de la matanza. , 
_ 

1 
Los patriotas perdían muchos oficiales y tropas pero tres espa- 

no es, Comandantes de b t llá . ' 
C 

. a a n, murieron bajo sus banderas. Cada 
uno, anterac y Sucre . ' h 1 f . ' enviaron mas ombres. El Coronel Silva de 
as uerzas mdependientes fu h 'd d ' tinuó pele d h 

1 
e en ° os veces, y no obstante con- 

. an o asta o último. 
La Mar, ápoyado por S . h b' primitiva posi ., L ucre, a 1ª logrado repeler a Valdez a sil 

cien. a caballerí · drón lanzado po C ra patriota arremetió al último escua- 
taña y ordena 1: ·asanter~,c. Córdoba avanza, llega al pie de la mon- 

censíon Había d 1 All' estaba el Virrey, tratando de pasa o e momento crítico. 1 
cerlas regresar al campo de detener la derrota de sus tropas y ha 
a Lara para que con 1 batalla. Entonces se llamó precisamente 
dejadas bajo su mand c upyese la brega con la parte de las reservas 
id º· ara este ti 1 h b'· en o en manos de l . empo a artillería española a ía 

os peruanos y 1 pronto os realistas se dieron cuenta 

de qu~ to~~ estaba ~erdido. Valdez quiso matarse, pero sus soldados 
se lo 1mp1d!eron sacandolo del campo. Monet, herido, se retiró len 
tamente. Cordob~ atacó la guardia personal del Virrey. Este, un hom 
bre valeroso . e ilustre . caballero, pretendió organizar una retirada, 
pero los patriotas no dieron tiempo para hacerlo. Con heridas en la 
cabeza y en un brazo le entregó su espada a Córdoba. Respetuosa 
mente fue llevado a la tienda de Sucre, en donde lo encontró escri 
biendo el parte de la batalla sobre una piedra. La tarde se ocupó en 
el acosamiento de los realistas, estando los perseguidores bajo las 
órdenes de Lara y de La Mar. 

Una vez que el Virrey cayó prisionero, Canterac asumió el 
mando. En una reunión celebrada por los oficiales restantes se deci 
dió entablar negociaciones con el vencedor. El y Carratalá fueron al 
campamento patriota a conferenciar con Sucre. 

El jefe colombiano recibió a sus enemigos con la más grande 
cortesía, dividió con ellos su comida, y luego planteó las bases de la 
capitulación. Los términos estipulaban condiciones sobre el honor y 
protección de los realistas. Valdez, consultado a debido tiempo, 
aprobó la capitulación, la que fue firmada por Sucre y Canterac, en 
el mismo día 9 de diciembre. 

El tratado pactaba que el Perú quedaría libre desde Guayaquil 
hasta el río Desaguadero. La fortaleza del Callao debía entregarse 
al Libertador, como también todos los depósitos de municiones y los 
elementos de guerra. A los generales, oficiales y soldados se les de 
jaba en libertad de embarcarse para España a expensas del Perú. 
Los prisioneros se pondrían en libertad. Todos los españoles, ya 
fueran militares o civiles, podían disponer a su voluntad de sus pro 
piedades privadas, bien llevándoselas con ellos o dejándolas bajo la 
protección del Gobierno de la República. Se les permitía el uso de 
sus uniformes y espadas a los generales y oficiales. Se aseguraba 
una completa amnistía y se convenía en que nadie podría ser mo 
lestado, debido a sus anteriores opiniones o servicios a favor de la 
causa realista. Los españoles que desearan permanecer en el Perú 
debía tenérseles como peruanos, con los mismos derechos que los 
nativos. Se daría permiso a los barcos de guerra hispánicos para tocar 
en los puertos peruanos a obtener provisiones, y luego proseguir su 
viaje a España; pero no podían entrar a ningún puerto que perma 
neciera en manos de los españoles. Además, cualquier miembro del 
ejército realista que lo quisiera podía ingresar en el peruan.o con el 
mismo grado. Pocas capitulaciones demuestran tal clemencia. 
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dí . . nte los realistas descendieron de las montañas y Su Al a siguie d l , . · 
fu H nga con La Serna, para aten er a último y1- _ ere se e a uama , . . l d l . 

d l generales y demás oficia es e enemigo se les rrey. A to os os .d d l l f , , d 1 loíamíento y las comodí a es que e ugar o recia. Como proveyo e a J , d La s 
resultado de esta batalla, Sucre terna en su . po er a erna, el 
Virrey; a Canterac, teniente ~ene~al; tres . mariscales de campo, once 
generales de menos graduacion, diez y seis coroneles, sesenta y ocho 
tenientes coroneles, cuatrocientos ochenta y cua~o mayores y otros 
oficiales, y más de dos mil soldados; catorce p~ez~s de artillería y 
todos los pertrechos. Algunos días después se rindieron las guarn], 
ciones del Cuzco, con mil setecientos hombres, Arequipa, Quilca y 
Puno, como también otras tropas organizadas en diversos lugares, 
Las guarniciones del Alto y del Bajo Perú también se entregaron, 
junto con sus caballos y provisiones. No todos los barcos aceptaron 
la capitulación, pero de una u otra manera, desaparecieron de las 
aguas americanas. 

Solamente se resistió un hombre, el general de brigada Rodil, 
quien rehusó entregar al fortaleza del Callao. El sitio de esta ciudad 
duró todo un año. Por último, cuando el hambre, las enfermedades 
y la muerte habían exterminado a los heroicos defensores, el gene. 
ral colombiano Salom, alcanzó la rendición. 

¡ - 

CAPITULO XI 

Generosidad y honores 

La victoria de Ayacucho fue el golpe de gracia en las guerras de 
la independencia. El tratado de capitulación es prueba de la magna 
midad de Sucre, la que ya se había manifestado evidente en el el de 
la regularización de la guerra. Era extremadamente generoso y Su 
ere lo cumplió fielmente. 

Bolívar no podía menos que conmoverse por la gloría de los 
patriotas y de su comandante. Tan pronto como supo la noticia de 
la victoria de Ayacucho, dirigió una proclama al ejército: 

"Soldados: 
"Habeís dado la libertad a la América Meridional, Y 

una cuarta parte del mundo es el monumento de vuestra 
gloria, ¿dónde no habeis vencido? 

'1..a América del Sur está con los trofeos de vuestro 
valor; pero Ayacucho semejante al Chimborazo, levanta 
su cabeza erguida sobre todos. 

"Soldados: 
"Colombia os debe la gloria que nuevamente le dais: 

el Perú, vida, libertad y paz. La ~lata y Chile también 
os son deudores de inmensas ventajas, La buena causa, la 
causa de los derechos del hombre, ha ganado con vuestras 
armas su terrible contienda contra los opresores. _Contem 
plad, pues, el bien q°:e. ~abeis hecho a la humanidad con 
vuestros heroicos sacrificios. 

"Soldados: 
"Recibid la ilimitada gratitud que os tribut~ a nom 

bre del Perú. Yo os ofrezco igualmente que seréis recom- 
ensados como merecéis, antes de volver a vuestra . her- 

p tría Más no jamás sereís recompensados digna- mosa pa . · · · . . " 
mente: vuestros servicios no tienen precio . 
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tá fechada en Lima el día de Navidad de 1824 E t Proclama es . . s a · 1 Sucre Bolívar, en otra oportumdad e~res , Hablando del genera ' ' "'l:' o 

1o sig1,1iente: h 1 b d l "La batalla de Ayacuc o es a cum re e . a gloria 
. y la gloria del general Sucre. La disposición amencana, . .ó d. . M de ella ha sido perfecta, y su ejecuci n ivrna, aniobras 

hábiles y prontas desbarataron en . una hora a los vence. 
dores de catorce años, y a un enemigo perfectamente cons. 
títuido y hábilmente mand_ado. Ayacucho es la ?esespe. 
. ción de nuestros enemigos. Ayacucho, seme1ante a 
{taterloo que decidió del destino de la Europa, ha fí 
lado la suerte de las naciones americanas. Las genera. 
~iones venideras esperan la victoria de Ayacucho para ben. 
decirla y contemplarla sentada en el trono de la libertad, 
dictando a los americanos el ejercicio de sus derechos, y 
el sagrado imperio de la naturaleza. 

"El general Sucre es padre de Ayacucho: es el re 
dentor de los hijos del Sol: es el que ha roto las cadenas 
con que envolvió Pizarro el Imperio de los Incas. La pos 
teridad representará a Sucre con un pie en Pichincha y el 
otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco 
Capac contemplando las cadenas del Perú, rotas por su 
espada." 

Los partes enviados por Sucre a Bolívar respecto a la batalla 
eran de un carácter austero, en armonía con el espíritu del coman 
dante. El primero fue escrito cuatro horas después de terminada. 
Uno de ellos decía: 

"Excelentísimo Señor: 

"El campo de batalla ha decidido. Seis mil bravos del 
ejército libertador han destruido en Ayacucbo los diez mil 
s?ldados realistas que oprimían esta República: los úl 
timos restos del poder español en América han expiradu t 9 de di:iembre en este campo afortunado. Tres horas 
e un obstinado combate han asegurado para siempre los 

sa~rdad,?s intereses que V. E. se dignó confiar al ejército um o. 

dl El!b~era ~os trofeos de la batalla y hace un cálculo provisional e as a¡as sm olvid · n en 1 l h ' , ar recomendar a aquellos que se distinguiero ª ue a Mas ta d · l · ' . · r e envió a Bolívar el tratado de capitu ae1on. 

Era otra comunicación él honra a Bolívar en las siguientes palabras: 

"El ejército unido siente una inmensa satisfacción al 
presentar a V. E. el territorio completo del Perú, some 
tido a la autoridad de V. E. antes de cinco meses de cam 
paña. Todo el ejército real, todas las provincias que éste 
ocupaba en la República, todas sus plazas, sus parques, 
almacenes, y quince generales españoles son los trofeos 
que el Ejército Unido ofrece a V. E. como gajes que co 
rresponden al ilustre Salvador del Perú, que desde Junín 
señaló al ejército los campos de Ayacucho para completar 
las glorias de las armas libertadoras." 

En este oficio Sucre informa sobre el número exacto de los 
hombres que tomaron parte en la batalla. De parte de los espa 
ñoles habían 9.310 y de los independientes 5.780. 

En otra carta a Bolívar, también escrita desde el campo de ba 
talla, todavía es más conciso: 

"Mi General", escribe, "está concluida la guerra, y 
completada la libertad del Perú. Estoy más conte~to por 
haber llenado la comisión de usted que por nada. 

Sucre recibió honores en proporción a la importancia de su vic 
toria. En un manifiesto a los peruanos, con la misma fecha que la 
proclama al ejército, el Libertador decía: 

"El Ejército Libertador a las órdenes. del intrépido y 
experto general Sucre ha terminado la guerra d~l Pe~u, 
y aún del Continente americano, por la más glonosa vic 
toria de cuantas han obtenido las armas del Nuevo Mun 
do. Así el ejército ha llenado la promesa que a su ~~?Jbre 
os hice, de completar este año la libertad del Peru. 

Dos días después Bolívar, usando su autoridad como . Dictador 
del Perú dictó un decreto concediendo honores a los venced_ores. 

' , 1 t t más cuanto que se refieren Copiamos los siguientes artícu os, an ° . 
a Sucre: d b 1 · t 

"29 Que esta gloriosa batalla. se . e e exc us1~amen e 
a la habilidad, valor y heroismo del gen~ral en ¡e!e An 
tonio José de Sucre y demás generales, ¡efes, oficiales y 
tropas. 

- ~-~ -- - 
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"49 En el campo de Ayacucho se levantará una 
Sagrada a la gloria de los vencedores. En Cl().. 

lumna con 1 , 1 b d 1 a 
cima de esta columna se co ocara e usto e Benemérito 
G al Antonio José de Sucre, y en ella se grabarán lo ener . f fi . 1 s 
nombres de los generales, Je es, o era es y cuerpos en el 
orden y preminencia. que les corresponden. L~ gratitud 
d 1 pueblo y del gobierno se esforzará en prodigar la rí, 
q~eza, el gusto y la propiedad en la erección de esta 
columna. 

"5Q Un cuerpo de cada arma de los de Colombia y el 
Perú tomará el sobrenombre de "Ayacucho." Una junta 
compuesta de los generales y jefes de ambos ejércitos 
presidida por el General en Jefe An~o7:1io José de Sucre: 
designará los cuerpos que deben recibir esta gloriosa re 
compensa. 

"109 Se nombra al General en Jefe Antonio José de 
Sucre Gran Mariscal, con el sobrenombre de "General 
Libertador del Perú." 

Cuando se le notificaron a Sucre estos honores, le dirigió al 
Ministro de Guerra del Perú una nota, fechada el 23 de enero de 
182.5. Merece copiarse íntegra como que indica su carácter: 

"Señor Ministro: 

"He tenido la honra de recibir la nota de V. S. del 
27 de diciembre, con el decreto de S. E. el Libertador en 
favor de los vencedores de Ayacucho. Mi corazón ha su 
frido un combate de terribles sentimientos. Me he visto 
humillado por la excesiva generosidad de S. E. el Liberta 
dor en pro~~arme honores que son debidos a él, el genio 
de la Amenca, que me dio un ejército de héroes for 
mado por él Inismo, para defender las libertades patrias 
Y los tlerechos del Perú; y a la vez he visto con orgullo 
las <~ecompensas a estos héroes que fijaron en un día los 
destinos del Nuevo Mundo. · 

· "El Libertador ha mandado erigir monumentos que 
recuerden ª las futuras generaciones los servicios de los 
vencedores de Ayacucho; pero en el corazón de éstos eStá 
dcons1

agrad~ el monumento que ellos han formado al hijo 
e aglona al . · y qu d 1 ' .· guerrero generoso que nos dio patrta; 

de 
6¡ elibe condición de esclavos nos convirtió en soldados 

zone: e:ad Y de la victoria. Sobre todos estos cor~- 
y cada uno de ellos existe la estatua de Bolí- 
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var y de allí la de~aremos a los hijos de nuestros hijos, 
para que su memona tenga la duración del sol." 

También le dio las gracias a Bolívar en carta particular desde 
Puno (febrero 1 Q de 1825) en la cual manifiesta la familiaridad que 
a veces se permitía con el Libertador: 

"Vuelvo a repetir las gracias que entonces le di por 
los favores y honras que usted me ha dispensado en sus 
decretos y proclamas. Quise entonces, y ahora me resuelvo 
a preguntar a usted si el brillante título que se me ha 
dado en el artículo 1 Q del decreto de 27 de diciembre 
puedo solicitar que se le devuelva al que lo ha merecido, 
al que me dio mi valiente ejército para triunfar, al que 
animó a todos y a mí mismo a arrostrar la muerte p~ra 
hacernos una patria y ponernos en el camino de la gloria. 
Yo quisiera reclamar del Congreso que este ilustre título 
se le diera a nuestro querido el Papá de Colombia, y pido 
para ello el consentimiento de usted. Yo en un rincón de 
Quito tengo bastante con la amistad de usted." 

Más tarde le escribió desde La Paz: 

"Repetiré mil veces, mi General, que su amistad es 
mi mejor recompensa, y le he dicho que no es esto una 
lisonja sino el sentimiento de mi alma, ¿cuál es el colom 
biano que no tenga este mismo sentimiento hacia el Jefe 
que nos ha dado patria, existencia y vida?'' 

En medio de todos los honores que el Congreso del Perú dis 
cernió a Bolívar como el genio director de esta obra de libertad, 
se recordó merecidamente a Sucre en un decreto dictado el 12 de 
febrero de 1825. En el artículo 7Q se sancionaba el de Bolívar con 
las siguientes palabras: 

"Será reconocido en adelante el General en_ Jefe del 
ejército unido, Antonio José de Sucre, con el df cta~o de 
Gran Mariscal de Ayacucho, por la me;11orable víctoría ob 
tenida en los campos de este nombre. 

Colombia en un decreto promulgado el 11 de febrero de 1825 
en honor del Libertador, incluía lo siguiente: 

"Artículo 4.-El Poder Ejecutivo a nombre dél Con 
greso presentará al General Antonio José de Sucre una 

1 
i 
f 
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d de oro con la siguiente inscripción: El Congre espa a al A . J , d S so de Colombia al Gener nt'!1110 ose e ucre, vencedor 
en Ayacucho el año de 1824. 

Por disposición de Bolívar la ciudad y el departamento de Hun, 
mbíaron su nombre por el de Ayacucho. El decreto de manga ca d l , 

1 1 Libertador dictado por el Congreso e Peru, le concedi'a . 10nores a . , . 
un millón de pesos para distribuirlo entre el _e1erci:º· Se exceptuaba 
a Sucre .a quien se le daba un regalo especial, bien de doscientos 
mil pesos en efectivo o su equivalente en tierras. Bolívar como Jefe 
del Poder Ej~cutivo cumplió este decreto y ordenó que una hacienda 
'llamada "La Huaca", situada en el valle de Chancay, se le entre 
gara a Sucre libre de todo gravamen 1. 
' Finalmente el Gobierno de Colombia se dirigió directamente a 
Sucre, en una comunicación fechada el 6 de junio de 1825: 

"Excmo. Señor: 
"Desde que el Poder Ejecutivo recibió los importan 

tes avisos que contenía la relación de los gloriosos suce 
sos de las armas de la libertad en Ayacucho, encargó muy 
encarecidamente al Libertador, Presidente de la República 
presentase al ejército vencedor y a V. E. los sentimien 
tos de su admiración y gratitud por los eminentes servi 
cios que había prestado a la causa americana en el Perú. 
Ningún órgano más digno ni más apreciable al ejército 
que el que S. E. el Libertador podía haber elegido, el 
Poder ejecutivo, para manifestar elocuentemente las im 
pr~siones ~ue había recibido el Gobierno y toda la Repú 
blica a,l oir los detalles del glorioso triunfo de Ayacucho. 
Después que S. E. el Libertador ha expresado sus senti 
miento al · ,. · ll. , s · ejercito Y a V. E. que tan heroicamente lo 
evo :¡.l campo de mayor fortuna después que el Con 

gr~so peruano les ha prodigado ta~tos y tan justos home 
na¡es de reconocimiento, y después en fin que el Con 
greso de ~olombia ha consignado c~n recu¡rdos y recom 
~ensasd satisfactorias el mérito y servicios de los vence 
a~~ea~ e [unín ~ Ayacucho, el Poder ejecutivo nada puede 

ir nuevo m bast t . f . ' y regocijo. an e para expresar su satis accion 

"El Excmó s - y· · rblí encargado del G b~nor icepresidente de la Repu íca 
· 0 ierno acepta en nombre de ella, con 

(1)' 'C . , omo se verá 
' nunca disfrutó del regalo.-N. del A. 

i_úbilo incapaz de ser explicado, las cinco banderas espa 
nolas que V. E. le ofrece en señal de obediencia y esti 
mación del ejército. Estas banderas se conservarán en un 
lugar público para que a su vista los colombianos a quie 
nes ellas pertenecen ya, se trasladen con la imaginación a 
los ~fortunados ~a~pos de Ayacucho y sean testigos del 
heroísmo del Ejército de sus compatriotas, de la sabí 
dur~a con c;i,ue V. E. le puso a la puerta del templo de 
la mmortalidad, y de los esfuerzos siempre heroicos y 
siempre magnánimos del Libertador Presidente por la 
causa de los pueblos y por el honor de Colombia. 

"El Poder ejecutivo aprecia altamente esta señal d<! 
obediencia que el ejército por conducto de V. E. le ha pre 
sentado, y que seguramente será para los futuros guerre 
ros de Colombia el signo de reunión para sostener las 
instituciones, de la República, para defender los derechos 
del ciudadano, y para conservar la independencia política 
de la nación. Nada hay, señor general, comparable a la 
gloria que resulta de consagrarse a un ejército a emplear 
sus esfuerzos por estos tan caros objetos; y si la gloria de 
V. E. y del ejército vencedor en el Perú es brillante por 
haber destruido un ejército enemigo que por catorce años 
había triunfado de las armas independientes, todavía real 
za más su brillo el vérsele sosteniendo el código de los 
derechos del hombre, y deponiendo sus laureles, su au 
dacia y su gloria misma a los pies de la Ley." 

Incidentalmente debe decirse que los dos hombres que se dis 
tinguieron en el campo de batalla, obtuvieron merecida recompen 
sa. Córdoba y Lara fueron ascendidos a Generales de División. 

Algún tiempo después, en La Paz, el pueblo presentó a Bolívar 
una corona cívica, de oro y diamantes. El se la entregó a Sucre 
diciendo: 

"Esta recompensa toca al vencedor, y como tal la tras- 
paso al héroe de Ayaeucho." 
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CAPITULO XII 

Bolivia - La creación de una República 

La gloria había coronado a Sucre, mas todos los honores no 
lograron cambiarlo. Aun ~uedaba Olañeta,_ ~ro cualquier ;onflicto 
con él no tenía importancia. De nuevo exigio Sucre a Bolívar que 
lo reemplazara en el mando, En comunicación al Libertador mani 
festaba su deseo de ir al Cuzco y Arequipa a poner estas ciudades 
en orden y luego embarcarse en Quilca. Pero el Libertador tenía 
planes distintos y rehusó deshacerse de él. 

El 29 ge diciembre Sucre entró al Cuzco en donde tomó el 
estandarte que Pizarro conducía en la conquista del Perú. Este es 
tandarte lo envió a Bolívar, quien lo regaló a la ciudad de Cara 
cas, donde aun se conserva. De las muchas banderas españolas que 
también fueron enviadas, el Gobierno de Colombia presentó una a 
Cumaná, donde nació Sucre, para que la tuvieran como un recuerdo 
del. vencedor en Ayacucho. 

Quizás fue en El Cuzco en donde Sucre concibió la idea de 
hacer del Alto Perú un país independiente. Tanto el Perú como Bue 
nos Aires, ambicionaban esta región, y era posible, que llegara a 
ser la causa de un conflicto entre ambas naciones. Más aun, todos 
lo~ ~efes de las divisiones peruanas eran de Buenos Aires y todos los 

. ~kiales eran del Perú. Para evitar complicaciones, al llegar al río 
esa¡w~dero, Sucre resolvió cruzar la frontera con sólo las tropas 

colombianas. 
"~es tenemos que trabajar en un país" le escribía 

a Bohvar "q d 1 ' • d ' ue no es e: Perú y parece que no quiere ser 
sino e si mismo. Yo he previsto que nos vamos a meter 
en un laberinto d b 11 míte liablarl e e~ ro os; pero ya que usted me per• 

f 1 e con claridad, le diré que el primer día que, 
~~r co:}ª ~e aclaración bastante en las órdenes, me vea 

usiones, me doy de baja. . . Sirvo por amistad a 
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usted Y nada ~ás; pero c~nfesaré que después de termí 
nar esta campana y destruido el ejército español, mi más 
vehemente deseo es retirarme. Vería la más grande recom 
pensa a mis servicios en el pasaporte a Guayaquil." 

En diciembre, Olañeta había escrito a Sucre una carta muy cor 
dial. Este lo suponía del lado de la causa de la libertad y no lo 
incluyó en la capitulación de Ayacucho, para dejarlo recibir honores 
de libertador. Pero más después, Olañeta envió tropas a combatirlo. 
Sucre, luego de agotar todas las medidas conciliatorias, optó por 
someterlo a la fuerza. 

