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¿Por qué un tomo de obras literarias?�¿Pueden estas obras servir de algo a la hora de investigar sobre 
el período de la Independencia? ¿Cómo usarlas si todo lo que dicen es “ficción”?�

Los textos aquí contenidos ofrecen al lector la oportunidad de� conocer de primera mano los 
sentimientos de estos hombres de letras que vivieron la conmoción política que nombramos con la 
palabra Independencia. Se trata del dolor por las pérdidas de familiares y amigos, del entusiasmo por 
las promesas del proyecto de construcción de una nueva nación, de la exaltación provocada por las 
disputas de los partidos de opinión y de las aprehensiones por el futuro del naciente estado 
republicano en un mundo incierto.�

Y si bien la mayoría de estos escritos están enfocados en temas políticos, docentes y estudiantes 
encontrarán que al describir estos sucesos, en realidad se están abordado un sinfín de cuestiones que 
son igualmente útiles para las indagaciones de aula. Pensando, por ejemplo en las 200 preguntas del 
programa�Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, encontramos que 
estas fuentes pueden ayudar a resolver las inquietudes del ámbito� Arte y tradiciones en la 
Independencia, específicamente preguntas como “¿Qué obras literarias se escribieron hace 200 
años y cuáles escritores se destacaron?” de Luis Alfonso Rojas Saravia o “[…] ¿Cómo era el teatro hace 
200 años? […]” de Johanna Andrea Guayana Vega. Pero estos recursos también arrojan luz sobre 
algunas de las preguntas de otros ámbitos como: Conflictos políticos, gobierno y leyes durante la 
Independencia; Los personajes desconocidos de la Independencia; Batallas, armas y soldados en la 
Independencia e incluso Cómo se ha contando la historia de la Independencia.
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Colección Bicentenario - Poemas, historias y fábulas de la independencia

Antes de empezar…

¿Por qué una tomo de obras literarias? ¿Pueden estas obras servir de algo a la hora de investigar 
sobre el período de la Independencia? ¿Cómo usarlas si todo lo que dicen es “ficción”?

Son muchas las huellas que, desde el hoy, podemos encontrar sobre el pasado, incluyendo fuentes 
sobre el período de la Independencia. Y dentro de estos recursos, vale la pena resaltar la importancia 
de las obras literarias que escribieron los hombres de los tiempos de la Primera República. Si bien 
estamos más acostumbrados a leer otro tipo de fuentes (como documentos oficiales, artículos de 
periódicos o investigaciones contemporáneas de historiadores), no debemos desconocer que las 
memorias, diálogos, poesías, fábulas y canciones que se escribieron durante la Independencia 
—tanto por su forma como por su contenido— son fuentes tan útiles como todas las demás.
 
En términos de forma, los documentos recompilados en este tomo permiten que los estudiantes 
empiecen a conocer la época de la Independencia de una manera más amena que con otros tipo 
de escritos. Finalmente, lo que tienen estos recursos tienen en común es que los autores apelaron a un 
lenguaje literario para representar sus pensamientos, creaciones o historias. Asimismo, en términos 
de contenido, los lectores se sorprenderán al encontrar la inmensa variedad de temas que se 
tratan en estos documentos.   

Por lo mismo, estos textos ofrecen al lector la oportunidad de conocer de primera mano los 
sentimientos de estos hombres de letras que vivieron la conmoción política que nombramos con 
la palabra Independencia. Se trata del dolor por las pérdidas de familiares y amigos, del entusiasmo 
por las promesas del proyecto de construcción de una nueva nación, de la exaltación provocada 
por las disputas de los partidos de opinión y de las aprehensiones por el futuro del naciente estado 
republicano en un mundo incierto. 

Buscando rescatar una gama representativa de estos escritos, el tomo está dividido en tres capítulos. 
El primero contiene historias y relatos que principalmente se enfocan en temas o sucesos militares 
(en particular varias de las batallas del período) pero contados con un lenguaje literario. El segundo 
capítulo tiene extractos de obras de teatro y diálogos, incluyendo textos de un prócer como Antonio 



Nariño, quien usualmente es recordado más por sus logros militares y políticos que por sus incursiones 
en el mundo de las letras. Por último, el tercer capítulo se enfoca en fábulas y poesías sobre cuestiones 
políticas, incluyendo textos sobre el concepto de “patria”, palabra particularmente significativa 
durante el período de la Independencia. Estos versos de los neogranadinos José Fernández Madrid, 
Manuel Bernardo Álvarez, José María Salazar también representaban, en parte, el movimiento del 
romanticismo poético de la época. 

Y si bien la mayoría de estos escritos están enfocados en temas políticos, docentes y estudiantes 
encontrarán que al describir estos sucesos, en realidad se están abordado un sinfín de cuestiones que 
son igualmente útiles para las indagaciones de aula. Pensando, por ejemplo en las 200 preguntas 
del programa Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, encontramos 
que estas fuentes pueden ayudar a resolver las inquietudes del ámbito Arte y tradiciones en 
la Independencia”, específicamente preguntas como “¿Qué obras literarias se escribieron hace 200 
años y cuáles escritores se destacaron?” de Luis Alfonso Rojas Saravia o “[…] ¿Cómo era el teatro 
hace 200 años? […]” de Johanna Andrea Guayana Vega (Ministerio de Educación Nacional (2009). 
200 años, 200 preguntas. Bogotá. Preguntas 64 y 60, p. 11).

Pero estos recursos también arrojan luz sobre algunas de las preguntas de otros ámbitos como los de 
Conflictos políticos, gobierno y leyes durante la Independencia; Los personajes desconocidos 
de la Independencia; Batallas, armas y soldados en la Independencia e incluso Cómo se ha 
contando la historia de la Independencia. Todos los recursos pueden, por ejemplo, ayudar a 
investigar inquietudes como la de William Esteban Félix Contreras sobre qué leían las personas en 
la época  de la Independencia (Ministerio de Educación Nacional (2009). 200 años, 200 preguntas. 
Bogotá. Pregunta 83, p. 13). Por sus contenidos, las fuentes del tomo también son útiles a la hora de 
enfrentar preguntas sobre el centralismo y el federalismo (Ministerio de Educación Nacional (2009). 
200 años, 200 preguntas. Bogotá. Pregunta 122, p. 17).

En términos más específicos, los distintos extractos de José María Espinosa que, entre otros,  hablan 
de eventos como la toma de Nariño de Bogotá y la Campaña del Sur, cuentan también con múltiples 
detalles de la vida cotidiana que se establecía en las batallas. Por ejemplo, quien lo lea podrá encontrar 
pistas sobre preguntas como la de Ginna Paola Vasconez sobre los muertos en las batallas o la de 
Harold Eduardo Ríos sobre la participación de las mujeres en la guerra  (Ministerio de Educación 
Nacional (2009). 200 años, 200 preguntas. Bogotá. Preguntas 107 y 99, p. 15). 
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Asimismo, en el relato del neogranadino Próspero Pereira Gamba sobre “Recuerdos de la esclava 
Petrona y el General Bolívar”, estudiantes y maestros encontrarán varios indicios interesantes para 
responder inquietudes como la de Yurleidy Mosquera sobre la participación de los esclavos o la de 
Darwin Antonio Caro sobre cómo eran tratados los esclavos por sus amos (Ministerio de Educación 
Nacional (2009). 200 años, 200 preguntas. Bogotá. Preguntas 25 y 178, p. 8 y 22). 

Conocer además los escritos de próceres como el reconocido Antonio Nariño pueden incluso ayudar 
a resolver inquietudes como la de Alejandra Rehanals sobre por qué los héroes narraban sus triunfos, 
más que sus derrotas (Ministerio de Educación Nacional (2009). 200 años, 200 preguntas. Bogotá. 
Pregunta 146, p. 19).

Los anteriores ejemplos son tan sólo unas muestras de la riqueza temática que los lectores encontrarán 
en las fuentes compendiadas en este tomo. Riqueza que se enaltece aún más por el hecho de que 
nos podemos acercar a lo que fue la vida durante la Nueva Granada a través de textos con figuras 
retóricas, narraciones amenas y expresiones literarias.
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Espinoza y Prieto, José María. (1876). Memorias de un abanderado (pp. 1-11). Bogotá: Imprenta 
de El Tradicionalista.

José María Espinosa y Prieto nació durante el año de 1796 en Santa Fe, capital del Nuevo Reino 
de Granada, en el hogar formado por don Mariano Espinosa Mora y doña Mariana Prieto Ricaurte, 
pertenecientes a dos de las principales familias santafereñas. El 29 de enero de 1811, cuando apenas 
había cumplido catorce años, fue aceptado como cadete en el Batallón de Guardias Nacionales de la 
Junta Suprema de Santa Fe. Resultó así enlistado en las campañas militares que emprendió Antonio 
Nariño, marchando a las batallas de las provincias del Sur como abanderado, un título que llevaría por 
el resto de su vida. Participó entonces en las acciones de Calibío, Alto Palacé, Juanambú, Tacines y los 
ejidos de Pasto, y cuando Nariño fue capturado por los pastusos prosiguió en las acciones de Santa 
Lucía, el río Palo y la Cuchilla del Tambo. En esta última culminó su experiencia militar, siendo arrojado 
con sus huesos en la cárcel de Popayán.

Sus recuerdos de estas acciones fueron tan intensos que pudo trazar con tinta china ocho bocetos de 
ellos, la base de los ocho cuadros que pintaría en la década de 1850 y que el Gobierno le compró 
durante la segunda Administración Murillo Toro. El 17 de septiembre de 1816 recibió del brigadier Juan 
Sámano un pasaporte que lo liberó de su prisión, pero fue confinado a La Plata (Huila) bajo la vigilancia 
del gobernador José María Céspedes. Unos entusiastas vivas a la patria que gritó en un baile de Timaná 
lo condujeron de nuevo a prisión, hasta que pudo escaparse de la cárcel de bahareque de San Agustín. 
Tras seis años de ausencia pudo regresar furtivamente a su casa de Bogotá, durante el año de 1819, 
un poco antes del resultado del campo de Boyacá. Su fama de retratista comenzó en su prisión y se 
desarrolló durante los tiempos colombianos, cuando se dedicó a retratar en miniaturas a las familias 
adineradas de Bogotá, al Libertador y a más de seis decenas de próceres. 

Gracias a la intermediación del escritor José Caicedo Rojas, a quien relató detalles de su vida y pormenores 
de las batallas en las que había participado, pudo aparecer en 1876, en Bogotá, un condensado titulado 
Memorias de un abanderado. Se trata de una crónica de las ocho acciones militares de los primeros 
tiempos de la independencia en el escenario de la provincia de Popayán, a la cual corresponde la serie 

1. Memorias de un abanderado: Santafé en 1810, el 20 de julio 
y expedición de Nariño al Norte 1812, 1876

José María Espinosa y Prieto

1
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de pinturas que custodia el Museo Nacional de Colombia y que realizó bajo los títulos de Batallas del 
Alto Palacé, Calibío, Juanambú, Tacines, Ejidos de Pasto, Llano de Santa Lucía, río Palo y cuchilla del 
Tambo. Se publican aquí solamente los primeros trece capítulos del texto escrito por José Caicedo y 
Rojas a petición de don José María Espinosa. 

Ésta y las siguiente cuatro fuentes pertenecen a este libro.

I- Propósitos  del autor

Los recuerdos de lo que hemos visto y oído en la primera edad se graban más profundamente en la 
memoria que muchos de los acontecimientos de que somos testigos en la edad madura. A menudo 
recordamos con viveza lo que llamó nuestra atención cuando niños, y olvidamos prontamente lo 
que ayer leímos ó presenciamos. A esta circunstancia debo tal vez el que, sin haber hecho jamás 
apuntamientos, ni aplicándome mucho al estudio de nuestra historia, haya podido reunir las noticias 
que en estas líneas consigno, a instancias de varios amigos que desean no se pierdan esas pocas espigas 
que he recogido en el campo ya por otros segado, sobre pormenores y episodios de la primera y gloriosa 
época de nuestra emancipación política; de esa época que sólo por ironía ha podido apellidarse la 
Patria boba. Escasos de importancia serán la mayor parte de ellos; pero así como la distancia disminuye 
los objetos materiales, así los hechos históricos crecen y van despertando mayor interés, a proporción 
que el tiempo corre y los aleja de nosotros.

Para escribir esta relación ingenua y sencilla de lo que pasó hace más de sesenta años, no he querido 
consultar libro alguno, sino fiarme únicamente de mi memoria; y, como esa relación es tan personal, sólo 
yo puedo dar testimonio de lo que me atañe, sin entrar en generalidades y descripciones que otros más 
competentes han escrito ya, o escribirán después, con un trabajo prolijo y minucioso. No pretendo, pues, 
escribir un libro de historia, sino únicamente lo que habría consignado en un diario para mi familia o mis 
amigos, sin unidad ni plan, sin recargo de citas y fechas, sin documentos justificativos o comprobantes. 
Los pocos de éstos que he creído conveniente insertar, van en un apéndice al fin de este libro.

Hubiera querido excusar el hablar de mí mismo; pero ¿cómo evitar ese íntimo y necesario enlace entre 
los hechos referidos y la persona del que fue en ellos actor? Se me dispensará, pues, el que a cada 
paso se encuentre en estas páginas el fastidioso y embarazoso yo, de que le es fácil prescindir al simple 
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narrador de hechos ajenos. Sólo advertiré que todo lo que en ellas se encuentra es la verdad lisa, llana 
y pura sin más alteración que la involuntaria que pudiera provenir de la infidelidad de mi memoria; 
por lo cual, si tal cosa sucediere, espero que alguno, mejor informado, se sirva rectificar mi error, o 
hacérmelo notar para corregirlo, y desde ahora le anticipo mis gracias por su bondad.
 
II- Santafé en 1810

Nacido en Santafé, hoy Bogotá, en los últimos años del siglo pasado, recibí de mis abuelas mi primera 
instrucción, que, como la de casi todos los habitantes de esta ciudad, fue en extremo piadosa, y aun 
tengo motivos para creer que me destinaban a la carrera eclesiástica. Nuestras lecturas favoritas, o 
mejor diré, nuestras únicas lecturas, eran las vidas de los santos, fray Luis de Granada, San Ignacio 
de Loyola, la Madre Agreda y otros libros místicos y contemplativos: alimento un poco pesado y no 
muy simpático para mi espíritu, en la corta edad de ocho años en que comencé a aprender algo; y 
debo agregar que, a pesar de esa exageración y rigidez, o tal vez por lo mismo que abusaban de mi 
resignación y docilidad, no pudieron mis abuelas hacerme creer en brujas, ni asustarme con duendes y 
endriagos, que eran el pan cotidiano de los niños en aquella época, muy al contrarío de lo que sucede 
en la presente, en que por lo regular se toma el extremo opuesto.

De esta primera crianza, puramente religiosa y moral, pasé a una escuela que dirigía la señora Gertrudis 
Valenzuela, en la calle del Camarín del Carmen, a la cual asistían niños de ambos sexos, y allí se nos 
enseñaban las primeras letras y la doctrina cristiana con algunos otros conocimientos rudimentales, 
que habían de servir de base a una educación más esmerada. Me parece que veo todavía a mi ya 
octogenaria maestra con su jubón entre rojo y negro, sus enaguas o polleras de zaraza, que llamaban 
en ese tiempo angaripola, y su gran caja de tabaco en polvo, que sacaba de vez en cuando de la 
faltriquera para tomar una enorme narigada, sorbiéndola ruidosamente y acompañándola con una 
tosecilla, más de resabio que de necesidad. Sus dos únicos e inamovibles compañeros eran un gran 
perro, tan viejo que ya tenía nubes en los ojos, y ni aun se dignaba levantarse para ladrar, o más bien 
para rezongar sordamente; y una mulata mugrienta y vagamunda, que no tenía mas oficio, fuera de los 
pocos de la casa, que cantar todo el día una tonada que llamaban el churrimpample.

Las visitas que recibía la señora eran las de un clérigo muy anciano, a quien llamaban el doctor Bruja, 
y otro viejo de larga capa y sombrero chambergo, alto de cuerpo, y de voz hueca y cavernosa, a quien 
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se daba el nombre de El pecado mortal, porque de noche salía con un farolito y una campana a pedir 
limosna para hacer bien por los que estaban en pecado mortal: personaje muy conocido en nuestras 
antiguas crónicas, y muy temido de los muchachos. La conversación de estos personajes se reducía a 
hablar de la Luz de San Victorino, la Mula Herrada, el Hoyo del Venado y otras tradiciones populares 
que estaban entonces en boga; y cuando la conversación se elevaba hasta las regiones de la política 
y de las noticias, lo que acontecía rara vez, se hablaba con misterio del Anticristo, que así llamaban 
a Napoleón I, con motivo de los acontecimientos ocurridos con el Papa Pío VII, y de los demás de la 
época, que presagiaban una revolución general y grandes calamidades.

Tanto la sala de la escuela como la de mi casa estaban adornadas con retablos o cuadros sobre asuntos 
piadosos e imágenes de santos. En el patio de aquella había muchas sillas viejas, sobre las cuales 
ponían a secar al sol frazadas, cueros, sobrecamas, y otros trapos; mas para que esta prosa repugnante 
hiciera contraste con algo poético, había allí mismo un escaso jardín en que campeaban, además de 
clavellinas y cinamomos, varias yerbas aromáticas y medicinales, que constituían la farmacia doméstica 
en aquellos tiempos, como la manzanilla, hierbabuena, ruda, mejorana, toronjil, y otras, la mayor parte 
sembradas en ollas negras y demás vasijas de cocina que se rompían en la casa. De suerte que todo allí, 
aun el jardín, era melancólico y funesto y daba un aspecto triste y miserable a la silenciosa morada. 
Aun quedan rezagos, si bien raros, de aquellas costumbres en los barrios apartados y callejuelas de la 
ciudad, a donde no llega ni el olor de la civilización moderna.

Dispénseseme este ligero boceto de esas costumbres que alcancé a conocer, porque afuera de pintor, 
soy aficionado a cuadros, y no siempre los he de trazar con el pincel o el lápiz. Pero toda esta escena 
cambió en mi casa cuando en el año de 1809 se unió en matrimonio una hermana mía con el doctor 
Antonio Morales, año en que ocurrió también la muerte de mis abuelas. Como por encanto se transformó 
la casa, y a las imágenes de los santos reemplazaron láminas mitológicas y otras no menos profanas, 
con emblemas y alegorías diversas. Los muebles de la sala, de madera de nogal, forrados en filipichín 
colorado, se repararon convenientemente. Se pusieron fanales (vulgo, guardabrisas) verdes y morados 
sobre las mesas; las urnas del Niño Dios se pasaron a la alcoba, y la alfombra quiteña, que cubría el 
antiguo estrado, se extendió en mitad de la sala, complementándola con esteras de Chíngale y tapetes 
de los que comenzaban a venir entonces. Se pintaron por primera vez de colorado las barandas, puertas 
y ventanas; y, en fin, se obró en la casa una completa revolución, que anunciaba ya la famosa de 1810.
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III- El veinte de julio

Hacia ese tiempo rugía ya sordamente la dicha revolución, como un ruido subterráneo, y estaban muy 
desavenidos los criollos con algunos chapetones. No referiré, porque todo el mundo lo sabe o debe 
saberlo, cómo tuvo origen y se desarrolló esa revolución que al fin estalló el 20 de julio. Nadie ignora 
la disputa que tuvo lugar aquel día (viernes) en la calle real, entre un comerciante español Llorente y 
don Antonio Morales, mi hermano político, con motivo del banquete y otros festejos que se preparaban 
para recibir al comisionado regio don Antonio Villavicencio, quiteño, educado en España, de quien se 
esperaba mucho en favor de los americanos y de un cambio político. Omito por lo mismo todos esos 
pormenores que me sacarían del reducido terreno en que me he situado y me llevarían muy lejos. El 
hecho es que la revolución se llevó a efecto y que una simple disputa personal vino a ser la chispa que 
produjo la independencia de nuestro país.

Me sucedió a mí lo que a muchos otros jóvenes de mi tiempo, que de la curiosidad pasamos al 
entusiasmo, y de meros espectadores nos convertimos en soldados. Sin saber cómo, fui enrolado en 
las filas de los patriotas, que engrosaban por instantes, y me hallé formando en la plaza mayor con 
mi lanza al hombro. Así fue que ví aprehender al virrey Amar y a la virreina su esposa, por cierto más 
varonil que su marido, y a los españoles Trillo e Infiesta, personas de influjo e importancia. Las calles 
principales estaban llenas de gente armada, y el palacio, rodeado de caballería. Un señor Posadas, que 
entonces era de los gritones y alborotadores que figuran en todos los bochinches y asonadas, pedía las 
cabezas de Llorente, Infiesta y Trillo, y lo seguía la multitud pidiendo lo mismo, a manera del eco que 
se repite en las rocas; pero muchos de la cola no sabían por qué las pedían, ni cuales eran los delitos 
que habían cometido esos señores.

El cuadro que presentó después la virreina con las revendedoras o verduleras, fue todavía más triste y 
desconsolador que el de las caravanas de gritones. Aquellas mujeres, soeces, como lo son en todos los 
países y en todos los tiempos, cercaban a la señora y la insultaban, empujándola y aun pellizcándola; 
algunas llegaron en su villanía a punzarla con alfileres. ¿Pero sabían por qué? Es seguro que no: el furor 
popular es contagioso y se ceba en cualquier cosa que le muestra un alborotador. Hoy que veo a tanta 
distancia las cosas que entonces veía de cerca, creo, como lo creían entonces la misma virreina y don 
Juan Sámano, que si hubiera salido una compañía del regimiento Auxiliar, que hacía la guarnición de 
la plaza, se habría terminado todo en pocos momentos. Sámano aguardaba por instantes la orden que 
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debía dar el Virrey; pero éste por fortuna era pusilánime, y no se atrevió a darla ni a hacerse responsable 
de la sangre que pudiera correr. Más entereza tuvo la señora, y así le echaba en cara a aquel su cobardía.
No hubo, en efecto, más sangre derramada aquel día que la de un sombrerero llamado Florencio, a 
quien hirió uno de los patriotas por haberle oído decir que quitaban a los virreyes por la ambición de 
mandar ellos, y que esto era peor. Por donde se ve que aquellos primeros patriotas no pensaban todavía 
en la absoluta libertad de la palabra. Es indudable que el secreto y plan de la revolución estaban entre 
unos pocos, y que la masa del pueblo, que no obra sino por instigaciones, nada sospechaba, si bien 
dejó explotar sus antipatías y resentimientos contra algunos malos españoles de los que habían venido 
a principios del siglo, arrogantes y altaneros, muy diferentes de los que en tiempos anteriores se habían 
establecido aquí, pacíficos, benévolos y amantes del pueblo y de su prosperidad. Y no podía ser de 
otro modo: de la gran revolución de Francia y de la independencia de Norte América, que fueron 
los poderosos estimulantes de nuestros buenos patricios, no tenía mayor noticia el pueblo ignorante 
y rudo, y la justa ojeriza de éste contra sus opresores sólo vino a obrar como causa coadyuvante y 
secundaria. Entonces oí hablar de la publicación de los Derechos del Hombre, que hizo Nariño en 
tiempo del Virrey Ezpeleta, libro que comenzó a preparar los ánimos de algunas gentes letradas para 
la empresa que mas tarde acometieron con la mayor buena fe y rectas intenciones, animados por un 
verdadero patriotismo y un noble desinterés, que harán siempre honor a su memoria.

Instalada la Junta Suprema, el pueblo, que se hallaba reunido en la plaza, exigiendo todo aquello que le 
sugerían los gritones y chisperos, resolvió por sí y ante sí, que una parte de la gente armada se trasladase 
al convento de capuchinos, donde hacía seis meses que se hallaba preso el canónigo magistral, doctor 
Andrés Rosillo, por ser reputado enemigo del gobierno español, y como tal sindicado de insurgente, 
y se le trajese a la Junta. Me tocó ser del número de los libertadores de este eclesiástico benemérito, y 
lo condujimos en triunfo por toda la ciudad. Aquel acontecimiento produjo tal entusiasmo, que todas 
las calles de la carrera que seguíamos se vieron instantáneamente adornadas con colgaduras que 
pendían de los balcones y ventanas. Aun tengo presentes varias de las palabras que el canónigo dirigió 
al pueblo en un elocuente discurso desde la galería de la Casa Consistorial.
 
Los oidores Alba y Cortazar y el fiscal Frías, cuyas cabezas pedía el pueblo, fueron asegurados, y 
cuando los llevaban presos, el tumulto de la muchedumbre era tal, que yo no tenia necesidad de andar 
por mis pies, pues me llevaban en peso de aquí para allí, gritando “¡a la Artillería!” “¡a la Cárcel!” “¡a 
la Capuchina!” Hoy que estamos acostumbrados a esta especie de garullas populares, nada tendría 
aquella de extraño y sorprendente; pero entonces era un acontecimiento extraordinario, como que 
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por primera vez se veía en nuestra pacífica ciudad una escena de esta naturaleza: era el estreno 
de la soberanía popular.

 IV- Expedición de Nariño al norte en 1812

Restablecida al fin la calma y organizado el gobierno, comenzaron a formarse los cuerpos militares, 
y yo, engolosinado ya con los alborotos, y con la feliz e incruenta campaña del 20 de julio, tomé 
servicio en el batallón de Guardias nacionales, del cual me hicieron alférez abanderado. Pero no fui 
yo en lo sucesivo tan bisoño como cuando tomé servicio, pues había venido a esta ciudad un cuerpo 
veterano llamado El Fijo de Cartagena, cuyo uniforme me parece que estoy viendo, y consistía en 
morrión de cuero, casaca blanca con vueltas de paño azul, pantalón blanco y chinelas; este cuerpo 
estaba acuartelado en el convento de Las Aguas, y sus oficiales se prestaron voluntariamente a enseñar 
el manejo de las armas. Concurrían a esta especie de academia varios señores del comercio y muchos 
jóvenes a quienes los de Cartagena llamaban los paisanos; así como éstos llamaban a aquéllos los 
chungos, sin duda por ser casi toda gente de color.

Se vio aquí la inclinación general a la carrera militar, y de entre esos jóvenes salieron varios 
ingenieros de gran provecho como D’Elúyar, Macedonio Castro, los Girardot (Pedro y Atanasio), 
Hermógenes Maza y otros. Yo tuve ocasión de aprovecharme de algunas de esas lecciones prácticas, 
que después me fueron útiles.
 
Paso por alto los sucesos posteriores que tuvieron lugar en los años siguientes, porque esta parte de 
la historia es muy conocida y porque ella no ofrece para mi propósito acontecimientos que tengan 
relación directa con el abanderado que escribe estas líneas, quien siguió prestando el servicio del 
guarnición, único que por entonces se necesitaba, y aun con largos intermedios de descanso, durante 
los cuales daba rienda a su afición favorita que era el dibujo. El que haya leído a nuestros historiadores, 
sabe que a la revolución del año de 10 siguió una especie de anarquía producida por las aspiraciones 
y rivalidades de las provincias, y aun de las ciudades y villas, cada una de las cuales pretendía ser 
soberana absoluta, y muchas le negaban las temporalidades a la Junta de Santafé, como Cartagena, 
Panamá y Girón, lo que ocasionó no pocos tropiezos para establecer un gobierno definitivo. Se sabe 
también que desde entonces comenzaron a germinar las ideas de lo que malamente se ha llamado 
federación, y que por poco no hicieron perder el fruto de la revolución del 20 de julio.
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Dejemos a un lado las expediciones que con tal motivo se enviaron al norte, entre ellas la del brigadier 
Baraya, que tenía por objeto pacificar los valles de Cúcuta amenazados por los realistas de Maracaibo, 
y en la que militaban el ilustre Caldas, como ingeniero, Santander y otros que después se hicieron 
notables. Todos saben la defección de Baraya con su columna; la expedición que organizó Nariño 
contra él, la ocupación de Tunja, y en fin, la guerra civil que estalló entre los centralistas, cuyo jefe 
era Nariño, y los federalistas, de quienes lo era Baraya, bandos que tomaron los nombres vulgares de 
pateadores y carracos. Conocido es el origen de estos nombres, pero no estará por demás recordarlo 
aquí: el ardoroso patriota centralista, don José María Carbonell, fusilado después por los españoles, 
arrancó de manos de un federalista un papel titulado El Carraco, que se burlaba de la derrota que los 
centralistas hablan sufrido en Paloblanco, y tirándolo por tierra, lo pisoteó con grande escándalo del 
corro, que reía y aplaudía en una tienda de la calle real. Desde aquel día quedaron bautizados los dos 
bandos. Aun hubo un cuerpo de tropas que tomó el nombre de “Pateadores”. Los federalistas Baraya y 
Ricaurte y el Congreso de Tunja, enemigos jurados de Nariño, con pretexto de la dictadura de que éste 
había sido investido para poner orden en los negocios de Cundinamarca, le dirigieron notas insultantes 
y llenas de amenazas, y al fin resolvieron declararle la guerra. Entonces Nariño dispuso su marcha para 
Tunja, a la cabeza del ejército que tenía en Santafé.

En la expedición que a órdenes del mismo Nariño salió de Santafé el 26 de Noviembre de 1812, 
me tocó marchar a las inmediatas del brigadier don José Ramón de Leiva, con más de ochocientos 
hombres. Nos dirigimos a aquella ciudad a donde se había trasladado el Congreso, que estaba en 
la Villa de Leiva. Cerca de ella estaba el ejército federalista, mandado por el general Ricaurte, y una 
columna de quinientos hombres avanzó hasta Ventaquemada. Nosotros avanzamos también y ellos se 
retiraron; al fin el 2 de Diciembre resolvió Nariño atacarlos y se empeñó el combate, que duró desde 
las cuatro hasta las seis de la tarde, quedando indeciso: a esa hora se resolvió que nos retiráramos a 
Ventaquemada para pasar allí la noche, pero al ver este movimiento cargó sobre nosotros todo el grueso 
del ejército, y como nuestra tropa era en su mayor parte de reclutas, se desconcertó y comenzó a entrar 
la confusión. Viendo esto el general Nariño, cuyo valor y serenidad eran imponderables, se dirigió a 
mí para arrebatarme la bandera; pero yo me resistí a entregársela, porque sabía, por las ordenanzas 
militares que me leían todas las noches en el cuartel cuando entré a servir, que un abanderado no debe 
entregar la insignia ni aun al mismo general en jefe del ejército, y que solamente en un caso desgraciado 
puede darla a un sargento o cabo. Indignado el general Nariño de mi resistencia, me echó el caballo 
encima, y dándome con él un empellón, me tiró por tierra, se apoderó de la bandera, y alzándola en 
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alto comenzó a gritar: ¡Síganme, muchachos! Picó espuelas al caballo y se dirigió a la gente que venía 
mas cerca; pero viendo que muy pocos le seguían, y que el único que iba pié con pié con su caballo 
era yo, en solicitud de mi bandera, se detuvo y me dijo: “¡somos perdidos! Tome usted esa bandera y 
vuélvase.” Gran fortuna que no hubiésemos sido sacrificados, pues nos hacían descargas muy de cerca; 
y no lo fue menos para nuestra salvación que ya entrase la noche, y los enemigos también se retirasen.

Nada se pudo reorganizar, pues la dispersión fue completa, y tuvimos algunos muertos, entre ellos 
un joven Araos y un valiente capitán del Auxiliar, llamado Portocarrero, a quien sentimos mucho. En 
consecuencia de esta desorganización hubo de regresar al día siguiente para Santafé el resto de la 
tropa, sin que el enemigo intentase perseguirnos.

Nuestra gente era enteramente bisoña, y sabida es la impresión que en el soldado nuevo o improvisado 
hacen las mil detonaciones de una acción de guerra, los silbidos de las balas que se cruzan por el aire, 
las nubes de humo que impiden la vista y casi asfixian, los toques de las cornetas y el continuo redoblar 
de los tambores, fuera del inminente peligro en que esta a cada respiración, de caer muerto o herido. 
Todo esto intimida y llena de espanto al recluta.

Sin embargo, como yo era demasiado joven, lleno de ardor y entusiasmo por la causa que había 
abrazado, y deseaba poner a prueba mi decisión, no conocía el peligro en que estaba y esto me daba 
valor, a lo que contribuyeron no poco las exhortaciones del padre Florido, nuestro capellán, ardoroso 
patriota, que animaba a la tropa con su palabra elocuente, cuando estaba formada para entrar en 
acción. Cuando oía yo silbar las balas por sobre mi cabeza, recordaba lo que me decía mi cuñado en 
la academia que teníamos todas las noches con un caraqueño Chipia, ingeniero muy instruido, y en 
que leíamos siempre algo de historia griega y romana. Yo decía a mi cuñado que no serviría para la 
guerra, porque no podría cortar cabezas como los romanos; y él me contestaba: “ahora no se pelea con 
arma blanca, como entonces, sino con armas de fuego, y ya verás algún día el terror que infunden los 
silbidos de las balas.” Ahora me he llegado a persuadir de que en aquel tiempo se hacían los tiros al 
aire, en la creencia vulgar que se tenía de que Dios dirigía las balas, pues entre tantas como oí zumbar 
sobre mi cabeza ninguna me tocó. No hay duda que la República estaba entonces en el noviciado del 
arte de derramar sangre en que hoy es profesora consumada. Tal vez por esto la llamaban Patria Boba.
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La acción de Ventaquemada fue una gran batalla, si se la compara con la que poco tiempo antes 
se había dado en la provincia del Socorro, en un punto llamado Paloblanco. Fue mandada por un 
sujeto muy respetable, a la verdad, pero que habría estado mejor para eclesiástico que para militar. Oí 
decir entonces que el día que debía empeñarse la acción estaba él almorzando, y recibió repetidos 
mensajes de que el enemigo se acercaba y de que su presencia era necesaria en el campo, a lo cual 
contestó: “diga usted que aguarden un poco, que estoy almorzando.” Cuando montó a caballo para 
ir al campamento ya estaba empeñado el combate, y dicen que al oír silbar los proyectiles exclamó: 
“¡Qué bárbaros! ¡Y tiran con bala!”. A poco rato fue derrotada su gente, y él, volviendo grupa, no paró 
hasta Santafé, donde diría probablemente: “cada uno para sí y Dios para todos”.

Cuando llegamos a esta ciudad todo estaba en movimiento, y tanto pateadores como carracos se agitaban 
por diversos motivos. Yo pertenecía a los primeros, o sean centralistas, y servia con Nariño; y mi hermano 
político, don Antonio Morales, en cuya casa vivía yo, era partidario de Baraya, por lo cual no creí 
conveniente ir allá, sino alojarme en casa de mi madre, y al día siguiente me presenté en el cuartel.
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V- Sitio de Santafé por Baraya

El jefe federalista Baraya, en vez de aprovechar su primer triunfo en Ventaquemada, y seguir 
inmediatamente a la capital, perdió muchos días reorganizando su gente y tomando otras providencias, 
sin duda para aumentar su ejército y asegurar mejor el golpe; así fue que hasta el 24 de Diciembre 
no llegó a poner el sitio de la ciudad, extendiendo su línea de circunvalación desde Usaquén, por la 
sabana, hasta Tunjuelo. Ya Nariño desde la llegada del brigadier Leiva había comenzado a organizar 
fuerzas de milicias y a construir fortificaciones para la defensa de la ciudad. Baraya tenía cinco mil 
hombres, y como se decía que se les había ofrecido saqueo, y había antecedentes para temerlo todo 
de aquella gente, se desplegó la mayor actividad. Se hicieron rogativas públicas, se divisaron las tropas 
con el nombre de Jesús, y el clero todo, especialmente la comunidad de agustinos, se distinguió por 
sus servicios patrióticos. Nuestro campamento estaba situado en la plazuela de San Victorino, y la 
artillería, cuyo jefe era el coronel Cancino, se hallaba en muy buen pié; había cañones de varios 
calibres, pedreros, obuses de seis pulgadas, cañones de a ocho y de a catorce, y además muy buenos 
ingenieros, entre los cuales figuraban dos muy inteligentes: el uno era un español Armero, y el otro un 
Aguilar, a quien llamaban el Curro. También nos acompañaban un francés Bailly, muy entusiasta por 
la causa del gobierno, muerto después trágicamente a manos de su propio criado; suceso que merece 
referirse y que pasó de la manera siguiente:

Bailly  tenía a su servicio un negro de corta edad y siempre que éste iba al cuartel a buscar a su amo, 
los soldados le decían en burla: “¿por qué no matas a tu amo, que es un judío? Ya todo somos libres e 
iguales, la esclavitud se ha acabado, ya pronto se plantará en la plaza el árbol de la libertad”. El negrito, 
a fuerza de oír repetir esta broma, la tomó a lo serio, y una noche que su amo volvía a casa, al llamar al 
portón, salió a abrirle armado con una espada, y al entrar le atravesó el estómago con ella. Se prendió 
en el acto a este infeliz, que en verdad no tenía defensa posible, pues no era tan niño que no supiese 
lo que hacia, y cometió un homicidio premeditado; se le siguió el juicio y fue condenado a muerte. 

Espinoza y Prieto, José María. (1876). Memorias de un abanderado (pp. 11-21). Bogotá: Imprenta de 
El Tradicionalista.

2. Memorias de un abanderado: Sitio de Santafé por Baraya, salida de Nariño para el sur, 
batallas del alto Palacé y Calibio, 1876

José María Espinosa y Prieto
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El mismo día que se plantaba solemnemente el árbol de la libertad en la plaza mayor de Santafé, salió 
el negro al patíbulo: contraste elocuente y muy significativo, pues al mismo tiempo que se hacía una 
espléndida ovación a la Libertad que se acababa conquistar, la Justicia ejercía  un acto doloroso, pero 
ineludible, como para dar a entender que la Libertad y la Justicia deben reinar juntas, y que la una no 
puede existir sin la otra.

Nariño contaba con el triunfo, aunque sólo tenía mil hombres, al paso que Baraya traía oficiales como 
Joaquín Ricaurte, Santander, Girardot y otros excelentes; pero deseoso de evitar la efusión de sangre, 
propuso arreglos, los cuales fueron rechazados, y en su lugar, se impusieron condiciones humillantes. 
El mismo Caldas, que servía con Baraya, improbó altamente esta dureza de su general. El espíritu 
público se iba reanimando, y la confianza  aumentándose  día por  día.  Los  campamentos de San 
Victorino y San Diego presentaban un aspecto animado. El general Nariño hablaba con todos de un 
modo jovial, y acompañaba a las señoras a visitar el campo y a presenciar las maniobras; dos de sus 
hijas se presentaron mas tarde con divisas militares haciendo de artilleros, y una ellas (la señorita 
Mercedes) aplicó el botafuego cañón con grande impavidez.

Una mañana tocaron a formación y se presentó general Nariño en su caballo, recorrió las filas y leyó 
en alta voz las proposiciones de Baraya que, entre otras cosas, exigía que nos rindiésemos a discreción 
y que se entregarse la persona del general Nariño. La tropa exclamó entonces a una  y llena de 
indignación: “¡primero la muerte que entregar a nuestro general!”. Nariño, en efecto, era el ídolo del 
pueblo, por su afabilidad y política, su valor, y sobre todo por la unión y concordia que le acababa 
de establecer con la Iglesia y el clero. Nariño, entusiasmado, arengó elocuentemente, y concluyó 
diciendo que éramos invencibles.

En la tarde de ese día se comenzó a ver la descubierta del enemigo más allá de Puente Aranda, 
al siguiente, 9 de enero de 1813, se descubrieron inmensas montoneras en todas direcciones. Tres 
días antes habíamos tenido una pérdida: el destacamento de Monserrate había sido desalojado por 
otro que mandaba Girardot, y ocupado este punto que amenazaba la ciudad por retaguardia;  pero 
esta pérdida fue compensada con la sorpresa que Bailly dio al destacamento federalista de Usaquén, 
tomando treinta prisioneros y armamento. Para evitar que Girardot atacase simultáneamente con el 
resto del ejército bajando de la altura, el general Nariño fingió una orden de Baraya en que prevenía 
mismo Girardot que no se moviese de allí durante el combate, porque el plan de la batalla así exigía 
para asegurar el golpe y cortar la retirada. Esta orden fue enviada con el mismo con quien Baraya 
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comunicaba a Girardot la de atacar las tres de la mañana. El  mensajero era un hombre del campo, 
ignorante y sencillo, y Nariño pudo suplantar una orden por otra;  en efecto, Girardot se quedó allí 
inmóvil, presenciando  el combate, lo cual lo libró de la tremenda derrota le sufrieron sus compañeros.
 
La mayor parte y la mejor de la gente de Baraya atacaron por San Victorino;  entrando por el hermoso 
paseo de El Prado que allí había entonces; otra columna por la Huerta de Jaime, y otra por San Diego. 
Las dos últimas fueron recibidas por nuestra artillería, dirigida por Armero y Aguilar. De las seis u ocho 
descargas que se les hicieron con metralla, por cuatro cañones de a catorce, no resistieron ni la mitad, 
pues a la tercera comenzaron a remolinear y en seguida a dispersarse. La fusilería atacó por el frente, 
que tampoco resistió, y quedó enteramente despedazado con una carga de bayoneta. La caballería 
hizo lo demás persiguiendo y destrozando a los fugitivos. Fueron tantos los prisioneros que se tomaron, 
que se llenaron con ellos las cárceles, el Hospicio, San Juan de Dios y los Colegios de San Bartolomé y 
el Rosario. La Calle Honda, que va para la Huerta de Jaime, quedó literalmente cubierta de cadáveres 
y heridos. Ya se ve, pues, que comenzábamos adiestrarnos en esto de matar, en que tantos progresos 
hemos hecho después.

Pero la célebre política del general Nariño supo aprovechar este triunfo, atrayéndose la voluntad y 
simpatía de los vencidos. Dispuso que se les tratase con las mayores consideraciones; su familia, 
con otra multitud de señoras, fue a las prisiones a llevar de comer a los que en ellas se hallaban y él 
mismo se trasladó allá llevando una gruesa suma de dinero y ropas, que distribuyó a la tropa. Entre 
los prisioneros notables que se alojaron en casas particulares, se hallaron los oficiales Francisco de 
P. Santander y Rafael Urdaneta. Esta acción hizo caer en nuestras manos, además de mil prisioneros, 
quinientos fusiles y gran cantidad de pertrechos.

Desde aquel día todo fue alegría y contento en la ciudad, y como la victoria de los cundinamarqueses 
fue completa y decisiva, ya no había que temer más guerra civil, a lo menos en mucho tiempo. Se 
decretó un escudo de honor a los vencedores, que consistía en una placa de plata dorada, con la 
inscripción Nueve de Enero; para la tropa era de paño con la inscripción bordada en oro. Yo perdí el 
mío en una de tantas campañas y aventuras como corrí después, en que tuve que abandonar mi ropa 
y cuanto poseía para andar desnudo, prófugo y hambriento. Y en verdad que siempre lo he sentido, 
porque lo había ganado bien y para mí era de sumo aprecio. Igual suerte desgraciada corrieron otras 
divisas, como el escudo de Alto Palacé y Calibío, con que fui condecorado en Popayán.
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VI- Salida de Nariño para el sur

No fue largo el respiro que tuvo la patria para gozar de la paz del 9 de Enero, pues si la guerra entre 
hermanos se había conjurado por lo pronto, las fuerzas realistas de Montes y Sámano amenazaban por 
el Sur a Popayán, y esas provincias pedían con instancia un auxilio a Cundinamarca. Este se decretó 
por el Congreso, quien aceptando los patrióticos ofrecimientos de Nariño, le nombró teniente general 
de la expedición que debía organizarse y marchar sobre el sur. A pocos días comenzaron a llegar a 
Santafé cuerpos del Socorro, Tunja y Vélez. Vino también en esos días un indio llamado Astudillo, que 
por su inteligencia y labia cayó en gracia a Nariño, y como aquél tenia grande influjo en Tierra-adentro, 
supo nuestro político aprovecharse de ello, y comenzó a mimarle y a obsequiarle, y fue al fin tan de su 
confianza que le tenia siempre en palacio y salía con él en su coche a pasear todas las tardes; lo cual 
era motivo de grande escándalo para la gente, que, no comprendiendo la política y miras de Nariño, 
no podía explicarse una amistad tan íntima entre dos personas tan diferentes por su posición y su 
educación. En efecto, Astudillo proporcionó a Nariño un gran número de indios para que condujesen 
la artillería hasta Pasto. Esta era empresa de romanos, pero el general era tan afecto a esta arma, y el 9 
de Enero le había proporcionado un triunfo tan espléndido, que sin ella no se habría hecho esa nueva 
campaña; así fue que llevó al sur cañones de a ocho, pedreros, obuses de seis pulgadas, granadas y 
bombas, dirigido todo por el inteligente Aguilar y otros ingenieros, bajo el mando del coronel Cancino. 
Iba también un oficial muy útil, el teniente Estévez, hombre agigantado y de una fuerza extraordinaria: 
baste decir, como una prueba de ello, que cerca del puente del Mayo, no lejos de Berruecos, había 
caído una mula cargada en un lodazal y no era posible sacarla de allí; llegó Estévez, y cogiéndola por 
la cola la arrastró y sacó fuera con carga y todo.

Salieron de Santafé para esta expedición, el batallón Granaderos de Cundinamarca, en el cual estaba 
ya refundido o incorporado el antiguo Auxiliar; el batallón de Guardias Nacionales, el de Patriotas, 
el de Tunja, el del Socorro, compuesto en su mayor parte de pamploneses, cucuteños y veleños. La 
caballería iba al mando del coronel Antonio Nariño, hijo del general. Llevábamos, además, un gran 
tren de tiendas de campaña, pertrechos y equipajes.

Para esta campaña me había designado Nariño espontáneamente como abanderado del batallón 
Granaderos de Cundinamarca. Tuve ocasión de saberlo, porque en el espléndido banquete que se 
dio para celebrar el matrimonio de su hijo don Antonio con la señorita Natalia Silva, preguntó don 
Bernardo Pardo al general si ya estaba bordada la bandera para el batallón Granaderos, y éste le 
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contestó que sí, y que también estaba previsto el abanderado de su confianza que había de tener la 
honra de llevarla, que era Espinosa.

A fines de Setiembre de 1813 salió de esta ciudad la mayor parte del ejército cuya vanguardia estaba 
ya en la Mesa. Llegamos a Portillo, donde nos detuvimos dos días mientras la gente pasaba el río en 
barquetas. Aquí ocurrió un incidente que por tener tanto de poético como de prosaico, merece referirse. 
En pos del ejército iba una bandada de mujeres del pueblo, a las cuales se ha dado siempre el nombre de 
voluntarias (y es muy buen nombre, porque éstas no se reclutan como los soldados) cargando morrales, 
sombreros, cantimploras y otras cosas. El general Nariño no creyó conveniente, antes sí embarazoso, 
aquel ejército auxiliar, y prohibió que continuase su marcha, para lo cual dio orden terminante a los 
paseros de que no les permitiesen el paso y las dejasen del lado de acá del río.

Llegamos a Purificación, y a los dos días de estar allí se nos aparecieron todas las voluntarias. Ya era 
visto que el Magdalena no las detenía, y así el general dio orden de que dejasen seguir a estos auxiliares, 
por otra parte muy útiles, a quienes el morir o el patriotismo, o ambas cosas, obligaban emprender una 
dilatada y trabajosa campaña. El general Bolívar mismo reconoció en otra ocasión que no era posible 
impedir a las voluntarias que siguiesen al ejército, y que hay no sé qué poesía y encanto para la mujer 
en las aventuras de la vida militar. Omitiré la relación de nuestra marcha hasta la Plata, porque nada 
ocurrió en ella digno de mencionarse. Desde la Mesa de Juan Díaz iba yo a pié, porque me había tocado 
muy mal bagaje y prefería andar por mis pies, lo cual me tuvo cuenta, como se verá más adelante.

Cuando llegamos a la Plata encontramos en esa ciudad muchos emigrados del Cauca y Popayán, y 
varios extranjeros que después se agregaron al ejército; entre éstos se hallaba un español de mucha 
importancia, que había servido en Europa a órdenes de Napoleón, parece que con el grado de general, 
llamado Campomanes, el cual aconsejó a Nariño que variase todos los toques de tambores y toda 
táctica española, cambiándola por la francesa, y él mismo enseñó prácticamente las marchas y toques 
a los músicos, pífanos y tambores, y a la tropa el manejo de armas y las demás evoluciones. Parecía que 
este sujeto procedía de buena fe, pero no sé qué denuncios o sospechas hubo de que, tanto él como el 
teniente coronel francés Manuel Serviez, el conde Silisque y otros varios tramaban una conspiración y 
querían revolucionar el ejército para quitar a Nariño y apoderarse del mando, por lo cual se redujo a 
prisión a estos jefes, se les siguió un proceso y fueron remitidos presos a Cartagena, bajo la custodia del 
capitán don José Posse. Quedaron algunos otros extranjeros de la confianza de Nariño, como fueron 
el coronel inglés Birgo, a quien nombró comandante del Batallón Cazadores, que se formó en la Plata, 
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4Veverley, ayudante de campo del mismo Nariño, Robin, Castel, Dufaure, Ludovico y otros más. Todos 
éstos tuvieron grande aprecio por Nariño, que sabia con su política y bellas maneras ganárselos a 
todos; y le fueron siempre fieles.