Al dejar El Cuzco, el 19 de enero de 1825, quedó el general 
Gamarra con instrucciones de tratar severamente a los españoles 
que se valían de la generosidad demostrada en Ayacucho, para in 
trigar contra la independencia del Perú: 

"U. S. se ceñirá en lo demás a cumplir las obliga 
ciones que nos hemos impuesto en la capitulación; pero 
por ningún motivo tolerará que ningún enemigo abuse de 
la indulgencia con que los hemos tratado ni se burle de 
los magistrados, ni de las leyes de la República." 

Durante su marcha para el Alto Perú, le llegaron tristes noti 
cias de su casa. Su padre había muerto en julio del año anterior. 
Pidió un permiso de ocho meses para ir a Cumaná y atender a la 
partición de la herencia, la que1 según testamento de su padre, no 
podría ejecutarse hasta que lo hiciera personalmente. Pero él era 
irreemplazable y este deber sagrado quedó sin cumplir. 

Cochabamba se unió a la causa independiente, mientras él avan 
zaba hacia Puno. Aquí llegó el 26 de enero y a La Paz a mediados 
de febrero. Entretanto se envió a Lara a Arequipa para Í1;llpe~ la 
llegada de cualquier socorro a Olañeta. A Córdoba se le dejó en 
La Paz y para fines de marzo, Sucre dio principio, personalmente, 
a la campaña contra Olañeta. 

Pero en realidad no hubo campaña. Sucre ocupó a Potosí el 
30 de marzo y el 3 de abril recibió la noticia de ~ue. Olañeta había 
muerto combatiendo contra una parte de sus propias fuerzas'. ~ue se 

d l · d dencía Algunos regimientos habían rebelado en favor e a m epen · · 
realistas que quedaron dispersos, pronto se rindieron. 

El 9 de febrero de 1825, Sucre convocó en L~ Paz, una Asan; 
blea general de los habitantes de las cinco provincias del Alto Peru, 
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d 
'dieran si debían pertenecer al Perú o Buenos Air para que eci , . es 

~ ser autónomas. Esta Asamblea se c~nvoco pnmero ~ara el 19 d~ 
abril, pero se retardó porque para la epoca de las elec~10nes algunos 
de los departamentos aún no estaban completamente libres de espa. 
-- 

1 
La resolución de Sucre a este respecto, fue tomada por no es. b, . su 

propia iniciativa. El Libertador desapro o ~st~ medida. El quería 
que Sucre tuviera el mando de todo el temtono que ocuparan su . l s 
tropas. Pero la idea de Sucre era ser simp emente un libertador 
dejando que el pueblo decidiera su destino final. ' 

En esta ocasión, la actitud de Sucre fue tan definida y franca 
como siempre lo había sido. En carta que le escribió a Bolívar 
desde Potosí, fechada el 8 de abril de 1825, después de informar 
al Libertador de la muerte de Olañeta y de haber enviado al coro 
nel O'Connor a completar la sumisión de los realistas que aún per 
manecían en armas, escribe sobre el diferimiento de la Asamblea y 
excita a Bolívar a que venga directamente a Potosí y no al Cuzco 
como lo tenía pensado. Al día siguiente, al recibir una carta d~ 
Bolívar en que desaprobaba la convocatoria, contestó con energía: 

"Usted dice que la convocación de esta Asamblea es 
reco~ocer de. hecho la soberanía de las provincias, y ¿no 
e~ asi en el sistema de Buenos Aires, en que cada provin 
cia es soberana? ¿Salta, Córdoba, Tucumán, La Rioja, San 
ta Fé, etc., etc., no tienen sus gobiernos iridependientes 
Y soberanos? ¿Por qué, pues, una provincia con 50.000 
almas ha de ser allí gobernada independientemente y fe. 
der~da, Y cinco departamentos con más de un millón de 
habita~,tes no han de congregarse para proveer a su con 
s~rvacion Y a tener un gobierno provisional, mientras ven 
si sed co~centra el gobierno general? Además yo vi que 
uste mis "d' ' G ' b 'ó mo P1 10 en uayaquil a una Asamblea su deli- 
eraci n respecto ª una provincia de ochenta mil almas." 

. Entonces reiteró su d . . 6 
Jefo del Ejército Unido e?151 n de retirars~ de. Comandante en 
colombianas s . Y solo conservar la dirección de las tropas 

. u renuncia de 1· ef d , viado a Bogotá _ B , e e estas fuerzas ya se babia en· 
b
. ' pues olivar no 'd . írla en vista del d se consi eraba autorizado para rec1• 

. Pero S . :creta ya mencionado. 
. ucre tema que qued N . 'l como general 

O 
arse. o era posible pasarse sID e , 

d 
· como estadista L . , · e su mensa¡·e a l A · e envio al Libertador una copia a i a samblea 1 ~ ec a: Y en a carta con que lo acornpana 

'PllOY Rf :ro D11 CO.NSTrrUCION 

Facsímil de la portada de la edición del Proyecto de Constitución del Libertador pai:a la 
República de Bolivia, impresa en Bogotá, en 1826. 

Dorso: Antonio José de Sucre, por Tovar y Tovar. 

¡ ¡ 
u 
l l 
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"Es inclusa la memoria que he trab . d 
1 

a¡a o para pre- 
senta~ a .ª Asamblea general, según orden de usted· ella 
tendrá mil faltas porque es lo prim ero de t 1 , ·b es a c ase que 
yo escn o. Usted me mete en más anda . . , nzas graciosas, 
porque yo nu mo me no hablando de materias políticas 
que otra ,':'ez he dicho a usted que ni entiendo ni quiero 
entender. 

Pero sus acciones contradecían elocuentemente esta afirmación 
Bolívar por fin convino en que la acción de Sucre convo 

cando la Asamblea general era adecuada y aprobó el decreto. De 
nuevo Sucre pospuso la reunión, para dar tiempo a que llegara el 
Libertador y también para obtener la aprobación de La Argentina. 
Esta aceptación se dio por ley de 9 de mayo de 1825, reconociendo 
el derecho del Alto Perú a decidir de su destino. Sin embargo, 
Bolívar resolvió ir al Cuzco y, por último, la Asamblea, sin su 
presencia, inauguró sus sesiones el 5 de julio de 1825, en Chuqui 
saca. La Asamblea dictó un decreto organizando la nueva Repú 
blica con las provincias representadas. Debía llamarse Bolivia, en 
honor del Libertador, y su capital sería Chuquisaca, cuyo nombre 
se cambiaría por el de Sucre. 

Finalmente, el Libertador llegó a La Paz el 18 de agosto de 
1825. La recepción fue espléndida. Bolívar y Sucre rivalizaron en 
modestia, como lo demuestra el siguiente incidente que relata Rey 
de Castro. A Bolívar le regalaron unos arreos para su caballo, gra 
bados en oro y unas espuelas del mismo metal. También le ofren 
daron una corona de oro y piedras preciosas. El le envió ambos 
regalos a Sucre. Este envió inmediatamente los arreos al general 
Lara, quien se encontraba en Arequípa, la corona se la dio a Cór- 
doba. 

Sucre gobernó con poderes dictatoriales hasta mayo de 1826, 
en que se reunió la Asamblea Constitucional. Durante este tiempo 
organizó la hacienda pública, estableció la contribución directa y 
metodizó los ingresos. Ordenó la apertura de los caminos, creó tri 
bunales de justicia, dictó una ley de responsab~dad p~a _l~s juece7 
y otra de procedimiento judicial. La administración de justicia q~~do 
independiente de los puestos políticos y civiles. Los empleados civiles 
se nombraban por consejo de los tribunales locales, de acuerdo es 
tríctarnente con el mérito. El pago de los sueldos a los empleados 
civiles se ordenó que empezara por el de los más humildes y ter 
minara con el de Sucre mismo, de modo que, en caso de déficit, 
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;, . . ~ .. 

é
.1 1 t a Estudió planes para establecer un acueducto en 

sólo a e oear · b'' 1 d L · d C bíía cuyo nombre se cam 10 por e · e a Mar como 
el puerto e O 1l ' d ' 'é 1 rtura de un camino real e ese puerto a Potosi' tambi n a ape . . d . . . 
Estableció un colegio de artes y ciencia~ en ca a provmcia. Aplicó 
, 1 . tru 'ó pública los fondos dedicados a sostener las obras a a 'ins cc1 n . _ . . 
, . rímíó muchos de los pequenos e mnecesanos conventos 

pias, y sup d S d di 6 f con 'que estaba la región sobrecarg~ a. e e c a re ormar el 
clero y las órdenes religi

1

osas. ?rdeno que. los gas.tos de la catedral 
se pagaran por la tesorería n~c~?nal y abolió los diezmos y otros im 
puestos eclesiásticos. Le escríbíó sobre estas reformas al Papa León 
XII, y Su Santidad las aprobó y le envió su bendición apostólica. 

Sucre también organizó un sistema de correos con frecuentes 
comunícacíones con Lima y Buenos Aires. Se instituyeron orfelinatos 

. para ambos sexos. Mejoró los hospitales y ordenó la creación de es 
cuelas primarias en todas las ciudades. Se organizó una escuela de 
minas y proveyó a regularizadas, reviviéndolas, a tal punto, y ex 
tensión, que el capital invertido en esta industria se dobló en corto 
tiempo. 

Con tan buena voluntad atendió al mejoramiento del país, que 
cuando él presentó su renuncia ante el Congreso Constitucional de 
1826; el Presidente (Olañeta de nombre y sobrino del general espa 
~ol, aunque partidario de la libertad), le dirigió las siguientes pa- 

. labras: 
"La fiel historia os pintará en la posteridad como el 

guerrero que con su espada salvó un mundo del cautive 
.río, y . como filósofo que .eon su pluma creó una nación 
dándole instituciones liberales . . . Desde que empezásteis 
ª. mandar la República boliviana, se presenta en la hísto 
na esta nu~va nación, como el documento justificativo de 

_ que es posible la formación de las sociedades, sin pasar 
atrav~sando torrentes de sangre para llegar al término de 
orgamzarse ... 
. ' . "Vuestra administración franca, pura e infatigable, la 
Justicia ~n vuestras providencias, y un conjunto admira 
ble- de ~des, es la lección más importante para nues- 

. .tros magistrados.'' 

· - Antes de la ren · 6 · d l e . 
des de Suc . . "~ di~ n e ongreso Constitucional, las activida- . re 1amdl>- smí l -- . der Sus rt muyeron por su renuencia a ejercer e po- 

. ca as están llena d d ll ' 't avizor su amplí • .. , s . e eta es que muestran su espil'l. u 
' ... ' . . a VlSIOn . • • • • ·. . - ' su Juicio sereno, su adhesión personal por 

¡, 

Bolívar, su amor por Colombia y su modo de pensa 1 1 . , r en as re a- 
ciones del continente - lo que ahora llamamos Pan Am · • . . , • encamsmo, 
y que siempre ha sido el mas puro americanismo 1. 

El lector no podrá menos de conmoverse con la carta de fe. 
cha 12 de ~ebre_ro de 1826, en que Sucre pide a Bolívar aprobación 
de su matrimonio que va a celebrar en Quito, con su elegida. "Exijo 
a usted que para darme su consejo, considere que los va a hacer 
a un hijo suyo." El 28 del mismo mes dio instrucciones para que 
se entregara a su familia todo lo que él había ganado al servicio de 
Colombia. Se entusiasma con un proyecto de desembarcar en La 
Habana y obtener la libertad de Cuba. Analiza las posibilidades de 
una agresión de Francia a Colombia y explana las medidas defen 
sivas que deben tomarse. Aconseja a Bolívar renunciar la Presi 
dencia de Colombia, para así ocuparla el 1831, año en que se revi 
saría la Constitución. La parte de su carta de 12 de marzo de 1826, 
en la que le habla a Bolívar a este respecto, es una mezcla de pre 
dicción y sabiduría ... 

"Pienso que habiendo tenido usted todos los votos 
para la Presidencia de la República, ha justificado ante 
todo el mundo, y del modo más incontestable, que usted 
tiene la confianza de todos los pueblos de Colombia; pero 
como usted no quiere ir a servir la Presidencia, que acep 
ta y que el general Santander la desempeña bien, creo que 
debe usted pensar en Colombia para el año 31, en que' se 
reforzará la Constitución; y que es cuando se necesita allí 
el Jefe que más tenga la confianza de los pueblos y que 
pueda refrenar todos los partidos; si usted pasa como 
Presidente en estos cuatro años no podrá ser reelegido para 
el año 29, que es el período terrible para la. revisión de 
la Constitución. Meditando mucho sobre esta circunstan 
cia no he hallado otro remedio, sino que rechazando 
usted admitir la Presidencia en este turno, quede expe 
dito para ser elegido del año 29 hasta 33, y ser reelegido 
del 33 al 39. . . también podrá usted en tanto contraerse 
a los arreglos de Bolivia y del ~~rú, con su vista s!empre 
sobre Colombia, y con su atencwn a los demás. S1 usted 
está resuelto a no ir a servir la Presidencia; vale más este 

(1) Las numerosas cartas de Sucre s~n la.s mejores lecciones de mo 
destia, desinterés, patriotismo, honor y sabiduría práctica, que i::ue(je en 
contrar el estudiante. Casi todas figuran en las memorias de O Leary.- 
N. del A. 
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partido, que nos deja la esperanza de reelegirlo en el año 
de 29, y reelegirlo, si es menester, hasta el 39. 

" ... porque veo ~ormarse en Colombia u~~ tempes. 
tad para el año 31, sm que hasta ahora se diVISe quién 
es el que la desbarate, si usted se pone fuera de encar. 
garse para ese tiempo de los negocios." 

.Suere estaba en lo cierto; era un período terrible. Le costó a 
la América el fin del sueño Colombiano y sus dos más preciosas 
. vidas: la: de Sucre a manos de asesinos, y la de Bolívar por una 
ertlermedad, que se agravó con el desaliento, con una infinita tris 
teza, y por el golpe final de la muerte de su compañero. 

, El Congreso Constitucional se reunió el 25 de mayo de 1826, 
y al oía siguiente dictó un decreto poniendo de nuevo el Poder Eje 
cutívo en manos de Sucre, hasta que se dictara una Constitución 
y entrara en vigor. Sucre declinó el honor y recomendó que la auto 
ridad recayera en manos de tres miembros del Consejo de Minis 
tros, hasta la llegada del Libertador. Pero el Congreso contestó que 
prefería suspender sus sesiones a que Sucre abandonara el mando y 
causara _ la ruina del país. Tuvo que someterse, pero sólo lo hizo 
bajó la condición de que el poder se le entregaría a Bolívar tan 
pronto como éste llegara. 

Durante toda su administración, Sucre demostró que él susten 
taba las, grandes conquistas de la libertad humana: garantías perso 
nale~'., libertad de palabra y tolerancia religiosa. La víspera de la 

. reumon del Congreso Constitucional, concedió una amnistía gene 
r~i que es un modelo de generosidad política. La parte esencial 
díce- 

"l:¡i, U · __ , 
1 

- n ve!~ unpenetrable pone en perpetuo olvido 
os :sucesos políticos de la revolución· por consiguiente, 
nadie es responsable de sus opiniones' pasadas; 

"2ª'-Los hombres de todos los pueblos y naciones, 
8?n invitados a venir a Bolivia, donde su libertad civil 
t~ene todas las garantías que den las leyes a los boli 
vianos, 

. "31.1,_El derecho de ciudadano lo obtendrán los extraó· 
jeros en los términos que prescriba la Constitución; 

"4~- . ~ d El derecho de propiedad y de seguridad es sa- 
- 5•ª o en la RepúbI · . , , 1ca, 

r 
¡ 

1 
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"5:;t-B~livia no rec~:>noce_ otros enemigos exteriores· que 
lo~ de _su li_bertad: su

1
mtegndad e independencia, ni ene 

migos ínteríores smo os de su propiedad y sus leyes. Sin 
embargo, el poder del Gobierno contra éstos será confor 
me lo prescriban las mismas leyes; 

"6ª'- ~odo extranj_ero, al declarar con datos positivos 
que su objeto es avecindarse en la República, queda exen 
to de pagar otras cargas y pensiones que aquellas a que 
están sujetos los naturales del país; 

''7~-La República no reconoce ningún poder humano 
con intervención sobre la conciencia de los habitantes de 
Bolivia, cuando éstos observen las leyes establecidas para 
conservar el culto, la buena moral y las sanas costum 
bres." 

En el mismo año de 1826, se agitaba la idea de hacer a Bolí 
var emperador. Aunque Sucre se daba cuenta de que los países La 
tino-Americanos no estaban preparados para las prácticas democrá 
ticas, su lealtad hacia Bolívar y aún más, a sus principios republi 
canos, hicieron que se expresara francamente contrario, de 1a idea. 
Bolívar respetaba su opinión y se carteó con él, en, solicitud de su 
consejo. Sin duda alguna que esto no era para modificar su propia 
resolución sobre la materia, porque nunca se ha probado que el 
Libertador ambicionara una corona. Era para fortificarse a sí mismo, 
conociendo la opinión de su más leal amigo y en el que tenía ma 
yor confianza. Sucre contestó: 
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"Me parece que los de Caracas, que han propuesto 
a usted el proyecto napoleónico, lo hacen de mala fe; y 
por tentarlo ... Nunca debía pensarse que usted diera otra 
contestación que la que ha dado? po~que es la ~ue a~~n 
seja la prudencia y el amor patrio. Si usted_ ~viera, hiios, 
acaso yo propondría otras ideas a la tranquilidad publica, 
pero no teniéndolos usted, creo que el proyecto en;11elve 
en sí la destrucción del país. Enhorabuena que mientras 
usted viviera se mantuviera el orden; pero a su muerte 

' ' d de usted cada uno de los proyectistas se creena con · e- 
rechos i' sucederle, y cada uno tomaría un pedazo d~ te 
rreno para despotizado. Yo opino ... que debe ser ,Liber 
tador O muerto; como Libertador, va usted con glona a la 
eternidad de los siglos. Yo no soy muy demócrata, por el 

J .-· 
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. . lento del estado de nuestro país; pero conside. 
convencuru · á b I · 

d el hombre que yo quiero m s so re a tierra ro en uste • b ' ·a mí país y los que quieren su yugarlo a la y oonsi ero ' 
b d un genio respetable, para pensar como pien. 

soro ra e · , d · · b ·Pi nso que usted, mantemen ose siempre so re to- so... e . t t 
das las ideas vulgares, se conserv~ m ac o ... 

''E muy singular que los furiosos dem6cratas hayan 
'd s a parar en la peregrina idea de un Imperio para 

veni O d d d m· b 1 remediar los males. Sallen o e un e 10 tur u ento, 
lenen al otro extremo, que, igualmente, debe deseen, 
:otar al pueblo. No pienso ni que el ejército mismo con. 
venga en el pensamiento; porque a. pes.ar de los vejá~e 
nes que ha sufrido el Cuerpo Legisla~vo, y aun, segun 
se dice. del Gobierno; creo que prefiere a sus conve. 
niencia~ la paz y la dicha de Colombia. Sobre todo, si 
el ejército conviniera en que alguien fuera rey de Colom 
bia, sería usted: no teniendo usted hijos que aseguraran 
por la sucesión esta paz, ella no duraría sino mientras 
usted viviera; y a su muerte, una revoluci6n más espan 
tosa y sangrienta sería el resultado de tal invenci6n. Si 
el rey fuese un príncipe europeo, deberíamos llorar el des 
enlace de nuestra revoluci6n; y no sé quién en Colom 
bia, hijo del país, reúna el voto público para esta dignidad. 
En; cuanto a usted, opino con usted y con su fama, que 
usted debe morir antes que perder su título de Liberta 
dor, el más grande y el más glorioso ... " 

, .. 

' 
Sucre, ' en estrecha armonía con los legisladores, dedicó gran 

cnídado a la organización del país y a estudiar el plan de constítu 
dón envíádo por Bolívar. O'Leary resume los principios cardinales 
de este plan así: 

~l Gobiem.o era popular representativo. El poder su 
P:eºm~ se di:idía en cuatro secciones: electoral, legislativa, 

. e1ecu~va Y Judicial. La primera era una creaci6n innova- 
dora en legislación, y favorable. ciertamente a las líber 

. tades públicas. Todo boliviano tenía el derecho de sufra• 
~o, co~ tal que supiese leer y escribir y ejerciese alguna 
mdustrta, arte o cíencía, cada diez ciudadanos nombrarían 
tn:l elector; así, pues, quedaba compuesto el poder elec 
~oral .con la décima. parte de la totalidad de los ciuda 
anos. Los electores nombraban los miembros de las cá- 

maras 1 · l ti . díd , · · eg15 a vas, proponían al poder ejecutivo can a- 

r 
t 
1 

tos para las principales magistraturas de los departamen 
tos, provincias y cantones, y a éstos los empleados civiles 
subalternos; al senado los miembros de las cortes judi 
ciales y de los tribunales; al ejecutivo los curas y vicarios 
para llenar las vacantes. Los electores tenían también el 
derecho de petición y el de quejarse de los agravios que 
recibiesen de las autoridades constituidas. 

"El ejercicio del poder legislativo residía en tres cá 
maras: la de tribunos, la de senadores y la de censores: 
ésta debía decidir en los casos de discordia entre las dos, 
en clase de árbitro, y ejercía también cierto poder moral. 
Vigilaba la observancia de la constitución y acusaba a los 
altos funcionarios de la nación, cuando ocurrían funda 
mentos para hacerlo, y protegía la libertad de imprenta. 
Escogía entre las temas presentadas por el senado, los 
jueces de las altas cortes de justicia y las dignidades de 
la iglesia. El cargo de censor era vitalicio. Los tribunos 
tenían la iniciativa de las leyes referentes a las rentas y 
votaban el presupuesto anual; señalaban el número de 
las fuerzas de mar y tierra para el servicio del año; eraü 
elegidos por cuatro años, renovándose por mitad cada d_os, 
y podían ser reelegidos. Los senadores ~11:ª?ªn ocho anos 
y se renovaban por mitad cada cua_tro; _m1?1~ban las leyes 
relativas a reformas en los negocios [udiciales, eclesiás 
ticos y comerciales; presentaban temas a los censores para 
jueces y empleados eclesiásticos, y escogían _de entre los 
presentados por los colegios electorales los jueces subal- 
ternos. 'dí 

"El ejercicio del poder ejecutivo resi a en un pre- 
sidente vitalicio, un vicepresidente propuesto a la; cáma 
ras or él y tres secretarios de Estado, que podia. nom 
brar p y remover a discreción. Las funcion~s del pres!dente 

1 . que tiene por la constituc_16n el Presidente eran as mismas • . 1 f 1 d d 
d 1 E d U "dos de América. pero sin a acu ta e e os sta os rn ' . . • • 1 . N · 
nombrar los empleados eclesiásticos n~ !ud1c1_~ es. . , o d et 
res onsable por los actos de su adm1mstrac1 n, sien o o 
sí !'1 vicepresidente Y los secretarios que los ref~dendat senj 

f edad sustituía el vícepresi en e a Por muerte o en erro , 
Presidente. · d di té 

. "El poder judicial era absolutamen~e m e;¡~e ~:latí~~ 
El poder electoral presentaba los candidatos d gi - 

, . d tre los presenta os. . 
y és~e ele_gia los J~e_ces :i e;ntido más · lato, quedaba ga 

'La libertad civil, en_ . , N había trabas para la 
rantizada por esta constituc10n. o . 
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taba sancionado el derecho de libre trá . 
Prensa Y es 1 • • •¡ • . ns1to ' onocían títu os, DI pnvi egios, m los anti . No se rec -- , ti. b I guos , _ 1 d los señonos, y se garan za a a propiedad 1 víncn os e ,, 1 Y a 
igualdad ante la ley. 