El incidente del proceso de los conspiradores nos detuvo en La Plata más del tiempo necesario, y al 
fin siguió el ejército para Popayán, siendo indecibles las dificultades que hubo para conducir por el 
Páramo de Guanacas la artillería de grueso calibre que llevábamos. El traidor Sámano, que el 20 de 
julio, estando preso en Santafé, había prometido bajo su palabra de honor, no tomar armas contra los 
patriotas, recibía auxilios de Montes desde Quito, y habiendo abandonado el Cauca, ya revolucionado 
contra él, se había situado en Popayán. Tenía espías hasta el Páramo de Guanacas, y habiendo caído 
uno de éstos en poder de nuestra avanzada, se le condujo a presencia del general; fuimos los oficiales a 
verlo por curiosidad, y uno le preguntó de dónde era y porqué servia contra la patria, a lo cual contestó 
con altanería: “soy patiano y sirvo en dónde y con quien me acomoda.” Y habiéndole hecho algunas 
otras preguntas, prorrumpió en amenazas, diciendo con altivez que no le tenía miedo a la muerte y que 
podían hacer con él lo que quisiesen. Esto da idea, de lo que era, en general, aquella gente, contra la 
cual íbamos a luchar, pues los patianos sostenían la causa realista, y estaban unidos con los españoles. 
Nariño no quiso castigarlo, prendado sin duda de su carácter y se contentó con retenerlo preso.

Otro incidente recuerdo, que, aunque insignificante, revela el carácter perspicaz de Nariño y su 
inclinación santafereña al chiste y al epigrama. Se le presentaron en esos días dos cadetes y dos sargentos, 
no recuerdo de qué cuerpos, unos envueltos en ruanas, frazadas y pañuelos, y otros sosteniéndose en 
bordones, fingiendo todos una debilidad y decadencia que no tenían, y pidiendo sus pasaportes para 
venirse a Santafé, por sus enfermedades. El general, que conoció al momento la marrullería, no quiso 
hacerlos reconocer, y les digo que con mucho gusto les daría en el acto sus pasaportes, porque su 
enfermedad podía ser contagiosa en el ejército, y los despidió prontamente.

Y ya que estamos de incidentes y episodios, permítaseme referir otro muy grotesco, que para mí fue 
una verdadera campaña, o por lo menos acción distinguida de equitación, y en que peligró mi vida 
por más de un motivo, en medio de la risa que a todos nos causó. La víspera de marchar nos llamaron 
a los oficiales para que cogiésemos los bagajes que nos estaban destinados, y se hallaban en un patio 
grande; mi asistente tiró un lazo al montón, cogió con él una mula y se la llevó; al día siguiente la 
ensilló y sacó fuera de la ciudad, en donde estaban las caballerías de los demás oficiales, porque la 
costumbre era que saliésemos todos a pié en formación, y montásemos después, fuera de poblado. Así 
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lo hicimos, y cuando iba desfilando la tropa por un camino bastante estrecho, monté en mi mula; pero 
como ésta no era de silla salió con un trote descomunal que pronto se convirtió en corcovos, y comenzó 
a atropellar gente, llevándose por delante a cuantos encontraba. En vano tiraba yo de la rienda; los 
soldados caían a la derecha e izquierda con sus armas y morrales, y todo el mundo gritaba y espantaba 
la mula, que de nadie hacia caso. Don José María Vergara, que era el comandante del cuerpo atacado 
por mí, o más bien por mi mula, decía en alta voz: “¡cálenle bayoneta a ese abanderado del demonio!” 
Obedeciendo a la orden, un granadero se metió a hacer la gracia, y voló con fusil y todo, cayendo cuan 
largo era. Las mujeres que llevaban los morrales caían también como barajas, y la mula no paró hasta 
que logró incorporarse con otras que conducían cargas de pertrechos, y allí quedó formando con ellas 
muy quietecita, no sin haberme lastimado cruelmente las piernas, en esta operación. Aquí sí pegaba 
haber pedido la buena montada, como se hace en las fiestas de toros. Me apeé en el acto, con no poco 
trabajo, y no quise volver a montar en toda la expedición, pues me había llevado ya muchos chascos 
de esta clase. La noche de ese día acampamos en mitad del Páramo de Guanacas, donde se tuvo la 
noticia del punto que ocupaba el enemigo.
 
VII- Batallas del alto Palacé y Calibío

El 30 de Diciembre atacamos a Sámano en el Alto Palacé, donde se había situado, cuando supo 
que nos acercábamos. Este jefe tenía un fuerte ejército compuesto en su mayor parte de gente de 
pelea. Nuestra vanguardia, al mando del mayor general Cabal, fue suficiente para detenerlos; y aunque 
hicieron frente, en poco tiempo quedaron del todo derrotados, y después fueron perseguidos por la 
caballería. Sámano se retiró precipitadamente a Popayán y allí le puso fuego al parque, que estaba 
en un cuartel de la plaza; la detonación fue tal, que alcanzamos a oírla desde el puente del Cauca. 
Esta explosión dañó varios edificios y mató como quince personas. En ese último punto se quedó 
el ejército esa noche, y al amanecer del día siguiente siguió para Popayán, a donde entramos el 31 
sin obstáculo, pues Sámano no intentó hacer en esta ciudad resistencia alguna. Las calles estaban 
desiertas, nadie salió a recibir al ejército patriota, ni se halló en toda la población quien vendiese pan 
para los soldados, que desde el día anterior no comían; en vano se solicitó un alcalde u otra autoridad 
para que nos hiciese proveer de lo necesario, pues la ciudad estaba perfectamente sola. En un caso tan 
urgente como éste, fácil y disculpable hubiera sido que nos hubiésemos procurado nosotros mismos 
lo más indispensable, tomándolo de las casas o tiendas; pero en aquel tiempo, en que la patria era 
boba, se respetaba la propiedad como cosa sagrada, y lo que hoy es corriente y permitido, en paz y 
en guerra, habría sido entonces un crimen, no obstante el derecho de la guerra, y la ley de la propia 
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conservación. Nadie tomó la menor cosa, y el general dio orden de que saliésemos a acamparnos en el 
potrero de Las Monjas; allí pernoctamos después de habernos proporcionado, con dificultad, algunos 
elementos, y en seguida regresamos a Palacé, donde permanecimos aguardando otro ejército realista 
que venía del Cauca, replegándose hacia Popayán, al mando del general español don Ignacio Asin, a 
quien Sámano había mandado con esa gente a Quilichao. Venían picándole la retaguardia el coronel 
Rodríguez alias el Mosca, y Francisco González, con tropas de los patriotas. Asin, según las órdenes de 
Sámano, acampó en Piendamó y quedó perfectamente cortado.

No obstante esto, la situación era apurada, pues el feroz Asin, hombre aguerrido, contaba con 1.500 
fusileros y siete piezas de artillería bien dotadas, y además numerosa caballería. Nariño le intimó 
que se rindiese, porque de otro modo no podría evitar su destrucción, y eligió como parlamentario 
para este efecto al capitán de granaderos Francisco Urdaneta, joven de valor, de arrogante presencia 
y buen jinete, y le dio su propio caballo enjaezado. Partió Urdaneta acompañado de un clarín; 
pero lejos de ser recibido con la cortesía que en tales casos usa cualquier jefe culto, Asin le miró 
con desdén y le dijo: “Vaya usted, dígale a Nariño que llevo ganadas catorce acciones de guerra, 
y que con ésta serán quince, y que pronto estará en mi poder. Y si a usted lo dejo volver, es para 
tener el gusto de cogerlo luego.” Con esto lo despidió brutalmente, y cuando Urdaneta regresaba le 
hicieron varios tiros por la espalda.

Asin movió su ejército durante la noche a situarse en Calibío, donde se reunió con la gente Sámano, 
ocupando muy buenas posiciones; y lo hizo con tal sigilo que nadie lo advirtió en nuestro campo. 
El general estaba con esto enojado y reprendía nuestra poca vigilancia, pero al mismo tiempo decía: 
“esa gente está trasnochada y es preciso aprovechar la ocasión y atacarlos inmediatamente.” En efecto, 
se dieron las disposiciones necesarias. El brigadier don José de Leiva dispuso que nuestros soldados 
entrasen al monte, cortasen muchas varas delgadas y formasen con ellas haces y tercios de una brazada 
de grueso y dos varas de alto (los soldados los llamaban salchichones), y que cada soldado cargase 
uno y lo botase entre zanjas de los potreros. Esta industria era indispensable para que pudiera pasar la  
artillería y la caballería, y así se hizo.

A las seis de la mañana emprendió marcha nuestro ejército, y a poco rato vimos al enemigo formado 
en batalla en el llano de Calibío. A esta sazón se nos reunieron los cuerpos que venían picando la 
retaguardia de Asin desde el Valle del Cauca, y después de unos momentos de descanso, dispuso 
acción don José de Leiva, e inmediatamente nos formamos al frente del enemigo. Rompió éste fuego 
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de artillería, que fue contestado por el fuego de la nuestra, y a pocas descargas dio el general Nariño la 
orden de avanzar, y así comenzó a batirse la fusilería de una y otra parte, lo que duró tres horas largas, 
y al fin, después de un reñido combate, se decidió la victoria en nuestro favor, sufriendo los españoles 
la mas completa derrota, y quedando el campo cubierto de cadáveres, entre ellos, el de Asin y ocho 
oficiales más. Contamos cosa de 400 muertos y heridos, y se tomaron más de 300 prisioneros, entre 
ellos el coronel Solís y seis oficiales. Todo el armamento, con ocho piezas de artillería, cayó en nuestras 
manos. Nariño intentó salvar la vida de Asin, pero éste no quiso rendirse, y murió como un héroe, 
peleando valerosamente con espada en mano.
 
En lo rudo de la batalla era un estímulo para nosotros ver el arrojo e intrepidez de Nariño, que desafiaba 
audazmente los mayores peligros y se hallaba en todas partes, dando ejemplo de valor y serenidad. Es 
doloroso citar aquí un hecho que ciertamente no hizo mucho honor al que lo ejecutó, y que fue nada 
propio de un vencedor. El coronel Rodríguez se acercó al cadáver de Asin y cortándole la cabeza, la 
levantó en alto y comenzó a perorar; y creyendo, en su embriaguez, hacer un obsequio a Nariño, se la 
presentó. Si éste no hubiera sido tan humano y generoso hubiera hecho con Rodríguez lo que David 
hizo con el amalecita que le trajo el brazalete y la diadema de Saúl; pero este hombre magnánimo 
se contentó con reprenderlo en términos enérgicos echándole en cara su mala acción y su proceder, 
injustificable en un hombre civilizado. En efecto, la ley cristiana ha abolido la costumbre de ultrajar a 
los muertos, relegándola a las tribus salvajes.

Este desagradable incidente contribuyó, a no dudarlo, a que Rodríguez, que había sido anteriormente 
partidario de Baraya, o por lo menos inclinado a la causa de la federación que éste sostenía, acabase 
de indisponerse con Nariño, lo que vino a causar con el tiempo la pérdida que tuvimos en Pasto, la 
retirada desastrosa, y últimamente la destrucción casi total del ejército patriota, y con ellas el fruto de 
todas nuestras casi fabulosas victorias, como se verá mas adelante.

Pasamos esa noche en el puente del Cauca, y recuerdo que estaba con nosotros un sujeto que cuando 
nos hallábamos en Bajo Palacé se presentó al general Nariño, a pié y descalzo, diciéndole que iba a 
pedir un fusil para servir a la patria, aun cuando fuera de último soldado. El general admitió gustoso al 
servicio, a este caballero, que era don Rafael Mosquera, y que se distinguió en la batalla de Calibío, 
peleando con denuedo.
 
En la segunda entrada que hicimos a Popayán nos recibieron muy bien, seguramente porque creían 
que ya no volverían los enemigos a ocupar esa plaza que tanto sufría por parte de los españoles, y 
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3. Memorias de un abanderado: Acción de Juananmbú, Nariño en los ejidos de Pasto, 1876
José María Espinosa y Prieto

VIII- Acción de Juanambú

Pero aún quedaban enemigos más adelante, y era preciso marchar sobre ellos para coronar la obra que 
con tan buenos auspicios habíamos comenzado desde Santafé; así fue que apenas se había disipado 
el humo de la pólvora de Calibío, el general Nariño se ocupó en solicitar recursos para que siguiese la 
expedición a Pasto. Con este objeto convocó a todas las personas acomodadas de Popayán, para que 
fuesen a su casa de habitación, y en efecto, concurrieron muchas. Yo montaba guardia ese día como 
abanderado, y presencié todo lo que pasó en la junta. El general hizo presente a los que allí había la 
necesidad de que cada uno, según sus facultades, contribuyese con alguna suma para los gastos de 
la expedición, que él calculaba no bajarían de $ 100.000, y excitaba su patriotismo, y aun su propio 
interés, para ayudar en la empresa de pacificar completamente el país, debelando hasta el último 
enemigo que quedase. Pero al mismo tiempo les insinuó suavemente que no saldrían de allí mientras 
que no estuviese ofrecida la suma presupuestada. Fueron ofreciendo todos diferentes cantidades, según 
lo que calculaban que podrían dar; pero como muchos querían retirarse, diciendo que iban a traer el 
dinero, el general dispuso que los que saliesen fueran acompañados de un oficial, que llevaba la orden 
de volver a conducirlos, con dinero o sin él.1 Con esta medida todos dieron lo que habían ofrecido y 
al fin se reunió gran parte de aquella suma. Todos los eclesiásticos contribuyeron espontáneamente, y 
los que no tenían dinero llevaron candeleros, platos, jarros y aun vinajeras, frontales y otras cosas de 
plata, todo lo cual fue fundido reducido a dinero en la casa de Moneda.

1 A mí me tocó conducir a su casa a un señor Rebolledo, que ofreció $ 5.000.

que tantas alternativas había tenido en la guerra. Entre los prisioneros de esta jornada cayeron varias 
mujeres vestidas de hombre, que peleaban al lado de los soldados, y entre los muertos se hallaron 
también algunas. No hay duda que las voluntarias realistas les ganaban en entusiasmo a las voluntarias 
patriotas, aunque éstas también solían exponerse a muchos peligros.
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Generalmente se ha increpado a Nariño la lentitud con que procedió después de la batalla de Calibío, 
retirándose a Popayán en vez de seguir inmediatamente en persecución del enemigo, que huía 
despavorido después de la derrota verdaderamente increíble que sufrió. Se ha dicho que al dirigirse 
incontinenti a Pasto habría ocupado sin dificultad aquella ciudad, y que hubiera podido llegar hasta 
Quito, donde se le aguardaba como a un libertador. Muy fácil es para el político teórico dirigir una 
campaña desde su gabinete, al modo que el astrónomo, haciendo cálculos sobre su pupitre, y sin 
necesidad de telescopio, descubre la situación de algún planeta desconocido. También es muy cómodo 
para el historiador, que quizá no posee los datos necesarios, ni conoce prácticamente el campo de las 
operaciones, ni el estado respectivo de los ejércitos beligerantes, ni mil otras circunstancias especiales, 
que es preciso tener en cuenta, censurar los movimientos estratégicos, las resoluciones repentinas, y 
los planes del experto y valiente caudillo que va a cargar con toda la responsabilidad de una campaña.

Tal sucedió con Nariño en esta ocasión. Sólo los que estábamos con él y veíamos y conocíamos la 
situación, podíamos apreciar debidamente la necesidad de esta demora, y la acertada resolución del 
general. El estado de nuestro ejército era lamentable; aunque nuestras pérdidas en Calibío no habían 
sido muy considerables, teníamos muchas bajas por las enfermedades, y varios oficiales y soldados 
estaban literalmente imposibilitados para continuar una marcha forzada, por terrenos como los que 
medían entre Popayán y Pasto. Estábamos desnudos, descalzos, faltos totalmente de fuerzas por las 
fatigas anteriores y porque hacía tres días no nos alimentábamos sino escasísimamente. Ni el día que 
entramos a Popayán ni el anterior habíamos desayunado. Era preciso esperar más compañías que se 
habían pedido al Valle Cauca, y la tropa que debía venir de Antioquia, aunque se dudaba que esta 
última viniera, porque  su comandante Gutiérrez y el gobernador Corral, por una susceptibilidad mal 
entendida, rehusaban poner sus tropas a órdenes de Nariño, pretextando dignidad y soberanía, excusa 
ridícula que provenía de sus rivalidades con Cundinamarca y de un marcado egoísmo. Pero sobre 
todo había suma escasez de bestias para los transportes, de vitualla, y sobre todo, y peor que todo, 
carencia absoluta de dinero, pues no había un centavo para los gastos más precisos, a tiempo que el 
ejército necesitaba proveerse de todo. Fácil habría sido enviar una columna al mando de un jefe, con 
el fin de perseguir los restos de la gente de Sámano hasta acorralarlos en Pasto; pero sí allí mismo, o 
en todo el trayecto intermedio, repuestos un tanto del susto y la fatiga, y en un país enemigo nuestro, 
que sin duda los apoyaría y auxiliaría, hubiesen puesto caras y hecho frente a nuestra tropa, quién 
sabe cual hubiera sido el resultado, y entonces habríamos perdido el fruto de la última victoria, 
siendo aún posible que la misma ciudad de Popayán hubiera sido reocupada por Sámano. Dicen 
que cada prisa trae su despacio.



3030

Otras veces, por el contrarío, se ha censurado a Nariño su impaciencia por pasar el Juanambú, y 
la precipitación de sus operaciones en aquella jornada; y en efecto, ellas pudieron costamos muy 
caro, y anular completamente los gloriosos resultados de todos los triunfos anteriores; pero por 
fortuna salimos avante en ella.

 Del mismo modo, nuestra impaciencia por pelear y por vencer al enemigo en la Cuchilla del Tambo 
nos precipitó a la completa ruina del ejército, y este es el ejemplo más elocuente que puede aducirse 
en defensa de Nariño y para justificar nuestra demora en Popayán. Si, acatando la opinión del mayor 
general Cabal, y aun creo que la de París, de no arriesgar un combate con muy desiguales fuerzas, 
que ocupaban fortificaciones inexpugnables, no hubiesen murmurado de aquel jefe muchos oficiales 
haciendo abrigar desconfianza, y poniéndolo en la necesidad de renunciar al mando, no se hubiese 
hecho cargo de él el arrojado e intrépido Mejía, otra suerte hubiéramos corrido algunos días después, 
visto que los españoles no se habrían atrevido a salir de sus trincheras para atacarnos, y que los 
auxilios que se habían pedido habían venido muy a tiempo para reforzarnos.  Pero  el   decreto  era  
irrevocable, y Pasto debía ser la tumba del gallardo ejército independiente que, de triunfo en triunfo, 
había atravesado la mitad de la Nueva Granada, guiado por un caudillo digno de mejor suerte.

Permanecimos en Popayán más de un mes, y al fin marchamos para Pasto en Marzo, con cerca de 
1.500 hombres, habiendo quedado de gobernador de aquella ciudad don José María Mosquera, y 
de jefe militar don José de Leiva. En la primera jornada acampamos en un sitio que quedaba entre 
dos cerros, y era un ancho pedregal, que parecía haber sido en otro tiempo el cauce de un río que 
ya había desaparecido. A medía noche comenzó una fuerte borrasca de lluvia, acompañada de un 
viento impetuoso, que, encañonado en aquella garganta, hacia un ruido aterrador, y arrebataba cuanto 
encontraba; así fue que las tiendas de campaña, arrancadas de sus estacas, volaron como plumas, 
sin que se escapase la del general, que era de fuerte lona, muy grande y fabricada por un inglés que 
entendía muy bien la materia. A poco rato oímos un ruido sordo que se acercaba: era una gran creciente 
que bajaba por el cauce o pedregal en que estábamos, y que apenas nos dio tiempo para levantarnos 
precipitadamente y correr a los cerros que nos rodeaban, a fin de salvarnos. Como dormíamos vestidos, 
según es preciso hacerlo en campaña, y el agua nos había calado de tal modo que no teníamos parte 
del cuerpo seca, nos quitamos la ropa para torcerla y ponerla a secar; por lo cual amanecimos todos 
desnudos, representando al vivo una imagen de lo que será el Valle de Josafat el día del Juicio final.
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Puede decirse que de aquí para adelante comenzaron nuestros mayores trabajos y desventuras. Entramos 
al valle de Patía donde multitud de soldados y oficiales fueron atacados de fríos y calenturas, y tenían 
que marchar con mil penalidades o quedarse abandonados mientras se organizaba un hospital en lugar 
conveniente. Al cabo de algunos días llegamos a Mercaderes, pueblo enemigo y entonces desierto. El 
día que salimos de allí se echaron menos unos cuatro soldados, que no se sabia si se habían quedado 
enfermos o si se habían extraviado; a poco andar, vimos a una mujer que estaba llorando sentada al pié 
de un árbol: era una de las voluntarias, la cual, interrogada por unos soldados sobre la causa de su llanto, 
les dijo señalando hacia el monte, a un lado del camino: “¡vean allí a mi marido!” Todos miramos hacia 
la parte que ella nos mostraba, y, vimos a un hombre que pendía de otro árbol. Era un sargento a quien los 
patianos habían cogido y colgándolo de un garabato por la barba, y el gancho le había salido por la boca. 
Esta terrible muestra de la ferocidad de aquella gente medio bárbara nos enseñó que debíamos andar 
siempre muy unidos y tomar todas las precauciones necesarias, porque el que se separaba del grueso del 
ejército era víctima de la crueldad de los indios, enemigos de la patria.

Estos se dividían siempre en guerrillas para molestarnos, nos robaban las bestias, y poniéndose a 
retaguardia interceptaban las comunicaciones; pero huían cuando se les atacaba. Todo patiano es 
valiente y astuto, y cada uno es soldado que tiene las armas en su casa; pero no pelean de frente ni se 
alejan mucho de su tierra.

Pasamos al puente del Mayo, nos internamos en la hoy célebre montaña de Berruecos, y acampamos 
cerca de Juanambú, donde nos detuvimos dos días con motivo de la enfermedad y muerte de un oficial 
muy apreciable y tan querido de los jefes como de la tropa. Continuamos hasta llegar, a principios 
de Abril, al río Juanambú, distante dos jornadas de Pasto, que, además de la gran masa de aguas que 
lleva, es muy inclinado y por lo mismo impetuoso, estrellándose su corriente contra una multitud de 
enormes piedras, y contra las rocas altísimas y tajadas perpendicularmente que forman su cauce, por 
lo cual no da vado y es preciso pasarlo por cabuya o tarabita. Del lado de allá se levantan Buesaco y el 
Boquerón, puntos militares inexpugnables, divididos por una profunda hoya o quebrada. No sé como 
habíamos podido llegar hasta allí después de las indecibles penalidades que habíamos tenido que sufrir 
en el transito, especialmente en la montaña de Berruecos, donde se nos murieron la mayor parte de las 
mulas que conducían la artillería y pertrechos, viéndose obligados los soldado a cargar ellos mismos 
tan enormes pesos por aquellas fragosidades y despeñaderos. Pero más que todo me admiraba el buen 
ánimo y alegría con que lo hacían, y la resignación con que sufrían tantas privaciones en esa montaña 
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desierta y mortífera. Esto llenaba de entusiasmo a nuestro general y le infundía aliento y esperanzas de 
triunfar por todas partes.

Sobre aquellas dos eminencias estaban situadas las tropas realistas, en número como de 1.500 hombres, 
restos de los derrotados de Calibío, y pastusos y patianos, al mando del mariscal de campo Don Melchor 
Aymerich, que había sucedido en él a Sámano, pues a éste lo llamó Montes a Quito, por creerlo 
incapaz de dirigir las operaciones de la guerra. Aymerich fortificó la orilla del río y las eminencias con 
una serie de trincheras y fosos formidables que iban escalonados, cortó la tarabita en el paso del río y 
estableció su barranca en la cima del cerro, rodeada de cuatro culebrinas de mucho alcance. Al llegar 
nuestro ejército a la cuchilla que queda del lado de acá, fue saludado con cuatro descargas con bala 
rasa que pasaron por alto. Se formó nuestro campamento y el general colocó su tienda lo más cerca 
que pudo del lado de Buesaco, quedando tan al alcance de los tiros del enemigo que varias veces fue 
atravesada por ellos en los saludos que nos hacia la artillería limeña. Además de las fortificaciones del 
Boquerón y Buesaco, había muchos indios colocados detrás de enormes montones de piedras para 
arrojarlas sobre los insurgentes si intentaban tomar la altura. Nuestra artillería fue muy bien colocada 
sobre un gran plano o plataforma que hicieron los zapadores sobre la eminencia, para que pudiese 
maniobrar. Recuerdo que, habiendo reventado una bomba entre un obús, cayeron despeñados dos de 
nuestros artilleros. Cuando el general Nariño experimentó las bombas, dispuso que se arrojaran unas 
ocho sobre el Boquerón; las dirigió, en efecto, el ingeniero Aguilar, y fue tan certero que, cayendo 
sobre los indios, hicieron en ellos estragos.