- _ •¿- d Bolívar eran aceptables, exceptuando la Preside Las I eas e S . d I n. 
• • 0 era del agrado de ucre m e Congreso Co cia vitalicia, que n . . ' d B l' fu ns. -. . -1 p último la Constituc10n e o rvar e adoptada d tituciona . or ' . 'l . . ' e. · , deferencia personal hacia e , que por convicción En 

bido mas ª · h bl · , : rta que se cita arnba, Sucre a a de la Constitución la . misma ca · . , . 
y de la idea de una confe~era~10n co:11puesta de Colombia, Perú 
y Bolivia, de la cual él sena vicepresidente: 

"La idea de usted de mandarles su proyecto de Cons 
titución para Bolivia es excelente. . . Si esos señores tienen 
buena fe y un sentimiento noble de amor patrio, pueden 
preparar los ánimos para aceptarla en el año 31. La con 
centración del Gobierno y a la vez mantener la libertad 
y la independencia de la nación, debe ser la mira de todo 
colombiano que trabaje por el bien de su patria. 

"La federación en los términos que usted ha pensado 
sería un gran remedio¡ pero dudo mucho que se consiga 
en la generalidad en que se ha meditado. La del Perú 
con Bolivia podría conseguirse; aunque estos señores han 
mostrado bastante repugnancia, por cuanto la primera 
impresión que tuvieron era de que se les quería some 
ter al Perú; yo trabajaré cuanto pueda, puesto que usted 
cree que así se asegurarán más las instituciones, la liber 
tad Y la paz de ambos países. Respecto a la federación 

. de los tres estados, también se conseguiría, pero no sé si 
tan estrechamente." 

· .. .Sucre ~ambién se expresó en contra de la Presidencia vitalicia. 
Sín .embargo; .la Constitución enviada por el Libertador se aprobó, 
y, .Sucr~ fu.e electo Presidente vitalicio a pesar de su apremiante 
extgenc1a de 4- - · b ' ·d Inm . ue se orrara su nombre de la lista de candi atos. 

_edid atamente _contestó que sólo aceptaba la Presidencia por un 
peno o de dos - ·. ' - l , _ anos, esto es, hasta agosto de 1828 cuando se reuill 
na e pnmer Con 1 ' o creía - · · · 1 greso e ecto bajo la nueva Constitución. Sucre n 

· · que · ª Consfituci6n preparada por el Libertador duraría. Esta 

f1) O'L ~ry, vol. II, p. 454-455. 
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fue la segunda vez que declinó el poder supremo de • , . , una nac1on, 
habiendo rehusado anteriormente la dictadura militar en el Perú. 

Respecto a la Vicepresidencia de la gran federación en que 
Bolívar pensaba, escribió una negativa categórica: 

"Agradezco tanto cómo podré expresar, la elección que 
usted hace de mí para su vicepresidente· si usted me 
permite, le diré, que grabando en mi alma esta honrosa 
distinción, me excuse de pensar en ella. Tengo más gra 
titud a usted, cuanto que ha formado de mí una idea 
algo equivocada. Usted cree que yo puedo mandar un 
gran pueblo, y lo niego con toda franqueza y sin usar 
de gazmoñerías; mi capacidad está limitada a poco, y si 
hago algo, y si tengo acierto en algo, es porque pienso 
para todo en complacer las ideas generosas de usted por 
los pueblos, y por ayudarlo en alguna cosa en sus trabajos, 
para corresponder siquiera con mis servicios a las distin 
ciones con que usted tan frecuentemente me favorece," 

Estas palabras las decía el más prominente de los generales 
de las guerras de América, en una época en que legiones de pania 
guados, peleaban por hacer triunfar sus ambiciones personales. 

Entretanto la situación interna de Colombia se hacía seria y 
Bolívar tuvo que salir para Bogotá. Poco después, la prensa de Lima 
empezó a atacarlo, a instancias de un grupo de demagogos que se 
habían adueñado del gobierno. De aquí en adelante todo fue sinsa 
bores en la vida pública de estos dos grandes héroes. Entre los pri 
meros en renegar del Libertador, estuvo Santa Cruz, quien a pesar 
de sus desastres militares, fue objeto de excepcionales distinciones 
de parte de Bolívar. Por supuesto, que Sucre fue agriamente ata 
cado por una trailla de peruanos, que pretendían verlo como un 
agente de Bolívar, listo para invadir el Perú en cualquier moi:nento. 
¡Y esto, cuando Bolivia apenas empezaba a organizar sus pn~eras 
fuerzas nacionales! Respecto al ejército auxiliar, se estaba enviando 
a sus casas, de acuerdo con el plan de Sucre. La Mar fue elec.to 
Presidente del Perú. Santa Cruz y el general Gamarra, eran los Je• 
fes de la oposición. Santa Cruz era boliviano, Y mientras qu~ ~e opo 
nía a La Mar trataba de obtener el favor popular en Bolivia para 
suceder a Sucre. Este tenía el propósito de entregar el mando en 
manos del primer Congreso Constitucional. 
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CAPITULO XIII 

Sucre, víctima de la ingratitud 

El primer Presidente de Bolivia era incansable en su obra de 
organización. El pueblo lo quería y le demostraba su cariño de dis 
tintas maneras. Pero la Libertad Latino-Americana fue envenenada 
desde sus fuentes y la tarea de purificación ha sido lenta y pesosa. 
Fermentaban las intrigas y a sus espaldas acechaba la traición. 

Por algún tiempo las actividades del Perú no habían dejado de 
intranquilizarlo. Hacia el 12 de noviembre, escribió a Bolívar sobre 
la concentración de fuerzas peruanas cerca de la frontera y agrega: 

"De las indagaciones hechas para saber a qué viene 
esa fuerza sobre nuestra frontera resulta lo más cierto que 
pretende instigar a Bolivia a 1~ insurrección y meterse 
de cuenta de pacificadores al menor alboroto." 

y e~t~ acontecía para la época en que Bolivia era el modelo de 
Sur América La t . · u· · s ren as eran suficientes para sus gastos, ínsign 1· 

~ante _su deuda. Gozaba de paz interior mientras que Colombia sufría 

triz
o~ pnmem, síntomas de la desintegración que concluyó por hacerla 

as· el Perú t b di ' 'bl" Ar ' . esta ª 'vidido en facciones· el Brasil y la Repu íca 
gentma aparecían • ' • · de la últi ll como enemigos jurados y las provmcias 
ma egaban al ' · d 1 d 1 dis· eordía 1 d _apice e a secesión; Chile era víctima e ª . 1 Y e esgob1emo· 1 u , , te fina y el p ' e ruguay aun no presentía su suer 

Francía~raguay, un miSterio bajo la absoluta dictadura del doctor 

Hacia el 20 del mismo mes Sucre recibió , , d all . . ' . 1 una ma, et ada m- 
formacmn. Ba10_ e pretexto de que Bolivia intentaba atacar al Perú 
éste, estaba haciendo una gran leva de soldados L· ~1 • , 1 ' . • a 1, ar 1na a norte 
a tomar a Cuayaquil para el Perú -la caduca pretens·, d S , . S 10n e an 
Martín- mientras que anta Cruz reunía diez mil homb A 

1 
. res en re- 

qui~a, _con, e obje~o d~ emprender la conquista de ]a Altiplanicie. 
El mstigana la animosidad entre los bolivianos y los auxiliares ele 
Colombia, a la vez que La Mar les rehusaría el permiso de atravesar 
el territorio peruano al regresar a sus casas, pues no quería que refor 
zaran a los defensores de Guayaquil. Sucre se sintió un tanto filó 
sofo sobre todo esto. 

''De mi parte no tengo cuidado ninguno: si vienen de 
mano armada, estoy cierto de rechazarlas; si los bolivianos 
me hacen revolución me iré de prisa, y muy contento de 
salir de compromisos que me desesperan y que me hacen 
desear cada día más y más irme a la vida privada en 
Q 't )) Ul O. 

El 27, los peruanos bajo el mando de Gamarra, se encontraban 
en Puno en una actitud agresiva. Sucre fortificó a La Paz y estaba 
dispuesto a ir él mismo cuando recibió una carta amistosa de La 
Mar, con protestas de paz, por lo que demoró su partida. Al mismo 
tiempo, La Mar, le informó que por fin se concedía el permiso para 
el paso de los soldados colombianos a través del Perú en su re 
torno. Mas, para el 20 de diciembre Gamarra tenía tres mil in 
fantes, quinientos jinetes, y dos piezas de artillería al borde de la 
frontera. Sucre situó tres mil hombres de infantería, setecientos de 
caballería y cuarenta cañones entre Oruro y La Paz y quedó ya 
preparado para afrontar cualquier emergencia. Este ejército lo man 
daba el General Urdinínea, porque Sucre no podía abandonar los 
asuntos urgentes de la presidencia. En su carta, de esa fecha, a Bo 
lívar, de nuevo manifiesta su profundo conocimiento de los hom 
bres y se expresa en proféticas palabras: 

"Después de tan buena pintura no aseguraré ~ usted 
que Bolivia se salve del incendio revoluc10nano que 
abrasa a la América. Un loco basta para alterar, una na 
ción, y recientemente lo hemos visto con el ~e~.·· Bo 
livia cercada por las turbulencias de las provmcias argen 
tinas y por los desatinos del gobierno peruano puede ser 
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fá ilmente envuelta. . . Todos los americanos hemos 
muy ~d estros edificios políticos sobre arena, y cual 
constnu O nu · , d b t 1 " · . d d un empuJon pue e o ar os. qwer au az e 

b do esta última sentencia. Es una profecía que Hemos su raya ·' d E l · , d de cíen años cumphen ose. s e sumano de la abarca un peno o d 1 . . · . d 1 • dependencia de la mayor parte e as naciones La. histona e a m 
tino-Americanas. . . . 

Las tropas colombianas, descmdadas de su propio gobierno y 
recibiendo órdenes de Santander contrarias a las de Sucre, fueron 
perdiendo su disciplina. Algunos se rebelaron . e? La Paz el día 
de navidad, y apresaron a Urdinínea y otros oficiales. Este se eva, 
dió y pronto los rebeldes quedaron derrotados Y castigados. Se le 
avisó a Sucre y el 5 de enero llegaba a La Paz. Antes de partir 
de Chuquisaca dictó un decreto convocando al Congreso a sus se 
si~nes ordinarias. En la mayor parte de sus cartas de este período 
reitera su decisión de abandonar el país el 6 de agosto. 

El 27 de enero impuso a Bolívar respecto a la situación y opi 
naba que la guerra con el Perú se evitara, tanto como la dignidad 
lo permitiese. Entretanto seguía enviando los colombianos a sus 
casas y por aquel tiempo ya quedaban pocos. El 5 de marzo Gama 
rra tuvo una amistosa entrevista con él en el Desaguadero, y la paz 
pareció asegurada, a lo menos, por el momento. Santa Cruz había 
sido nombrado Ministro en Chile y Buenos Aires y Sucre, no descu 
briendo ningún peligro inmediato, regresó a Chuquisaca a me 
diados de marzo. El 12 de abril todavía escribe a Bolívar sobre 
asuntos del servicio. Bolivia reconocida por el Brasil; los auxilia 

.res colombianos casi todos despachados, preparadas las elecciones, 
ést~ tendrían lugar el 4 de marzo; el Congreso se reuniría en el 
ansiosamenre esperado 6 de agosto, día en que Sucre resignaría 
el, ~ando. Gamarra estaba quieto, pero no debía confiarse en él' 
~nr PO;º ni mucho como debía esperarse. 
. ,!\si las cosas, llegó el 18 de abril de 1828. Sucre se había con· 
fiado tanto en su p O • • "d ' . . · r pia smcen ad de propósitos que no mantema 
nmzuna di d ' ·º"' guar ª e consideración para custodiarlo. Sus enemigos 
prepararon un golpe de 1· • • ' de Ch. . . mano Y ograron sobornar la guarmc10n 

. uquisaca, Aprehendier l f· . . · Ida- d l . b ·u6 on a os o ícíales y condujeron a los so 
os a a re e n contra el b" I . u t;e · , 1 · go ierno, A Sucre se le avisó de a ms · 
ccion en as primeras h d 1 ir al· oras e a mañana. Se apresuró a reun gunos pocos hombres t, d de . . ' mon ° a caballo y corrió al lugar en on 

estaban los amotinados. Fue atacado y herido en l . b , ... , . a ca ezayenun 
brazo .. ~u caballo qued~ sin sujeccim, debido a la fractura del brazo 
y como hacia el palacio, a donde lo siguieron alzunos de 1 · fº l S º os que permanecieron 1e es a ucre 1. 

Se llamó a las guarniciones de las ciudades cercanas y pronta 
mente quedó sofocada la rebelión. Sucre a consecuenci~ de sus 
heridas tuvo que coger cama. Eran sus incesantes recomendaciones 
que no se fusilara a los prisioneros. Se vio rodeado de amigos; el 
pueblo en masa mostró su adhesión hacia el gran mandatario y todas 
las clases sociales demostraron, con su presencia, que estaban dis 
puestas a sostenerlo en cualquiera contingencia. 

El día de la conspiración Sucre entregó el poder al Gabinete 
(Consejo de Ministros) de acuerdo con la Constitución, y, profun 
damente disgustado, rehusó terminantemente hacerse cargo del go 
bierno otra vez. Salió del palacio y después de pasar pocos días 
en la casa de un amigo, se fue a una hacienda donde podría curarse 
sus heridas. Quería arreglar sus asuntos personales, escribir su Men 
saje al Congreso y abandonar el país. Allí de nuevo le acompa 
ñaron los más conspicuos miembros de la sociedad, y también la 
muchedumbre popular, que lo reconocía como el Padre de la Patria. 

El país fue invadido por los peruanos; hubo una corta campaña 
y se firmó un tratado el 6 de julio sin la intervención de Sucre. 

Digna de mención es la nota que Sucre dirigió al general Ga 
marra, comandante de las fuerzas peruanas, cuando se acercaba a 
Bolivia con el pretexto de protegerlo. Termina con las siguientes 
palabras: 

"Agradeciendo a usted la señal de gratitud ~ ~is ser 
vicios al Perú viniendo a interponerse con su ejército en 
tre los asesin~s y mi persona, espero que para cumpli 
miento de este testimonio de aprecio, regrese usted al 
Perú. Preferiría mil muertes antes que por mí se intro 
dujese en la América el ominoso, derecho ~el más !uerte, 
que ningún pueblo americano de el abommab~e e1e~plo 
de intervención y mucho menos de hacer rrrupcwnes 
tártaras. Mañana Colombia, más fuerte que eIPer': Y con 
algunos más derechos, intenvendrá en los negocios pe- 

1 ·n "El Gran Mariscal de Ayacucho", 
(1) Vicente Pesquera Val em a: deió la marca dé su 

refiere que Sucre se recostó contra una pdr¡! "! ui marco, con las si 
m3:no ensangrentada, la que se ha conpservd ª d ~ilivia y su primer Pre- 
g_urentes palabras: "Ved la m~no _del a ,re e l A · · 
sidents, a quien la traición quiso inmolar. -N. de · 

·,; 

' ' 
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. bservando la Europa que nuestro derecho d 
nianos, y o I t il , e el poder y las oayone as, no vac aria en d gentes son d . ar. 

ceptos y en disponer e nuestra suerte. Med·t 
nos dpre ál fatal es la lección que usted ha dado Bab

1
, e uste cu ' ' · · na ·a no recibir el favor que usted me ofrece· hab , quen o . . B li . ' na "d ser víctima de dísensíones en o via antes q quen o 1 . d ue 

h ber visto hollar ]os derechos y a m ependencia de un 
a " 

pueblo americano. 

El biógrafo de Sucre, citado arriba, me1~ciona tres ~andes eua. 
lidades que fueron notables durante su gobierno de Bolivia y des- 
ués. En primer lugar él no temía a la oposición razonable. El 
Dr. Olañeta, quien estaba empleado en la Administración de Jus 
ticia, quería afiliarse al partido contrario a Sucre, y presentó su 
renuncia. Sucre rehusó aceptarla, diciendo que él creía era un deber 
del Gobierno estimular su obra de oposición, porque tal obra era 
necesaria para el desarrollo y conservación del sistema representa 
tivo. 

En segundo lugar, era extremadamente generoso, dando todo 
lo que tenía a sus soldados y amigos. El Congreso de Bolivia le dio 
veinte y cinco mil pesos y él distribuyó esta suma entre los huér 
fanos y las viudas de aquellos que murieron en Ayacucho. El 
sueldo que recibía del Gobierno ecuatoriano, lo gastó en el bien 
estar de las tropas. 

En tercer lugar, era tan honrado en el manejo de los caudales 
públicos que después de cinco años de espléndidos servicios, cuan 
do regresó a Quito, luego de haber manejado los tesoros del Ecuador, 
del Perú Y de Bolivia, sólo tenía mil pesos. Jamás disfrutó de lo 
que el Perú le dio. Más tarde, el 27 de octubre, cuando vivía en 
~ui:0 con su esposa, le escribió a su amigo el general Flores, lo 
srguíente, 

"· · · porque estando mi poca fortuna en el Perú, se 
halla e_nvuelta en los trastornos y hasta hoy no roe ha 
producido un solo real. . . De Bolivia he traído por resul 
tado de i:n,is economías mil pesos, de que el primer gast~ 
fue cubrir la conh-ibución impuesta a mi mujer en IIU 
a1Jsencia Y _cum1do yo estaba herido y corriendo mil ries· gr~ de fo vida, por sostener con los deberes de mi puesto 
:lo ?norl elle Colombia, In reputación de sus anuas Y las 
,:,. rms le Libertador." 

Según O'Conor, los mil pesos que llevó fueron el re lt d d , b 1 su a o e 
un prestamo que o tuvo e sobrino de Sucre El mismo t · au or agrega: 

, "Así se alejó de Bolivia un presidente como no vol 
veran a tener otro los bolivianos· un gran polín ., , . covun 
?ran_ filosofo; un_ hombr~ justo, afable con todos, sagaz, 
mtehgente Y sabio; mfatigable en el trabajo, esclavo de 
la ley _Y ~e la equidad, muy instruido, noble, generoso, 
humamtano en extremo. De todas estas bellas cualidades 
y méritos dio muchas y muy elocuentes pruebas durante 
su incomparable administración." 

Las dos últimas cualidades mencionadas, su generosidad y su 
honradez, lo llevaron a tal estado de pobreza, hasta el extremo que 
el 27 de enero le escribía a Bolívar: 

"Una buena suerte, me pone fuera del caso de los 
generales de Napoleón, de quienes se decía que después 
de ricos no querían trabajar. No cuento para vivir más 
que lo que tiene mi futura mujer, y estoy contento. Ella 
me dará el pan, y yo le daré los honores que me ha dado 
la guerra, porque aun renunciaré los títulos." 

Después de su matrimonio le escribió al Libertador: 

"Estoy en el día a mantenerme del pan de mi mujer." 

Un biógrafo dice: 

"Los quíteños vieron más tarde, en 1829, a su lib~r 
tador, al héroe de Pichincha, cabalgando en :u mula, lll· 
válido de un brazo, salir de la ciudad para u al campo 
a trabajar diariamente como a~in1:tra~or de las ha 
ciendas de su esposa; pues si un día d10 e1~mplos de sub 
alterno disciplinado, de general de inge~o y valor, de 
dictador patriota, de presidente justo, qm_so darlos t~~ 
bíén de hombre de trabajo, cuando se retiró del servicio 
público, sabiendo distribuir su tiemp~' entre la lectura de 
sus libros y el cultivo de sus campos. 

Sucre abandonó a Chuquisaca el 2 de agosto Y se fue a 1~ costa, 
de donde se embarcó para El Callao. Tan grande era el odio que 



f 
1, 

iUtfONIO JOSE DE SUCRE 
~~28 ___:..---------------- 

1 S C uz que él, su sucesor, hizo todo lo posibl 
le tema · anta r ' é l e Por 

los archivos algo de qu . acusar e, aunque sin log I en,contrar en f . , rar o · 1. Call desde a bordo, Sucre o recio en vano su medi . , · En E ao, b. d 1 , ac1on - JI a un acuerdo entre los go ternos e Peru y Colornb. 
para egar . d , Q ·t d d f'•. , ia, De allí fue a Guayaquil y esp~es a m o, en on e lJO su hogar 
•. sposa con quien se había casado, por poder, el 20 de ago t con su e , . so 
d 1828 dos días después de su henda. 
e En 'el río, llegando a Guayaquil (setiembre 18 de 1828), todavía 

le dice a Bolívar que las diferencias entre Colombia y el Perú, debían 
someterse a 'la Asamblea Americana de Tacubaya, lo que estaba d 
acuerdo con sus convicciones Pan-Americanas. e 

Por este tiempo sus heridas ya habían sanado, pero sus dedo 
estaba.n rígidos y su brazo y mano muy débiles. Como había escrit; 
con anterioridad, él, que pasó por todas las campañas de la indepen. 
dencía ileso, llevaba un brazo roto, como símbolo de la ingratitud 
humana. 

' 
1 ' 

r 
r 
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CAPITULO XIV 

El adiós de Sucre a Bolivia 

El Mensaje de Sucre al Congreso es tan importante que merece 
una larga cita. Encierra en sí una clara exposición de los hechos y 
una precisa declaración de principios. Escribió así: 

"Recién terminaban las sesiones del Congreso a prfn 
cipios de 1827, cuando el partido que se apoderó de la 
administración del Perú, empezó a trabajar sin descanso 
para introducir en Bolivia el descontento y la guerra ci 
vil. Ningún medio perdonó para lograr su objeto; pues 
los pueblos, satisfechos de sus instituciones, se guardaron 
de las asechanzas y despreciando invitaciones desorga 
nizadas, conservaban la paz y las garantías que les daban 
una verdadera libertad. A la época de las elecciones, en. 
que comunmente se agitan los espíritus, al~os desc.o~ 
tentos de Chuquisaca, que desnudos de medíos de vivir 
no pudieron optar a empleos, formaron un partido, acau 
dillados por unos pocos aspiradores, y levantaron el ~stan 
darte de la discordia desde el instante de las elecciones 
primarias. El Gobierno peruano tenía situado sobre n?es 
tra frontera un fuerte cuerpo de tropas que protegiese 
las insurrecciones; y aquellos descont~ntos, no encon 
trando apoyo ni en nuestros pueblos m en nuestros sol 
dados, traicionaron a su patria buscándolo entre bayo 
netas extranjeras. 

Me hallaba en el departamento de La Paz, cuando 
empezaron estas turbaciones; y deseando por nu.estra par 
te mantener la buena armonía con nuestros vecmos, tuve 
una conferencia con el General peruano en ~l ?esagi:; 
dero el que dándome protestas de q~e en m~~ roo 0 
se fugería en nuestros negocios intenores, .. solicito el re 
greso a Colombia de los mil soldados auxiliares que per. 

_., i 
/ r 
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, la República y que infundían recelos y t manec1an en did , e. país Le fue conce o, porque no solo estab mores a su · 1 d a 
l d antemano la vue ta e esas tropas, sino q 

resue ta e d did d ue . h había hasta entonces epen 1 o el conse su marc a ' . . n. 
. . d ¡ Gobierno de Luna, para transitar por Aric tímíentc e • d l p , ª· 
R ridos avisos me anunciaron que e eru se alen. epe l , . , 
taba a los descontentos . a una msurreccion, ofrecién. 
doles protegerles con fuerza armada y qu_e de acuerdo 
entre las tropas de las fronteras y los facc10s0s, se había 
- l do el momento del embarque del batallan Pichin. sena a , Ch . . . , 

cha para una rebelion en uquisaca y t~na. u~v~s1011. Los 
avisos no eran bastantes para pruebas [udícíarías, y no 
ermitiendo la debilidad de nuestras leyes otras medidas Kie preciso esperar el tu_~~to; po7que si de un lado es'. 
taba satisfecho que la opmion publica, respecto a la admi 
nistración, los sofocaría y daría lugar a refrenar los dís 
colos, de otro, aun ahora mismo, tengo la confianza de 
que estando yo a Ia cabeza del ejército nuestras fron 
teras no serían traspasadas; y en todo caso era la oportu 
nidad de escarmentar a nuestros vecinos para que jamás 
volvieran a mezclarse en nuestros negocios. Se activó el 
despacho de los auxiliares, reservando sólo sus dos es 
cuadrones, que, unidos al ejército nacional, eran más fuer 
za de la necesaria para arrojar dentro del Desaguadero 
a los invasores. 

Regresé de La Paz a Chuquisaca, donde la guarni 
ción excedía poco de tres docenas de soldados. A la mis 
ma época se acercaban las elecciones de los Diputados 
para el Congreso constitucional; y aquellos descontentos, 
despechados de su poco influjo en ellas, ocurrieron a las 
vías de hecho. Sedujeron con dinero y ofertas algunos 
cabos Y sargentos peruanos que había en la pequeña 
guarnición; y, comprando la osadía de algunos aventu 
reros errantes, forasteros de Bolivia sorprendieron el cuar 
tel, y estalló el motín del 18 de ab;il. 

Mis deberes exigían sofocar este tumulto de la tropa; 
Y. echándome sobre ella recibí estas heridas, que es.~ 
vieron fuera de todo cálculo para el caso de una invasion 
ex?'anjera, que han hecho de Bolivia un cadáver, Y qu_e ªf,1ertas aun han autorizado a los enemigos de la Repu• 
b ica ª imponerla condiciones dezradantes y vergonzo 
sas. En medio de aquellas deszracías hubo la ocasión de 
conocer el ' · , º odo~ , espmtu publico. Las tropas los pueblos t .

1 cornan contr I f • ' d'f'c1 · ª os acc10sos; y un entusiasmo que 1 1 
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mente se repetirá en Bolivia justíñ , 1 dh . , 
h b · ' ice a a esion de sus a itantes a las leves. Mientras l . d d 
b , - os cm a anos se arma an para sostenerlos el Benemén'to G al L, 

· 70 Id d · , ' · ener opez, con so a os del ejercito nacional m h6 d p , 
b el . , are e otosí so re uiqursaca, y el 22 de abril quedé 1 d 

bl ·d L f O e or en resta. eci o. a poca uerza que obtuvo este t · f b . . . · riun o, prue a suficientemente el ningún séquito de los tu lt · . , · mu uanos. 
~on _excepc10n de tan lamentable acontecimiento la 

paz mte1;ior no sufrió ~Iteración alguna. Los departamen 
t~s no solo quedaron f1~l~s, smo que desde luego obede 
cieron al Consejo de Ministros que, conforme a la Cons 
titución, me sucedió en el Gobierno de la República. Así 
el motín del 18 de abril quedó sofocado y terminado el 
22; y con más destreza en los administradores, la exal 
tación que produjo en los pueblos pudo aumentar en un 
tercio la fuerza armada, cuando fue necesario para las 
atenciones exteriores. 

Entre tanto, el ejército peruano de las fronteras pre 
textó dislocación en nuestro régimen; y aprovechando el 
momento pasó el Desaguadero el 1 Q de marzo; y, lo que 
es inaudito en los anales de los pueblos cultos, un cuerpo 
de tropas amigas, que tantas veces había, lo mismo que su 
Gobierno, protestado públicamente buena armonía, se pre 
sentó en campaña contra el ejército boliviano, sin mo 
tivo de quejas, sin explicación alguna, y sin precedente 
declaratoria de guerra." 

Después de enumerar las dificultades con el Perú y exponer las 
ambiciones de aquel Gobierno para anexar el territorio boliviano, 
Sucre relata la historia de la invasión y de la humillación de Bo 
livia, que fue empujada a aceptar un tratado que impusieron los 
peruanos. Luego, hablando de la parte que le incumbió en estos 
sucesos, añade: 

"Extraño yo a todos los acontecimientos desde la ~n 
vasión por causa de mis heridas, y hasta el cas~ de ig- 

' 1 encías· he temdo que norar a veces dos semanas as ocurr , 
recoger estos informes para daros algunas luces respecto 
al valor del tratado de 6 de julio; mientras que, respon

1 
· 

. . . . 1 Ge 1 en Jefe que estaba a a díendo en un JUICIO e nera , blí 
1 d • • tr íón de la Repu ica, se vez encargado de a a mmis aci _ 1 h 

. . d ta campana envue ta oy esclarezcan los místerios e es . .' 1 entre la cobardía la traición Y la perfidia, Y ha que ª 
' d l ·é íto se an con- pesar de las desgracias los restos e ej reí 
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. ancha. y los pueblos se han pronunciado 

-servado sin mte por ·1a Independencia. 
constan temen . 

El General peruano, que por primera vez ve sus ar. 
bt r ventai·as, ha apurado el uso de la fuerza• mas o ene . 1 . p l . 

se ha atropellado a comet: t~ encia1 . or e ~atado de 
6 de julio ha impuesto a . o i~ia c~n c1o~es mas fuertes 
y ofensivas que un co1qmst~ _or. e e~p1ez~ Pfr exigir 
ál Gobierno separar de servi?10f, . yl expu said· e l a Repú. 
blí a porción de los mas ie es, cuan o e ejército ica, un G b. t , 11 d 
peruano, lo mismo que su º. iernol, es ~1- eno e ellos, 
y a la vez se le obliga a premiar a os m1 itares rebeldes. 
El General peruano al pasar el Desaguadero, protest6 por 
diferentes notas no ingerirse en nuestros negocios domés 
ticos, y que la orden del dí~ era resl?et:ir la indepen. 
dencia de Bolivia: que sus objetos se limitaban a evitar 
la anarquía y a salvar mi persona, que él creía compro 
metida por el motín del 18 de abril; pero en estas nego. 
oíacíones el abuso de la fuerza lo ha precipitado hasta 
exigir reformas de nuestras instituciones: hasta impedir 
la reunión del Congreso Constitucional: hasta coartar al 
Ejecutivo en sus Relaciones Exteriores: hasta forzar al 
Cobíerno a traspasar sus facultades, concediendo indul 
tos .generales, que sólo compete al Cuerpo Legislativo; y 
que si bien son urgentes en la política y en las circuns 
tancias, siempre es un ataque a las leyes ... 

Ei otro pretexto de la invasión de salvar mi persona, 
es tan ridículo que no merece mencionarse en este papel; 
y mucho menos cuando su comportamiento conmigo, des 
pués de tantas protestas de respeto y de consideración, es 
digno de sus principios, de su educaci6n y de su carrera, 
Y menos decente del que debía esperar de un cosaco. El 
bien sabía q_u~ nunca estaba mi persona más segura Y 
respetada que entre los pueblos dé Bolivia. 

Es por todo esto, señores que ni en medio de los 
· peligros, me degradaré yo a quebrantar nuestras institu· 

cienes; Y a manchar mi administración por un solo acto, 
· cuando en toda ella no he traspasado jamás una ley. Vo• 
sotros ~ab~is que, después de haber puesto las bases de 
la Republica por mi decreto de 9 de febrero de 182.5, Y 

. . conducida: hasta reunir el Congreso Constituyente, recha· 
· cé las mue~tras d~ gratitud que quisisteis darme n~m?rán· 
dom~ Presidente de ella, y repitiendo este sentuniento 
unánune de la Asamblea general Pretendísteis compro• 
meterme a a · t · . a los cep ar este puesto, pidiendo los votos 

1 

l 
' 

pueblos, para justificar que vuestros intento t b 
d . L uf . . sesaancon sus eseos. os s rag10s casi uniformes d l l • 

1 1 l e os co egios 
e ectora es, me e evaron a la Presidenci·a c tit · .l . . ons uc10na • 
mas mi ansia por la vida privada me hizo h 1 ' 
l 'é d · re usar a, y 
a renunci segun a vez. Vosotros dictásteis entonces la 
ley de 3 de n~v;iembre de 1826, declarándoos sin facul 
tad~~ para admitir la renuncia de un destino dado por la 
nacion entera, y reservando al Congreso Constitucional 
el aceptarla o no. Os protesté por tercera vez que sólo 
ejercería la Presidencia hasta entregarla conforme a esta 
ley, al Congreso Constitucional en su primera sesión. Las 
circ1:nstancias. h_an impedido reunirs~ las Cámaras: mi pre 
sencia en Bolivia es azarosa al Peru que querría con este 
pretexto mantener aquí sus tropas, cierto de que en cual 
quiera clase que yo permaneciera, los pueblos y el ejér 
cito se unían cada vez más a mí para lavar muy pronto 
la afrenta de las armas nacionales. Debo, pues, por va 
rios motivos, ausentarme de la República; pero cum 
pliendo la ley de 3 de noviembre, devuelvo la Presí 
dencia a la nación por mano de la autoridad designada 
por esta ley, resignándosela desde este momento entera y 
totalmente en su primera sesión, y protestando otra vez no 
recibirla jamás; dejando por testigo de mi renuncia al 
Congreso Constituyente, que a la vez será también tes 
tigo de que sola y únicamente ·la dimito y entrego al Con 
greso Constitucional nombrado por los pueblos, conforme 
a nuestras leyes, el primer domingo de mayo último. 

Esta restitución, señores, es necesaria a mi honor, y 
al honor e independencia de Bolivia. Existe en el terrí 
torio un numeroso cuerpo de tropas enemigas, y podría 
creerse que arredrado por ellas presentaba mi renun?ia: 
podría asimismo creerse que este Con~reso se prostitu 
yese a hollar su misma ley de 3 de _noVIembre, Y hasta a 
someterse a las pretensiones extran1eras para que no s~ 
reúna el Congreso Constituyente. Si las bayonetas enemi 
gas, continuando el uso del derecho bárbaro de la fuerza, 
os obligan a traspasar vuestros deberes, apelo en nom 
bre de la nación a los Estados de América por 1~ ven 
ganza; porque está en los intereses de todos destruir ~ste 
derecho de intervención que se ha arrogado el Perú, y 
que envolverá nuestro. continente en etema

8
s ,..f1

1
errafus Y 

E · 'píos de 1 .,.,, as er- calamidades espantosas . • • n pnnci . . · ... h s 
zas militares situadas en La Paz, basta~an pard m~c ar ~ 
hasta Lima sin disparar un tiro de fusil, cuan o e moví- 
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d 96 de enero· pero el Gobierno de Bolivia 
miento e .., ' l d 1 se ·b d mezclarse en os asuntos e aque país aú 
abstu o e ·d d d 11' , n 
siendo invitado por auton_ ,ª es ~6 a ~, P?r ~o arrogarse 
este derecho de intervenc1on, ,ª6J~ es~ecia ente al Li 
b rt dor aclamado por la Repu rea pa re y protector de 
B:li~a, para que, defendién~ola_ de. sus en~m

1
igos, la deje 

en libertad de reformar sus mstituc10nes, s1 o cree nece. 
. ando no haya absolutamente dentro del terri· sano, cu . · 

torio ninguna fuerza extr~n¡era . que coarte su voluntad. 
Es por tan poderosas cons1derac10nes,_ que ante la nación 
rotesto solemnemente, que cualqmera reforma hecha 

p íentras las tropas peruanas ocupan la República, es nula· 
;

1
que todo ciudadano, cua!quier militar, los Tribunales y 

corporaciones, están n? solo facultados par;1 _ desobeds, 
cerlas, sino para destruirlas y restablecer el régimen cons- 
titucional. 

· Del Perú se ha dicho que los bolivianos están descon- 
tentos con la Constitución. . . Yo no he observado tal des 
contento de la nación; pero si lo hay toca a ella y no a los 
extranjeros el declararlo. De mi parte, haré la confesión 
sincera de que no soy partidario de la Constitución boli 
viana: ella da sobre el papel estabilidad al Gobierno, mien 
tras que de hecho le quita los medios de hacerse respe 
tar; y: no teniendo vigor ni fuerza el Presidente para man 
tenerse, son nada sus derechos, y los trastornos serán fre 
cuentes. Registrad el discurso que os hice cuando me 
llamásteis a prestar el juramento de la Constitución; y 
encontrareis que os dije, que no era responsable ni del 
bien ni del mal que hiciera. Estaba persuadido que un 
p~nci~io de ella iba a causar alarmas, en tanto que el 
E¡ecut1vo, apoyado tan débilmente, no podía contenerlas. 
Es por ello que os repito que, evacuado el territorio de 
t?da fuerza: extranjera y libres los pueblos para pronui;i 
ciarse,, el Congr~so Constitucional oirá la opinión pública, 
t?~ara los med10s de informarse de los votos de la na· 
cion di t ' ál . , Y c. ara con reposo las reformas que sean an o- 
gas. ª los mtereses y al bien de Bolivia. Pero también 
repito, que jamás, jamás reconoceremos reformas hechas 
·en m di d ] d la de O ~, ª~ bayonetas enemigas; y mucho me~os e 

5
1 
be un eiercuo que, hollando a Bolivia la ofrec1a con 

, pa ª {ªs vagas respetar su independenci¡ mientras que 
· cfon · echos positivos ha abusado escandal~samente de la 
uerza para imp I . . en ·· ,, fin no . oner a condícíones ominosas; y que, 
' pudiendo obtener la dominación, ha cifrado stl 
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política en dividir a nuestros ciudad 
l. · d . anos Y a nuestros mi ítares, en mtro ucirnos los gérmene d 1 · . s e a anarquía e 
formar partidos y mantener la discordia d ' n 

d · G b. ' para que e este mo o ejerza su o terno un influjo que 1 1 1 dominación." e va ga por a 

Continúa dando cuenta de su admínístracíó n entr d d · , an o en e- 
talles que son muy largos para ser enumerados aquí pero q 

l 
, ue pue- 

den conocerse por e siguiente resumen. 
Para la époc~ las relaciones diplomáticas estaban en buen pie 

con todas las naciones, exceptuando el Perú y Sucre apoyaba la idea 
Pan-Americana de Bolívar, quien la inició por primera vez reco 
mendando que Bolivia enviara delegados a la asamblea que' debía 
reunirse en Tacubaya, Méjico. 

La instrucción pública se desarrolló considerablemente. Se abrie 
ron colegios en todos los departamentos; se multiplicaron las es 
cuelas primarias. Se fundaron asilos y Sucre encarecía reformas que 
tendieran a hacer más útiles a los que allí se internaran. Se prestó 
el debido cuidado a la religión, y se redujo el número de los con 
ventos con la aprobación de la Santa Sede. Se organizó la policía, 
la agricultura mejoró considerablemente y en el año anterior las 
mismas produjeron un tercio más que en los últimos tiempos. A des 
pecho de las condiciones difíciles de la hacienda, el Gobierno aten 
día a todos los gastos con los ingresos ordinarios. Había una deuda 
externa, causada por la guerra de la independencia y el pago del 
ejército auxiliar. El servicio de esta deuda fue mantenido. La domés 
tica consistía en medio millón de pesos en bonos de tesorería, emi 
tidos para hacer una gratificación a las tropas y tres millones más 
que ya existían. El ejército era pequeño en número, pero en buenas 
condiciones, y los soldados auxiliares habían regresado o estaban en 
camino de volver a sus propios países. Criticaba la conducta de la 
guerra contra el Perú, demostrando que las tropas eran suficientes 
para defender con éxito a la nación o al menos con honor. Sus pala- 
bras de adiós, fueron: 

"Después de haber dado una minuciosa cuenta de 
los sucesos y de la situación de la República, me .resta 
informaros que, habiendo cumplido mi promesa de perma 
necer en Bolivia basta agosto de 1828, me a usen __ to h01Y_ • f I t' ulo 82 de a de regreso para mi patna. Con orme a ar ic . d 
Constitución queda el Poder Ejecutivo en el Consejo e 

~.,,.-·-••.-~-~••,•a1~•~::--·-~·-- 
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vamente organizado por decreto de h 

Ministros nuel Representación nacional aprueba el v·ºY; 
. entras que a . d d ice. 

mi . d la República que, en virtu e las atnb 
Presidente e p .d . u. 

tl·tucionales del resi ente, propongo en esr ciones cons e . dejo cerrado en vuestras manos, y que ca 
Pliego, que . f n. 
. tr tres de los candidatos que, con orme a nuestr tiene o os I C . . as 
instituciones, debo presentar a uerpo Legislativo. 

Me despido, señores, de vosotros y de Bolivia y no 
d d que sea para siempre, porque cuento al instante 
uco C .. 1 t . d reunireis el Congreso onstítuciona . an e quien e hecho 
t' sometida mi renuncia, y por quien de hecho me con. es a d . 1 .6 ídero desde el momento e su msta aci n, exonerado 

Sl , .d . J eternamente de la Presi encía. uzgo que aprovechareis 
el tiempo de vuestras sesiones; y que la dignidad, la fír, 
meza y el patriotismo las guíen con tanta sabiduría, mode 
ración y amor al bien público como en 1826. 

Al separarme, haré una confesión ingenua que servirá 
de ejemplo a mis sucesores. Desde que estoy encargado 
del Gobierno de Bolivia, mis sentimientos todos los he 
sometido a mis compromisos con ella. Aun en las cues 
tiones que han ocurrido con los limítrofes, no he cono 
cido otro lenguaje que el que exigía mi puesto público; 
y por él han callado mis inclinaciones particulares. Si 
guiendo los principios de un hombre recto, he obser 
vado el de que en política no hay ni amistad ni odio, ni 
otros deberes que llenar, sino la dicha del pueblo que 
se gobierna, la conservación de sus leyes, su independen 
cia y su libertad. Mis enemistades y mis afectos han sido, 
e_n. mi administración, por los enemigos, o amigos de Bo 
livia. Aun el presente documento que es mi último acto 
público, va marcado por este proceder. 

. ,No co_ncluiré mi Mensaje sin pedir a la Represen 
~acion nacional un premio por mis servicios, que peque 
nos O grandes, han dado existencia a Bolivia, y que lo 
~ereceran por tanto. La Constitución me hace inviolable: 
n~nguna responsabilidad me cabe por los actos de mi Co 
bie~o. Ruego, pues, que se me destituya de esta prerro 
gativa, ~ .que se examine escrupulosamente toda mi con 
tuct~. 81 hasta el 18 de abril se me justifica una sola in· 
acchión de ley, si las ·Cámaras Constitucionales juzgan 

que a 1 f ' de e { ugar ª ormación de causa al Ministerio, volvere 
? ombía ª someterme al fallo de las leyes. Exijo este 

premio con tant , , leIIl· nement ª ~as razon, cuando que declaro so 1 e que, en mi administración, yo he gobernado: e 
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bien o el mal, yo lo he hecho; pero por fort 1 
1 h 1 ·d d una a natu- 

ra ezal'dm~ 1ª exc m o e esos miserables seres que la 
casua I ad e eva a la magistratura y que e tr d M · · , • , n ega os a 
sus r mb1s

1
tros, renu~~ian basta la obligación de pensar en 

los pue os que dmgen. Los Ministros sólo ha t ·d , l . . , d 1 n enr o 
aqui a orgaruzacion e os ramos de sus departamentos, 
en los ~uales han gozado de toda la amplitud que les era 
necesana. Al despedirme, pido esta recompensa a los re 
presentantes de_ la nación; y_ s_i, por respeto a la ley, la 
rehusa~ al Presidente de Bolivia, que no la nieguen a su 
gran ciudadano, que con tanta consagración ha servido 
y que la implora como la garantía que lo ponga a cu'. 
bierto de las acusaciones con que la maledicencia y la 
envidia querían calumniarlo. 

Aun pediré otro premio a la nación entera v a sus 
administradores: el de no destruir la obra de mi creación: 
de conservar por entre todos los peligros la independencia 
de Bolivia; y de preferir todas las desgracias, y la muerte 
misma de sus hijos, antes de perder la soberanía de la 
República que proclamaron los pueblos, y que obtuvieron 
en recompensa de sus generosos sacrificios en la revo 
lución. 

De resto, señores, es suficiente remuneración de mis 
servicios, regresar a la tierra patria después de seis años 
de ausencia, sirviendo con gloria a los amigos de Co 
lombia; y aunque por resultado de instigaciones extrañas 
llevo roto este brazo, que en Ayacucho terminó la gue 
rra de la independencia americana: que destrozó las ca 
denas del Perú, y dio ser a Bolivia; me conformo cuando 
en medio de difíciles circunstancias, tengo mi conciencia 
libre de todo crimen. Al pasar el Desaguadero encontré 
una porción de hombres divididos entre asesinos Y vícti 
mas· entre esclavos y tiranos: devorados por los enconos, 
y se,dientos de venganza. Concilié los ánimos, he _formado 
un pueblo que tiene leyes propias, que va c~mb1ando. su 
educación y sus hábitos coloniales, que esta r~conocido 
de sus vecinos, que está exento de deudas ex~enores, que 
sólo tiene una interior pequeña, y en su pr0P10, pro~echoi 

dirí 'd n Gobierno prudente sera fehz. A y que gi o por u de 
ser llamado por la Asamblea general para ~ncargarme . 
Bolivia, se me declaró que la independe~cia Y l~ orw;: 
zación del Estado se apoyaban sobre mis trabajos. 
alcanzar aquellos bienes en medio de los partid~s que hse 

- d I d ladón del pais, no e agitaron quince anos, y e a eso . 
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hecho gemir a ningún boliviano: ninguna viuda, ningún 
rf lloza por mi causa: he levantado del suplí . hué ano so d . . I 1 l c10 . , de infelices condena os poi a ey' y 1e señalad 

p~rciobn. 0 por la clemencia, la tolerancia y la bondadº m1 go iern d d . Se rne culpará acaso q~e esta con escen encía es el 
. de mis mismas hendas; pero estoy contento d origen . 1 I . d d e 

11 sí mis sucesores con igua em a acostumbran al 
e as, d . l 1 . blo boliviano a con ucirse por as eyes, sm que sea 
pue ' · d 1 · b t t' necesario que el estrepito e as ayone as es e perenne. 
ente amenazando la vida del hombre y acechando la 

libertad. En el retiro de mi vida veré mis cicatrices; v 
nunca me arrepentiré de llevarlas, cuando me recuerde~ 
que para formar a Bolivia preferí el impe~io de las leyes 
a ser el tirano o el verdugo que llevara siempre una es 
pada pendiente sobre la cabeza de los ciudadanos. 

Representantes del pueblo: hijos de Bolivia; que los 
destinos os protejan. Desde mi patria, desde el seno de 
mi familia, mis votos constantes serán por la prosperi 
dad de Bolivia." 

· Leyendo estas cláusulas parece que el espíritu de Washington 
sonríe cariñosamente a esta, su alma gemela. 