La seguridad que tenía el enemigo de que el lado del Boquerón era inatacable, le daba cierta confianza, 
y en esa misma confianza se enviaron 200 hombres del batallón Socorro al mando del teniente Vanegas 
para que trepasen en silencio al amanecer cuando no podían ser vistos, dirigiéndose por una cañada 
o desagüe del cerro. Lo hicieron así, venciendo todas las dificultades; y, valiéndose de los portafusiles, 
alcanzaron a subir 116 hombres, los cuales sorprendieron el campo enemigo, haciendo destrozos 
en los pastusos, de los cuales huyeron como 600. En ese momento dispuso Nariño el paso por el río 
para llamarles la atención; pero no fue posible vadearlo por lo muy crecido que iba y por el fuego 
incesante de fusilería que se nos hacia desde las trincheras. Repuestos de su sorpresa los enemigos que 
estaban en el Boquerón, y viendo que eran muy pocos los que los atacaban, se rehicieron y cayeron 
sobre los nuestros, de los cuales unos murieron, otros cayeron prisioneros y no pocos se arrojaron por 
el precipicio. Solamente Vanegas, con unos diez más, pudieron salvarse. Algunos de estos infelices se 
guarecieron en los huecos de las rocas, donde hacían sus nidos las águilas. 
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Nosotros los alcanzábamos a ver desde el lado opuesto, sin poder favorecerlos; allí permanecieron 
sin comer hasta que el ejército pudo pasar el río y entonces bajaron con mil dificultades y peligros. 
Un español llamado Carretero, que servía con nosotros y que subió con ellos, se pasó al enemigo. Se 
suspendieron por entonces las operaciones, y ese mismo día presenciamos un espectáculo de otro 
género, que llamó nuestra atención, y fue la llegada de la langosta, plaga que consiste en una nube 
de animales que cubre el cielo y casi oscurece el día. Asentó también su campamento la langosta en 
aquellos contornos, y en pocas horas quedó enteramente despojado de vegetación todo el campo. 
¡Cuantos pronósticos, ya favorables o ya adversos, no sacarían muchos de esta circunstancia!

Entre tanto el general Nariño había hecho reconocer todos los pasos del río para ver de vadearlo por 
alguna parte o poner una tarabita. En efecto, hizo colocar una, como dos leguas más abajo; pero no 
habiendo prácticos que conociesen todos los pasos del río, pues estábamos en país de enemigos, no 
supo el general sino al cabo de algunos días que por el punto llamado el Tablón de los Gómez podía 
pasarse fácilmente, y ordenó que el coronel inglés Birgo, con el batallón Cazadores, emprendiese la 
marcha durante la noche, y pasando el río tomase la retaguardia del enemigo dando una gran vuelta. 

En la tarde del siguiente día debía nuestra gente presentarse en las alturas de Buesaco, y para avisarnos 
a nosotros cuando debíamos atacar por el frente, llevaba el comandante unos cohetes voladores que 
debían quemarse como señal; pero no habiendo tenido lugar lo convenido, no obstante que Birgo pasó 
sin dificultad el río y tomó la altura, sin que hiciese resistencia el pequeño destacamento que había 
en el Tablón de los Gómez, se impacientó Nariño y dio orden de pasar el río y atacar las trincheras. 
Así se hizo con grande intrepidez bajo los fuegos del enemigo, el cual se retiró cuando vio ya todo 
nuestro ejército del otro lado. Seguimos en su persecución, pero era una empresa temeraria; no fue 
posible dominar las formidables trincheras superiores, y entonces volvieron a cargar sobre nosotros 
y nos hicieron gran daño, especialmente con las grandes piedras que nos arrojaban. Ya cerca del 
anochecer fue preciso emprender la retirada y repasar el río, después de haber perdido como cien 
soldados y los valientes oficiales Pedro Girardot (hermano del famoso Atanasio), e Isaac Calvo, y como 
cincuenta heridos, entre ellos seis oficiales. Nuestros valientes murieron unos de bala y metralla, otros 
aplastados por las piedras y otros ahogados. Yo corrí inminente peligro de ser del número de estos 
últimos, pues la corriente del río me arrastró como el espacio de unas cien varas; pero por fortuna su 
misma impetuosidad me arrojó a la orilla del lado opuesto, en un recodo que hacía, donde permanecí 
sin sentido toda la noche, ya por el grande estropeo y fatiga, ya por el agua que al sumergirme había 
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tragado. Al amanecer abrí los ojos y comprendí mi triste situación, sin saber con certeza cual había 
sido la suerte de mis compañeros, y con gran dificultad me incorporé y emprendí la subida lentamente, 
lleno de dolores y contusiones, en busca de los míos.

Entre los prisioneros había caído el francés Bobin, el cual les dijo a los españoles que Birgo los tenia 
cortados, y esa noticia, agregada a la falta municiones, que se les habían casi agotado, los hizo abandonar 
precipitadamente el campo, pues temían que nosotros, obrando de consuno con él, hiciésemos una 
nueva tentativa, y ellos eran poco amigos de empeñar combate donde no estuvieran muy seguros. 
Cuando, después de algunas horas, llegué al campamento, encontré al ejército asistiendo a una misa 
de acción de gracias que se decía por la retirada del enemigo, lo cual había causado grande alegría, 
pues no se veía en su campo ni un solo soldado, ni un toldo, sino únicamente las hogueras medio 
apagadas, morriones, armas y los cadáveres desnudos. Estando en la misa se vieron las tropas de Birgo 
coronando las alturas de Buesaco, que habían sido abandonadas por los realistas.

Bobin, que era un excelente oficial, tenia la costumbre de tomar opio a pasto, y esta fue tal vez la 
causa de que cayese prisionero, pues frecuentemente se dormía, aun estando de pié. Conducido a 
Pasto por los españoles, fue allí fusilado pocos días después, no tanto por haber servido a la causa de 
la Independencia, cuanto por ser francés, pues sabido es que los españoles detestaban a los de esa 
nación, con la cual estaban entonces en guerra.
 
IX- Nariño en los tejidos de Pasto

No hay palabras para ponderar la constancia y sufrimiento de nuestras tropas y la tenaz perseverancia 
de nuestros jefes. Ese mismo día (a fines de Abril) sin tomar siquiera el necesario descanso, comenzaron 
a ponerse tarabitas para emprender nuevamente el paso del río, en lo cual empleamos dos días, y 
siguiendo nuestra marcha nos detuvimos la primera noche en un punto llamado Cebollas. Al día 
siguiente se vio al batallón Cazadores que bajaba precipitadamente y en desorden por la cuesta: era 
que Birgo había sido rechazado por el enemigo auxiliado por tropas y pertrechos que habían llegado de 
Pasto. Al comandante no se le veía por ninguna parte, y después, cuando marchábamos para Tacines, 
se nos apareció hecho una lástima, descalzo y a pié, pues en la fuga se había desmontado de la mula 
y metido al monte. La retirada de su gente fue protegida por nosotros, que formamos al pié del cerro.
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Cuando íbamos a continuar la marcha supo el general que un capitán de caballería comenzaba a 
desalentar la gente, diciendo que no debíamos seguir, y que si no se emprendía la retirada íbamos 
a ser sacrificados. Entonces mandó Nariño tocar orden general y nos convocó a todos los oficiales, 
reuniéndonos en un sitio distante del que ocupaba la tropa; allí nos dirigió la palabra manifestando 
que deseaba saber cual era la opinión de los oficiales respecto a la continuación de las opciones; si 
deberíamos retirarnos, haciendo de modo inútiles todas las grandes ventajas y la gloria que habíamos 
adquirido, o bien seguir adelante en la sazón en que las principales dificultad peligros se habían 
superado con el paso del Juanambú. En fin, nos hizo presente que si perdía esas ventajas sería imposible 
recuperarlas después a lo menos sin mucha sangre y costosos sacrificios. Pero nada de esto era 
necesario, pues todos con excepción del dicho capitán, ansiábamos la continuación de la campaña. 
El general echó en cara su cobardía a los que hablaban de retirada, y los amenazó en términos fuertes, 
hasta mandar fusilar al primero que intentase introducir la desconfianza y el desaliento en nuestras 
tropas. Recuerdo haber leído después, no sé dónde, que cierto general a quien se proponía la  retirada, 
teniendo al frente al enemigo, dijo a sus tenientes: “¡es cierto que enfrente tenemos la muerte, pero 
detrás tenemos la ignominia!” Esto me trajo a la memoria las palabras de Nariño en ocasión semejante.

El ejército se puso en movimiento y subió el cerro de Cebollas. En la altura de Tacines estaba el campo 
enemigo con la artillería, y en la falda se hallaba la infantería, parapetada, como siempre, con buenas 
trincheras. Como a las siete de la mañana se rompieron los fuegos de artillería y fusilería y se emprendió 
la subida, protegida por cañones de a cuatro y obuses. A mediodía estábamos ya en la mitad de la 
cuesta, y hacían estragos los fuegos del enemigo en nuestras filas por estar ellos emboscados y nosotros 
al descubierto. Pero no era posible luchar tan desigualmente y con tanta desventaja; nuestra gente 
comenzaba ya a flaquear, y aun hubo compañías enteras que echaban pié atrás. Viendo esto Nariño, 
y temiendo que los demás siguieran el ejemplo, pica espuelas a su hermoso caballo zaino, y grita: 
“¡valientes soldados! ¡A coronar la altura! ¡Síganme todos!”. Al ver los soldados que su jefe se arroja 
con espada en mano, se reanima su valor, olvidan fatiga y el peligro y le siguen denodados. Nariño fue 
el primero que puso el pié en el campo enemigo. Uno de sus ayudantes de campo, el teniente Molina, 
murió a su lado, como un valiente.

Descollaba entre todos y adelante de todos, la arrogante figura de Nariño con su traje acostumbrado: 
uniforme de general y sobre él un saco o sobretodo de color leonado, sombrero al tres, calzón 
blanco, bota alta de campaña, banda carmesí, pistolas y espada. A las tres de la tarde habíamos ya 
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arrollado al enemigo, desalojando toda la línea de sus más fuertes posiciones. A las cinco el campo era 
nuestro. Los españoles huyeron en dirección a Pasto, sin que pudieran contenerlos sus jefes. Perdimos 
cerca de 200 soldados y como diez o doce oficiales, entre ellos los valientes capitanes Salazar y 
Bonilla, y el valentísimo alférez Vicente Maza, y algunos prisioneros. Las pérdidas del enemigo fueron 
comparativamente pocas, pues en sus ventajosas posiciones y parapetos no podíamos hacerle mucho 
daño;  pero su artillería cayó en nuestro poder.

El general Cabal siguió en su persecución con el batallón Bogotá; pero una fuerte tempestad de granizo 
le obligó a detenerse y a pasar la noche en el páramo de Tacines, con sus soldados, que ni habían 
comido en todo el día, ni tenían un pan, ni abrigo, ni fuego, y que temblaban de frío en aquellas 
heladas cumbres, donde pasaron la noche. La consternación que había de producir en Pasto la noticia 
de la victoria de los patriotas en Tacines, y el tono imperioso con que ofició Nariño, pidiendo allí 
cuarteles; la necesidad de ir en solicitud de víveres y bastimentos para la tropa; y, más que todo, la 
impaciencia del general por llegar pronto a Pasto para aprovechar el golpe dado ese día, le hicieron 
precipitar la marcha. Esa misma noche partimos con él el batallón Granaderos de Cundinamarca, el 
Batallón Socorro y parte del Cauca; el resto del ejército permaneció en Tacines. Antes de amanecer 
llegamos al Ejido de Pasto y allí hicimos alto aguardando el día. Cuando éste aclaró y vimos la ciudad, 
exclamó el general en miliar: “¡Muchachos, a comer pan fresco que lo hay muy bueno!”

Desde el Ejido se veía al ejército realista que iba en retirada por el camellón que va para el Guáitara, al 
mando del brigadier  Don Melchor Aymerich, y bajábamos con la seguridad de que no se nos opondría 
fuerza alguna, cuando nos sorprendió un fuego vivo que salía de entre las barrancas del camino y los 
trigales; veíamos humo, pero no la gente que hacia fuego. A pesar de eso, seguimos hasta un punto que 
llaman El Calvario, que está a la entrada de la ciudad. El fuego era tan vivo de todas partes y la gente 
estaba tan emboscada y oculta, que no podíamos seguir adelante ni combatir, y el general, no sabiendo 
lo que habría dentro de la ciudad, resolvió que regresásemos al Ejido. Desde allí vimos que por la 
plaza iba una procesión con grande acompañamiento, y llevaban en andas con cirios encendidos la 
imagen de Santiago. De este mandó Nariño una intimación y no la contestaron. Entonces dispuso éste 
el ataque; pero las guerrillas pastusas se aumentaban por momentos, cada hombre iba a sacar las armas 
que tenia en su casa y temiendo las venganzas de los patriotas, exageradas por los realistas, formaron 
en un momento un ejército bien armado y municionado, que parecía que lo había brotado la tierra.
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Al anochecer nos atacaron formados en tres columnas. Los nuestros se dividieron lo mismo, y la del 
centro, mandada por Nariño en persona, les dio una carga tan formidable que los rechazó hasta la 
ciudad. La intrepidez del general era tal, que yo olvidaba mi propio peligro para pensar en el suyo, 
que era inminente. Pero las otras dos alas habían sido envueltas y rechazadas, y los jefes, viendo que 
Nariño se dirigía a tomar una altura para dominar la población, lo creyeron derrotado y comenzaron 
a retirarse en dirección de Tacines, donde estaba el resto del ejército, para buscar su apoyo. A 
medía noche resolvió Nariño retirarse también, pues no le quedaban sino unos pocos hombres, y las 
municiones se habían agotado durante la pelea. Si la gente que estaba en Tacines se hubiese movido, 
como lo ordenó él repetidas veces, nosotros, reforzados, habríamos resistido; pero no se cumplieron 
sus órdenes, no sé por qué.

Para probar el arrojo de Nariño en esta ocasión, basta citar el hecho siguiente, sabido de todos, pero 
que yo refiero como testigo ocular de él. Cerca de El Calvario cayó muerto su caballo de un balazo, 
y entonces cargaron sobre el general varios soldados de caballería; él, sin abandonar su caballo, con 
una pierna de un lado y otra de otro del fiel animal, sacó prontamente sus pistolas y aguardó que se 
acercasen; cuando iban a hacerle fuego, les disparó simultáneamente, y  cayendo muerto uno de los 
agresores, se contuvieron un momento los otros. En este instante llegó el entonces capitán Joaquín París 
con unos pocos soldados y lo salvó de una muerte segura, o por lo menos, de haber caído prisionero.

No fue ésta la única acción notable de extremado valor que ví hacer en aquella desgraciada campaña 
al mismo Paris, que tanta fama adquirió después en la de Venezuela, a Girardot, a Narciso Santander, a 
Monsalve y a otros muchos jóvenes de lo principal de la tierra, que combatían con ardor, entusiasmo y 
desinterés por la causa de la independencia. Varios de esos hechos están ya consignados en las páginas 
de la historia nacional, pero no son pocos los que han quedado ignorados, y que solamente por 
tradición oral han llegado a conocimiento de una que otra persona. No sería más gloriosa y heroica la 
historia de Esparta o Grecia que la nuestra, si todos esos pormenores de lo ocurrido en la guerra magna 
de la magna Colombia, estuvieran escritos.

Perdimos en esta jornada, entre aquellos cuyos nombres recuerdo ahora, al mismo teniente Narciso 
Santander, tan valiente como simpático y ardoroso patriota, a los oficiales Mendoza, Camilo y Vicente 
Díaz, antioqueños; el alférez Ramírez y otros. Los pocos que salimos en retirada íbamos por el camino 
real, siempre al lado de Nariño; un caucano que se nos reunió, nos dijo que por ahí éramos perdidos, 
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y que tomáramos el camino viejo por donde él había venido en la expedición de Caycedo y Macaulay. 
Tomamos, en efecto, la vía indicada, guiados por el caucano; éramos seis por todos, e ignorábamos 
la suerte de los demás. El camino estaba casi intransitable, las lluvias habían hecho en él lo que aquí 
llaman vulgarmente canjilones o surcos profundos y resbaladizos, donde no era posible poner el pié, y 
fue preciso hacer huecos con las bayonetas en los lomos de tierra para poder afirmarse en ellos; además, 
teníamos que andar con la mayor precaución, sin alzar la voz, porque a cierta distancia y encima de 
nuestras cabezas, sentíamos el ruido que hacían los pastusos que andaban por allí diseminados.

Poco después de amanecer llegamos a Tacines, y lo primero que encontramos fue un soldado que había 
sido herido en la acción anterior, hijo de un español Butío que servia con nosotros, y aquél dijo al 
general: “Aquí no encuentra Su Excelencia sino muertos y heridos. Un coronel vino de Pasto, y dijo que 
mi general estaba prisionero; que todo se había perdido, que se clavase la artillería y se emprendiese la 
retirada; y así lo hizo mi comandante Cancino”. En efecto, esta noticia se había recibido en el campo de 
Tacines, traída por la gente derrotada en Pasto, y entonces el coronel Rodríguez, el mismo que no supo 
cumplir la orden de llevar el resto del ejército a Pasto, en auxilio nuestro, sin aguardar más informes, se 
retiró con la tropa, no obstante la oposición y aun resistencia de algunos oficiales más previsores o menos 
pusilánimes. Todo quedó abandonado: la artillería (como doce piezas), los caballos, tiendas y pertrechos; 
y de todo el numeroso ejército, vencedor allí mismo dos días antes, sólo quedábamos en el campo de 
nuestra anterior victoria, el general Nariño y su hijo, los oficiales Francisco Pardo, Bautista Díaz,2 Martín 
Correa, el español Butío y yo. El mayor Cabal continuó su marcha con el objeto de recoger los dispersos 
y detener al resto de los que iban en retirada, lo que no logró hasta el Tablón de los Gómez, perseguido, 
como iba, muy de cerca por los pastusos.

2 Fusilado después en Riobamba.
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X- Suerte del ejército después de  la prisión  de Nariño

No es posible pintar el enojo de Nariño cuando vio lo que pasaba, él, que incansable y tenaz, pensaba 
reunir de nuevo su ejército, y después de algún descanso, volver sobre Pasto con su artillería, para 
entrar triunfante a la ciudad. Pero viendo que ya no había remedio en lo humano, dio orden a su hijo 
de que siguiese a Cabal, no obstante las instancias que hacia a su padre para que tomase el caballo en 
que iba y se salvase. El coronel Nariño partió con los demás oficiales, y yo, que no quería abandonar 
al general, permanecí con él.

Habiendo en ese momento percibido una partida de gente que venia en persecución nuestra, me dijo 
con tono resuelto: “Sálvese usted, abanderado; yo los aguardo en esta montaña;” y diciendo esto se 
internó precipitadamente en lo más espeso del bosque. Temiendo yo que fuese más fácil al enemigo 
descubrir un grupo de dos personas que a una sola, le dejé y emprendí la marcha a todo correr. Al 
fin nos alcanzaron algunos de los que nos daban caza, y de los que íbamos (pues ya nos habíamos 
reunido), todos cayeron prisioneros, menos el alférez Martín Correa y yo, que teníamos buenas piernas 
y sabíamos trepar, sin fatigarnos, por riscos y breñas, como el más ágil pastuso. Una de las impresiones 
más desagradables que tuve en aquella ocasión, fue ir viendo desde que llegamos a Tacines, clavados 
los obuses y cañones, las bombas tiradas, las petacas y baúles rotos, y saqueados los equipajes de los 
que habíamos ido a Pasto; y todo por nuestros mismos compañeros y camaradas. Tal vez lo harían por 
no dejar este botín en manos de los enemigos. Ruinas y destrozos, muertos y heridos, era el cuadro que 
se presentaba a nuestra vista, bien desconsolador por cierto, y que sirva de terrible y elocuente lección 
de las vicisitudes de la suerte y de los funestos efectos de la guerra.

Más de mediodía era cuando, fatigados con la marcha y el ardiente sol, faltos de aliento y acosados por 
la sed, el alférez Correa y yo, oímos el lejano rumor de un torrente, y bajando a la falda de la montaña, 

Espinoza y Prieto, José María. (1876). Memorias de un abanderado (pp. 33-41). Bogotá: Imprenta 
de El Tradicionalista.

4. Memorias de un abanderado: Suerte del ejército después de la prisión de Nariño, 
el ejército regresa a Popayán, 1876
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donde el bosque era fresco y tupido, nos sentamos a descansar. Allí salió a encontrarnos la corriente 
de agua pura y cristalina, que nos había dado grato aviso desde lejos, y abalanzándonos a ella, y 
echándonos en tierra boca abajo nos pusimos a beber con ansia y con deleite, no sin riesgo de un 
ataque apopléjico, pues más de un soldado he visto en campaña que al hacer esta misma operación ha 
quedado muerto en el sitio. Expliquen los facultativos la causa de este fenómeno. ¿Pero qué género de 
peligro era el que no corríamos allí? Así que morir de un modo u otro, no sólo nos era indiferente, sino 
que habríamos preferido mil veces una muerte súbita y natural, a la que nos hubieran dado nuestros 
enemigos, y aun más a los padecimientos que habríamos tenido que sufrir cayendo vivos en su poder. 
A poco rato de estar bebiendo, noté que el agua se había vuelto colorada; al principio no hice alto en 
esta circunstancia, y seguí bebiendo como quien tenia una sed de tres días; pero dirigiendo la vista a 
mi compañero que estaba dos pasos más arriba que yo, ví que le salía sangre de la boca. En efecto, 
acababan de darle un balazo en el carrillo, que le rompió la mandíbula inferior y le salió por debajo 
de la barba; él, o no lo sintió por el momento, o fue más poderosa la sed que le agobiaba que el dolor, 
pues continuó bebiendo.
 
Sin duda nos habían alcanzado y descubierto desde la altura, y es probable que la dirección del 
viento impidiese oír la detonación, que de seguro fue muy distante. Esta herida le dañó de tal modo 
la quijada al pobre Correa, que quedó desfigurado. Aunque sea tal vez impropio de este lugar, y aun 
poco caritativo, permítaseme, por la oportunidad, referir un incidente relacionado con la desgracia de 
mi amigo y compañero; incidente que confirma lo que dejo dicho.
Cuando él y yo estábamos presos en el calabozo de Popayán, con otros varios, como el inteligente 
Ramón Guerra (fusilado en Bogota en 1828), Pedro A. Herrán, Rafael Cuervo, etc., según se verá más 
adelante, nos divertíamos en escribir letreros o inscripciones en las paredes; y como algunos eran 
aficionados a la poesía, componían versos. Guerra, que era uno de los más talentosos y que más 
facilidad tenían para hacerlo, escribió un día la siguiente cuarteta:

En esta triste asamblea,
La cosa más primorosa
Es la nariz de Espinosa

                                                           Y la boca de Correa.
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No me quedé sin tomar la revancha de esta burla que se hacia a mis narices aguileñas. Como aficionado 
a la pintura, llevaba siempre conmigo un lápiz y una barrita de tinta de China, que había sacado de 
Santafé; tomé un esparto, lo masqué, y sirviéndome esto de pincel, hice su caricatura en un pedacillo 
de papel, mientras Guerra estaba distraído traduciendo un libro en francés con otro compañero. No 
obstante la fatiga y lo repletos que estábamos de agua, lo cual nos hacia más pesados, y a pesar de 
la herida de Correa, que iba dejando un rastro de sangre por el camino, nos esforzamos en correr, 
ocultándonos entre los árboles y maleza, y pronto llegamos, más muertos que vivos, al paso del Tablón 
de los Gómez. Del otro lado del río, y en su orilla vimos el cuerpo de un hombre, tendido y medio 
ahogado, que había sido abandonado allí; cuando pasamos allá vimos que era el capitán Valentín 
Fróes, sujeto que figuró después en los congresos, como hombre de talento y buen orador. Encontramos 
también al mayor Cabal, quien nos dijo: “hemos estado oyendo los tiros que les hacían a ustedes los 
indios. ¿En dónde está el general Nariño?”. Le referimos entonces lo sucedido y lo que había dicho a su 
hijo al tiempo de ocultarse en el monte. Nos ocupamos en seguida en levantar a Fróes y proporcionarle 
mejor colocación y algún alivio, y a poco rato tocaron llamada y emprendimos marcha. Aquel día nos 
desayunamos Correa y yo, después de dos de perfecta abstinencia, con un pedazo de carne cruda que 
saltaba en nuestras manos; nos la dio un soldado que, con la prisa de la marcha y el hambre canina 
que tenia, la había cortado de una novilla, con cuero y todo.