1 ¡ 
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CAPITULO XV 

La disolución de Colombia 

La situación en Colombia y en el Perú se hizo peor de día en 
día y el pueblo más hostil a Bolívar. Era evidente que no perdu 
raría el sueño del Libertador: la Gran Colombia. Páez ya estaba 
listo para efectuar la separación de Venezuela; Santander la de 
Nueva Granada; el Ecuador tendría que manejarse por su propia 
cuenta. Se denigraba de Bolívar en Caracas, Bogotá y Lima. Había 
perdido toda influencia en el Perú, lo que explica por qué un ejér 
cito de aquel país pudo avanzar contra Bolivia cuando Sucre ejer 
cía el mando. El mayor crimen que los peruanos imputaban al Gran 
Mariscal era el de ser extranjero y amigo del Libertador. No satis 
fechos con lo que anteriormente habían maquinado contra el Padre 
de la Patria, sus enemigos deseaban destruir la influencia que aún 
tuviera en Colombia. El 25 de setiembre estuvo a punto de ser ase 
sinado en Bogotá. De tal modo estaba én boga la traición, que se 
le dijo a Bolívar que Sucre andaba en manejos personales con .San 
tander. Sucre contestó: "No ha sido necesaria la revolución para 
sacarme del lodo.'; Esto concluyó el incidente en lo que atañía al 
Libertador. 

Entonces, sus enemigos, trataron de presentar a Sucre, si no 
drí · fI · para como un émulo, a lo menos como alguien que po 1ª m uir . 

evitar el pago de los impuestos del Gobierno. Estos ataques 5: _des• 
. I ías El 18 de dícíem- vírtuaron de por sí solos, por ser meras ca umni · 

bre de 1828 Sucre ofreció las propiedades de su esposa cdomo u~a 
, - d I Prometió gana o, maíz, ayuda o socorro para la campana e sur. · · · · 

I d , d 1 ·h · da que administraba. Y os emas recursos e a ac1en · · . . t 
Recién llegado Sucre se dedicó a cuidar de sus poc::os m ere 

, d • a Bolívar lo conven- ses y los de su mujer. La intenton.a e asesinar , 1 .. de 
· ' , · d energía en e manejo . · c10 de la necesidad de usar la mas gran e · 

''· 
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d Colombia. Su entrañable amor por el Libertador 1 los asuntos e , o . . su silencio y a ponerse en contacto con él sob índu]o a romper d Q . 1 0 re . íblí os En carta fecha a en uíto e ... 7 de octub los negoc10s pu ic · re, 
le dice: 

"Siempre insisto que, si medidas radicales no remedian 
nuestras desgracias, somos completamente perdidos conti. 
nuando un sistema vacilante. Ya la experiencia ha con. 
vencido al más ciego de esta verdad; y los desastres que 
lamentamos, son el fruto de esa conducta a medias ... 

"Entiendo que la opinión pública se halla enteramen. 
te pronunciada, y que los pueblos de Colombia sólo anhe 
lan por un gobierno vigoroso, donde la seguridad perso 
nal, el derecho de propiedad, y en fin la libertad civil, 
sean estrictamente guardadas. Los hombres cansados de 
tantas calamidades, disputan ya poco sobre exagerada li 
bertad política; y en vez de principios impracticables, 
quieren un gobierno constitucional, que les dé garantías 
positivas, y los saque de ese laberinto de garantías escri 
tas, en que sin embargo no gozan en la práctica ni si 
quiera de los derechos de propiedad y seguridad." 

La esperada agresión del Perú se hacía visible. El sur de Colom 
bia se preparaba a la resistencia y a la ofensiva. El 20 de julio, el 
gobierno colombiano expidió una proclama en la que explicaba por 
qué debía emprenderse la guerra contra el vecino del sur. Pero la 
guerra era impopular. El 6 de diciembre de 1828 Sucre informó a 
Bolívar que la gente estaba cansada de pelear. S~ renuencia a em 
pezar la ca~paña fue severamente criticada hasta por su amigo 
O'Leary, quien le escribió al Libertador el 20 de octubre: 

"Toda esta demora prueba que los peruanos no desean 
la paz. A~í lo dicen en sus papeles públicos, en que ata- 

l
ean también a Sucre por haber ofrecido su mediación. A 
a verdad que lo merece." 

A pesar de esto, Bolívar no sólo le dio el mando a Sucre, sino 
que le. confirió plenos poderes. 

"Todos mis pod b 'b' 1 
28 d b 

eres, uenos y malos" le escn 1a e 
e octu re '1 d 1 ' na ha ' os e ego en usted. Haga usted la gue• , ga usted la l l árb1ºtro d paz; sa ve o pierda el sur usted es e e sus de tin ' · esperanzas. s os, Y en usted he confiado todas mis 

"No contesto por esta vía ni a Flore . O'L . 
di . d sma earyru a na e; por esto nusmo, eseo que usted le l · d s ea esta carta a fm e que sepan que yo le he dado a t d l ' 

S. ' B l' S' · •d us e e ser de imon o rvar. 1, rru quen o Sucre usted 
b , es uno conmi- go, excepto en su ondad y en mi fortuna." 

Todavía el 14 de diciembre, Sucre le escribía a O'Lea . . , . ry, IDS!S, 
tiendo en qu: debía negociars~ con el Perú una paz honrosa, pero 
las cosas habían llegado demasiado lejos. 

El ejército peruano, constante de ocho mil hombres, cruzó la 
frontera del Ecuador, en su pretensión de agregar a Guayaquil al 
Perú. Sucre, nombrado supremo director de la guerra, salió para 
Cuenca y esperó a los peruanos en el portete de Tarqui. El general 
venezolano Juan José Flores, quien había organizado el ejército del 
sur, tuvo a honra ponerse bajo las órdenes de Sucre, a quien estaba 
ligado por estrechos lazos de amistad y de respeto mutuo. 

La proclama de Sucre a sus soldados termina con las siguientes 
palabras: 

" ... Un triunfo más aumentará muy poco la celebri 
dad de vuestras hazañas, el lustre de vuestro nombre; 
pero es preciso obtenerlo para no mancillar el brillo de 
vuestras armas. 

"[Soldados]: 
"Boyacá, Pichincha, Carabobo, Junín (agrega la lista 

de las batallas ganadas por los independientes, termina~ 
do en Ayacucho) ... cien campos de batalla, y tres r~pu 
blicas redimidas por vuestro valor en una carrera de triun 
fos del Orinoco al Potosí, os recuerdan en este _momento 
vuestros deberes con la patria, con vuestras glorias Y con 
Bolívar." 

Esta proclama se firmó en Cuenca el 28 de enero de 1829· Su- 
61 , . h d d el 30 de setiembre ere s o había permanecido en su ogar es e 

de 1828 hasta los últimos días de enero de 1829. M 
El comandante del ejército peruano era el general La ar

1
, . e él t ba el genera Presidente del Perú, su antiguo camarada. on es ª h d 1 e , h b' an mue os e os amarra y entre los oficiales de mas rango · ª 1 tr , E fli to aunque en e que estuvieron con Sucre en Ayacucho. ste con c ' ívíl 

l . lid d guerra ci , porque co ornbíann, y peruanos era en rea i a una . gran 
t d , . l ºb t do por el mismo 0 os eran hermanos· habían sido 1 er a 5 e , ar parte en sem · general, y apesadumbraba el alma de Sucre tom 
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A Tarquí todavía pretendió lograr una s 1 . te contienda, un en . ' . - b o u. jan .. 1. generales peruanos sona an alcanzar la ,.; . , pacífica pero os .... c. 
cion · ' · perioridad numérica, contra el pequeño ei·, toria con su gran su er. 
cito bajo las órdenes de Sucre y Flores. 

La batalla sólo duró media hora, al cabo el~ la ~u~l, La Mar y 
G S. e encontraban en completa fuga y mil qmmentos de sus amarra . 1 s f · ' hombres quedaban muertos en e campo. ucre o recio una capitu. 
lacíón que fue aceptada. Los jefes peruanos r~gresaron a su país 

d mil quinientos soldados de sus ocho mil. Al llegar La Mar con os d S li , d a Lima, el pueblo se rebeló y lo ,epuso. a o ~sterrado y más 
t de murió en Centro América. As1, por sus propias faltas O por ar 1 d .. , d I la ingratitud de los pueblos, empieza a esapancion e os héroes. 

La costa colombiana había sido bloqueada por los navíos de 
g1;1erra peruanos. Desembarcaron en varios l~gares, inclu~ive en Gua 
yaquil, y cometieron atrocidades, mas al fm fue hundido el barco 
almirante y el comandante de la flota, Martín George Guise, quedó 
itmerto. Después de Cochrane, era el más distinguido de los mari 
nos de Sur América. Y así, otro héroe abandonó la agitada escena. 

El Gobierno del Perú firmó un tratado de paz con Colombia, 
en, el cual se reconocía el principio de arbitraje por una cláusula 

. que estipulaba que todas las diferencias entre ambas naciones, se 
dan resueltas por el Gobierno de los Estados U nidos de Norte 
América. 

, :L_a campaña de Tarqui fue la última empresa militar del ge 
neral Sucre. En su proclama a las tropas, dictada en el campo de 
b~talla, el 2 de marzo de 1829, él dijo: 

"¡Soldados!: 
"Una paz honrosa o una espléndida victoria era nece 

saria a fa dignidad nacional y al reposo de los pueblos del 
sur. UI)a victoria espléndida y los preliminares de una paz 
honros~, son l?s resultados de la campaña de treinta días 
conc~uida glorwsamente en Tarqui. Generosos como bravos, f abéis_ marcado vuestro triunfo concediendo a los vencidos 
. a amistad de hermanos ... 
·· 1 "En todas circunstancias, en cualesquiera peligros, 
col ocaos en tomo. del gobierno y de las leyes· conservad e entusí · · ' d 
b. iasmo Y disciplina que os distinguen· y clavan ° 

so re vuestras ha 1 ' 6 se gur · ,. · l yonetas e estandarte de la uní n, a · 
. arers os apreciables bienes que a costa de padeciroíen- 

tos y de sangre habéis procurado a la N •, 
guirle su independencia y libertad." ación para censa. 

De regreso a Cuenca, le escribía al Libertador: 

"Tomé el mando del Sur por los peligros· pe d 
1 . • ropasao esto, no o quiero por nada, nada. Si usted me e ti . . . s ma y 

q~1ere p~emiar mis pocos se~icios y los de Tarqui, halla- 
re la mejor recompensa en 1m separación de todo m d 
d od 'bl' an o y e t o puesto pu ico. Estoy cansado: una repugna . 

cia invencible me aleja de los empleos; con tal repug. 
nancia nada puede hacerse bien." 

Entonces se dirigió a su hogar. El 10 de julio de 1829 le nació 
una niña. Se la llamó Teresa y la apadrinó el general Flores. Ella 
fue el único hijo del Gran Mariscal. 

Fácil es comprender el estado de ánimo de Sucre y su ardien 
te deseo por retirarse de la vida pública. Cada uno d·eseaba todo 
para sí mismo. Bolívar no podía afrontar la situación. Sus mejores, 
amigos lo abandonaban. Córdoba, el joven general impetuoso, se 
rebeló y murió con la sonrisa en los labios, el heroico, aquel festivo 
mancebo que fue corno una centella en Pichincha y Ayacucho. Ape 
nas había hombre en quien se pudiera confiar. Sólo Sucre .era cons 
tante, un centinela en los momentos de peligro, un buen consejero 
cuando era necesario una voz de aliento en las horas de desespe- , 
ranza, un formidable apoyo y un crítico leal. 

Entre los que contribuyeron a amargar la vida de Bolívar 'Y 
Sucre estaba el general José María Obando, quien había servido a 
los realistas y a los independientes, y quien, finalmente, to~6 car 
tas con La Mar. Cuando Bolívar avanzaba contra Guayaqml, para 
la época de la guerra con el Perú, supo que Obando se había l~;an 
tado en armas en Popayán. Aceptó la amnistía que le ofreció el 
Libertador y lo acompañó a Guayaquil. De aquí fue ª. Pastº' en 
donde ejercía alguna influencia entre los revoltosos nativos. Muy 
pronto tendremos que volver a mencionarlo. . d d .. 

C • l • , · la neces1da e m- as1 todas las ciudades de a nacion vieron · 
vestir a Bolívar con la dictadura. El Libertador la aceptó, convo-á 

· · ión en l3ogot cando luego el Congreso Constitucional para su reun , Q· 't , 
18 Cumana o a m o, en 30. Sucre fue electo para representar ª · . . te 
l ál Por cons1gmen ,. no ternos podido averiguar exactamente a cu ·. 1 . 1 u curu en e en noviembre de 1829 salió para la capital a ocupar 5 · 
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T l el estado de su pobreza, que a duras penas pudo 
Congreso. a era 
emprender el viaje. 

"Yo no me avergüen~o de decir <l:ue hay días que 
un real· pero, sID embargo, vivo por la misen·. no tengo , 1 d . . ,, 

cordia de Dios, y tal vez por a e rm mujer. 

En Bogotá se le recibió con un entusiasmo deliran~e. 
Bolívar resignó la dictadura ante el Congreso, excitando antes 

al pueblo ·a que apoyara las decisiones de sus r_epresen~antes. 
S sometieron varios proyectos para el mejor gobierno de Co. 

lombía, Algunos querían que la nación se dividiera; otros, un go 
bierno alternativo; -aquellos, un gobier~o central vit~lic~o, y hasta 
hubo quienes propusieran la monarquía con un prmcipe extran, 
[ero. Sucre había aprendido ,mucho. del caráct~r _del pueblo con. quien 
tenía que tratar y adquirio el tnste excepticísmo que ha sido el 
patrimonio de muchos estadistas Latino-Americanos. Deseaba un 
gobierno fuerte bajo el cual la propiedad y los derechos civiles es 
tuvieran perfectamente protegidos. Sin embargo, la tendencia general 
era la división de Colombia en sus tres componentes principales. 
Cada una de las secciones tenía su propio jefe: Páez en Venezuela, 
Santander en Nueva Granada y Flores en el Ecuador. 

Sucre al principio se opuso a la división. La opinión general 
le fue contraria. Sólo una férrea dictadura podría mantener la uni 
dad, pero Bolívar no quería valerse de su prestigio personal por 
más tiempo en semejante obra. Sucre ofreció sus servicios persona 
les siempre que Colombia permaneciera unida y se empleara el 
ejército únicamente en apoyar a la ley, sometido a una estricta 
disciplina. Los varios libertadores pretendían servirse de los países 
ema~cipados para sus fines personales, justificando así el decir de 
un historiador: 

"Mientras existan iibertadores jamás existirá libertad." 

'é ~ucre por sus declaraciones se enajenó la buena voluntad del 
ei :cito Y se convirtió en el centro del odio de todos aquellos adver• 
sanos de Colomb" d l . d · 1 · 1ª Y e a genial concepción de unidad engendra ª 
por ª mente del Libertador ' 

Más tarde en 1830 · d a 
Q ·t s ' , cuan o estaba en Popayán de regreso 
ui o, ucre declaró q e l b' · rn- po a ue O 0m 1a no podría durar más largo ne 
' menos que se organizara como una confederación, pero él 
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¡ 

LA DISOLUCION DE COLOl\,IBIA 

optaba por pequeños estados en lugar de los tre , . s extensos de 
se compoma Colombia, de modo que se evitara que 

d l ·a d f d un gran poder en alguna e as uru a es e eradas. También decl , 1 , b' l 1 d aro que a sepa- racion de ia ser e resu ta o de una Ley del Congres C 1 b. 
d 1 · 1 · 0 o om iano y no por causa e a v10 encía. 

El Congreso se reunió el 20 de enero de 1830 Suc f 1 • di· , , , · re ue e ecto 
Presidente. Inme atamente despues, estallo una revolución en Ve- 
nezuela, alegando que la unidad con la Nueva Granada q d b . . . , ue a a 
disuelta. El Congreso ínsístío en sostener la unidad de Colo b" 

b 
, .. , . m ia 

y nom ro una cormsion para ir a Venezuela, a informar a sus habi- 
tantes de las bases de la nueva Constitución y ofrecer a los rebel 
des una amnistía. Acompañaba a Sucre el Obispo de Santa Marta. 
No tenía fe en el éxito de su misión y así lo manifestó claramente 
antes de partir. Ni siquiera pudo llegar a su destino. Los venezola 
nos lo detuvieron con órdenes de no seguir adelante ni entregar 
los documentos que llevaba. 

Temiendo que su nombramiento como delegado no tuviera éxito 
en el ánimo de Páez, Sucre pidió que se le removiera, pero no obte 
niendo esto, continuó con sus deberes. Desde los últimos de marzo 
hasta fines de abril, cuando la discordia iba peor de día en día, 
tanto en Bogotá como en otras secciones de Nueva Granada y Vene 
zuela, permaneció en Cúcuta. A esta ciudad llegó el 17 de abril el 
general Mariño, enviado por Páez a conferenciar con él. Sucre di 
rigió las negociaciones con el propósito de privar a los militares 
del poder político. El 15 de abril le escribió a Bolívar lo siguiente: 

"Me ha dicho Aranda, que usted está firmemente re 
suelto a separarse del mando. En consecuencia de esto, 
y sabiendo que los comisionados pretenden que el Con 
greso admita la renuncia de usted, he pensado pata cuan 
do lo propongan, 'oponerles que usted ni ~guno ?e los 
generales en jefe puedan ser Presidente o Vícepresídente 
de la República, ni Presidente de ninguno de los Estados 
(si hay federación) a lo menos durante el primer turno 
en que se establecerán las Constituciones; puesto que_ el 
abuso que se ha hecho del poder militar, ha produ~t? 
alarmas y desconfianzas, que hacen urg~nte esa medí ª · 
Si se consigue anularemos algunos peligrosos, pues son 
muchos gener;les en jefe los de las novedades de ~ene- 

. rá e ni usted ni yo zuela y si no se consigue se ve , qu "d 
pretendemos nada, puesto que en Caracas me consi eran 
muy unido a usted." 

145 
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· . a Maríño en la conferencía, refleja una 

úl .. nota de Sucre d , . La tima , ·t de sacrífício e s1 mismo, 
'd d y un espm u b 1 gran· serem a , d ausente de Coloro ia por un apso de 

Aunque babia estal 
O 

frimientos públicos no provenían de lo . - . ha que os su 
seis anos, Juzga d t· mo del Libertador -desde que las mis- . 1 b el espo is 
que se títu a ª ., surgieron durante las anteriores admi. mayores queias, l . 
mas o aun . d los períodos- mas eran a esencial con. 

• . • 5 y en casi to os , . 
mstracione . olución y de la tiranía de una anstocracia . d la propia rev . 
secuencia · e h b' d - ado del poder en todas partes, haciendo ~,·1:t e se a ra a uen 
IUJ.1.1 ar, qu . d d por medio de un absoluto olvido de sus d er a Ios cm a anos 
Pª ec h E· te abuso había sido tan descarado que ni 
garantías y derec os. s ' . d 

· · d d de la dictadura babia sido capaz e acogo- aún el tremen o po er . . ' f. d · I ,. íto de corregir esta sítuacíon y a m e fa. tarlo. Con e propos1 , 
. . . l I t restablecimiento de los derechos y garantías, cilítar e comp e o · . . . . , 

, 1 · íonados de Venezuela la siguiente proposición, presento a os comisr . 
d . d · · la consideraban aceptable, se comprometieran a 
e roo º· que., Sl , d e 1 b' · 1 llá as' como él la apoyana en el Congreso e o om ia: . sostener a a , 1 

"Habiéndose hecho azarosos algunos militares que, 
abusando de su. poder o de su influencia, han hollado los 
unos las leyes y acusádose a otros por sospechas d~. inten 
tar un cambio de las formas del gobierno, se prohibe que 
durailte un período, que no será menos de cuatro años, 
pueda ninguno de los generales en jefe ni de los otr~s 
generales que han obtenido los altos empleos de 1~ Rep~ 
blica en los años desde 20 al 30, ser Presidente o Vicepresi 
dente de Colombia, ni Presidentes o Vicepresidentes de 

· los Estados, si se establece la confederación de los tres 
grandes distritos, entendiéndose por altos empleos el de 

· Presidente o Vicepresidente, de Ministros de Estado Y 
Jefes Superiores." 

Maríño no aceptó esta indicación y llegó a considerarla como 
- ofensiva a Páez. En carta que le escribió e1 20 a Bolívar, decía 
Su'cre: : 

1 
1 
1 

¡ 
Una vez que fue un hecho el fracaso de la conf . d . . , . H b' erenc1a, ecidíó regresar a Quito, a íendo perdido la fe en los h b 

íf , om res que lo rodeaban, man esto en una carta a su mujer: 

"Todo, todo lo pospondré a dos ob¡·etos· · 
la _ . . pnmero, a comp certe, y segundo, a mi repugnancia por la ' bli s , 1 · . . carrera pu ca. o o qU1er? vivir contigo en el sosiego. No habrá 

nada que me retraiga de este propósito." 

El pueblo de Bogotá estaba muy dispuesto a hacerlo Presidente 
de Colombia, y sus enemigos intrigaban en su contra en el Con 
greso y aun maquinaban la manera de suprimirlo para siempre. In 
trodujeron una ley en que se prohibía que ninguna persona de menos 
de cuarenta años podía ser Presidente. Recibió con desdén la noticia 
de este ataque que estaba muy de acuerdo con sus propios des~os. 
La elección de Presidente y Vicepresidente se llevó a cabo, y él 
salió de Bogotá para Quito. 

,· 
,1· 

"Estoy cierto que mi proposición va a traerme ene 
. mígos, Y que van a escribir horrores considerándola coro? 

' ·· d1 un proyecto de acuerdo eón usted, pues así lo han ~ · 
cado; mas yo he cumplido con mi conciencia, como patriota 
Y como amigo." 
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CAPITULO XVI 

La muerte de Abel 

Rumores le anunciaban a Sucr~ ,que_ se_ !raguaban planes en ~on 
tra de su vida, Sin prestarles atenc10n siguió a Popayan. ~us_ anugos 
aquí .estaban muy alarmados a causa de sospechosos movrmíentos y 
le aconsejaron que se dirigiera al puerto de Buenaventura y de allí 
·a Guayaquil, por mar. No escuchó el aviso y rehusó una escolta que 
se le ofreció en otro lugar. En Patía algunas personas de su amis 
tad Je rogaron esperara hasta que ellos pudieran alistarse para acom 
pañarlo. No quiso demorarse y prosiguió hacia el sur, en compañía 
del representante de Cuenca y de dos ordenanzas. 

·El 2 de junio se detuvo en la casa de un antiguo realista lla 
mado José Erazo, quien tenía muy mala reputación. El 3 arribó a un 
punto denominado Venta Quemada, donde de nuevo encontró a 
Erazo, quien había llegado primero echando por atajos. Con él se 
encontraba otro hombre conocido como un bandido profesional y 
asesino, de nombre Juan Gregario Zarría. El sitio era muy solitario. 

· Sucre tuvo el presentimiento de un peligro inminente y ordenó a sus 
ordenanzas que hicieran guardia toda la noche. A las ocho de la 
mañana del 4, de nuevo se puso en marcha y se internó en una selva 
cercana· ,a la montaña de Berruecos cuarenta millas al norte de 
Pasto. No había andado aún dos millas cuando se oyó un tiro se 
guido de dos más. Una bala le atravesó el corazón y dos le pene 
traron en la ·cabeza. Cayó muerto en un fangal. 

· El. cuerpo permaneció en el barro hasta el día siguiente en que 
l~s º.rdenanzas Y algunos viajeros y humildes campesinos de la ve 
cmdad, lo condujeron a un prado donde cavaron la sepultura Y en- 
vol 'é 'd 1 ' _ Yl! n ° O en su capa, 19 enterraron. No dejaron otro monumento 
~:e una cruz hec?a ~e gafos de árbol, para marcar la tumba del 
, mbre d~ las victorias gloriosas de Pichincha y Ayacucho; del 
gran estadista ma<1nán• . h bía ;d . ' 0 imo con sus enemigos· del hombre que ª 
si O más leal al Libertador, que alcanzó 1~ libertad del Ecuador ¡ 

l 

y del Perú, condujo las guerras de la Indepe d . . 
. . . f 1· f d d n encía Amencana a un térmmo e 1z, un a or de Bolivia v campeó d l · . . ' n e a causa de la democracia. 

Su cadáver permaneció enterrado allí un día. El 6 d . . 
xh ' I · · d e Jumo se le e umo para a experticia e un cirujano mandad 1 , , Oh d ' o por e gene- 

ral Jose Mana an o, comandante de las tropas aca t d . 1 . .6 , bl' . n ona as en 
Pasto, a quien a opiru n pu rea consideraba el verdad ero autor 
del crimen, pues aquellos que lo ejecutaron no eran sino . . · meros ms- 
trumentos. 

Después del examen, los despojos fueron enterrados y queda 
ron allí hasta el año de 1833, cuando. se les trasladaron a Quito 
depositaron en una Iglesia, en la tumba perteneciente a la familia 
de su esposa. Por muchos años, Venezuela ha gestionado con ansía 
obtener aquellos restos, a fin de colocarlos en el panteón de Caracas. 

Retardada justicia se administró en 1842, doce años después de 
cometido el crimen. Uno de los ejecutores, llamado Apolinar Morillo, 
ascendido después del asesinato de capitán a coronel, fue juzgado 
y sentenciado a muerte. Erazo pasó los restantes días de su vida en 
un presidio y los demás sufrieron diversas penas. Solamente Obando 
escapó de las garras de la justicia humana, porque entró en rebe 
lión y se fugó al Perú. Escribió un libro acusando al general Juan 
José Flores del hecho, pero un hijo de éste refutó el cargo. La 
fortuna política hizo a Obando Presidente de la Nueva Granada. 
Derrocado se le aprehendió y se nombró para custodiarlo al capitán 
Antonio José de Sucre, sobrino y homónimo del gran héroe. No 
aceptó el cargo. Más tarde estableció una escuela y se ordenó de 
sacerdote. En 1861 se le designó capellán del ejército del gobierno. 
En una batalla, Obando cayó mortalmente herido y el Padre Sucre 
rezó las últimas oraciones al moribundo asesino del Gran Mariscal 
de Ayacucho. 

En justicia, debemos recordar que la acusación contra Obando 
no llegó a probarse completamente. El hecho es que había que ma 
tar a Sucre, lo mismo que a Bolívar si éste no hubiera estado_ª l_as 
puertas de la muerte. El Libertador fue el blanco de conspiracio 
nes Y el centro del odio general, igual aconteció con Sucr,e. Pero 
la vida de Bolívar estaba extinguiéndose. El mismo se babia dado 

, 1 medio de la obra cuenta de que muy pronto hallana e reposo por · 
inexorable de la naturaleza. . . 1 .. f1 

P , · s hallaba en a · or ero con Sucre sucedía todo lo contrario. e , 
d l d . · ular entre las trop-as, e a e ad, treinta y cinco años, atractivo, pop 



150 
ANTONIO JOSE DE SUCRE 

. iones lleno de magnetismo personal. Nació i"efe firme en sus conv1cc1 , . , lí 
l d. d O heredero de la concepc10n de Bo var, la unidad y ·ye veraer. h 

1 ·¿ d Colombia. En cualquier momento este ombre fuerte av1a e · ' 1 
.l-'. 1 . alrededor del cual se congreganan os elementos pow.ia ser e eje 1 1 . . . 

de orden y los partidarios de la ley, para ª? astar a os ambiciosos 
y ·a los honradamente equivocados, que aspiraban al P?der. Porque 
los enemigos de Bolívar y Sucre no eran todos d~l mismo calibre. 
Algunos sólo alimentaban ambiciones y otros ~ons1dera~an sus pla. 
nes como lo más conveniente para sus respectivas secciones. Vene, 
zuela tenía a Páez, y nadie se atreverá a negar la gran tarea de 

, este .general y sus llaneros. Sin él, la magna gesta de la indepen. 
dencia hubiera sido más difícil, si no imposible. Nueva Granada a 
Santander, y no puede negarse su gran obra, su amor por su país, 

•y su excelente organización de la nación que ahora lleva el glo 
rioso nombre de Colombia, aunque sólo abarca una tercera parte 
del sueño de Bolívar. El Ecuador a Flores, valiente y distinguido 
general, cuyo patriotismo es indiscutible, y quien, no obstante ser 
venezolano de nacimiento, se identificó con los intereses y la vida: 
de la República del Ecuador. Pero la Gran Colombia, la unión de 
estas tres, tenía a Bolívar; y Bolívar a Sucre. Y éste campeaba por 
encima _de. Páez, Santander y Flores. El lugar que el Mariscal ocu- 

. paba en el corazón de los verdaderos colombianos, sólo lo supe 
.raba ·el Libertador. Bolívar estaba en vísperas de desaparecer, pero 
Suere restaba todavía. 
· La ambición personal, la discordia, el egoísmo, el patriotismo ex 
travíado y el estigma fatal de la América Latina: el gran número 
de hombres que se consideran los únicos capaces de hacer la feli 
cidad de sus países, fueron los homicidas de Sucre. 

· En Bogotá hubo reuniones en las cuales el asesinato de Sucre 
se. ~scutió abiertamente, y un periódico llamado "El Demócrata", pu 
blico en su edición del 19 de junio de 1830 las sízuíentes palabras: 
"Q . ás Ob · ' t:,- 

UJ.Z . ando· hará con Sucre lo que nosotros no pudimos hacer 
'con Blí "E fu • 0 var · · sto e tres días antes del atentado. 

· Las guerras civil h ll · · · es an esta ado en Sur América y han conti- 
n~ado, . con intermitencias, hasta los días actuales. El peor de los 
cnme.nes para aquello . d 1 ·h b · · s que no. gozan del poder es el éxito e os 
om res que lo e¡· erce 1 b ' d 1 · . '6. d · · . n en a o ra de desarrollar las riquezas e ª 

naci nl Y
1 

. arle paz Y felicidad. La libertad ha sido un pretexto 
. p~rª.·te dogro d~ las ambiciones. A menudo después del derroca• 
mien o e un tirano . díd • · · ' surge una gran pesadumbre por la per ª 

r ¡ 
¡ 
¡ 
1 

1 

1 
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felicidad que él pudo hacer disfrutar. Sucre , 
d 1 Am , . conoc1a que el 

problema e a enea Latina no era de carácter olí . mayor 
problema económico, social, de cultura. La vid lí~ .. tico. Era un 

. , d 1 d' . a po tica cuando es la expres10n e as con icrones sociales, es establ · b , . 
d 1 . . . e V enefica • pero cuan o as instítucíones se establecen como u · ' 

f d na causa y base y la 
sociedad se ve orza a a amoldarse a ellas el f 1 - 

Al 1 ·d d ' racaso Y e caos son seguros. o v1 o e este principio y la fundaci·ó d f 1 · d b I 1 . , - n e a sas demo- 
cracias, se e en a pro ong~c10n de los disturbios y el lento des- 
arrollo de algunos de los paises Latino-Americanos. 

La lealtad de Sucre a Bolívar duró más que su • 'd. , propia VI a. 
En su testamento le dono la espada de honor que le concedió Colom- 
bia, como una recompensa por la batalla de Ayacucho. 

. Cuando Bolívar supo ,,el asesinato de su amigo, exclamó: "[Santo 
D10s, han matado a Abel! Esta pesadumbre apresuró su muerte. No 
terminó el año sin que Bolívar se juntara a su teniente y amigo en 
la mansión de los héroes. 

Poco después del crimen, el Libertador escribió una carta al 
general Flores, alertándole que podría correr la misma suerte. Re 
firiéndose al asesinato, expresó: 

"Esta noticia me ha causado tal sensación, que me 
ha turbado verdaderamente el espíritu, hasta el punto de 
juzgar que es imposible vivir en un país donde se asesina 
cruel y bárbaramente a los más ilustres generales, cuyo· 
mérito ha producido la libertad de América ... Yo temo 
por todos los beneméritos capaces de redimir la patria. 
El inmaculado Sucre no ha podido escaparse de las ase 
chanzas de estos monstruos. Yo no sé qué causa ha dado 
este general para que atentasen contra su vida, cu~ndo 
ha sido más liberal y más generoso que cuantos h~roes 
han figurado en los anales de la fortuna .. • Y o P_1enso 
que la mira de este crimen ha sido privar a la patria de 
un sucesor mío, y dejar a usted en el sur solo en la ª:~~ª• 
para que todos los golpes y todos los conatos se ~1an 
, . d y habí deseado ardiente- umcamen te contra uste · . . . o ia 

d é ti Por todos los me- mente contribuir a la paz om s ca dimí" t 
d el despren en o dios posibles· pero cuan o veo que · I b' , . ' o salvan a os ien- más sublime y la inocencia mas pura n . é . nol ¡Yo no servir a hechores de morir como tiranos, ¡no, · · . • gratos y tan exe- un país tan infame, a hombres tan ID · 

erablesl" 
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·> 

. . l'ó hacia el sur a proteger la región en que se 
Un e¡ér~ito sla 1 . y el Libertador le escribió a Flores: 

había cometido e cnmen, 

"Venguemos a Sucre ... Vénguese. a Colombia que 
, Sucre al mundo que lo admiraba, a la gloria 

pdolsei~, a 'to y ~ la san_ ta humanidad, impíamente ultra e e¡erc1 . · 1 h b · 
jada en el más inocente de os om res. 

"Los más célebres liberales de Europa han publicado 
críto que la muerte de Sucre es la mancha más ne 

y es y más indeleble de la historia del Nuevo Mundo, 
f~ue en el antiguo no había sucedido una cosa serna, 
iante en muchos siglos atrás. Toca a usted, lavar esta 
J bl " mancha execra e. 

Así empezó en la América Latina la historia de la traición y 
de la sangre. 

La lista de las víctimas es demasiado larga. Los libertadores 
·. desaparecieron. Otros hombres llegaron y pasaron, pero la enseñan 
za que se deduce de la vida de ellos aún no se ha comprendido de 

, un todo. Es una lección de completa devoción a la patria y de com 
pleto desprendimiento de la ambición personal. 

r 
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CAPITULO XVII 

Un sumario maestro de una pluma maestra 

Antes de terminar este libro es imposible resistir a la tenta '6 .1 ci n 
de reseñar la vida de grande hombre, señalar los hitos culminan, 
tes de su carrera, y hacer un explícito sumario de sus más impor 
tantes hechos. Una pluma ordinaria no podría resumir los puntos 
esenciales de la vida de Sucre en pocas páginas, pero un super 
hombre acometió la empresa y la llevó a cabo como hizo con todo 
aquello que cayó bajo sus manos. Ningún mejor biógrafo de Sucre 
que Bolívar mismo. 

Inmediatamente después de Ayacucho, Bolívar escribió en Lima 
las siguientes líneas: 

"El General Antonio José de Sucre nació en la ciudad 
de Cumaná, provincia de Venezuela, el año de 1790 1, de 
padres ricos y distinguidos. 

Recibió su primera educación en la capital, Cara?3s. 
En el año de 1802 principió sus estudios de matemáticas 
para seguir la carrera de ingeniero. , Empezaba Ja_ revo 
lución se dedicó a esta arma y mostro desde los pnm~r.os 
momentos una aplicación y una inteligencia que lo hícíe 
ron sobresalir entre sus compañeros.2 Muy pronto eropt:,zó 
la guerra y desde luego el General Sucre salió a c~~Pª~ª: 
Sirvió a las órdenes del General Miranda, con ~:5tinc~6n 
en los años 11 y 12. Cuando los Generales Ma.rmo,d;1

: 
Bermúdez y Valdez emprendieron la reconqmsta 

h S ere nació el 1795. ( 1) El Libertador se equivocó en la fée a. u 
N. del A. 

De 1802 hasta el prín- 
. . (2) Esta fecha también debe estar_ errada. difícil creer que Sucre 

cipio _de la revolución, sólo pasaron 8 anos 3: e1s 
1 rrera de ingeniero. 

estudió matemáticas durante 8 años para seguir ª ca 
N. del A. 

¡. 
t. ; 
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1 ~0 de 1813 por la parte oriental, el 1·oven tria en e an , 1 , pa ' 1 mpañó a una empresa a mas atrevida y Sucre es aco d 1· . Apenas un puñado e va íentes, que no pasa. 
temerana. I I lib d d 

d . to intentaron y ograron a i erta e tres han e cien ' di . , . f . . . Sucre siempre se stmguia por su m atiga. provmcias. li • I E 
bl ti. 'dad por su inte gencia y por su va or. n los 

e ac Vl ' , e , b 'l b ampos de Matunn y umana se encontra a de ceeresc · d 
d. • al lado de los más audaces, rompien o las filas or mano , . . 

ígas destrozando ejercitas contranos con tres o cua. enem1 , . , d 
tro compañías de voluntanos que com?~man to as nues- 
tras fuerzas. La Grecia no ofrece prodígíos _ma~o~es. qui 
nientos paisanos armados, mandados por el íntrépido Piar, 
destrozaron ocho mil españoles en tres combates en cam. 
po raso. El General Sucre era uno de los que se distin 
guían en medio de estos héroes. 

El General Sucre sirvió el E. M. G. del Ejército de 
Oriente desde el año de 1816 hasta el de 1817, siempre 
con aquel celo, talento y conocimientos que lo han dis 
tinguido tanto. El era el alma del ejército en que servía. 
El metodizaba todo: él lo dirigía todo, mas, con esa mo 
destia, con esa gracia con que hermosea cuanto ejecuta. 
En medio de las combustiones que necesariamente na 
cen de la guerra y de la revolución, el General Sucre se 
hallaba frecuentemente de mediador, de consejero, de 
guía, sin perder nunca de vista la buena causa y el buen 
camino. El era el azote del desorden y, sin embargo, el 
amigo de todos. 

Su adhesión al Libertador y al Gobierno lo ponían a 
menudo en posiciones difíciles, cuando los partidos do 
mésticos encendían los espíritus. El General Sucre que 
daba en la tempestad semejante a una roca, combatida 
por las olas, clavados los ojos en la patria, y sin perder, 
no obstante, el aprecio y amor de los que combatía. 

Después. de la batalla de Boyacá, el General Sucre 
fu~ nombrado Jefe del Estado Mayor General Liberta 
dor, cuyo destino desempeñó con su asombrosa actividad. 
En esta: capacidad, asociado al General Briceño y al Co 
.ronel Pérez, negoció el armisticio y regularización de la 
guerra con el General Morillo el año de 1820. Este tratado 
es dígno del alma del General Sucre: la benignidad, 1~ 
clemencia, el genio de la beneficencia lo dictaron: él sera 

· eterno como el no~bre del vencedor de Ayacucho. . . 
. . Luego fue destinado desde Bogotá a mandar la divi 

sión de tropas que el Gobierno de Colombia puso a sus 

órdenes para auxiliar a Guayaquil qu h b' . 
. d tr 1 G b' e se a ia insun ciona o con a e o remo español. Allí S ·· · ec- 

su genio conciliador, cortés activo a d1 ucre desplegó , , · u az. 
Dos derrotas consecutivas pusieron a Gua . 

del abismo. Todo estaba perdido en aquen/t~~l _al la~o 
esperaba salud, sino en unprodicrio de l b P ª· nadie 
P l G al S 0• a uena suerte ero e ener ucre se hallaba en Gua uil b · 

· · h I yaq Y astaba su presencia para acer o todo. El pueblo d b 1,b 
d I 1 . d esea a 11 rar- 

se e a ese ~vitu : el Gener~l Sucre dirigió este noble 
deseo con acierto y con glona. Triunfa en Yag h' . lib , G ·1 D , uac I, Y 1 ra asr a uayaquu. espues un nuevo ejércíto , l se pre- sento en as puertas de esta misma ciudad, vencedor y 
fuerte. El General Sucre lo conjuró, lo rechazó sin co . 
batirlo. Su política logró lo que sus armas no habían alca~ 
zado. La destreza del General Sucre obtuvo un armisti 
cio del General español, que en realidad era una victoria. 
Gran parte de la batalla de Pichincha se debe a esta hábil 
negociación; porque sin ella, aquella célebre jornada no 
habría tenido lugar. Todo habría sucumbido entonces, no 
teniendo a su disposición el General Sucre medios de re 
sistencia. 

El General Sucre formó, en fin, un ejército respeta 
ble durante aquel armisticio con las tropas que levantó 
en el país, con las que recibió del Gobierno de Colombia 
y con la división del General Santa Cruz, que obtuvo del 
Protector del Perú, por resultado de su incansable perse 
verancia en solicitar por todas partes enemigos a los es 
pañoles poseedores de Quito. 

La campaña que terminó la guerra del Sur de Ca, 
Iombía, fue dirigida y mandada en persona. por el ~ 
neral Sucre· en ella mostró sus talentos y virtudes mili 
tares: superó dificultades que parecían invencibles: la na 
turaleza le ofrecía obstáculos, privaciones Y penas durí 
simas. Mas a todo sabía remediar su genio fecundo. La 
Batalla de Pichincha consumó la obra de su celo, de SU 
sagacidad y de su valor. Entonces fue nombrado en pre- 

d D. · ., Intendente mio de sus servicios, General e 1V1s10n e , · 
Q . A 11 pueblos veían en del Departamento de uito. que. os · . f h . tr más satis ec os él su libertador. su amigo; se mos aron . d . - . d d la liberta misma 

del Jefe que les era destina 0, _que e co: bien pronto 
que recibían de sus manos. El bien dura po , 
lo perdieron. bl , 0 dewués 

La pertinaz ciudad de Pasto _se su L-r~f:Or con una 
de la capitulación que le concedió el i e 

•1" 
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crenerosidad sin ejemplo en la gue1Ta. La de Ayacucho que 
"" bamos de ver con asombro, no le era comparable. Sin aca , f ·a bli , 1 

b go este pueblo ingrato y pe1 1 o o igo a Gene. emar, ,- l b d ral Sucre a marchar contra el, a a _ca eza ~ algunos 
batallones y escuadrones de la guardia ~ol_OI_nbiana. Los 
abismos, los torrentes, los escarpados precipictos de Pasto 
fueron franqueados por los invencibles soldados de Co. 
lombía. El General Sucre los guiaba y Pasto fue nuevamen. 
te reducida al deber. El General Sucre, bien pronto fue 
destinado a una doble misión militar y diplomática cerca 
de este Gobierno cuyo objeto era hallarse al lado del Pre 
sidente de la República para intervenir en la ejecución 
de las operaciones de las tropas colombianas auxiliares del 
Perú. Apenas llegó a esta capital, cuando el Gobierno 
del Perú le instó, repetida y fuertemente, para que toma 
se el mando del ejército unido; él se denegó a ello, si 
guiendo su deber y su propia moderación, hasta que la 
aprorjmación del enemigo con fuerzas muy superiores 
convirtió la aceptación del mando en una honrosa obliga 
ción. Todo estaba en desorden: todo iba a sucumbir sin el 
jefe militar que pusiese en defensa la plaza del Callao, 
con las fuerzas que ocupaban esta capital. El General 
Sucre tomó, a su pesar, el mando. 

El Congreso que había sido ultrajado por el Presi 
dente Riva-Agüero, depuso a este magistrado luego que 
entró en el Callao, y autorizó al General Sucre para que 
º?rase militar y políticamente como Jefe Supremo. Las 
circunstancias eran terribles, urgentísimas: no había que 
vacilar sino obrar con decisión. 

El General Sucre renunció sin embargo el mando 
l , ' ' que e confena el Congreso, el que siempre insistía con 

1;1~yor ardor en el mismo empeño, como que era él el 
u~wo nombre que podía salvar la patria en aquel con 
flicto tan tremendo. El Callao encerraba la caja de Pan 
dorá, Y al mismo tiempo era un caos. El enemigo estaba 
ª las puertas con fuerzas dobles: la plaza no estaba prepa 
r~da para un sitio: los cuerpos que la guarnición eran de 
dif
1 
eren tes Estados; de diferentes partidos• el Congreso Y 

e Poder E· ti l h ' 1 • _ jecu vo uc aban de mano armada· todo e 
mundo mandaba en aquel lugar de confusión ; al pare• 
'tcer ;1

1 
General Sucre era responsable de tod~ El pues, 

• omo ar l" d · ' 
· t·· "d · eso ucion e defender la plaza con tal que las 
au on ades sup l ' , d •t •. d · d remas a evacuasen como ya se había e- . enrunado ' J · e antemano por parte del Congreso Y de 

157 ---- 
Poder Ejecutivo. Aconse¡·ó a b 
d · . - am os cuerp tesen y trans1g1esen sus díf . os que se ent 
1 1 d . erencias en T ··1 . en 
e ugar esignado para su residencia ruJl lo, que era 

El General Sucre tenía 0, d · r enes p 'ti bierno de sostener al del Pen' . · osr vas de su Ge- 
tervenir en diferencias intesti~/~~~a de abstenerse de in 
variable, observando religíosam ' t fu? su conducta in- 
1 . b en e sus mstru . o mismo, am os partidos se qu . b cc10nes. Por , e1a an de indif . · apatía por parte del General d C 1 b' erenc1a, de 

d l e o om 1a q·· • ha , toma o e mando militar había ·¿ · , ue s1 hía . 'l ' s1 o. con suma era, y so o por complacer a las aut ··d d repugnan. 
b. 1 on a es perua ien resue to a no ejercer otro mand 1 _nas; pero 
militar. Tal fue su comportamiento o que de. estrictamente ·1 . en me 10 de tan dif' c1 es circunstancias El Perú puede de · . 1 · 1· 
estas líneas. · cir si a verdad dicta 

Las operaciones del General Santa C 1 P ' ·h b' ruz en e Alto eru a ian empezado con buen suceso y 
b bl El G 

esperanzas pro- 
a es. eneral Sucre había recib1ºdo 6 d d 

b 
r enes e em- 

arcarse con cuatro mil hombres de las tropas ali d h · ll a as, a- 
cia aque a parte. En efecto, dirige su marcha con tre 
mil_ colombianos y c~lenos: desembarca en el puerto d; 
(?uilca, y toma la ciudad de Arequípa, Abre comunica 
cienes con el General Santa Cruz que se hallaba en el 
Alto Perú: a pesar de no recibir demanda alguna de dicho 
General de auxilios, dispone todo para obrar inmediata 
mente contra el enemigo común. Sus tropas habían lle 
gado muy estropeadas, como todas las que hacen aquella 
navegación: los caballos y bagajes, había costado una in 
mensa dificultad obtenerlos: las tropas de Chile se halla 
ban desnudas, y debieron vestirse antes de emprender una 
campaña rigurosa. Sin embargo, todo se efectuó en pocas 
semanas. Ya la división del General Sucre había recibido 
parte del General Santa Cruz, que la llamaba en su au 
xilio, y algunas horas después de la recepción de este 
parte estaba en marcha, cuando se recibió el triste anun 
cio de la disolución de la división peruana en las inme 
diaciones del Desaguadero. Por entonces todo cambiaba 
de aspecto. Era, pues, indispensable mudar de plan. El 
General Sucre tuvo una entrevista con el General Santa 
Cruz en Moquegua, y allí combinaron sus ulteriores º?e• 
raciones. La división que mandaba el General Sucre, vino 
a Pisco y de allí pasó por orden del Libertador, ª Supe 

' ' Ri A ·· que obraba de para oponerse a los planes de va- guero 
concierto con los españoles. 

j 

}· 
! . 
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ircunstancias el General Sucre instó al Li. 
En estas a c ue le permitiese ir a tomar el valle de 

·bertador Pf r q de Colombia, para oponerse allí al 
Jauja conC as tropaqsue venía del Sur. Riva-Agüero había 
G . e al anterac fi . 
en r a esta maniobra; mas su per dia pre- f ·do cooperar . I h o reci ~ Su intento era dilatar a asta que lle. tendía enganarnos. . bl · 1 · ñoles sus auxiliares. Tan misera e treta gasen os espan ' 1 -h b' . 

dí 1 · ar al Libertador, que a a ra previsn, con no po a a ucm , d 
. . . , más bien que la conocra por ocumentos antic1pac10n, o I · 

. t d de los traidores y de os enemigos. mtercep a os b íll 
El G al Sucre dio en aquel momento n ante tes. 

ener Ri A .. 1 h b' • · d su carácter generoso. va- guero o a 1a nmomo e , d 1 d 1 · do atrozmente: lo supoma autor e os ecretos 
~:t~:~eso; el agente de la ambición del Libertador; el 
instrumento de su ruina. No obstante esto, Sucre ruega 
encarecida y ardientemente al Li~ertad_~r, par~ que no lo 
mplee en la campaña contra Riva-Aguero, m aun como 
:imple soldado; apenas se pudo co~eguir ~e é!, que_ si 
guiese como espectador, y no com~ Jefe del e1~rc1~0 unido, 
su resistencia era absoluta. El decía que de nmgun modo 
convenía la intervención de los auxiliares en aquella lucha, 
e infinitamente menos la suya propia, porque se le suponía 
enemigo personal de Ríva-Agüero, y competidor al mando. 
El Libertador cedió con infinito sentimiento, según se 
<lijó, a los vehementes clamores del General Sucre. El 
tomó en persona el mando del ejército, hasta que el Ge 
neral La Fuente por su noble resolución de ahogar la 
traición de un Jefe, y la guerra civil de su patria, prendió 
a Ríva-Agüero y a sus cómplices. Entonces el General 
Sucre volvió a tomar el mando del ejército; lo acantonó 

· en la provincia de Huailas donde se le ordenó; allí su 
· economía desplegó todos sus recursos para mantener con 
· comodidad y agrado las· tropas de Colombia. Hasta en 
tonces aquel departamento había producido muy poco 0 
nada al Estado. Sin embargo el General Sucre establece 

_el orden más estricto para la subsistencia del ejército, con 
·ciliando a la vez el sacrificio de los pueblos y disminu 
yendo el dolor de las exacciones militares con su inago- 

-. table bondad y con ~u infinita dulzura. Así fue que el 
·. pueblo Y el ejército se encontraron tan bien, cuanto las 
circunstancias lo permitían. 