La guardia de prevención tenía que esperarnos a Correa y a mí, que íbamos cansados, especialmente 
con el peso de Fróes, a quien llevábamos cargado. Además, mi compañero, aunque había vendado su 
herida, y la sangre se había restañado, iba bastante malo y aquella le dolía más de lo que él hubiera 
querido. Los pastusos y patianos siguieron persiguiéndonos tenazmente de día y de noche; y aunque 
ellos eran pocos y de nuestro ejército se habían salvado unos ochocientos hombres, después de haber 
perdido más de quinientos, como no se ponían a nuestro alcance, nos tenían en continua vigilancia.

Muy triste era para nosotros ir encontrando por el camino, y a cada paso, los oficiales y soldados que 
en los combates anteriores habían quedado en el campo, o muertos después por consecuencia de sus 
heridas. Algunos vivían todavía, ya casi exánimes. Otros estaban imposibilitados para moverse, por 
tener los pies en extremo hinchados; algunos me decían al pasar: “¡mi alférez Espinosa, vea si puede 
arrastrarnos hacia el monte, porque si nos encuentran aquí, más pronto nos sacrifican!” Yo hacía lo que 
podía para aliviarlos, ayudado de un teniente socorrano a quien llamábamos el mono, porque tenia el 
pelo muy colorado, aunque el pobre también llevaba los pies hinchados.
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Al fin me dejó atrás la guardia de prevención, porque yo tenia necesidad de sentarme a cada paso para 
descansar; pero seguí solo, y antes de llegar al pueblo del Trapiche, ví un soldado que conducía una 
carga de baúles en un caballo; mientras hablábamos oímos varios tiros de fusil, y él exclamó de repente: 
“¡mire como vienen los indios por allí!” En efecto, a poca distancia, se veía una partida considerable 
que avanzaba hacia donde estábamos; en el acto saqué mi navaja, corté las cuerdas con que estaban 
atados los baúles, los eché a tierra, monté en el caballo, y éste, sintiéndose un poco aliviado del 
peso, siguió a buen andar y me sacó de allí. Esta acción mía parecerá tal vez poco caritativa; pero el 
soldado estaba bueno y podía correr, viéndose ya libre de aquel embarazo, mientras que yo estaba ya 
casi imposibilitado para caminar; y a lo menos salvé el caballo que, de otro modo, se habría perdido 
juntamente con los baúles; y si el soldado hubiese montado conmigo, es probable que el pobre animal 
no habría podido andar con tanta ligereza como llevando a uno solo. El soldado apuró el paso, yendo 
casi al de mi caballo, y los indios nos habrían alcanzado si no se hubieran entretenido rompiendo 
los consabidos baúles, que hallaron tirados en el camino. Si yo fuera poeta, traería aquí a cuento las 
manzanas aquellas que refiere la mitología, que, arrojadas en medio de la carrera, detenían a los que 
iban corriendo, mientras las recogían; pero prefiero decir que a nosotros nos sucedió lo que a aquel 
que, acosado por un toro bravo, le arroja cualquier objeto para que se entretenga con él, mientras se 
pone en salvo.
 
Al llegar al Trapiche supe que los baúles eran de cierto coronel que andaba averiguando por su paradero; 
y noticioso, sin duda, de la aventura que naturalmente le refirió el ex-conductor de ellos, se dirigió a mí 
para informarse dónde los había dejado. Le referí, por mi parte, lo que había pasado; él se manifestó 
muy descontento, y me reconvino fuertemente, a lo que yo repliqué con calma: “más valen para la 
patria la vida de este soldado y la mía que los baúles de usted; y agradezca que no le pido las albricias 
del caballo que le he salvado.” Acampábamos durante esta marcha a media noche, y a la pampa para 
asar los plátanos, que era nuestro alimento, encendíamos hogueras, y su luz guiaba a los enemigos para 
hacernos tiros desde lejos, con tanta certeza, que hubo veces de caer muertos o heridos los soldados 
entre las mismas hogueras. La hostilidad era tal, que la parte de la montaña por donde debíamos pasar 
la obstruían con troncos de árboles y palos, y mientras nosotros nos ocupábamos en desembarazar la 
senda, nos hacían fuego, y casi siempre herían a algunos, lo cual ejecutaban impunemente colocándose 
en puntos desde donde podían ofender sin que ellos pudieran ser ofendidos.
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XI- El ejército regresa a Popayán

En la llanura del pueblo de la Cruz, a donde habíamos llegado en buen orden, aunque con algunas 
bajas ocasionadas por las enfermedades y por los fuegos del enemigo, hizo alto la tropa para descansar, 
solicitar alimento y bagajes y reponerse un tanto. Era seguro que allí no se atreverían a atacarnos, porque 
la naturaleza del terreno no era de las que ellos buscaban para combatir, y los habríamos destrozado 
fácilmente. Estando allí, y cuando la tropa se formaba para pasar revista, se presentó el general Cabal 
en un buen caballo patiano, y nos dijo: “Joaquín de Paz, jefe de los patianos, creyéndonos enteramente 
perdidos, nos intima con arrogancia que nos rindamos. Es preciso que sepa que aun podemos, no 
sólo resistirle, sino escarmentar su audacia; así, pues, la gente que esté en estado de batirse, pase a la 
vanguardia, y la que no, entregue los cartuchos que tenga”. Una gran parte de la gente pasó a formar 
en la vanguardia, aun de aquellos que notoriamente no estaban en estado de combatir, ya por enfermos 
o convalecientes, ya por estropeados.

El enemigo estaba cerca de nosotros, y debíamos salir a buscarlo, pues, como digo, habría sido inútil 
esperarlo en nuestro campo. Marchamos por diferentes puntos. La 1ª compañía del Granaderos, los 
restos del batallón Socorro y otros agregados de los demás cuerpos. Por algún tiempo los patianos nos 
aguardaron como para manifestar su resolución de acometer; pero a poco rato les dimos al alcance, 
y entonces huyeron a esconderse en las breñas, donde con un valor que no puedo explicarme los 
acorralamos, de suerte que emprendieron la fuga definitiva, dejando veinte muertos y varios heridos. 
Esta acción, que duró poco tiempo fue mandada en persona por el general Cabal. No emprendimos la 
persecución, porque temíamos ser sorprendidos por otras emboscadas, en las breñas, que nos hicieran 
mucho daño; pero ellos no volvieron a aparecer por allí, a lo menos en grandes partidas.

Seguimos para la Horqueta, en nuestro derrotero para Popayán, a donde nos urgía llegar para tomar 
alguna resolución definitiva, reorganizar el ejército, proveerlo de vituallas; en fin, establecer el centro 
de nuevas operaciones, oficiar a las autoridades de la capital, pedir instrucciones, auxilios, recursos, 
etc. No fueron menores los sufrimientos que en esta marcha tuvimos que experimentar por el hambre, 
la desnudez, el cansancio, los malos caminos, y aun por las molestias que nos ocasionaban grupos 
aislados de indios, que desde el monte nos hacían fuego y corrían a esconderse. En el punto de la 
Horqueta había una venta muy bien provista de pan, carne y guarapo. ¡Hallazgo feliz! Estábamos 
en tierra de cristianos. En la puerta de la venta estaba el padre Florido, nuestro capellán, hombre de 
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ánimo y de recursos, aun en las situaciones más difíciles. Noté que impedía la entrada a los oficiales y 
tropa; me le acerqué para saber el motivo de esta cruel oposición, y no supuse que fuese ocasionada 
por el temor de que nuestra hambre atrasada nos hiciese entrar como a tierra conquistada, y saquear 
la tienda. Al verme dijo: “¡atrás! ¡Atrás muchachos, que todos los comestibles que hay en esta venta 
están probablemente envenenados!” Así era de suponerse, puesto que había sido abandonada con 
todo lo que en ella había; pero eso probablemente me tranquilizó algún tanto, y sin insistir mas, le 
pedí permiso para descansar un momento sentado a la sombra, en la puerta de la tienda; y mientras el 
padre estaba hablando con otros oficiales impidiéndoles la entrada, yo me escurrí al descuido hasta el 
centro y comencé a pertrecharme de todo, y a comer con afán. Cuando el padre me vio, exclamó: “qué 
has hecho, muchacho bárbaro!” le repliqué con la boca llena y comiendo a dos carrillos: “mi Padre, 
impida usted que entren los demás, mientras yo desocupo los estantes, no vaya ser que se envenenen, 
y que, si escaparon de patianos, vengan a morir tristemente en esta horqueta.”

Luego que hube satisfecho mi gran necesidad, salí y me senté en un poyo que había fuera. El padre, 
asustado, me miraba, y cada momento me decía: “¿qué sientes? ¿No te ha dado dolor de estómago? 
¿Tienes convulsiones, ansias?”

—”Estoy perfectamente bueno, le decía, y en disposición de volver a comenzar.” Viendo que ya pasaba 
el tiempo en que los efectos del veneno debían presentarse, dejó entrar a los demás, y él mismo fue 
perdiendo el recelo, y se aventuró a hacer la experiencia de comer de todo lo que había.

Estando allí, se aparecieron un capitán y cuatro oficiales realistas, sin duda de los que anteriormente 
habían quedado por ahí dispersos, y creyendo que éramos de los suyos, entraron gritando: “¡Viva  
Fernando  VII!”. Para no desengañarlos, algunos de los nuestros gritaban lo mismo. Entonces entraron 
al patio de la venta, y vinieron a abrazarnos, pero en el acto fueron capturados y asegurados. Seguimos 
nuestra marcha y acampamos en los Robles, cerca de Popayán. Aquí ocurrió un incidente desagradable, 
y fue que dos de nuestros soldados salieron a traer agua de una fuente que quedaba a bastante distancia, 
y como todos aquellos contornos, desde nuestra salida de Popayán para Pasto, estaban infestados 
de indios armados, que no solamente interrumpían las comunicaciones e interceptaban los víveres 
y municiones que nos enviaba el brigadier Leiva, sino que ejecutaban depredaciones y asesinatos, 
los dos infelices que se habían separado de nosotros fueron cogidos, inhumanamente sacrificado el 
uno, y el otro gravemente herido. Fue tal la indignación que produjo en todos nosotros esta infamia, 
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que cuando el general Cabal nos convocó a los oficiales con el objeto de indagar nuestra opinión 
sobre lo que se debía hacer para contener con un escarmiento tales atentados, todos opinamos que 
debían ejercerse represalias con esos bárbaros y que, puesto que por su parte se declaraba la guerra a 
muerte, la partida debía ser igual, y no era justo dar cuartel a hombres tan feroces. En consecuencia, se 
sentenció a muerte a los capturados, y se les notificó para que se preparasen. Por desgracia, yo estaba 
de guardia de prevención, y así fue que me tocó conducir a esos infelices, que fueron ejecutados el 
mismo día. Confieso que yo, que en lo más crudo y encarnizado de las batallas, solía ser impávido 
y veía derramar la sangre de mis semejantes con indiferencia, no pude menos de horrorizarme al 
presenciar un espectáculo en que sólo se exhibía al abuso de la fuerza, en todo lo que tiene de odioso 
y repugnante. Las necesidades de la guerra son extremas, y en ellas la civilización y la humanidad no 
pueden hacer oír su voz sino muy débilmente. Hoy todavía me arrepiento de haber contribuido con 
mi voto a aquella ejecución.

Entramos al fin a Popayán, no como en otro tiempo, triunfantes y satisfechos, sino hambrientos y 
desnudos. Permanecimos allí como dos meses, y en ese tiempo circuló el rumor de que Nariño había 
sido fusilado en Pasto, noticia funesta para nosotros, que tanto lo queríamos, y precursora quizá de la 
pérdida completa de todas nuestras esperanzas. La consternación fue general y profunda en el ejército, 
y produjo tal excitación, que el acto se comenzaron a aprehender varios popayanejos conocidos por 
sus opiniones realistas y su hostilidad al gobierno de la patria. Se les mantuvo presos mientras se 
confirmaba la noticia; por fortuna para ellos y para nosotros, no sucedió así pues de otro modo habrían 
corrido gran riesgo i ser también fusilados. Mi situación personal era peor que la de muchos otros de 
mis compañeros: en la campaña de Pasto había perdido mi maleta con la poca ropa que tenía, y a esto 
se agregaba que don Ignacio Torres, el dueño de los malhadados baúles tirados en el camino, hombre 
duro de corazón, había hecho que me embargase lo poco que se me daba cada mes mis sueldos, hasta 
cubrir el valor de lo que el decía que contenían los dichosos baúles, insistiendo que yo era el culpable 
y responsable de su pérdida. No dejé de apelar de esta resolución, y puse mi queja al comandante, 
que lo era entonces don José Maria Vergara; pero sabido es el dicho proverbial de que el pez grande se 
come al chico, y que la hebra revienta por lo más delgado. Se desatendió mi reclamación por ser yo 
un pobre subalterno de quien no podía esperarse tanto como de todo un jefe.

Duré algunos meses en la mayor miseria, reducido a aceptar lo que generosamente me cedían de lo 
suyo los sargentos y cabos. Los demás oficiales tenían media paga y me auxiliaban con algo, aunque 
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5muy poco; pero yo, por delicadeza, no me atrevía a molestarlos con frecuencia. Solían brindarme las 
once, de bizcochuelos y aguardiente, y a veces esto era lo único que tomaba en todo el día. Otras 
me acogían al rancho de los soldados. No me faltaban en verdad recomendaciones y relaciones en 
Popayán: D. Camilo Torres, mi tío, sujeto que tanto figuró en esa época, me recomendó a las señoras 
Valencias, familia de las más distinguidas de aquella ciudad, y ellas me recibieron y atendieron, como 
quienes eran, con finas atenciones y suma bondad, y fueron mi mejor apoyo antes de la expedición a 
Pasto. No dudo que después de nuestro triste regreso me hubieran atendido de la misma manera, hasta 
me hicieron instancias para que continuase aceptando sus servicios; pero yo los rehusé constantemente 
porque me daba vergüenza, no sólo presentarme en su casa con una traza tan poco decente como la que 
traía, sino seguir siéndoles gravoso. No obstante, estas buenas señoras, con las precauciones debidas, y 
para no ofender mi delicadeza, hacían llegar de cuando en cuando a mis manos indirectamente algún 
obsequio, que yo agradecía con todas veras, como lo agradezco todavía hoy. Sin esto, mi suerte habría 
sido allí la más desgraciada.

Sin embargo, esta situación angustiosa vino a mejorarse algún tanto, porque un día, habiéndome invitado 
un amigo mío a comer a una tienda, la patrona, que era una buena señora, compadecida sin duda de ver 
el estado en que me hallaba, y  adivinando que yo era uno de tantos jóvenes que servíamos a la patria por 
puro amor y entusiasmo, por lo cual, y no por otro interés, habíamos abandonado nuestras casas, familias 
y comodidades, me propuso que en adelante fuese todos los días a comer a su casa; pero para que este 
ofrecimiento no tuviese el aire de un favor que me hacía, añadió que la asistencia me costaría muy poco; 
y en efecto, arreglamos el negocio por una pequeña cantidad semanal, que yo le pagaría cuando pudiese. 
El primer mes estuve muy bien; pero viendo que no me era posible conseguir nada para cubrirle algo a 
la señora, resolví retirarme, para no pensionarla, pues no tenia esperanzas de poder pagarle en mucho 
tiempo, y me volví a mi pobre rancho y a mis cabos y sargentos. Algunos camaradas me aconsejaban que 
me asociase con los tahúres, de los cuales sacaría algún provecho; pero nunca pude resolverme a dar este 
paso. La buena voluntad con que mis compañeros me ofrecían y partían conmigo su escasa ración me 
indemnizaba en parte de estos trabajos. Esto duró hasta que nos retiramos a Cali, donde cabo de algún 
tiempo logré cobrar algo de mi sueldo, y se me proporcionaron otras ventajas para pasarlo, si no bien, 
por lo menos mejor que en Popayán.
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XII- El ejército del sur en el Valle del Cauca

Antes de retirarnos para el Valle del Cauca, cosa que se había resuelto como única medida de salvación, 
se mandaron situar en Almaguer varios cuerpos de tropa, como el Granaderos de Cundinamarca, el 
Antioquia y un piquete de Caballería, al mando del teniente coronel Liborio Mejía. Allí comenzó a 
enfermarse la gente, en términos de llenarse en pocos días el hospital, que fue necesario formar en una 
iglesia, por no haber otro edificio espacioso.

La noticia de los triunfos de los realistas y destrucción de Nariño habían llenado de entusiasmo a 
los de aquellos pueblos, que eran muchos, y por dondequiera se organizaban partidas, y se daban 
auxilios a los españoles para completar el aniquilamiento de nuestro ejército; así fue que, a pesar de 
nuestra vigilante observación y constantes precauciones, los patianos nos habían sorprendido una 
noche cayendo sobre nosotros; pero el valor y sangre fría de los nuestros supieron en aquella ocasión 
hacerles frente, y los rechazamos, no sin esfuerzos, hasta mucha distancia. Al día siguiente se supo 
que se había organizado y venia a atacarnos una fuerte expedición bien armada. La operación natural 
era retroceder y volver a unirnos con el resto del ejército, y así se ordenó y se hizo inmediatamente, 
con dirección a Popayán. Pero en esta vez las dificultades de la movilización eran mayores por la 
imposibilidad de llevar a los pobres enfermos, no habiendo bestias ni otro vehículo, y además eso 
retardaría la marcha que debería ser precipitada. Por otra parte, dejarlos abandonados era exponerlos 
a una muerte segura, no solamente por la falta de cuidado y asistencia en que quedaban, sino también 
por la crueldad implacable de los enemigos, que a nadie perdonaban. En aquella alternativa se dio 
orden de marcha, y nos pusimos en camino. Daba lástima ver a algunos de aquellos infelices envueltos 
en frazadas, pálidos y macilentos, que salían casi arrastrándose en seguimiento de su batallón; otros 
se quedaron en la población, pero al fin todos iban rezagándose escalonados en el camino, unos 
adelante, otros atrás, según sus fuerzas, y custodiados por unos pocos hombres. Tal era el terror que les 
inspiraba la ferocidad de los patianos, y la pena que sentían de separarse de nosotros. Los antioqueños 
sólo pudieron sacar cargado a espaldas al corpulento Padre Macario, de San Juan de Dios, que era 
cirujano. Nuestros temores se habían confirmado: al día siguiente, supimos por algunos que escaparon 
milagrosamente, que ¡TODOS aquellos infelices habían sido bárbaramente degollados!

Espinoza y Prieto, José María. (1876). Memorias de un abanderado (pp. 41-48). Bogotá: Imprenta de 
El Tradicionalista.

5. Memorias de un abanderado: El ejército del sur en el Valle del Cauca, combate de Quilichao
José María Espinosa y Prieto

5
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Cuando llegamos al cuartel general ya estaba dispuesta la retirada definitiva de todo el ejército al 
Cauca. Con nosotros salieron varias familias emigradas que temían con razón la saña y venganza de 
los realistas. Cuando estuvimos lejos, éstos arrancaron el árbol de la libertad que se había plantado en 
la plaza y lo reemplazaron con un arboloco, como por irrisión.

La vía que llevamos de aquí para adelante fue muy diferente de la que habíamos recorrido hasta 
entonces. Apenas pusimos el pié en el pintoresco y ameno Valle del Cauca, cambió totalmente la 
decoración: campos alegres y bosquecillos agradables a uno y otro lado del camino, que en lo general 
era llano, sombreado por elegantes árboles y refrescado por aguas puras. Aquel era un paraíso, tanto 
más delicioso para nosotros, cuanto mayores habían sido las penalidades y fatigas que habíamos nido 
que sufrir durante mucho tiempo por ásperas montañas y riscos inaccesibles. Pero lo que coronaba todo 
este cuadro y hacia más agradable e1 hermoso contraste era la hospitalidad de los habitantes de aquella 
comarca, que por donde quiera nos recibían bien. Desde el llano de Cañas-gordas alcanzábamos a 
descubrir un monte espeso, que supimos era de árboles frutales, y a medida que nos íbamos acercando 
distinguíamos perfectamente las palmas de coco que parecían rindamos desde allá sus ricos frutos. 
Todo esta compensado sabiamente en la vida: después del desierto la tierra de promisión que mana 
leche y miel; aquélla lo era, en efecto, para nosotros, y sólo sentíamos la pérdida de muchos de 
nuestros compañeros, y muy especialmente de nuestro general Nariño, cuya suerte ignorábamos.

Detrás de ese enjambre de esbeltas palmas se dibujaban a lo lejos las torres blancas de una población 
considerable. Cali y sus alrededores eran el hermoso paisaje que teníamos a la vista, llenos de gozo. 
He omitido referir todos los incidentes de esta marcha por no extenderme demasiado; las mutuas 
felicitaciones que nos dábamos y el placer que tendríamos en atracarnos de sabrosas frutas, ya se 
lo figurara fácilmente el lector que haya sido soldado, ó hallándose en circunstancias semejantes a 
las nuestras. Por lo demás, ningún contratiempo experimentábamos, ni de parte del enemigo ni de 
parte del clima o de los habitantes. Llegamos al fin a Cali y entramos a tambor batiente y llenos de 
satisfacción en aquella bonita ciudad, donde nos dieron por cuartel el hermoso edificio de la Fábrica 
de aguardiente. Vivíamos allí contentos; pero ¡qué cierto es que el militar necesita una vida activa y 
penosa, siempre en el vivac o en el combate, para no enervar sus fuerzas físicas y morales, y para no 
estar expuesto a peligros de otro género, muy diversos de los que corre en la guerra! Al principio las 
cosas iban bien; pero no pasó mucho tiempo sin que se suscitaran motivos de disgusto entre la tropa. 

Esta es la parte más triste de la presente historia y la que me duele más referir; porque ella es la sombra 
que empaña el lustre de ese hermoso ejército, valiente, sufrido, disciplinado, obediente y moralizado, 
que podía servir de modelo a todos los demás que se formaran en la República. Durante algún tiempo 
se nos pagaron puntualmente nuestros sueldos y raciones; pero los recursos comenzaron a escasear, 
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y los pocos que podía suministrar aquella población, donde no había muchos fuertes capitalistas que 
hiciesen empréstitos, al paso que de Cundinamarca nada se nos remitía, ni menos de Popayán, se  
agotaron bien pronto, por lo cual mientras se aguardaban contestaciones de Santafé, se suspendieron 
los pagos y comenzamos a pasar trabajos. La tropa, sobre todo, que estaba ociosa, empezó a disgustarse 
y a murmurar, y por fin algunos mal intencionados, que desearían volverse a sus casas, se pusieron a 
instigar a los soldados para que hiciesen una manifestación amenazante. Estos síntomas de desagrado 
no pasaban inadvertidos para los jefes y oficiales; pero no llegó a temerse que se aumentaran. Sin 
embargo, las cosas vinieron a tal extremo, que los sargentos y cabos del  batallón Granaderos lograron  
sublevarlo, y para ello aguardaron la ocasión oportuna de que les tocase montar guardia a un teniente a 
quien llamaban el Manco Otero, que era a propósito para el efecto, por su inclinación a la bebida. Una 
noche lo embriagaron estando de guardia, y salió el batallón sigilosamente del cuartel, comandado por 
un sargento Mendoza, y emprendió marcha. 

Al amanecer lo supieron el mayor general Cabal, Nariño, don Ignacio Torres y otros oficiales, y montando 
los jefes en buenos caballos, en breve tiempo alcanzaron al cuerpo fugitivo, el cual obedeció a la voz 
de ¡alto! (¡lo que hace la disciplina y el hábito de la obediencia!). Llamaron aparte a Mendoza y demás 
sargentos y tuvieron con ellos una conferencia. Después de persuadirlos de los funestos resultados de 
un paso imprudente que no podía menos de producir un escándalo y completar la desmoralización y 
entera disolución del ejército, lo que sería para los realistas un triunfo moral mucho más importante que 
el que habían obtenido con las armas, los sublevados se dieron a partido y convinieron en que, si se les 
pagaba algo de sus sueldos atrasados, volverían, pues no era justo que se les tuviese casi literalmente 
pereciendo de hambre. Los jefes prometieron que así se haría, y entonces contramarcharon todos. La 
vía que habían tomado era la de Llano Grande, en dirección para la montaña de Quindío, con el objeto 
de venirse para Santafé, lo que era una empresa temeraria, pues un viaje tan dilatado para un cuerpo de 
tropas por extensos y fangosos desiertos, como el Quindío, donde no era fácil proporcionarse víveres 
ni ninguna especie de auxilio, era materialmente imposible.

Al salir los jefes en busca del cuerpo habían dejado orden para que el batallón Cauca marchase también, 
poco a poco detrás de ellos, previendo tal vez que los otros no quisiesen ceder a las insinuaciones 
privadas, y fuese preciso imponerles algún respeto. Cuando los insurreccionados vieron venir a lo 
lejos al batallón Cauca, prorrumpieron en quejas, y tomando una actitud amenazante, comenzaron 
a distribuirse en guerrillas. El otro cuerpo hizo alto, y descansando armas, formó pabellones y así 
desarmados los soldados se acercaron a sus compañeros y los persuadieron de que su objeto era ir 
de paz a rogarles que abandonasen tan temeraria empresa. Al fin los oficiales lograron reducirlos, y 
regresaron juntos en la mejor armonía.
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XIII- Combate de Quilichao

De vuelta a Cali se tuvo noticia segura de que se acercaba un ejército de 2.500 españoles, al mando 
del general Vidaurrázaga, noticia que se confirmaba por momentos. El general Cabal dispuso que el 
batallón Socorro se situase como descubierta en el camino de Quilichao para que, en caso necesario, 
entretuviese la fuerza de vanguardia que traería el enemigo, mientras se tomaban posiciones y se 
organizaba la defensa. Al tercer día, antes de aclarar, llegó un posta que pedía auxilio de tropa, porque 
el Socorro estaba batiéndose con una fuerza considerable del enemigo. En el acto marchó el batallón 
Granaderos de Cundinamarca, a paso redoblado. Cuando llegamos cerca de Quilichao ya se oía 
el fuego a poca distancia y venía el Socorro en retirada acosado por el enemigo. La presencia del 
Granaderos reanimó a la gente, y habiendo avanzado juntos, los realistas se retiraron. Entramos a aquel 
pueblo a las siete de la noche. Es probable que los realistas nos dejaran entrar intencionalmente para 
darnos después una sorpresa, como en efecto sucedió.

No tomamos cuarteles, sino que el general dispuso que hiciéramos alto en la plaza para estar todos en 
vigilante expectativa y, en un caso dado, no hubiese confusión ni tiempo que perder. Pero el día entero 
había sido de fatiga; no habíamos comido ni dormido, y todos estábamos abrumados de cansancio. 
Desde que salimos de Cali me sentía yo con fiebre, y ésta se aumentó con el calor del sol y la lluvia que 
nos cayó después; así fue que cuando entramos a Quilichao ya estaba postrado, y casi había perdido 
el sentido. Me era imposible tenerme en pié por lo que, apenas llegamos a la plaza, me arrimé a la 
puerta de una casa y me senté en el umbral, más muerto  que vivo; sólo recuerdo que al apoyarme en 
ella, se abrió y yo caí de espaldas. Entonces vinieron gentes que había dentro, y, aunque al principio 
me creían ebrio, luego se persuadieron del estado en que me hallaba y, compadecidos, me alzaron y 
llevándome adentro me colocaron en una cama. De aquí para adelante no volví a saber lo que pasaba; 
pero después de medía noche, en que me despejé un poco, sentí un ruido infernal, detonaciones de 
fusilería, voces, carreras;  yo creía que era efecto de mi delirio; pero el movimiento que noté en la casa, 
el terror de las personas que allí estaban, todo me hizo comprender la realidad, y oí gritar distintamente 
en la plaza: “¡viva Fernando VII!” Quise incorporarme y tirarme de la cama, para ir en busca de mis 
camaradas; pero mis buenos huéspedes me lo impidieron, y las fuerzas me faltaron. Al amanecer supe 
que todos se habían retirado, y  que  sólo quedaba en  la población una partida de realistas.

Al día siguiente me sentí mejor, gracias a la gran cantidad de agua con azúcar y naranja que me habían 
hecho beber, y a otras aplicaciones prontas y oportunas que me cortaron la fiebre. Mi ansiedad no 
podía ser mayor, e instaba por salir; pero mis huéspedes no me permitieron moverme. El pueblo había 
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quedado en poder de los realistas, y era seguro que al salir de la casa habría sido preso o muerto sin 
mérito alguno; morir alevosamente es cosa muy triste. Pasé la noche siguiente más tranquilo, y al 
amanecer me dijo el que parecía jefe de la familia: “Vamos a salir, porque usted quizá no está del todo 
seguro aquí; ya va a aclarar el día y es el momento oportuno para ver si puedo ponerle a usted en salvo. 
Si encontramos gente no hay que manifestar temor, sino marchar resueltamente, y a las preguntas que 
nos hagan yo contestaré por los dos.” Y diciendo esto, me puso una ruana y un sombrero y salimos, 
todavía sentía la falta de fuerzas en las piernas. No sabía qué admirar más, si el valor y la serenidad de 
este buen hombre, o la benevolencia caridad con que me trató sin conocerme; era sacristán de la única 
iglesia que había. Jamás he olvidado ni olvidaré tanta bondad.

Cuando salimos a la plaza todo estaba en calma reinaba por todas partes el silencio. Cerca del altozano 
había un grupo de hombres acostados dormidos sobre los morrales;  el que estaba de centinela preguntó: 
“¿quién va?”, a lo que contestó mi compañero: “somos los sacristanes.” Con esto seguimos sin tropiezo, 
él abrió la puerta de iglesia y la volvió a cerrar cuando estuvimos dentro. Cerca de la sacristía había un 
altar hueco, que tenía una puerta lateral casi invisible. “Aquí queda usted por ahora seguro”, me dijo, 
“mientras llega el momento de escaparse; entre usted aquí, tome estos bizcochos, y adiós” Me dio, 
en efecto, pan, dulce, bizcochos, y una botella de guarapo, haciéndome entrar entornó la puerta y se 
fue. Yo me instalé lo mejor que pude, sentándome en unas tablas y atrancando bien la puerta, y como 
el altar estaba desnudo y tenia por encima unas anchas rendijas, me entraba suficiente  luz por una 
ventana para ver lo que comía, y suficiente airé para respirar.

El día no lo pasé tan mal porque, terminada la misa y demás oficios, el sacristán salió y cerró la iglesia, 
y yo entonces pude también salir de mi escondite y dar un paseo por ella, mirando los malos cuadros 
que la decoraban y estirando mis entumecidos miembros; pero al más leve ruido que oía volaba a mi 
cueva, ni más ni menos como un ratón que huye. Mi temor durante la misa, era que me viniese alguna 
tos o estornudo que pudieran denunciarme. La noche fue cruel, pues la cama que tenía eran las duras 
y movedizas tablas, y la cabecera un par de ladrillos, no más blandos que aquellas, pero siquiera 
más frescos. Un nuevo trabajo se añadió a éstos, y fue que a media noche comencé a sentir una sed 
devoradora; salí del escondite y bajé hasta la puerta, a la muy escasa luz de la lámpara que apenas 
iluminaba un corto espacio. Casi a tientas llegué a la pila del agua bendita, de la cual bebí como 
pude, y me pareció deliciosa, no obstante la mucha mugre que debía tener, porque como dicen, “con 
buena hambre no hay mal pan”. No dejé de santiguarme con ella y bajé hasta la puerta, y sintiendo 
que había gente en el altozano me puse a oír lo que conversaban. Dicen que el que escucha su mal 
oye, y así me sucedió a mí, pues entre mil improperios e injurias que los soldados vomitaban contra 
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los patriotas, alcancé a oír que decía uno: “en el pueblo deben haberse quedado algunos insurgentes;” 
y otro agregaba: “esta madrugada entraron dos personas a la iglesia y no salió más que una,” lo cual 
me puso en gran cuidado, creyéndome ya descubierto. También oí decir que ese día quedaría franco 
en Quilichao el batallón Pasto. Corrí de nuevo a mi altar casi en la oscuridad. Si yo hubiera sido 
pusilánime, o hubiera tenido miedo a los muertos, en vez de tenerlo a los vivos, o hubiese creído 
en espantos, me habría sobrecogido con el ruido de mis propios pasos, o con mi sombra, que se 
proyectaba en las paredes, y aun con el chisporroteo de la intermitente lámpara. Cada cuadro me 
habría parecido un alma del purgatorio, y cada estatua un espía que me asechaba. 

No pude conciliar el sueño, y fastidiado de estar en aquella sepultura, volví a salir. Al ver que la luna 
menguante comenzaba a enviar sus rayos por las ventanas, me subí al altar y con poco esfuerzo trepé 
a la que estaba encima. Desde allí, y a la misma luz, descubrí el Campo Santo o cementerio, cuyas mil 
cruces de todos tamaños, y montones de piedras, no eran una vista muy agradable para mí en aquella 
situación. Allí permanecí largo rato, hasta que el toque de diana de los tambores me hizo comprender 
que ya venía el día, y bajando prontamente fui a esconderme. Volvió a abrirse después la iglesia y el 
capellán de la tropa vino a decir misa, terminada la cual salió gente; entonces mi buen sacristán vino a 
buscarme y a traerme comestibles para ese día, diciéndome que por la noche me sacaría y me llevaría 
fuera de la población, con advertencia de que me dirigiese a Caloto, desde donde vería el campamento 
de los patriotas, que decían estaba en el llano del Palo, y me dio otras varias instrucciones para poder 
escapar con felicidad.

A las siete de la noche volvió a buscarme y salimos; no había gente en la plaza, pero sí patrullas por las 
calles, que daban el “¿quién vive?”. Pusimos cuidado para oír lo que respondían los transeúntes y eso 
mismo contestamos nosotros cuando nos preguntaron. Después de no pocos sustos salimos del poblado, 
y mi amigo me llevó por el camellón de Japio, hacienda de los señores Arboledas, acompañándome largo 
trecho, y al fin me dejó, manifestándome el mucho sentimiento que le causaba abandonarme, pero que 
no le era posible continuar más adelante, y volvió a darme las instrucciones necesarias sobre lo que debía 
hacer. Dí las más sinceras gracias a este buen amigo que me había deparado el cielo en los momentos 
más angustiosos, le abracé y me separé de él con verdadera pena, deseando poder pagarle algún día 
tan importantes servicios. Es verdad que en la guerra no están en proporción los sufrimientos con las 
satisfacciones; pero las pocas de éstas que se experimentan, compensan aquellos con usura. Un beneficio 
recibido a tiempo deja un consuelo y unas impresiones más duraderas que las penas y afanes de una 
campaña; tal vez porque los momentos de placer son raros como los toques fuertes de luz en la pintura, y 
por esto hacen agradable contraste con el fondo oscuro y sombrío en que esta pintada la vida del soldado.
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Con la vejez se avivan los lejanos recuerdos de la adolescencia y de la infancia, y más si recaen sobre 
prohombres y épocas notables, como hoy lo experimento en pos de la reminiscencia de un hecho 
acaecido hacia el mes de enero de 1830, cuando próximo yo a cumplir los cinco años de mi edad, 
tuve la fortuna de conocer, en esta capital, al Libertador de América, al Mariscal de Ayacucho y a otros 
de sus ínclitos tenientes. 

Por eso, imaginándome bajo la presión del numen de las patrias antiguas tradiciones, me siento 
impulsado á dar publicidad á ese episodio que creo valga la pena de no permanecer en el olvido.

Doña Mariana Valencia de Gamba (mi abuela materna) habitaba, en ese año, con su familia y la de mi 
padre, la amplia y cómoda casa que es ahora el gran Restaurante de las Tullerías. Aquella distinguida 
matrona que, como hija de noble castellano, seguía los hábitos legales de su tiempo, tenía tres esclavas, 
de las cuales la más joven, llamada Petrona, era la niñera de la casa. A esta mujer benévola, a quien debí 
muchos cuidados, se refiere la presente narración, sobreponiéndome al escaso acopio de datos con que 
tropiezo para darle cima, por el desvanecimiento y aun alteración de ideas en más de media centuria.

Acuerdóme perfectamente que dicha esclava, como encargada de mi persona, me llevaba á una 
escuela mixta situada a inmediaciones de la plaza de San Agustín, cerca de un cuartel de infantería y 
del antiguo Palacio del Congreso. Acuerdóme también, como si lo estuviera viendo, que esa sirviente 

Pereira Gamba, Próspero. (1890). “Recuerdo del general Bolívar y de la esclava Petrona Valencia”. En 
Colombia ilustrada, (No  18-19), pp. 287-288, 296-299.s

Natural de Bogotá (1825) e hijo de don José Francisco y doña María de la Paz Gamba, este abogado de 
San Bartolomé fue un destacado político liberal y hombre de letras. Fue redactor de El Albor Literario, 
del poema épico en doce cantos titulado Akimen-Zaque o la conquista de Tunja (1858), y de una colección  
de Poesías, ensayos líricos, descriptivos y dramáticos (1854). Este fragmento de sus recuerdos nos introduce 
al tema de la manumisión de esclavos en los tiempos de la Gran Colombia y al carisma que irradiaba la 
persona del Libertador. 

6. Recuerdo del general Bolívar y de la esclava Petrona Valencia, 1890
Próspero Pereira Gamba

6



5454

era una mulata alta, de macizo pero no abultado cuerpo, de facciones atrayentes, ojos expresivos, 
simpática en extremo y de una inteligencia despejada. Me demostraba cariño de tierna y complaciente 
nodriza, y yo se lo correspondía con afecto casi filial; sólo que a veces me resistía a seguirla o dejarme 
alzar en sus brazos; y ella me amenazaba con un sargento chato y burlón que por lo regular estaba 
en el cuerpo de guardia; el cual aparentaba querer castigarme por cada falta de desobediencia a mi 
amable y diligente conductora.

Petrona, siempre solícita en atenderme, una mañana me hizo desayunar más temprano que de ordinario, 
me vistió la mejor ropa dominguera que yo usaba, y me sacó de la casa con sigilo, diciéndome luego, 
en la calle, que ese día no íbamos a la escuela sino a paseo. Tomamos nuestra ruta por detrás el viejo 
caserón de la Audiencia y por el costado sur de San Bartolomé, hasta doblar a la calle de las Aulas. En 
la puerta del claustro de este nombre (hoy destinado a Museo, Biblioteca, Salón de Grados y Cámara 
Legislativa), detúvose la mulata, cogiéndome de la mano y manteniéndose quieta, con la vista fija en 
el Palacio presidencial situado al frente. Yo en la creencia de que el paseo proyectado fuese a la salida 
de la ciudad y no en el centro, preguntaba a mi compañera por qué nos deteníamos allí, cuando ella, 
siempre anhelante y volteando sus grandes ojos hacia los lados del pórtico fronterizo, me dijo con 
emoción y con dulzura:

—Cállese, niño, que vamos a ver al General Bolívar.

Ya había oído el nombre y visto el retrato de varón tan sublime; así que a la irresistible insinuación de 
mi guía, la impaciencia anterior por esa demora que no me explicaba, se convirtió en curiosidad de 
conocer al héroe. Mientras tanto me entretuve con el relevo de la guardia, que a la sazón se hacía en 
el zaguán del palacio, y mirando una tabla remendada en una de las hojas de la puerta, que más tarde, 
supe ser avería causada por puñal demagogo en la noche llamada septembrina.

Cambiada dicha guardia, el sargento de ella, el mismo que había sido mi coco para contener mis 
evasivas tendencias escolares, llamó a Petrona, y, por conducto del oficial, la presentó al Comandante 
de órdenes, quien le permitió la entrada. Al franquear ésta, nos paramos breves instantes fisgando el 
jardincillo del patio, con su nogal recto y cilíndrico que empezaba a medio erguir su endeble copa, 
rodeado de florecillas, céspedes y enredaderas en un área opaca, arrullada por una fuente monótona 
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y circuida por una verja sombría1. Poco después se nos hizo atravesar el húmedo pavimento inferior, a 
lo largo de paredes verdosas y deslucidas, y subir, sin dilación, la escalera principal que nos condujo a 
una galería decorada con las figuras de las cuatro virtudes cardinales y de las nueve musas.2

En la citada galería en que nos hallábamos no había otras personas: sólo se notaba la circulación de 
algunas, de traza militar o civil, en los salones contiguos, y dirigirse varias de ellas a escribir o dictar en 
mesas de oficinas que parecía no estaban distantes de nosotros. A poco rato salió el Libertador de un 
gabinete medio oculto, el cual presumo que sería su despacho; y confieso que jamás he contemplado 
un ser más exánime y macilento que aquel insigne magnate: su cabello era escaso y cenizo, sus ojos 
amortiguados, su voz débil, su talla tan pequeña como flaca; de modo que la palidez y rugosidad de 
su rostro y el desgasto y atonía de su cuerpo dábanle el aspecto de un hombrecillo moribundo, distinto 
en todo al imponente adalid que yo había admirado en su retrato. Algo de miedo tuve al verle; pero 
el perfil de su faz, la irradiación de su frente, el cambio súbito de su mirada, la pulcritud de su vestido 
y no sé qué otra cualidad fascinadora, disiparon esa imagen de angustia que me había impresionado.

La sensible mulata, toda emocionada á presencia del grande hombre, saludó a éste, titulándole de 
mi amo, y dirigiéndole expresiones entusiastas de veneración y encomio; yo le di los buenos días 
con el encogimiento propio de un cándido muchacho sin versación en cumplidos. Bolívar respondió 
afablemente, y pasándome su descolorida mano por la barba, preguntó a la sirviente:

— ¿Cuyo es este niño?
— De mi amo el doctor José Francisco Pereira.
— Buen patriota y leal caballero; casado con....
— Mi señora María de la Paz Gamba.
— ¿La hermana del teniente coronel Don Nicolás?
— ¡Sí, mi amo!, el que murió en la batalla de Yaguachi.
— Siendo edecán de Sucre. ¡Ah si me acuerdo!; esos Gambas han sido gente buena; pero hay entre  
ellos un clérigo.... ¡Hum!

1  Aquel nogal cuenta hoy 66 años y tiene historia propia: es un árbol altísimo y bien conservado, que descuella en el moderno palacio de 
San Carlos.
2 El significado de esas grandes láminas fijadas en los muros, a guisa de estatuas embebidas, alguien me lo explicó posteriormente, en vista 
de la exposición que le hice sobre los emblemas, ora cristianos, ora gentiles, que quedaron grabados en mi mente.
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— Que si sumerced lo tratara lo había de estimar como a los otros.
Sonrióse el Libertador con aire incrédulo, y agregó algo como para negar lo que se le decía;3 luego, 
sin preocuparse más de lo que rápidamente había hablado con Petrona, la interrogó sobre el objeto 
de la audiencia que allí le concedía. Entonces fue cuando tuve conocimiento del asunto de mi joven 
acompañante, a causa de que ella y su elevado interlocutor se expresaron  en los términos que trato ahora 
de coordinar a través de tan largo tiempo, y que poco más o menos se compendian en este diálogo:

—Yo, Excelentísimo Señor, soy esclava de la señora Mariana Valencia de Gamba, a quien he pedido  
muchas veces la concesión de mi libertad y me la ha negado a pesar de haber habido modo de 
satisfacerle el precio de mi persona.
— Acaso tus servicios le serán muy útiles y por eso…
— Sí lo son, en efecto; y si no, ahí está este niño que lo diga.
— ¡Ah, sí! interrumpí yo: mamá Petrona es muy servicial y buena. 
— ¿Con que te llamas Petrona? 
— Sí, mi amo, para servir á su merced de rodillas como al padre de la patria y redentor de los esclavos. 
Nací en el valle del Cauca y deseo volver a él, no como los negros cimarrones, sino libre, mediante el 
poder de Dios y la misericordia de vuescelencia.
— Pero, ¿no te has presentado a la Junta de Manumisión? Ella es la que entiende en ese asunto.
— Cuantas veces lo he pretendido por mí misma o por medio de los sujetos que la ley apersona ante 
esa Junta, se me ha rehusado el bien de mi libertad por falta de dinero. ¡Ay! si yo pudiera adquirir los 
doscientos cincuenta pesos en que estoy avaluada, si mi señora me dejara, para este fin, algunos días 
de trabajo por mi cuenta, pues soy hábil en confecciones de maíz y dulces que se venden con lucro; 
pero son inútiles mis ruegos y mi llanto.

Estas preguntas y respuestas fugaces son las únicas que puedo conjeturar al traer a la memoria esa 
entrevista; pero el diálogo debió de ser más largo, puesto que la garbosa mulata se esforzaba en 

3 El desdén con que aquel hombre célebre parecía tratar al presbítero Don Ramón Gamba, nacía de un juguete poético de éste que empezaba así:

Si al nombre de Bolívar se le priva 
De la letra inicial y la postrera, 
Se tendrá de la paz la santa oliva; 
Mas si se deja la palabra entera 
Es bien difícil que esa paz reviva.
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describir su situación y méritos y en rogar al Presidente de la gran República que de cualquier modo 
la sacase de la servidumbre. Mientras ella suplicaba enternecida y locuaz, yo fijaba la vista en el 
semidiós del Nuevo Mundo, y notaba que su lánguida pero móvil fisonomía iba, al par de severa, 
benévolamente dilatándose, como sondeando la intensidad de algún verdadero sufrimiento sobre el 
cual quisiera fundar un beneficio.

La audiencia se interrumpió por la llegada de dos personajes que reconocí al momento: el uno, erguido, 
rubio, perfilado y crespo, era el Mariscal Sucre, a quien había visto de visita en mi casa la víspera 
de ese día, y el otro, de pequeña estatura, de rostro sonrosado, de suave pero radiosa mirada bajo 
abundantes cejas, era monseñor Talavera, Obispo de Guayana, que había confirmado poco antes a uno 
de mis hermanos. Bolívar se entró con ellos y nos dijo que aguardáramos, en el corredor inmediato, 
una orden suya. Mientras estábamos allí, Petrona me repetía lo que habíamos visto y oído, a fin de que 
no lo olvidara, ni borrase de mi escasa retentiva, la faz de aquellas tres celebridades colombianas.

Poco esfuerzo tenía que hacer para complacerla, pues ya había contemplado muy de cerca al  vencedor 
España, y cambiado por cariñoso respeto el sentimiento de repulsión que me inspiró al  principio; 
Sucre amigo de mi familia, a la cual estimaba con decisión y agradecimiento, no olvidando que uno de 
los miembros de ella4 había perecido por resguardarle, como primer ayudante de campo, en adverso 
y reñidísimo combate; y, en fin, el obispo Talavera tenía íntimas relaciones con mi padre como colega 
suyo en la Convención constituyente y algunos de los congresos posteriores. Estos recuerdos, que en 
mi ánima infantil nacían entonces, se fueron fortificando con las tradiciones de la casa paterna, y por 
eso los consigno ahora con carácter de manifiesta certidumbre.

Motivo de satisfacción era para aquella mujer, sin influjo ni relaciones, haber sido admitida á exponer 
sus cuitas y aullidos ante el Presidente de la República, quién estaba recién venido a Bogotá con el 
fin de instalar la Legislatura de ese año5, y tenía bastante que hacer con esto sólo para que le sobrara un 
momento de atención a los particulares, como el que se le había destinado; pero la bondad divina, que 
suscita ocasiones y medios al parecer insignificantes a una eventualidad que se busca, puso la voluntaria 
cooperación del sargento antes citado (que creo se apellidaba Mantilla) para proporcionar la deseada 
recepción por conducto de los jefes y oficiales de Palacio. Dígolo así, porque conversamos sobre estos 
puntos durante la espera en el sitio donde se debía enviar respuesta relativa a la emancipación solicitada.

4 El ya mencionado teniente coronel Nicolás Gamba.
5 Que el mismo Bolívar denominó Congreso Admirable.
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En seguida fueron acercándose a nosotros varias personas, unas procedentes de afuera y otras que salían 
de las piezas contiguas al corredor donde estábamos; personas que dirigían miradas de curiosidad o 
frases simpáticas a la joven caucana, la cual se había esmerado en presentarse aseada y pulida con 
el mejor de sus faldellines, con el más entallado de sus corpiños. Con un gran peineta que recogía su 
copioso y ensortijado cabello, con una gargantilla de similor luciente que caía entre el escote de su 
camisa recamada, con un rebozo nuevo al estilo de su país y con el pie limpio y descubierto, porque 
su condición le vedaba usar calzado; todo lo cual daba testimonio del buen trato y del exquisito gusto 
de su señora. Aunque parecía estar contenta por haber logrado llegar hasta las plantas del Libertador, 
en  quien pusiera la fe del peregrino hacia la santa imagen de su romería, no se prestaba a largas 
contestaciones, sino que con suma modestia, pero sin incivilidad, esquivaba toda  indagación o 
requiebro, concentrando su pensamiento, únicamente, en la próxima esperanza de ser redimida a los 
veintiséis o veintisiete años de haber nacido en estado de cautiverio.