Sucre tuvo orden de hacer un reconocimiento de la 
frontera, como lo efectuó con el esmero que acoStulll · 

bra, y dictó aquellas providencias pre t . 
bían servirnos para realizar la próxima para º1:ªs que de. 

e d 1 . . , d campana uan o a traioíór, el Callao y de T T. · I · . orre, agle 11am , los enemigos a .ama, el General Sucre 'b•, , 0 
. reci 10 orde de contrarrestar el complicado sistema d . _ . nes 

pérfidas que se extendió en todo el te:it mo ~qumac1ones 
1.b d d l ' 1 1 · no contra la 1 erta e pa1s, a g ona del Libertador y 1 h d 
los colombianos. · e onor e 

El ?eneral Sucre combatió con suceso a todos los 
adversarios de la buena causa; escribió con sus mano 

d 1 . s res- mas e pape para impugnar a los enemigos del Pe , 
de la libertad; para sostener_ a los buenos, para comb~t& 
a los q~e empezaban a desfallecer por los prestigios del 
error trmnfante. El General Sucre escribió a sus amigos 
que más interés había tomado por la causa del Perú, qu~ 
por una que le fuese propia o perteneciese a su familia. 
Jamás había desplegado un celo tan infatigable; mas sus 
servicios no se vieron burlados: ellos lograron retener en 
la causa de la patria, a muchos que la habrían abando 
nado sin el empeño de Sucre. Este General tomó al mismo 
tiempo a su cargo la dirección de los preparativos que 
produjeron el efecto maravilloso de llevar el ejército al 
Valle de Jauja por encima de los Andes, helados y desíer 
tos. El ejército recibió todos los auxilios necesarios de 
bidos, sin duda, tanto a los pueblos peruanos que los 
prestaban, como al jefe que los había ordenado tan opor 
tuna y discretamente. 

El General Sucre después de la acción de J unín se 
consagró de nuevo a la mejora y alivio dei ejército. Los 
hospitales fueron provistos por él, y los piquetes. que v:e 
nían de alta al ejército, eran auxiliados por el _nnsmo Ge 
neral· estos cuidados dieron al ejército dos mil hombres, 
que ~uizá habrían perecido en la miseria sin el esff!e;0 
del que consagraba sus desvelos a tan piadoso s~r~10• 
Para el General Sucre todo sacrificio por la h~anbi ª d Y 

gl • N' g na atención on a- por la patria parece onoso, 11) u. 
1 
d I ·:1 

' , él el Genera e so · <losa es indigna de su corazon: es 

dado. . , ado de conducir 
Cuando el Libertador lo dejó encarg b I General · 

1 d 1 .. terno que entra a, e - a campaña urante e lDVI • e· Jo han . 
, 1 tal tos superiores qu Sucre desplego todos os , en ·n campaña de cuan- 

conducido a obtener la mas bn andtel 
O 
mundo La 

. 1 hii e nuev - · tas forman la gloría de os rs . ia de Cotabamba - 
marcha del ejército unido desde ª provmc 

,· 

l: 
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H anga es una operación insigne, comparable a hasta uam ' l l · · ili 
ás d que presenta a ustona nu tar. Nuestro lo m gran e · d 1 · 'é ·t era inferior en mita a e_ nemigo, que poseía e¡ rciro . b 1 tr N . . . t ias materiales so re e nues o. osotros nos mfimtas ven a¡ . , forzados a desfilar sobre nscos, gargantas, ríos veíamos · d · , ' 
b abismos siempre en presencia e un e¡ercito curo res, ' E t t lbl . y siempre superior. sta cor a, pero erri e cam. enemigo , b. 'd · ~ tiene un mérito todavia que no es ien conocí a en 

pana: eíón: ella merece un César que la describa. su e¡ecu • 
La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria ame- 

. ana y la obra del General Sucre. La disposición de ella 
ne ' '6 d. . M . b h'b ha sido perfecta y su ejecucí n rvma, r amo ras a iles 
y prontas desbarataron en ~na hora a los vencedor~s . de 
catorce años, y a un enemigo perfectamente constitmdo 
y hábilmente mandado. Ayacucho ~s la desesperación de 
nuestros enemigos. Ayacucho, semejante a Waterloo, que 
decidió del destino de la Europa, ha fijado la suerte de 
las naciones americanas. Las generaciones venideras es 
peran la victoria de Ayacucho para bendecirla y contem 
plarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los 
americanos el ejercicio de sus derechos, y el sagrado im 
perio de la naturaleza. 

El General Sucre es el padre de Ayacucho: es el 
redentor de los hijos del Sol: es el que ha roto las cadenas 
con que envolvió Pizarro el imperio de los Incas. La pos 
teridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y 
el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de 
Manco-Capac y contemplando las cadenas del Perú, rotas 
por su espada." 

Aquí terminan las palabras de Bolívar . 

Corría el año de 1825. Aún Ialtábale a Sucre mucho para con 
cluir su obra. Espadas de oro y de piedras preciosas, el homenaje 
de _los pueblos, la alabanza de sus compañeros -todo aquello que 
recibe . el poderoso- rodeó a Sucre, pero él permanecía el mismo, 
tranquilo, modesto Y leal amigo de Bolívar. Tal como el joven oficial 
de Cumaná recibía las órdenes del Genio de América de igual 
man~ra ~o hizo «:_l Gran Mariscal de Ayacucho, quien p~o fin a ~a 
domtnacíón ,espanola en América. En el fondo de su alma no existía 
amargm;a aun, _sólo el lampo de tristeza que se oculta en aquellos 
¿ue están destinados a llevar a cabo las obras máximas del mun· 
. o; porque todos ellos han sufrido el martirio. 

¡ ,, 
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Sucre fue al Alto Perú y allí observó 1 'b . d. p 'l 1 , e posí le oríg d fu turas díscor ias, ara e a America era un t d en e - 
americanos, fracticidas. Concibió la idea d O o, Y las guerras entre 

. . e una república . d diente, que no perteneciera m a Buenos Aire . 1 in epen- 
1 Líb d s m a Perú Coh tado por e i erta or, sostuvo su concepció · ones. , il . . , n, porque su afecto Bolívar no era una serv sumision sino un e tr - bl por 

1 d ' n ana e amor Otr vez como en e pasa o, se le ofreció el mando · ª · ' 1 d 6 · supremo. Bolívar mismo e or en que asumiera el poder absolut p ,1 1 . d B lí o. ero e no era solamente e arrugo e o var, sino también el amíg d 1 líb 
d l d . o e a 1 er- tad y e a emocracia, y con estas ideas él organizó u 

1, di f na nueva repú. 
blíca. Bo ivar o ormas concretas a sus ideales de gobís di d · '6 d • . rno, ctan o 
la oonstítucí n e esta reciente hija de la libertad A Su ó . . _ · ere no gust 
esta constitución y no engañó a nadie. Así lo dijo y tenía razó 
Pudo ser Presidente vitalicio, pero sólo convino en serlo hasta q:~ 
el Congreso se reuniera. 

Las conspiraciones brotaron aquí y allá. Las eternas ambiciones 
se ponían de manifiesto. Sucre había sido el hombre del servicio 
y de la lucha; otros querían ser los hombres del poder. Estaba dis 
puesto y más aún, ansioso de entregar el poder a cualquiera. Pero 
esto tenía que hacerse de acuerdo con la Ley. Su único consuelo era 
el amor de los pueblos. El no quería tener extranjeros en Bolivia 
y hasta a sus propios amigos de Colombia los envió fuera del país, 
dejando sólo aquellos que no pudieron salir por falta de trasporte. 
No tuvo oportunidad de resignar el mando en medio de la paz. Los 
hombres ambiciosos estaban también impacientes y el motín estalló 
en la capital y Sucre fue herido en un brazo por los desalmados. 
No pudo ni escribir su último mensaje a los bolivianos lo dictó 
y le dejó su lección suprema a ese país que le debe su propia exis 
tencia. Además, regresó pobre. Llegó al Perú, donde encontró al 
otro mártir de la independencia americana, atacado, insultado, calum 
niado por los peruanos, y trató una vez más de servir a aquel hom 
bre de quien tanto es deudora América y a ese país por el cual a~ 
bos habían sufrido tan hondamente. No fue aceptada su media 
ción. Descorazonado se dirigió a Quito a reunirse a su espos~ Y a· ' rmen- vivir modestamente trabajando para ganar el sustento rano, Y 
tras recobraba el uso de su brazo derecho, las palabras q~e ro::;· 
caba con dificultad sobre el papel eran palabras de consejo Y e 
patriotismo, reflejos de una alma grande Y bella. 'vil 

N , di , e la guerra c1 , pero o había una cosa que o ara mas qu t b a la 
los peruanos atacaban a Colombia. El General Flores es ª ª 

--· .. 4........,.- - - 
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. . . el Sur de Colombia, hoy Ecuador. A Sucre se 
cabe. za del e¡ército d . , Trató por todos los medios q 
l fíríó I mando de la reg1on. ue e 'con e d ·rnpedir el avance de las tropas del Perü 
estaban en sus manos e 1 d f . •t de sangre pero cuan o esto ue impo- 
y evitar el derramamien ° ' ó . 
sible asumió la jefatura de las f~er~s Y destruy . al enemigo en 

. L. gnif· . cía de su victoria corre parejas con su gene. 
Tarquí. a ma icen , d d 'd d . 1 encidos quienes despues e to o, eran sus ex- 
rosi a para os v , 
travíados hermanos. . . 

Después volvió a Quito, pero no a la tran~uilidad. Sus compa- 
triotas no lo habían olvidado y el pueblo le d_10 s~ r,~presentación 
al Congreso de Colombia, calificado por la historia El Congreso 
Admirable.'1 Y entonces fue a servir una vez más. 

Se· le envió a tratar de que Venezuela permaneciera unida a 
Colombia. No lo logró y regresó a Bogotá. Al1í se despidió de su 
amigo, a quien nunca más volvería a ver. Pensaba Sucre que retor 
naría a su casa a dedicarse a su esposa y su pequeña hija. Sabía muy 
bien que un grupo de los titulados demócratas estaban decididos a 
. poner fin a su vida, porque lo consideraban peligroso para su bas 
tarda democracia; Sin embargo, emprendió ese viaje que debía ser 
el último. Cuando se aproximaba al lugar en que tantas dificultades 
.se encontraron para fundar la libertad, en la más escabrosa región 
de _Los Andes, cayó asesinado y, por más de un día, permaneció su 

. cadáver en el fango. 
· Hoy en el amor de América, su memoria es única después de 
Bo~v~r. Es un símbolo de la. unidad de propósitos, de bondad, de 
lealtad, de sacrificios y de valor supremo -el valor de un hombre 

_ que, está dispuesto. a dado todo por el amor de su patria, del honor 
y· la verdad. 

r 

CAPITULO XVIII 

Significación de Sucre 

Cuando se escribe un libro como éste no 1 . tif' 1 . . ' d 1 h h o jus ica a mera recítacíon e os ec os por más que sean de · t , . l 
fu 

. d m eres, y e arte no 
e m pu o serlo, el gran propósito que me guió d cuan o emprendí 

la tarea de pergeñarlo. Escribimos para dar a conoc · . h b 
b
. ' l er un om re 

y tam ien, emp eando una muy común expresión pa a · di· ál _ . , rmcarcu 
ensenanza ~aJO al mundo, o como preferimos decirlo, para demos 
trar la lección que nos ha inculcado. 

Si este e~s~yo no_ ha fa~lado enteramente al presentar al público. 
los hechos maxrmos de la vida del Gran Mariscal de Ayacucho, a lo 
m~nos algunas prominentes cualidades, son ahora evidentes por si 
mismas a la comprensión del lector. 

La vida de Sucre puede considerarse desde el punto de vista 
de su personal integridad, las relaciones con su familia, con sus ami 
gos, con sus soldados, con Bolívar, con Colombia, sus entronques 
con la libertad de América. Estos distintos puntos de vista reve 
larán su estatura moral y a ellos deben añadírseles sus cualidades 
mentales, como lo demuestra su doble carácter de conductor de 
ejércitos y hombre de estado civil. 

Personalmente Sucre era un hombre recto y honesto, de vida 
inmaculada. Sin hacer ostentación de una recalcitrante virtud, vivió 
en austera pureza, ayudado por su devoción a los estudios Y su abso 
luta concentración desde la infancia a la causa de la libertad. Los 
tesoros pasaron por sus manos y él permaneció en la pobreza. Tenía 
toda la brillantez de la fama y no utilizó su prestigio para adue, - · d · I · ·y de narse o mancillar el honor de cualquiera. El cultivo e su ª ma · 
SU cerebro era el único cuidado que se daba a sí mismo. Er~ roo1 
desto, por su manera de vestir se le hubiera tomado por un, ~unple 
oficial. Era orgulloso, tanto como puede serlo el orgullo IegitiDlO, y 
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. podía humillarlo sin que reaccionara contr 
di . Bolívar mismo 1 , di a 

n. a e, m t 1 grado que fue e mas ar ente defen 
f Generoso a a ' . a· sor la o ensa. · t' de asesinarlo e mrne íataments le Slllnin· 

d hombre que tra o d . 1s. 
e .. un . e abandonara el lugar e su crimen. Severo 
Ó cursos para _qu l di . 1i e tr re . 1 que se rebelase contra a scip na o pusier infl "ble en eastí erar a b I I a exi · 0

1 mino de la libertad. Li era con e dinero hasr un obstáculo en e ca · , , . p a 
. . . siempre no tema para s1 mismo. ero su eco. 1 punto de que casi b 

e . . t adamente rígida cuando se trata a de los fondos nomía era ex rem , . . h ' , 
, . b . su direccion Bolivia acia sus gastos, conservando 

publibcos y ªlºerva desarrollando la industria; mientras que todos una uena res , 
1. , de Si.rr América experimentaban graves conflictos de os otros pa1ses . · 1 , 
hacienda. Apasionado con sus amigos, pero no os tema cuando la 

· . t d 1 ocaba con el deber La pureza de su alma se revela hasta amista c1 · · . . . 
en la pureza de su lenguaje, nadie oyó jamás sahr de sus labíos una 
palabra obscena. . . . . 

. Las rela.ciones con su familia fueron las de un buen hijo, un 
generoso .hermano y un adicto espo~o: Estas eran ?ospuestas única 
mente a sus deberes para con la América. Abandono a su padre pero 
no lo olvidó. jamás y le auxilió siempre con su sueldo, lo mismo que 
.a sus hermanos y hermanas. Cuando estaba en Bolivia tenía acumu 
lado" su salario en Guayaquil, y en su correspondencia vemos los 
esfuerzos que hacía para trasladarlo a Venezuela, con el objetó de 
ayudar- a sus parientes. Por otra parte, jamás exigió públicos favores 
para los suyos. Un tío de él perdió su puesto y cuando Sucre se¡ 
dirigió _a Bolívar no quiso hacer valer el parentesco, pero sí que el 
caso se juzgara conforme a los méritos de aquél. Solamente la tris- 

·. 'te:za que Je inspiran los fracasos de la libertad es mayor que la me 
Iancolía manifestada en su correspondencia a Bolívar, cuando le pide 
permiso para volver a su casa después de la muerte de su padre. 
La parte de la herencia que le correspondía se la regaló a su familia. 
Sf corta vida marital en Quito, con su mujer, lo revela como el más 
ª ectuoso espqso, Y cuando estuvo ausente en Bogotá Je escribía car 
~as ll~nas de. cariño Y del ansia del regreso. Fue la atracción del 

. .11~gar la. ca_usa que lo hizo emprender el camino más corto para 
_ -1. egar ª Quito, después del "Congreso Admirable" cuando encontró 

· a_ muerte.. ' 

... · Era leal a sus amig s· "f· 11 es- 
t. a· b • - os. m sacn icar su convicción por e os, a siempre dis t d 
en { d 1 pues O ª cederles cualquier ventaja que redun ase 
·. avor e a reputa '6 d za jamás 1I , · cr n ° promoción de ellos. Por su de.lica e ' 

· ego ª: ofenderlos. No era ni áspero ni ligero en sus juicios. 
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Fueron menester todos los desastres de la campaña d 1 1 di • e sur del Perú 
Para hacer o ctamínar en contra de Santa Cruz y 

·d . , a pesar de esto guardaba consi eraciones para el hombre, aunque tal h , ' 
. bl d · d bid ' vez, · abía sido el responsa e e una m e 1 a prolongación de la gu C 

1 dif . B l' erra. uan- do surgieron as erencias entre o ivar ·y Santander l "b•, es escn 10 a 
ambos e hizo todo lo que e~taba en su poder para arreglar la disputa. 
Esta fue, otra vez, su actitud respecto a Bolívar y La Mar d 

'd . h b" ' y e haberse segm o sus consejos se u iera evitado la desastrosa gue 
, T ·s rra que concluyo en arqui, us cartas a O'Leary, Flores y Soublette 

eran modelos de viriles y calurosos afectos. · ' 
Para el ejército era general, padre y amigo. Inflexible el deber, 

debía cumplirse sin hesitaciones. La muerte podría sobrevenir al 
hombre. Pero, ¿quién como Sucre, tomaba tal empeño por la como 
didad de si,mples soldados? ¿Quién miraba personalmente por la 
adecuada hospitalización y los ineludibles cuidados para enfermos y 
heridos? ¿:Quién vigiló con mayor paternal solicitud de la comida, 
ropa y acuartelamiento de los oficiales y soldados de su ejército? No 
consideraba su tarea terminada cuando se había alcanzado la vic 
toria en el campo de batalla, sin ver que a los vencedores se les pro 
porcionara el debido descanso y atención. Jamás sacrificó un hom 
bre a menos que esto fuese absolutamente necesario. Sus batallas no 
eran resultado de los azares de la suerte o de relámpagos del genio, 
sino de una muy bien concebida y escrupulosamente planeada estra 
tegia. Si su ejército sufrió comparativamente pocas deserciones, se 
debió principalmente al hecho de que sus soldados, aun abocados al 
peligro, pensaban que en ninguna parte se encontraban tan segu:~s 
como bajo la protección de Sucre. De los diversos generales de ejer 
cito, sólo Sucre mereció el fallo de Bolívar: "El es el general del sol- 
dado". al d , 

. . . 1 d fecto y le ta mas La histona presenta pocos ejemp os e a . . 
, Al s llamaba al Líber- grandes que la de Bolívar y Sucre. gunas vece • . hií 

. b , 0 un obediente JO, tador padre y en muchas ocasiones o ro coro · . d 1. d I b d. b su volunta a a e Lo consultaba, seguía el consejo Y su or ma ª d brir cual- 
Genio de América. Pero siempre estuvo pronto para escu 

. . . f lo alertaba con. una quier peligro en el sendero de su ilustre Je e, Y_ d los fal- 
f · I te cierto cuan °, ranqueza sin límites. Esto fue especia men a·. íncul- 

. . . d B lívar trataron · e · sos amígos y los traidores enenugos e O ' d las ocasiones 
dí d · no en to as carle ideas monárquicas. Sucre po ª ecir n la preparación lle 

Y así lo hizo entonces, y no porque . crey:ra : democrático. Arguyó 
los pueblos Latino-Americanos para el gobiern 
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sentimientos. Deseaba energía en el gobiern 
razones de peso, no ' . El h b" o y . b· ·, I ambiciosos pohticos. no se u iera opuesto 
desprecia a a os d h' 1 a . 1 b' pu'blico con mano e ierro se apastara a los 1 que . por e ien ' ' . d 1 , o- : ' . 1 tes Pero oonocra los peligros e a monarqma en Am, greros ínso en • , , h·· e- 
. h ás cuanto que Bohvar no tema 110s y su heren . nea, mue o m , . . , c1a 
, 1. , de discordias mtenmnables. Entre Sucre y Bohvar hub .sena a causa. . b . . d b 1 o . . llas relaciones que de en existir e su a terno a Jefe Er siempre aque · . . . · a 

b di t dentro de los límites de la dignidad, leal hasta el punto o e ene . 
de expresar amargas verda~es. , . 