Al cabo de un rato se nos abocó el comandante Fominaya, de tostado cutis, de grueso y retorcido 
bigote, quien se distinguía por su elegante uniforme y diáfanas antiparras; y llamándonos al extremo 
del corredor, lejos de la concurrencia que menudeaba en él, nos leyó el contenido de un pliego de 
que la misma interesada debiera ser portadora. Lo trascribo hoy tal como creí entenderlo y como con 
el desarrollo posterior de mi inteligencia, en la aclaración de estos hechos, he juzgado que estaba 
concebido:

Se ordena a la Junta de Manumisión del cantón de Bogotá que expida carta de libertad a la 
esclava Petrona Valencia, por el valor de doscientos cincuenta pesos que, como donación 
a los fondos del ramo, consigna, de su haber particular, el Presidente de Colombia que 
suscribe. Enero de 1830. Bolívar.

La recién emancipada, al oír esto, dejóme, inconsideradamente, con el portador de la noticia: corrió, 
al punto, sin reparo hacia la galería; y atropellando grupos de militares y de palaciegos, llena de 
presura, de júbilo, de ahínco, se avanzó hasta el gabinete de Bolívar, donde, arrodillándose como 
en la basílica de un apóstol, tendió sus bien formados brazos al padre de Colombia, y le expresó su 
gratitud con lágrimas y voces y sollozos de mágico entusiasmo. Sucre y Talavera se hallaban allí, y 
ante ellos y el sargento mayor Vicente Anaya,6 que estaba de servicio. El Libertador, abrazándola, le 

6 Aquel benemérito jefe (más tarde coronel de Nueva Granada) nos hizo esta relación al cabo de algunos años.
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dijo: “Tu Patria, que es la mía, no quiere esclavos; así, en su nombre y no por mi poder, yo te hago 
libre. Procura merecer ese título, el cual te devuelve el albedrío que la naturaleza te dio y que leyes 
inicuas te habían arrebatado”.

Salimos del palacio, ella gratísima y alegre con sobra de razón; yo pesaroso y mohíno, pues presentía 
que conseguido el objeto de su tenaz aspiración, me había de dejar muy pronto. Para consolarme 
me condujo a la plazuela de San Carlos a hacerme gustar algunas frutas en un mercadillo incómodo, 
donde tenía el primer puesto una mozuela,7 que, rodeada de colegiales de San Bartolomé, bromeaba 
con picaresco y saleroso desenfado. De allí seguimos a la plaza mayor, y junto a la antiquísima fuente 
llamada del Mono de la pila8 nos encontramos con Don Cayetano Fontal, tipo decente, de faz blanca, 
mirada plácida y barba fina, paisano de la esbelta mulata (por ser también de Cartago), quien nos 
condujo al Cabildo en el cual servía de portero.

La casa municipal, en aquel tiempo, era estrecha y oscura, con piezas bajas húmedas y con malísima 
escalera para trepar a unas oficinas escuetas y deformes. La entrada por el lado de la plaza estaba casi 
obstruida por un montón de escombros extraídos del palacio viejo, ruinoso edificio de azotea que, a 
la sazón, se reconstruía o se mejoraba. Llegamos al atrio, y el señor Fontal nos hizo subir la peligrosa 
gradería hasta dar con los empleados de manumisión a quienes iba dirigida la orden suprema; y 
seguramente pusieron el asunto en vía de breve despacho, pues empezando yo a impacientarme para 
volver a la casa, después de una ausencia de más de medio día, la agraciada no tuvo dificultad en 
recibir un papel, alusivo, sin duda, al precio de su rescate, y regresar conmigo, halándome de la mano 
o posándome en su cuadril, con la mayor presteza.

Nuestra larga demora merecía reprimenda si no castigo; mas nada de esto hubo, a causa de que 
Petrona refirió el acontecimiento con todos sus pormenores; entregó a mi abuela el documento de 
acreencia contra la Junta de Manumisión, y le ofreció seguir sirviéndole como criada libre (y acaso sin 
salario) mientras podía disponer su viaje al Cauca, la sola ambición de su espíritu, el único ensueño 
de su fantasía. Por lo que respectaba a mi pequeña personalidad, parecíame cosa de triunfo verme 
rodeado de los parientes y de cuantos domésticos se hallaron en el acto de nuestra llegada a la casa, 
desesperados con el ansia de saber si de veras había visto al campeador de la independencia americana. 
Mas satisfecha la curiosidad de todos, contentados mis padres por el móvil de aquella excursión sin su 

7 Muy conocida después con el sobrenombre de Rompegalas.
8 Existía dicha fuente en el lugar en que hoy está colocada la estatua de Bolívar.



6060

licencia, volvimos mamá Petrona y yo al estado normal de siempre: ella a conducirme a la escuela y 
yo a manifestarme deferente y dócil por temor de que apresurara su proyectado viaje.

La pobre, obligada y reconocida, en alto grado, al generoso autor de su emancipación, fue varias veces 
al palacio presidencial a llevarle humildes, pero afectuosos obsequios, principalmente de esos manjares 
de maíz que son especialidades caucanas y antioqueñas. En dos ocasiones, un domingo y un jueves, 
volví con ella, sorprendiéndome de que la guardia no presentase obstáculo alguno a su entrada, tal vez 
considerándola como persona conocida; pero poco nos valía esta ventaja, pues como los afortunados 
lances no se repiten,  apenas alcanzamos a saludar de paso al Libertador,  la primera vez, y a divisarlo 
a distancia, la segunda. Otro día fuimos a su quinta, sobre el riachuelo del Boquerón y a la falda de 
Monserrate, y nos recibió una de las damas más hermosas que recuerdo haber visto en ese tiempo: de 
rostro color de perla, ligeramente grueso y ovalado, de facciones salientes todas bellas, ojos  arrebatadores, 
donosísimo seno y amplia cabellera, suelta y húmeda como empapada en reciente baño, la cual ondulaba 
sobre la rica, odorante y vaporosa bata que cubría sus bien repartidas formas. Con un acento costeño, 
pero halagador y suavísimo, dio gracias a Petrona por el regalo de costumbre, y a mí me invitó a corretear 
por el jardín fronterizo a las habitaciones, y por el bosquecillo de uno de sus costados, convidándome 
luego con el refrescante guarrúz y las sabrosas  confituras que se usaban entonces.

Esta maga, que fue  la animación de los pensiles y huertos en la histórica Quinta de Bolívar, se llamó 
doña Manuela Sánz, de notoria celebridad, en esa época galante, según las crónicas conocidas. La 
volví a ver, al cabo de meses, ostentando su habilidad de jinete sobre un potro de color jaspeado, con  
montura de hombre, pistoleras al arzón y  gualdrapa de marciales adornos; iba vestida a lo turco, con  
el pecho levantado de entre un dormán finísimo, meciéndose sus bucles bajo un morrión de pieles, 
garbeada su  cabeza por cucarda y plumaje tricolores y sus pies por diminutas botas de campaña con 
espolines de oro. Es fama que en esa apostura, y al empuje de su bridón furioso, desbarató varios castillos 
de fuegos artificiales la víspera de una fiesta, por hallarse en ellos figuras denigrantes y alusiones al 
ídolo caído y a la corona de humo; y que su esfuerzo sobrepasó la resistencia de la policía.9

Llegó al fin, en los eventos de mi primer  lustro, el instante en que debía mirar, por última vez, al 
fundador de cinco repúblicas, gloria y prez de un hemisferio independiente. Ese día,  mamá Petrona 

9 En 1859 visité, en Paita, puerto del Perú, a doña Manuela Sáenz, y me fue imposible reconocer en una viejecilla consunta, de aspecto 
septuagenario y cadavérico, ese dechado de hermosura que contemplé cuando niño y de que hago reminiscencia en estas páginas.  Habló de 
Bogotá con algo de desabrimiento, y lo único que me complació de cuanto dijo capital fue la grata memoria que conservaba de uno mis tíos, 
el doctor Anastasio Gamba, que le había prestado sus servicios médicos con singular acierto. Dicha señora murió ese mismo año, y aunque 
aparentaba una edad demasiado senil no tenía sino cincuenta y nueve años, pues iba con el siglo.
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(que así me complazco aún en llamarla), me volvió a engalanar con mi mejor traje de niño, y alzándome 
como pudo me llevó a la esquina de  la calle de la Enseñanza, donde un inmenso convoy de gentes de 
a caballo, unas de casaca militar, otras de esclavina civil y la mayor parte de ruana, rodeaba al Padre de 
la Patria, que enfermo, traicionado y casi mísero, marchaba hacia la costa para tomar de allí el rumbo 
a países menos ingratos.

Aquella gentil mulata, tan favorablemente rehabilitada para el bien y la gratitud, desde que la libertad 
reanimó su ser, rompió los grupos de jinetes, y teniéndome siempre en brazos, se aproximó a la grande, 
pero opaca figura que descollaba en el fondo de aquel cuadro, y dijóle entre un manantial de lágrimas:

— ¡Adiós, mi amo Bolívar! 

Éste contestaría seguramente, porque le ví mover los labios; pero el ruido, el tropel, la interposición de 
la apiñada muchedumbre y la vocería de los guarantes10,  no nos dejaron percibir su respuesta; y sin 
escuchar ese último acento de despedida que esperábamos nos vimos forzados a retirarnos a la plaza, 
donde la jadeante espectadora apenas columbró la sombra de su protector desvanecida por el brillo 
de los suntuosos generales Rafael Urdaneta, Domingo Caicedo y Pedro Alcántara Herrán, que ella 
conoció de relance y me los fue señalando uno por uno.

De regreso a la casa, lloró sin descanso la desconsolada manumisa. Con ocasión de esta escena, mi 
buen padre notaba que Bolívar había iniciado su vida de patriota con la liberación de sus esclavos 
propios y ahora terminaba su carrera pública con la generosa emancipación de los ajenos. Así sucedió, 
en efecto, y aquélla que lamentaba su partida fue la última que, por magia de ese genio benéfico, 
dejó de ser cosa para elevarse al  rango de persona. Algunas semanas trascurrieron, y Petrona, siempre 
inconsolable y como disgustada de mí, porque no dejaba contagiar mi risueño vivir con su tristeza 
diaria, arregló su modesto equipaje en un par de cuchugos,11 contrató caballerías y arrieros y en altas 
horas de la madrugada, esquivando el adiós de una separación  indefinida, marchó para Cartago, con 
tal presteza y misterio que cuanto hube despertado, con la  esperanza de encontrarla todavía, sólo hallé 
una de las negras esclavas cerca de mi pobre camilla. Con ella me había dejado la sigilosa viajera un 
rosario con crucecita de oro y un escapulario de la Merced, como memorias; prendas ambas que mojé 
con mi llanto, y que perdí cuando joven.

10 Así se llamaban los Gendarmes en la antigua Colombia. Así se llamaban los Gendarmes en la antigua Colombia.
11 Valijas rectangulares, fáciles de cargar muy usadas en el sur de Colombia. Valijas rectangulares, fáciles de cargar muy usadas en el sur de Colombia.
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Tras de esa mi niñez tan adorable, vino la educación escolástica de algunos años y la universitaria de 
más de un duro decenio; concluida la cual seguí de esta ciudad al amenísimo valle del Cauca, nobiliaria 
y dichosa cuna de mis mayores. En 1848 pregunté en Cartago por Petrona Valencia y se me dijo  que 
vivía en el Hato de Lemus. Pasé a ese pueblo, con el objeto de visitarla, en la fatal circunstancia de 
hallarse ausente; así  fue que me privé de volver a verla; pero supe que poseía una chacra propia y tenía 
una hija, casi  blanca, llamada Magdalena. De entonces para acá no ha vuelto a preocuparme la idea 
de esa nodriza ni el episodio de su esclavitud terminada por la mano que rompió siempre cadenas, 
hasta que la invasión de la ancianidad va trayendo, sin querer, a mi mente, antes precoz y ahora tardía, 
las imágenes del pasado mientras se lleva, a mi pesar, las del presente.
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CAPÍTULO II
Teatro y diálogos en la época de 
la Independencia



6464

Fu
en

te

Nariño, Antonio. (1811). “Conversación familiar entre Patricio y Floro, tenida en el Boquerón la tarde 
del 2 de septiembre de 1811, sobre si le conviene a Santafé ser la ciudad federal o centro del Congreso 
Federativo”. Reyes Posada, José Carlos. (2000). Teatro Colombiano del siglo XIX (pp. 71-77). Bogotá: 
Biblioteca Nacional de Colombia.

Antonio Nariño dispuso de una de las plumas más prolíficas y combativas del tiempo de la Independencia. 
Con La Bagatela abrió fuegos tan pronto regresó de su destierro cartagenero y en 1823 polemizó con 
El patriota desde sus Toros de Fucha. Los cuatro diálogos que se ofrecen enseguida muestran bien su 
ironía y mordacidad. 

7. Conversación familiar entre Patricio y Floro, tenida en el Boquerón la tarde del 2 de 
septiembre de 1811, sobre si le conviene a Santafé ser la ciudad federal 

o centro del Congreso Federativo, 1811
Antonio Nariño

1. Conversación familiar entre Patricio y Floro, tenida en el Boquerón la tarde del 2 de septiembre 
de 1811, sobre si le conviene a Santafé ser la Ciudad Federal o centro del Congreso Federativo. 
 
PATRICIO: Ya que Marcelio y Clisanto se separaron de nuestra compañía para ir a continuar su paseo 
por las dos alamedas, en donde quizá hallarán algunos espíritus más acomodados a su genio petulante 
y ambicioso; yo deseo, mi querido Floro, que prosigamos nosotros en este sitio solitario la importante 
materia sobre la que veníamos hablando. Varias veces te he oído discurrir sobre los asuntos políticos 
del día con mucho tino, y quisiera oír de tu boca decidida la famosa cuestión que al presente se agite 
en las tertulias. Esto es: si será conveniente o no el entregar nuestra provincia y ciudad para que sea la 
Corte del Congreso Federativo. 
 
FLORO: Me parece que en eso no cabe duda, amigo Patricio, pues con decir que ésta es la Corte 
se dice lo bastante para persuadirnos que aquí vendrán las riquezas de todas las provincias, a hacer 
un arca común, y que por lo mismo refluirán en favor de este público. No dudes que los diputados 
de los Estados federados arrastrarán con algunas gentes y caudales, y que éstos serán otros tantos 
vecinos útiles que acrecentarán nuestra población: que las tropas y guardias nacionales invertirán aquí 
francamente el dinero: que los recursos entre las provincias, y entre los individuos de unas provincias 
con otras, se dirimirán aquí; y que los embajadores de las potencias extrañas, los pretendientes, las 

7
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artes, los conocimientos útiles y la misma felicidad volará presurosa a posar en Santafé, haciendo 
aquí su mansión perpetua. Así, por estas razones como por otras igualmente proficuas a nuestro bien 
público, es indisputable que nosotros no debemos despreciar esta gran felicidad que se nos presenta 
por sí misma, y que sería una demencia no darle asiento al Congreso General del Reino, no cediéndole 
nuestro territorio para la Federación común.

PATRICIO: ¡Oh amigo Floro! Qué pinturas tan agradables y seductoras se ha formado tu fantasía’ ¡Qué 
bellas imágenes vuelan ante tus ojos! Oye, pues, lo que te voy a decir sobre ese asunto. Si las opiniones 
no estuvieran tan encontradas, no habría tan grandes disputas; pero la verdad se descubre por este 
medio; y así te expondré sencillamente mis dudas, haciéndote ver que no convenimos en ideas sobre 
esta delicada materia.

FLORO: Pues exponlas y nos aclararemos, que deseo oírlas con prontitud, supuesto que la tarde y el 
sitio nos presentan la mejor oportunidad.

PATRICIO: Yo creo, si no me engaño, que Ciudad Federal es aquella donde tiene su asiento el 
Congreso federativo, en cuyo terreno adquiere propiedad, y en cuyo recinto ejerce este soberano 
cuerpo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estando también a su cargo lo económico, militar 
y gubernativo: y hasta los mismos asuntos de policía le son peculiares al Congreso en aquel recinto 
donde ejercita la soberanía en su lleno. Por tanto, pues, la provincia donde éste reside debe despojarse 
de todos sus poderes y representación, para dimitirla en obsequio de las provincias: no creo que esto 
le sea favorable a alguna, antes por el contrario, muy perjudicial. Por eso es que tenemos ya ejemplar 
de haber los americanos ingleses comprado un territorio que no perteneciese a las otras provincias, 
para fijar en él su Congreso. No le sería éste muy útil a Filadelfia, cuando no lo conservó sino hasta el 
año de 1801, en que se pasó a Washington. Ciudad federal erigida con este designio, después de haber 
andado por cuatro sitios circulando este respetable cuerpo, según consta en papeles públicos.

FLORO: Yo creo, buen amigo, que te engañas demasiado en tu modo de pensar, y voy a demostrarlo 
en pocas palabras. Es indiferente para nosotros, ejerciéndose aquí la soberanía y recibiendo todos los 
bienes que te tengo dicho, por ser éste el asiento de la Corte federativa, el que sea por nuestras manos 
o por las de otras provincias. La felicidad no consiste en tenerla, sino en que se ejercite y promueva 
activamente en nuestro territorio, y no sólo la de una provincia, como le sucede a las demás, sino 
la de todas ellas unidas y centralizadas en nuestro suelo territorial. He aquí en lo que consiste toda 
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nuestra utilidad y representación decorosa: esto será siempre efectivo, a pesar de tus débiles y tristes 
reflexiones, porque Santafé, en la posesión de patria común, no puede menos que disfrutar de las 
referidas conveniencias.

PATRICIO: ¡Te engañas, amigo mío! Sería necesario, siendo esta ciudad federal, desnudarnos de 
todos nuestros privilegios y prerrogativas, porque perderíamos la libertad, quedando reducidos a unos 
verdaderos colonos, y nuestra patria hecha un presidio, como Ceuta y Melilla, cuyos hijos m eran 
españoles ni africanos, sino unos entes anfibios en el sistema civil. Digo que perderíamos la libertad, 
porque siendo uno de los privilegios de ésta obtener los tres poderes en ejercicio de su soberanía, 
tendríamos que recibir la ley, ser juzgados y mandados por unos, mientras que las otras provincias no 
perdían este precioso derecho, pues uniéndose federativamente conservaban su soberanía provincial; 
y a más de eso, tendrían un Congreso que velaría por todas, para aquellos asuntos generales que a 
ellas no les correspondía. Tendríamos que ceder íntegramente nuestro erario y refundirlo en el Arca 
Nacional; pues siendo así que todas lo conservarían dando sólo su respectivo contingente, nosotros no 
reservaríamos nada, sino lo tendríamos que dar todo, tendríamos que ceder totalmente nuestras armas 
y nuestros soldados, cuando las demás sólo tendrían que dar un determinado número de hombres, y 
esos sin anuas. En una palabra, todo lo daríamos sin reserva, hasta la soberanía del pueblo, de quienes 
no somos más que unos meros depositarios: sus armas, sus tropas, su erario, su territorio, su ciudad, sus 
pueblos, sus casas... En fin, todo, todo, sin reservar nada, lo vendríamos a ceder forzosamente... ¡Qué 
bonita felicidad la que nos venía!

FLORO: Quizá esa exageración es demasiado hiperbólica; mas sea lo que fuere, ello no hay duda que 
esto se felicitaba, porque Santafé reasumía su antiguo título y derecho de capital del reino, que ha 
perdido por un efecto de patriotismo y beneficencia singular... Y por estos cortos sacrificios se verían 
prosperar los lugares de su comarca, que sólo esperan un agente activo que los anime. Sí, amigo mío: a 
cambio de que los pueblos prosperen, se deben sacrificar generosamente los que mandan, y renunciar 
a todo beneficio particular: el bien público es la suprema ley, según Platón, Aristóteles, Tulio y demás 
sabios políticos. 
 
PATRICIO: Yo jamás negaré esa última verdad que has proferido; pero a lo demás te digo, que eso 
se me asimila a este cuentecito que te voy a referir: Un sujeto le proponía a otro que le compondría 
su casa, porque estaba muy abandonada. Le decía que la colgaría muy bien, que la hermosearía 
maravillosamente, que le pondría columnas, cornisas, capiteles, fuentes, jardines y todo género de 
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adornos; pero con la condición de que cediese la propiedad, y entrase en el número de sus criados. Es 
cierto que la casa se compondría con toda la dignidad posible, mas el dueño la perdería sin remedio, 
y de la condición de Señor pasaba a la de siervo. ¡Oh! ¡Qué maldito cambalache, qué contrato tan 
ridículo! exclamó el otro: yo me contento con mi desaliño, y renuncio a la hermosura de una alhaja que 
siendo mía, la tengo que perder. Y nada me importa en ese caso verla tan beneficiada. ¿Me entiendes, 
amigo Floro? He aquí, ni más ni menos, pintada la suerte de Santafé y su provincia: no hay duda que 
podría recibir algún aumento; pero también es indudable que perderíamos la finca. 
 
FLORO: Ahora es cuando he quedado desengañado plenamente de mi error. Dices muy bien: me has 
persuadido con el cuentecillo: y aún añado que podría suceder otra cosa peor. Esto es, que con el 
tiempo se mudase el Congreso a otro lugar, y ya quedaba con esta ocurrencia despojada nuestra ciudad 
de todas sus propiedades, o quizá las perdería más infelizmente, quedando en el estado de no ser Corte 
ni provincia. Entonces ni tendría erario ni armas, porque todo desaparecería como el humo, y quedaría 
semejante a una finca de jure devoluto, en la mayor miseria, sin poder jamás mejorar de suerte. Vuelvo 
a decir, que me convencen tus razones, y que a ellas nada tengo que oponer.

PATRICIO: Aún hay más: hemos jurado la Constitución, y fuera necesario derogar todos sus artículos, 
echando por tierra este gobierno constituido, para poder ceder nuestra ciudad al Congreso, lo que sería 
un crimen de lesa patria, y no creo que entre nosotros haya almas tan viles que se atrevan a imaginarlo, 
ni que se les permita su ejecución, bajo de ningún pretexto. 
 
FLORO: Estoy en todo cuanto has dicho; pero óyeme esta reflexión que se me ha ocurrido en el acto. 
Hay otro remedio de conciliar los intereses de Santafé con los de las provincias, y es, que sin ser Santafé 
ciudad federal, o lo que es lo mismo, conservando su soberanía provincial, fuese también el asiento 
del Congreso; pues yo a la verdad no veo que sobre este punto pueda ocurrir ningún inconveniente. 
 
PATRICIO: No hay duda que esto podría ser así: y aún me parece que en Norteamérica sucedió lo mismo, 
hasta que emigró el Congreso a Washington. Mas yo temo que dos soberanos en una misma ciudad, 
no pueden convenirse pacíficamente, porque se destruyen uno a otro y se llenan de parcialidades y 
de bandos los lugares, como ya lo hemos visto en el difunto Congreso, que apenas nació, cuando fue 
arrollado de un modo tristemente misterioso. No será regular destruir la soberanía de nuestra provincia 
por mantener la de las provincias unidas, pues en este caso nos convenía aquel refrán: De fuera 
vendrá quien de tu casa te echará; y así, mejor es que el Congreso se forme en otro lugar, pues derogarse 
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la Constitución no se puede, convenirse dos soberanos tampoco; de donde infiero que no hay otro medio 
que no hacer el Congreso en esta ciudad, sino buscar un territorio que no pertenezca a las otras provincias. 
 
FLORO: ¡Sería un dolor que el Congreso no se hiciese en Santafé, y que perdiésemos el augusto privilegio 
que gozan las grandes cortes o asientos de los Reyes, por unos vanos sofismas y cavilaciones insulsas! El 
Congreso y la Junta Suprema pueden permanecer en un mismo lugar, por ser distintas sus atribuciones; 
pues bien, sabidos son los asuntos que corresponden al Congreso y a las juntas provinciales, cuyos 
derechos pueden quedar bien transados, extendiéndole a nuestro diputado, con bastante claridad, la 
instrucción y poderes, a fin de que entre él y los otros haya un recíproco procedimiento de buena fe y 
armonía, requisitos esenciales para que pueda lograrse la perfección de esta grande obra. 
 
PATRICIO: Estoy convencido, mi querido Floro, de que pueden estar juntas ambas soberanías por lo 
distinto de sus atribuciones, y que esto le es tan útil a Santafé como a las demás provincias, porque 
así prosperan con el tiempo, bajo la protección de unos y otros representantes. También es de advertir, 
que no hay un lugar en todo el Reino que sea más útil para ellos mismos, como lo es éste, por su 
temperamento benigno, copia de alimentos, colegios, bibliotecas, edificios, hombres instruidos, armas, 
tropas, paseos amenos, aguas salutíferas... En fin, en todos ramos y en todo género de bienes de alma 
y cuerpo, no me parece que hay un sitio más a propósito; y así, apruebo tu pensamiento. 
 