C6lombia fue la creación de Bohvar. La Colombia de Bolívar 
· de Sucre no es la Colombia de hoy. Cuando ellos expresaban este 

, nombre se referían a las tres modernas repúblicas unidas en aquel 
tiempo. Los generales colombianos habían nacido en Venezuela, 
Ecuador O Nueva Granada. Los ejércitos de esta nación surgieron 
de los bancos del Orinoco, del Magdalena y del Guayas. Colombia 
.no era. solamente una entidad material, sino un ideal tanto como un 
símbolo. -La Colombia de Bolívar encarnaba una inflexible actitud 
en contra de la opresión, un propósito resuelto de libertad conti 
nental; una .alta tendencia de unidad y una experiencia práctica para 
la· democracia. En atas de todo esto, Bolívar sacrificó su vida. Sucre 
no hizo náda menos. Podría hallarse harto de disgustos a causa de 
las dificultades encontradas en el Perú y en Bolivia, pero siempre 

· pensó en Colombia y en su colombiano ejército. Tan sólo una acu 
sación c~n visos de fundamento hemos hallado en contra de Sucre 

. · en aquellos dos países -parcialidad por sus colombianos. Y ¿acaso 
.. -tiene algo de. extraño de parte del general de Colombia, especial 

mente _en vista de su tradición de victorias? 
La Iíbertad americana era el sueño de estos dos grandes hom 

bres, Bolívar Y Sucre. No era bastante una Nueva Granada libre. 
~enezu,e~a había sido redimida en Carabobo, pero esto no era toda 
via sufi:ient,e. Pichincha rompió las cadenas del Ecuador. Libertada 
Colombra no -podí h , • A :· _ · ', · 1ª ver a sus ermanas en la esclavitud, Y · ya- 
cucho- debía libertar · ·1 n ' B 1· • d , . a reru Y a o rvia y asegurar la libertad- e un 
continente entero D . h '. · , · · e ser necesano, ellos estaban ya listos para a- 
cer aun mayores if' · Lº di • · sacr teros, 1bertado el continente estaban s- 
puestos a crear una · 'bl' ' · · U · .. . repu ica en Cuba y Sucre deseaba ir en per- 
sona. na Aménca 1 . . , ,_ · p . h - para os amencanos era su ambición. 

. oeo ay que añadir r t moral 'd · s , . , ª 0 que se ha dicho concerniente al aspee 0 
. m·enta:l. e. _)-lhcre, par, a presentarlo en su integridad Sus cualidade. s · . es se an pal , d · 

-: ' pa O en su metódico estudio de todos los pro- 

r 
¡ 
¡ 

blemas que se le presentaron, ya como guerrero b" , ien como, ho b 
de estado. Como guerrero, sus grandes triunfos fu . m re . . eron Yagua hi Pichinch1, Ayacucho y Tarqui. En todas estas batallas ., . c , , 1 . f , . su eíercíto era 
inferior en numero y e trtun o se debio a su habilidad 

· ' E b 11 Y esmerada 
1Jreparac10n. ntre una y otra ata a hubo largas camp - . anas, en que 
fue necesano acumular mayores recursos que en la g , uerra actual 
Su retirada en el sur, despues del desastre de Santa Cruz 1 · , Y os acon. 
tecimientos antes de Ayacucho, merecen las más altas loas El . . pn. 
roer hecho en que Sucre aparece como hombre de estado es 1 1 1 

en. e 
armisticio de Venezue a y en e tratado de la regularización de la 
guerra. El último. es el c~nveni

1
0. con el ,Perú en seguida de Tarquí, 

Entre estos dos triunfos diplomáticos esta su armisticio tras de la de 
rrota de Ambato y el tratado con los españoles después de Ayacucho. 
Hasta en la hora de la disolución, cuando propuso a Mariño que 
todos los generales con mando se retiraran de la esfera política, 
todavía se revela como un estadista consumado. Pero su más grande 
documento, merecedor de estudio, es su adiós a los bolivianos. En él 
se manifiestan sus virtudes como hombre, ciudadano y patriota y 
sus talentos como estadista. 

Por el decoroso concepto de los deberes públicos, y el más en 
cumbrado desarrollo de las virtudes privadas, no hay existencia que 
presente más abundantes y elocuentes lecciones que la vida de An 
tonio José de Sucre. 

SIGNIFICACION DE SUCRE 
167 



BIBLI0GRAFIA 

Academia Nacional de la Historia.-Boletín de la: A_cademia Nacional de 
· la Historia. Vol. V, N• 4. Caracas. Tip. Mercantil. 

Aponti¡, José Manuel.-La batalla de Ingavi, recuerdos _histórico~ por José 
Manuel Aponte. 2•· ed., corr. y aum. La Paz; Ese. típ. Salesiana. 1911. 

Arcaya, Pedro Manuel.-Influencia del elemento venezolano en la indepen 
. dencia de la América Latina, por Pedro Manuel Arcaya. Caracas. 
Imprenta Nacional. 1916. 

Arguedas, Alcides.-Historia de Bolivia, la fundación de la República. Ma 
. drid. Editorial América. 1920. 

Aristeguieta Rojas, F. de P.-"Grano de Arena". - Alrededor del Crimen 
· de Berruecos. Imprenta Española de F. Mayans. 161 Perry Street, 
Nueva York. 1923. 

"Ásociaci9n patriótica";-Album del centenario; homenaje al Gran Ma 
. riscal Antonio José de Sucre, preparado por la "Asociación patrió 
tica", con el. concurso de las autoridades política y municipal. La 
~az. Imp. de "La. Revolución". 1895. 

Baralt, R~fael María.-Resumen de la Historia de Venezuela, etc., por 
· Rafael Maria Baralt (y Ramón Díaz), París. H. Fournier et Cie. 
1814 •. 

· Blanco-Fdmbona, R.-Discursos y Proclamas. Simón Bolívar; edited by 
R. ~lanco-Fo¡nbona. París. Garnier Hermanos. 1913. 

Blanco;_ José Félix.-Documentos para la: Vida Pública del Libertador. 
• ·, ~dite~, by José félix Blaneo. Caracas. Imprenta de "La Opinión Na 

cional . 1875-78 (XIV vols.). 

Bonilla, Manuel C -Batalla d A d 
Venézuela · f' . e yacucho. Estudio dedicado al ejército e 

• . por un ° mal peruano. Caracas. Imprenta Nacional. 1914- 
Borrero, Alfonso Uaría C 

. . • . "~ .- uenca en Pichincha, obra escrita con motivo del c_entenano de aquella batálla 
, del Ecuador, · , por Alfonso María Barrero. Cuenca 

r 
Calvo, Carlos.-Annales historiques de la rév 1 t' . ' , d d o u ion de l'A , . accompagnees e ocuments a l'appuí D l'A mer1que latine 

. 1 , . . e nnée 1808 . ' reconna1ssance par es etats européens etc p , Jusqu'a la 
, . aris. A. Durand. 1864-67 

Cortés, José Domingo.-Galería de hombres céleb d . . . · 
por José Domingo Cortés. Santiago. Imprent:esd e BohVJ.~, ?ublicada 

e la Repubhca. 1869 
Cortés, Manuel José.-Ensayo sobre la Histori·a d B 1. . · e o rvia, 

Cuervo Márquez, Carlos.-"Vida del Doctor J , 
ose Ignacio de Márquez" 2 vols, Biblioteca de Historia Nacional. B , · 

1917-19. ogota. Imprenta N aciónal. 

Deberle, Alfred.-Histoire del'Amérique du Sud dep · 1 • 
,. · Alf uis a conquete [us- qu a nos jours, par red Deberle. París. F. Alean. 1897. 

De la Cruz, Ernesto.-La entrevista de Guayaquil• ensay h. t' • . ., o Is onco, por 
Ernesto de la Cruz. Santiago de Chile. Imprenta Universitaria. 1912. 

Deetruae, Camilo.-Cuestión histórica; la entrevista de Bolívar y San 
Martín en Guayaquil. Guayaquil. Imprenta Municipal. 1918. 

Espejo, Gerónímo.-Recuerdos históricos. San Martín y Bolívar. Entre 
vista de Guayaquil (1822), por el Coronel de artillería Gerónimo Es 
pejo. Buenos Aires. Imprenta de T. Goodby. 1873 . 

Farrulla, Arturo Juega.-Simón Bolívar. Montevideo. 1915. 

Flores, Antonio.-E1 Gran Mariscal de Ayacucho, por Antonio Flores .. , 
El asesinato . '. (2• ed. corr. y aum.): New York. Imprenta de "Las 
Novedades". 1883. 

Francia, Félipe.-Origenes del Gran Mariscal de Ayacucho. Tip. Vargas . 
Caracas. 1920. 

Garcia Calderón, Francisco.-La creación de un Continente. París. P, 
Ollendorff. 1913. 

González, Nicolás Augusto.-El asesinato del Gran Mariscal de Ayacu 
cho, cuestión histórica, por Nicolás Augusto González. Quito. Tip. de 
la Escuela de Artes y Oficios. 1906 ( 4 vols.). 

Gutiérrez, Alberto.-La muerte de Abel. (Copy not available). 

Guzmán Blanco.-El Libertador de la América del Sur. Ranken & Co. 
London. 1885, 

Guzmán, Luis Mariano.-Historia de la República de Bolivia. Cochabamba. 
Imprenta Siglo. 1892. 

l • t'd en la per risarri, Antonio Jos.-Historia crítica del asesinato come 1 ? A , •ca 
sona del Gran Mariscal de Ayacucho. Madrid. Editonal men ' 
1917 (?}. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

BIBLIOGRAFIA 

169 



• 
170 :ANTONIO JOSE DE suCRE 

BIBLIOCRAFJ:A 

171 
. espondencia general del Libertador 

Larrazábal, Felipe.-La vida FYI' co~arrazábal. Madrid, 1918; also sixth 
Simón Bolívar, etc., por, e ipe d 1883. 
editíorr New York. Andres Cassar . 

r por Vicente Lecuna. Caracas. Ti- Lecuna, V-icente.-Papeles de Bo ivar, 
pografía del Comercio. 1917. 

. · ~ del Perú por el ejército unido liberta- 
L6pf!Z, Manuel Antonio.-1CaAmptan_: López Caracas. Imprenta "El Vene- 

dor, etc., por Manue n om · 
zolano", 1843. 

M. h w·ll' D-Campaigns and cruises in Venezuela and New a oney i iam • f V l ·11 t t· ' f 1817 to 1830. Also, tales o enezue a, 1 us ra rve Granada, etc., rom d t B W'Jr D M h 
of · revolutionary men, manners and inci en s. Y I iam · a 0° 
ney. London. Longman & Co. 1831. 

Mille-r, John.-Memoirs of General Miller, in the service of the Republic 
of Perú. By J ohn Miller. 2dr ed., London. Longman. Rees. Orme. 
Brown & Green. 1829. (2 vols. in 1) • 

O'Connor, Francis B-llrdett.-Independencia americana. Recuerdos de Fran 
cisco Burdett O'Connor, Coronel del ejército libertador de Colombia 
y General de división de los del Perú y Bolivia. Los publica su nieto 
F. (i. e. T.) O'Connor d'Arlach. Madrid. Sociedad Española de Li 
brería. 1915 ( ?) . 

O'Conmor a: Arlach, Tomás.-Los presidentes de Bolivia desde 1825 hasta 
1912, por Tomás O'Connor d'Arlach. La Paz. González y Medina. 
1912. 

O'Leary, Daniel Florence.-Memorias del General O'Leary, publicadas por 
su hijo ·Simón O'Leary, por orden del Gobierno de Venezuela, etc. 
Caracas. Imprenta de la "Gaceta Oficial". 1879-1888. 

Páee; José Antonio.-Memorias del General José Antonio Páez, autobio 
grafía. Madrid. Editorial América. 1916 ( ?) . 

Palacio Fajardo, Manuel,-Outline of the revolution in Spanish America 
etc.; by a South American (Manuel Palacio Fajardo). London. Long 
man. Hurst, Rees,. Orme & Brown. 1817. 

Palma, Ritardo.-Las mejores tradiciones peruanas por Ricardo Palma. 
Barcelona. Maucci. 1918 ( ?) • ' 

Paz-Sol.dán,. Juan• Pedro,-Cartas históricas del Perú. Correspondencia 
recopilada y anotada por Juan Pedro Paz-Soldán. Lima. Gil. 1920-21. 

Paz•S_ol.dán, ~ariano· Felipe.-.:.mstoria del· Perú independiente por Ma- 
nano Febpe Paz-Soldán Bu A· ' 1 
Plata. 1888. · · enos rres, Imprenta del Courríer · de a 

Pereyra, Carlos.-E1 General Sucre, por Carlos PereYra Mad .d E . . 
· ri · d1tor1al América. 1917. 

Pesquera Vallenilla, Vic~nt~-~~sgo; biográficos del Gran Mariscal de 
Ayacucho don AVntlolm~ll oseB e l ucre, Y episodios orientales, por Vi 
cente Pesquera a em a. arce ona. Maucci. 1910. 

Finilla, Sabino.-La creación de Bolivia, por Sabino Pinilla. Pról 
notas de Alcides Arguedas. Madrid. Editorial América. 1917• ogo Y 

Posada, Eduardo.-Biografía de Córdoba, por Eduardo Posada. Bogotá 
Imprenta Eléctrica. 1914. · 

Reinales, Buenaventura.-El asesinato del General Antonio José de Sucre 
Gran Mariscal de Avacucho, por Buenaventura Reinales. Bogotá. Im 
prenta Eléctrica. 1911. 

René-Moreno, Gabriel.-Bolivia y Perú. Más notas históricas y bibliográ 
ficas, por Gabriel René-Moreno. Santiago de Chile. Imprenta Barce,. 
lona. 1905. 

República Boliviana.-Colección Oficial de leyes, decretos, órdenes, etc., 
de la República Boliviana. Vol. I. Imprenta del Colegió de Artes. 1834. 

Révérend, Dr. A. P.-La última enfermedad, los últimos momentos y los 
funerales de Simón Bolívar. París. 1866. 

Rey de Castro, José María.-Recuerdos del Tiempo Heroico. Páginas de 
la vida militar y política del Gran Mariscal de Ayacucho, por José 
María Rey de Castro. Guayaquil. Calvo y Cía. 1883. 

Riva.s, Angel César.-Orígenes de la Independencia de Venezuela, etc. Ca 
racas. Empresa El Cojo. 1909. 

Rivas-Vicuña, Francisco.-Las guerras de Bolívar. Caracas. Editorial 
"Victoria". 1921. 

Robertson, William Spence.-Rise of the Spanish-American Republics, as 
told in the lives of their liberators. Wi!Iiam Spence Robertson. Ne:w 
York and London. D. Appleton & Co. 1918. 

Rojas, Arístides,-Historia patria. Leyendas históricas de Venezuela, por 
A. Rojas. Caracas. Imprenta de la Patria. 1890 (II vols.). 

Santana, Arturo.-Conferencia dictada en el acto de la inauguración d~ 
la estatua ecuestre del Gran Mariscal de Ayacucho, por el CodroJne 

· 23rd an a- Arturo Santana. El Nuevo Diario. Caracas. January 
nuary 24th, 1923. 

Sherwell, Guillermo A -Simón Bolívar el Libertador; patriot, ~arriok, 
t . ' h f hi life and h1s wor ' s atesman, father of five nations; a sketc o 8 

1 by Guillermo A. Sherwell. Washington. B. S. Adan:is. 192 · 



o E ¾ 

172 ANTONIO JOSE DE sucru: 

¡ b d por la Sociedad Cajiga! el 29 de 
Sociedad Ca.jigal.-Certame~ ;e e r~ f: de la Ilustre Universidad Central 

enero de 1895 • • • en e_ aranmA acucho Caracas. Imprenta de So- 
en honor al Gran Mariscal de Y · 
riano Sucesores. 1895. 

d s l Libertador (1820-1830). 2 Sucre Antonio José de.-Cartas e ucre a 
v~ls. Madrid. Editorial América. 1919. 

· J , d M sa] e del Presidente de Bolivia al Congreso Suere, Antonio ose e.- en p t • 1828 
extraordinario de 1828. Salta. Imprenta de la a ria. · 

M. l d B l' r _ por los más grandes escritores ameri- Unamtmo, ujue e.- o rva 
díd d estudio por Miguel de Unamuno. Imprenta canos, prece 1 o e un . 

Renacimiento. Madrid and Buenos Aires. 1914. 

Unos patriotas.-Apuntes para la Historia de la Revolución del Alto Perú, 
hoy Bolivia, Sucre. Imprenta López. 1855. 

Urcullo.-Apuntes para la Historia de la Revolución del Alto Perú. 

V. - Mackenna Vicente.-El Washington del Sur. Cuadros de la vida icuna , , y· - M k 
del Mariscal Antonio José de Sucre, por Benjamrn icuna ac enna. 
Madrid. Editorial América. 1918 ( ?) ( First edition. Santiago de Chi 
le, 1893). 

Villanueva, Carlos A.-EI imperio de los Andes. Carlos A. Villanueva. P. 
Ollendorff. París. 1913 ( ?) • 

Víllanueva, Laureano.-Vida de Don Antonio José de Sucre, Gran Maris 
cal de Ayacueho. París. Librería Ollendorff. 19- ( ?) . 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Samuel Darío Maldonado ............................ 
Cumaná, por Ferdinand Bellermann ....... ' . 
Campaña de Pichincha, 1822. Mapa del Dr. Vicente Lecuna 

Colina de Pichincha llamada "La Libertad" . 

Monumento conmemorativo de la Batalla de Pichincha .. 

Antonio José de Sucre. Por Antonio Salas, 1823. ( Cortesía 
de Alfredo Boulton) . 

Antonio José de Sucre. Autor Anónimo. Circa 1825. ( Cor- 
tesía de Alfredo Boulton) . 

Campaña de Ayacucho ( 1824). Mapa del Dr. Vicente Lecuna 

Pampa de Ayacucho, vista desde el sitio donde acampó el 
Ejército Real en el cerro de Cundurcunca . 

Facsímil de la portada de la edición de Bogotá, 1826, del 
Proyecto de Constitución para Bolivia . 

Antonio José de Sucre, por Tovar y Tovar • • • 

Facsímil de la carta de despedida de Sucre al Libertador 
(8 de mayo de 1830) • • • · · · · · · · · ··· · 

Monumento a Sucre en Quito • • • · ·· · · · · · · · · · 
Facsímil del Resumen de la vida de Sucre, por el Libertador 

( Lima, 1825) . 

Tumba de Sucre en la Catedral de Quito • • • · · · · · · · 

Mapa Ilustrativo , • • · · ·• · 

l>ÁGINAS 

6-7 

24-25 

48-49 

48-49 

64-65 

80-81 

96-97 

96-97 

112-113 

112-113 

144-145 

144-145 

160-161 

160-161 

177 



INDICE GENERAL 

Samuel Darío, Traductor del Sucre de Sherwell, 
por Luis Villalba Villalba ....................•....... , . 11 

Prefacio .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • . . . . . . . . . . . . . . 17 
Introducción. Sumario de las guerras de la Independencia en 

Sur América - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Capítulo I. - La educación de un héroe . 
II. - El diplomático y su alma ................•.. 
III. -El adiestramiento de un Comandante en Jefe. 

La Batalla de Yaguachí, agosto 19 de 1821 .... 
IV. - La Batalla de Pichincha, mayo 24 de 1822 - Sucre 

el padre del Ecuador . 
V. - Sucre en Lima y en El Callao. Caótico estado 

del Perú . 

24 
31 

37 

44 

52 
VI. - La campaña del Sur del Perú. Una retirada 

maestra .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
VII.- Batalla de Junín, agosto 6 de 1824. El comienzo 

del fin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

VIII. - U na desavenencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
IX. - Luchas e intrigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 
X. - Batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. 

Término de las guerras de la Independencia de 
América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 

XI. - Generosidad y honores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
XII. - Bolivia. La creación de una República . . . . . . . 110 
XIII. - Sucre, víctima de la ingratitud • • • • • • 122 
XIV. - El adiós de Sucre a Bolivia • • • • 129 

139 XV. - La disolución de Colombia • • • · · · · · · · 
XVI. - La muerte de Abel • • • 148 

153 XVII. - Un Sumario maestro de pluma maestra • • • • · · · 
XVIII. - Significación de Su-ere • • · · · · · · · · · · · · 

Bibliografía • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Indice de ilustraciones ................... ~ .... ·• 

163 
168 
178 
175 Indice general , . • • · • · · · · · · · · · · · · · · 



• l 

ESTE LIBRO SE TERMINO DE 
IMPRIMIR EL DIA 25 DE :MAYO 

DE 1970 EN LOS TALLERES DE 

CROMOTIP, CARACAS 

A R o A R e 

B R A s L 

Nota Los límit~- ~encra/e•· /, 
Pm·a la "'Nationaf G _ ... ., :'éron tomados del mapa iiiblfíado 
192/ eog-,aphu~ Mal7' -•,.,. . , Y no s011 tnvoc bl .) azu,e Was}ungton, D. e 

. a es como Q!.Jfarid d,. r . ad respecto a disputas 
"' mutes mtt1n1aci;:males. 

,, 

'· 
Mapa Ilustrativo. 



1 

• dí a" Por eso en todo lo que de ser ID gen . . ·a d -el am- escribe se siente con ínrensi a 
biente genuino de la Patria .. Como poeta, 
tiene brillantísima personahda~, y goza 

Hispanoamérica de reputación exten 
en Su imaginación es exuberante y es 
s~é dída deslumbrador su colorido y sus 
eer~os c~denciosos. No siempre es terso 
en ellos, porque abandonánd?se .él ~u 
chas veces al vuelo de la ínspíracíón, 
prefiere la integridad de ésta an~es q?e 
la impecabilidad de la forma literana. 
Por la misma razón, hay momentos en 
que aparece nebuloso, oscuro en la ex 
presión, desordenado e incorrecto, P:r!' 
sin nunca dejar de ser poe~. Es hab~ 
símo en el uso del endecasílabo combi 
nado con el heptasílabo, y cuando los 
asonanta, sus composiciones exhalan una 
frescura deliciosa. En esto se parece mu 
cho al uruguayo Juan Zorrilla San Martín 
en el poema indio TABARE. Emplea con 
frecuencia verbos, sustantivos y adjetivos 
que no aparecen en el diccionario de la 
Academia Española, y que saca del latín 
para castellanizados, o de los dialectos 
que hablaron las tribus indígenas de 
Venezuela. En tal sentido, es muy pro 
bable que le tilden los rigoristas y los 
intransigentes. Su obra poética, en con 
junto, es esencialmente de la tierra, y 
ostenta la alteza de las cumbres y el es 
plendor de la vegetación de nuestros 
Andes. Es poeta criollo hasta en el gusto 
regional del copioso vocabulario que se 
oye resonar en la abundosa cascada de 
su verbo líríeo, Hay poesías suyas que 
vuelan como el buitre, que esplenden 
como la nieve irisada por el sol, que 
huelen como el díctamo aromoso y aca 
rician suavemente como el albo tercio 
pelo del frailejón de nuestros páramos. 
Tiene concluidos El poema de la almoha 
da y los titulados El buitre, Luis Cardozo 
y Ultimum feriens. La colección de sus 
sonetos es un estuche lleno de piedras 
pi:eciosas relucientes, y en las Odas 
Virge,nes es donde quizás, por la alegre 
lozama, por la espontaneidad y por el 
arte de la versificación, se manifiesta con 
más luz su alma de excelentísimo poeta. 

GONZALO PICON FEBRES 
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