FLORO: A más de lo dicho, el Congreso ha de extender el acta de unión, ha de dar una Constitución, y 
una y otra se han de ratificar por las provincias, de donde ha de resultar el convenio y las atribuciones 
que a cada uno correspondan. Con este paso, no hay ya motivo de desavenencias ni de incomodidades, 
y es lo que le da firmeza a uno y otro cuerpo. Creo, pues, que no tienes dificultad alguna sobre lo 
dicho; y así mañana en este mismo lugar conferenciaremos acerca de otros asuntos, pues el bien de la 
patria nos trae inquietos, y es necesario instruirnos para no chocar en los principios elementales. 
 
PATRICIO: Está corriente, amigo mío; pero te advierto que para la conversación de mañana debes 
traer todos los papeles que se han dado a luz desde que empezó la revolución de España, hasta el 
día respecto a que tienes los de la península y de la América. Por la combinación de ellos te haré ver 
(como te ofrecí esa otra tarde), que tanto en aquellas provincias como en las nuestras, anda el espíritu 
napoleónico disfrazado bajo el especioso nombre de patriotismo, no siendo en realidad otra cosa que 
un egoísmo refinado.
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FLORO: Yo no he dudado jamás, que esa política desoladora es la dominante en nuestra época; pero 
a bien que mañana trataremos ese asunto analíticamente, y haremos por echar por tierra el infame 
imperio de la rivalidad, que todo lo entorpece y ridiculiza. Adiós, pues, mi amado Patricio.

PATRICIO: Adiós, mi querido Floro, hasta mañana, y no me olvidaré de traer también mi plan manuscrito 
sobre la confederación general de la América Española, a fin de que no se eche sobre ella el tirano 
común, como lo tiene ofrecido.

Nariño, Antonio. (1811). “Diálogo entre Cotorra, don Ignacio Otaola y el doctor Munar”. Reyes Posada, 
José Carlos. (2000). Teatro Colombiano del siglo XIX (pp. 49-54). Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia.

8. Diálogo entre Cotorra, don Ignacio Otaola y el doctor Munar, 1811
Antonio Nariño

Fu
en

te
 8

Personajes: Cotorra, Don Ignacio Otaola y el Dr. Munar. 
 
COTORRA: Buenos días, mi amo don Ignacio. 
 
OTAOLA: ¿Qué tenemos, Cotorra? ¿Qué hay por ese mundo? 
 
COTORRA: Chispatus, chispatus; todo anda revuelto. 
 
OTAOLA: ¡Que siempre has de estar tú con tus latines! ¿Qué diablo de chispatus son esos? 
 
COTORRA: Esta es maña que se nos pega a los criados del colegio, y también se suele pegar a los 
amos, que los escupen parecidos a los míos hasta cuando hablan con las mujeres. Pero dígame, su 
merced: ¿Si yo no echara mis latines, cómo habían de saber que había estado en el colegio? 
 
OTAOLA: Tienes razón; pues aunque el idioma se ha hecho sólo para que nos entendamos, los tuyos 
son tan claros que bien los puedes decir tú, y tus amos hasta en las chicherías, cuando quieran que los 
conozcan por ex-colegiales. Pero vamos a esto del chispatus, y procura hablarme en castellano, porque 
éste está tan intrincado, que me has podido, y confieso que no sé lo que quieres decir. 
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COTORRA: Mire, su merced: en el día se dice chispa y chispazo a tantas cosas, que yo en castellano 
tampoco lo entiendo. Todo está dividido en partidos, y yo los oigo llamarse chisperos: unos se alegran 
cuando los llaman así, y otros se ponen bravos. Lo cierto es, que cuando forman algún enredo, con su 
más y su menos, o hay alguna novedad de aquellas que se cuentan en secreto a todo el mundo, dice 
que anda la chispa. Hay chisperos altos y bajos, como lo he oído a su merced que tienen los ingleses 
su Parlimento. 
 
OTAOLA: Ese tu Palimento, Cotorra, ¿Está en latín, o en castellano? 
 
COTORRA: Si su merced me entiende, está en castellano; y si no, ya lo he cogido en dos puntos. Pero 
dígame: ¿Cómo le va a su merced de males? 
 
OTAOLA: ¡Perdido, mi buen Cotorra!... Ya me ves, tendido en la cama, ciego y privado de mi único 
recreo, que eran los libros. Si en el día estuviera sano y con vista, quizá no los leería, porque la ciudad 
ofrece a cada paso lecciones vivas, que no ha y necesidad de abrir libros para saber lo que otros han 
hecho, cuando podemos estudiar lo que debemos hacer; pero en el estado en que me hallo, sólo un 
rato de conversación puede suplirme estas faltas; y así, cuéntame qué chispas andan ahora. 
 
COTORRA: ¡Caramba, mi amo! Andan muchas y gordas; pero hoy no se las puedo contar todas. 
 
OTAOLA: Muy bien; no sean todas, pero que sean de las más principales. 
 
COTORRA: ¿Por dónde comenzaré yo? Por... no... tampoco... Quién sabe si... vaya por éstas: andan 
ahora chispas chapetonas y criollas... 
 
OTAOLA: ¡Quién diablos te entiende, cotorra, con ese tu lenguaje! Aunque hablas ya en castellano... 
 
COTORRA: Poco a poco, mi amo don Ignacio; tampoco entendería su merced a los más sabidos, si les 
hablara sobre estas materias. ¿No le he dicho que hay partidos, y que cada partido tiene chispa? Pues 
esto quiere decir la chispa chapetona y criolla. Los pobres chapetones andan quién sabe cómo; yo los 
veo unas veces tristes, y otras bravos; ya se ve: ¡Los querían tanto! A mí me da lástima, y no sé si tienen 
razón, o no. Pero aquí entra mi amo doctor Munar, y él quizás nos explicará esto mejor.
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(Entra el cura.)

DOCTOR MUNAR: ¿Qué cháchara tendrá aquí el señor Cotorra? Ya le estará calentando a usted la 
cabeza con sus cuentos y sus latines.

OTAOLA: A tiempo llega usted, mi doctor Munar; porque Cotorra está hoy tocado en la milinaria.

DOCTOR MUNAR: ¡Y bien! ¿Qué cuento trae hoy entre manos?

COTORRA: Eso del chispatus, mi amo doctor.

DOCTOR MUNAR: ¡Chispatus! Malvado, nada se te escapa; ya te entiendo. Tú eres el mayor chispero 
en medio de esos tus andrajos y mala figura.

COTORRA: Pues a fe que a su merced no se le va en zaga, y pasa por uno de los más calientes chisperos.

DOCTOR MUNAR: ¿Chispero yo?

COTORRA: Sí señor, y bien chispero; con sólo la diferencia de que es su merced chispero eclesiástico. 
Porque ha de saber, mi amo don Ignacio, que como le he dicho que hay chispas criollas y chapetonas, 
las hay también eclesiásticas; y éstas quizás son las más temibles.

DOCTOR MUNAR: Bribón, ¿Qué entiendes tú por chispas eclesiásticas?

COTORRA: ¡Bonito está! Hágase su merced el desentendido: las de mi amo L... Las de mi amo T... y 
las de tantos eclesiásticos y padres de los conventos, que predican, que escriben, y que nos aconsejan 
a los simples. ¿Qué son, sino chisperos, para quién sabe qué?

OTAOLA: Verdaderamente, doctor Munar, yo he oído a personas sensatas que en su cuerpo de Usted 
hay algunos que, sin reflexionar las consecuencias, se mezclan en asuntos políticos, y sostienen 
opiniones peligrosas por una inconsideración imperdonable. 
 
DOCTOR MUNAR: ¡Y qué! ¿No somos nosotros ciudadanos interesados en la suerte del Gobierno? 
¿No podremos opinar como el último de los del pueblo? 
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OTAOLA: Sí señor, pueden ustedes opinar en todo lo que no traiga sangrientas consecuencias; pero, 
¿qué parece un sacerdote soplando el fuego de la discordia en nombre del Dios de la paz? En el día 
es menester una ignorancia grosera y pueril para creer que hay hombres que nacen con sangre Real, y 
con derecho para disponer desde la cuna de nuestras vidas y haciendas; y no obstante, los eclesiásticos 
para sostener esta absurda y ridícula opinión, fomentan la división entre los ciudadanos, predicando 
y exhortando que obedezcamos otras Autoridades que las que nosotros mismos hemos constituido. 
¿Cómo salvarán la irregularidad, y responderán a Dios, si del choque de estas opiniones se levanta una 
guerra civil, y nos degollamos los unos a los otros? 
 
COTORRA: Y esto está bien cerca, si mi amo doctor Munar no sale por ahí predicando la verdad como 
Cristo nos enseña, y diciéndole a los chapetones que no sean simples, que lo que nos conviene es vivir 
todos en paz, y no irnos a matar por disputas que no entendemos. 
 
DOCTOR MUNAR: Calla, majadero: así va todo, ya hasta los patojos quieren disputar con los teólogos, 
y dar voto en lo que quizá no alcanzó en otros tiempos el Angélico Maestro. 
 
COTORRA: Pues bien; yo me callaré. Y que hable sólo mi amo don Ignacio, que a fe que a él no le ha 
de decir su merced que no entiende al maestro Angelito. 
 
OTAOLA: No hay duda, Doctor Munar, que la confusión de ideas, es quizás más peligrosa en una 
revolución, que las mismas pasiones. ¡Cuántos hay que, porque saben de una ciencia, quieren hablar 
de todas! ¡Cuántos hombres conoce usted, que por sostener un capricho, una de aquellas opiniones de 
hábito, sacrifican sus verdaderos intereses! Yo les he hecho vera algunos españoles amigos míos, cómo 
creyendo sostener la causa de Cádiz, sostienen la causa de los franceses, por dejarse llevar de una idea 
que sería buena en otro tiempo, pero que en el día nos es sumamente perjudicial. 
 
DOCTOR MUNAR: ¿Conque usted con todo su juicio y estudios, también lleva que tantos desórdenes 
como estamos viendo, son mejores que aquel sosiego que gozábamos antes? 
 
OTAOLA: Sí señor, y no porque me gusten estos alborotos. Las cosas que usted ve en el día son 
consecuencias del tiempo y del incendio en que parece quiere Dios abrasar el mundo entero; pero 
supuesto que ya nos vemos en la alternativa forzosa de sufrirlas, o caer bajo el yugo espantoso de los 
franceses, yo prefiero estos pequeños desórdenes, a la eterna esclavitud que se nos espera. 
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9DOCTOR MUNAR: Confieso que bien examinadas las cosas, su modo de pensar de usted me hace 

fuerza; pero, ¿cómo hiciéramos para que todos se desengañaran y, persuadidos de que ya es imposible 
volver al antiguo estado, viviéramos a lo menos en paz en el que nos hallamos? 
 
OTAOLA: Ninguno mejor que usted y los demás ministros del Altar, pudieran lograr este intento con 
el influjo y poder que tienen, si desengañados, como ya lo está usted, se contrajeran al espíritu del 
Evangelio, y abandonaran esa manía de ir a registrar libros, aunque la razón y su conciencia les esté 
gritando lo que deben hacer. 
 
DOCTOR MUNAR: Verdaderamente, mi doctor Ignacio, que usted me hace advertir lo que me ha sucedido 
muchas veces. Yo me he puesto a pensar que los gobiernos no son el fin para el que hemos nacido, y me he 
dicho: así como uno gobierna su casa porque vive en ella, y no vive en ella sólo para gobernarla; así también 
los gobiernos no deben ser otra cosa que un modo de mantener el buen orden en la gran familia de la sociedad;  
luego, saco por consecuencia que mejor ha de gobernar la casa su dueño, por estúpido que sea, que 
un forastero que mañana se ha de marchar a su tierra, y que después nada le importa que se caiga. Pero 
luego voy a registrar las opiniones de nuestros moralistas y teólogos, y me meten tales escrúpulos, que 
para salir de ellos me atengo a sus opiniones, y me vuelvo a mi antiguo estado. 
 
COTORRA: ¿Conque su merced cree más en la letra de molde que a su razón y su juicio? 
 
DOCTOR MUNAR: Este es asunto largo, y ya tocan en la Veracruz. Otro día continuaremos, y por ahora lo 
que importa es que suspendamos el juicio hasta ver cómo siguen las cosas; porque yo como no nos toque 
a la religión, lo demás se puede ir sufriendo con paciencia, y el tiempo nos dirá si perdemos o ganamos.
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Diálogo 1°
 
Personajes: Don Ingenuo y don Chispero 

CHISPERO: Buenos días, don Ingenuo. 
 
INGENUO: Bienvenido, don Chispero, sentarse. 
 
CHISPERO: ¡Qué limpia tiene usted la mesa de su despacho! 
 
INGENUO: No lo está menos la bolsa, y sin recurso. 
 
CHISPERO: Ánimo, señor doctor. Non solum in pane vivimus. La Agricultura, las Artes, la...
  
INGENUO: Un hombre que rota ya en la vejez, para poco sirve, y menos para encorvarse sobre el arado. 
 
CHISPERO: Es verdad; pero cuando hay tantos negocios, o habrá, usted noto dude, como ministros 
y jueces, cuando las provincias han tenido la generosidad de dejar que continúen aquí las causas 
pendientes; los interesados de aquí o de allí, pagarán, y... 
 
INGENUO: ¿Y si no pagan? 
 
CHISPERO: Al Congreso, amigo, al Congreso; pero sobre todo, usted es un letrado de crédito.
  
INGENUO: Mi crédito pendía de la multitud de negocios, y su concurrencia, de los buenos oficios de mis 
parientes y amigos en las provincias; pero erigidas en soberanas, con tribunales supremos de apelación y 
primeras instancias; para lo futuro, faltarán allá manos para sentenciar y defender, cuando aquí... 

Nariño, Antonio. (1811). “La verdad sin sobretodo”. En Reyes Posada, José Carlos. (2000). Teatro 
Colombiano del siglo XIX (pp. 55-70). Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia.

9. La verdad sin sobretodo, 1811
Antonio Nariño

9
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CHISPERO: Ya; y que habrá sus motivos de recusaciones... Mas yo hallo que todo tiene muchos y 
varios remedios. 
 
INGENUO: Yo no descubro sino el de marcharnos de aquí; pero amiguito, para mí sería extremamente 
sensible y doloroso. Amo a Santafé, en donde he adquirido la educación ilustrada, las buenas 
conexiones, la hospitalidad benéfica, buen nombre, y hasta el día, una honrada subsistencia.
  
CHISPERO: Pero ¡vaya!, que sus pesitos le habrá costado a usted como a otros muchos, y si la 
cuenta se tira... 
 
INGENUO: Seamos imparciales. Usted recuerde (que hace poco salió del colegio), las asistencias que 
se dan a un niño de casa acomodada, (no hablo de los pobres, que a millares han venido de limosna, 
vivido gratis y estudiado sin expensas); hablo, sí, de las provincias de tierra de oro. 
 
CHISPERO: En efecto, sus seis pesos para chocolate, ropa limpia y zapatos, dulce tabaco, setenta pesos 
en un colegio y poco más o menos en otro, importa la cuenta, y al cabo de los años... 
 
INGENUO: Sí, amigo, hacen al año 142 pesos, y si el niño es aplicado, a los diez, por 1.420 pesos 
tiene un padre formado ya a su hijo, y en disposición de que, los mismos hombres honrados de Santafé, 
propendan a procurarle una colocación, un destino, un regimiento en el Cabildo, etc.
  
CHISPERO: Así es verdad, y la familia del señor don (N) ni su digna esposa, me han puesto en cuenta el 
cuarto, la comida en asueto, muchas menudencias y agasajos de que estoy agradecido. Pero no negará 
usted que también se gastan caudales por los hijos de los provincianos.
  
INGENUO: Me consta; pero no por su instrucción. El biribis, el billar, el juego y otras cosas, hacen 
subir la cuenta de que no participan las rentas de los colegios, los dueños de la Universidad, ni el 
abogado director del practicante.

CHISPERO: Como usted no sale de su casa, no conoce la opinión pública, ni oye las juiciosas críticas 
de la Calle Real. Yo quedé convencido que nosotros habíamos traído la instrucción a la Capital, y usted 
lo estaría sin duda...
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INGENUO: Lo estoy, de que antes se vendían géneros en la Calle Real, y de que en el día se rifa 
también la opinión pública.

CHISPERO: No digo que se rifa, sino que se forma.

INGENUO: Sí, ya lo entiendo: y puede ser muy bien, después de haber pasado la noche en meditar 
los puntos convenientes, y estudiándolos con reflexión; de otro modo, en tertulia hasta media noche, 
durmiendo hasta tarde del día, y luego a decidir de todo sin principios, y de donde diré, no quiero, no, 
que así se forma la...

CHISPERO: Ello es, que yo quedé convencido; y sino, dígame usted: sin forasteros, ¿qué haría Santafé?

INGENUO: Lo que las provincias sin los de Santafé, en igualdad de circunstancias.

CHISPERO: Eso no es responder; porque ya sabemos que aquí hay colegios, cátedras, libros y...

INGENUO: Amigo: si usted sube hasta el principio y origen de las cosas, hallará la respuesta, y en ella, 
el por qué no pienso salir de esta ciudad, ni saldré...

CHISPERO: Eso es otra cosa, ni yo tampoco.

INGENUO: Usted al fin tiene en su tierra a su tío con haciendas, caudal y mucho influjo, y podría muy 
bien haber logrado...

CHISPERO: No me ande usted con pudiera, ni podría, ni nada que no sea presente de indicativo; yo he 
pillado, y más vale pájaro en mano.

INGENUO: Pues amigo, procurar que no se escape, y dejarse ya de pensar en más provincia que 
ésta, a cuyos intereses creo íntimamente unidos los de usted por obligación, por gratitud y por 
hombría de bien. 
 
CHISPERO: No tanto, señor doctor. La patria no está limitada, como creíamos, al lugar de nuestro 
nacimiento: el hombre es ciudadano de todas partes, y desde cualquier punto que descubra la pieza, 
allá va el tiro. 
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INGENUO: Argumento en contra. Por lo mismo que las obligaciones del hombre tienen sus grados y 
fuerza de atracción respectiva, en esa misma razón... 
 
CHISPERO: ¡Dejémonos de razón, ni de antiguallas: ustedes acostumbrados al yugo, no  hay quien los 
saque de sus envejecidos sistemas! 
 
INGENUO: En efecto, puede mucho sobre el hombre la costumbre, y vea usted, cuando no quiera 
razones de mayor peso, la que justifica mi determinación para no salir de Santafé. 
 
CHISPERO: Baste el no haber necesidad, como no la hay, para semejante emigración: la patria tendrá 
a usted presente, y el Colegio electoral que viene, lo hace a usted lo menos legislador. No, amigo, no 
hay que desmayar. Buen ánimo, y al remedio. 
 
INGENUO: Un mal presente y ejecutivo, yo no comprendo cómo pueda remediarse con esperanzas... 
¡Ser legislador!... Veamos, que o usted ha olvidado ¡oque sabía, o jamás aprendió lo que creía... 
Legislador... ¡Como si no fuera más que tener el nombre! ¡Vaya! Déjese usted de esas recetas, y no me 
haga usted salir de sus casillas. 
 
CHISPERO: Señor doctor: ¿no es usted un letrado? 
 
INGENUO: Sí señor, si usted llama así a los abogados; y porque soy abogado, ¿he de ser un militar, un 
agricultor, un calculista, un político, un hombre impuesto en las localidades, producciones, estado del 
comercio, salidas y entradas del Reino, relaciones mutuas de unas provincias con otras, genio, carácter, 
clima, etc., etc., etc.?

CHISPERO: ¡Arre con los etcéteras! Pues coma usted etcéteras, almuerce etcéteras y cene ceros o cerones.

INGENUO: Señor mío: otro tanto más que no digo, porque lo ignoro, es necesario para ser legislador.
CHISPERO: Engaño, engaño, fanatismo. Mire usted: léase usted la Constitución del Norte, levántese 
usted cuando hablen los que yo le diga, y siéntese cuando ellos callen. Llene usted su bolsillo de 
proposiciones de Acusativo y Ablativo, con fusas y semi fusas, corcheas y semi corcheas, y cáteme un 
político hecho y derecho.
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INGENUO: Cuando la necesidad me hiciese prostituir la conciencia, hasta el punto de jurar el 
desempeño de unas obligaciones que ignoro, ¿qué tiene con nosotros la Constitución del Norte, 
para que juremos su observancia, sea o no adaptable a las circunstancias del día? Fuera de que yo 
no ignoro cuántas consultas, qué constancia y asiduidad, qué reflexiones, cuánto tiempo exige el dar 
leyes a los pueblos, y...

CHISPERO: También hay para esto su remedio.

INGENUO: Yo creo que usted lo que sabe son recetas, pero no remedios.

CHISPERO: ¡Cómo se conoce que es usted peripatético! Bien me lo dijo mi tío el cura, su condiscípulo; 
pero sean remedios o recetas, en tomando usted los que yo le diere, será usted hombre de provecho.

INGENUO: No quiero más provecho que una honrada subsistencia, y ese cargo dicen que no tiene 
sueldo ni emolumento; pero aun cuando lo tuviera, serían preferidos los patricios a nosotros.

CHISPERO: Nada menos, Santafé para manifestar a las provincias que no quiere dominarlas, emplea y 
ha empleado desde la revolución a los de fuera, y si no, hagamos la cuenta de las plazas con sueldos, y...

INGENUO: Sea así. ¿Pero será siempre lo mismo?

CHISPERO: Precisamente, si se mantiene el equilibrio político de las provincias, procurando desacreditar 
a Santafé con las otras, y a éstas con aquella; porque de esta desunión... 
 
INGENUO: ¡Válgame Dios, qué máximas, qué máximas, amigo, dónde estamos! 
 
CHISPERO: No hay que aturdirse, doctor, usted es el tiempo del ruido. 
 
INGENUO: Nada hay que me haga tanto ruido como esto; pero, ¿a qué fin mantener la división? 
 
CHISPERO: No ve usted que si Santafé preponderase, le pondría la ley a las provincias, y entonces nosotros... 
 
INGENUO: ¡Pero hombre de Barrabás! ¿Prepondera en el día? 
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CHISPERO: No señor. 
 
INGENUO: ¿Y no tiene usted, como otros muchos, empleo, y aún me ofrece usted comodidad 
y representación? 

CHISPERO: Así es. 
 
INGENUO: ¿Pues qué quiere usted más? Sólo que sea la exclusiva, como la tienen en el día 
nuestras provincias, y... Al fin, a quien le duele se acuerda. Quizás Santafé, cayendo en cuenta del 
pago que recibe... 
 
CHISPERO: Pues lo dicho: tomar un empleo, y comenzar por ahora de legislador. 
 
INGENUO: ¿Conque comenzar por donde muchos hombres sabios no podrían acabar, después de 
haber pasado la vida en el estudio y meditación? 
 
CHISPERO: ¡Según usted se explica, piensa que aquí se trata de formar de nuevo el mundo, de dar 
leyes a un imperio, de inventar, como dicen, la pólvora! Cundinamarca es una pequeñita provincia, 
y su Constitución...

INGENUO: Ya he oído esos nombres de Cundinamarca y Constitución.

CHISPERO: ¿Oído no más?

INGENUO: Oído no más; porque a decir verdad, no he tenido con qué comprarla.

CHISPERO: ¡Acabáramos, acabáramos! Por eso eran tantos tropiezos y dificultades. Ya me alegro; pues 
señor doctor, en viendo usted nuestra Constitución, verá usted que mis remedios no son recetas. Se 
hará usted cargo del Colegio Electoral, de lo que es Legislativo, Municipalidades, Reglamentos, y éstos 
le quitarán a usted todos los escrúpulos. Pero ya es tarde, la patria me llama: voy a la Calle Real, que 
hay negocios gordos que tratar, sobre un indigno papelucho injuriante a los forasteros.
INGENUO: Vaya usted, enhorabuena. Y aunque le detenga, ¿se va usted a su tierra?



8080

CHISPERO: No señor, ni lo pienso.

INGENUO: ¿Cómo decía usted que lo llama la patria?

CHISPERO: Ya hablaremos, usted se impondrá de todo. Hasta la vista.

Diálogo 2°

CHISPERO: Señor don Ingenuo: ¿A dónde va?

INGENUO: A casa, amigo; porque va a llover y estoy un tanto transpirado.

CHISPERO: Pues vamos, si usted gusta, porque allá también me dirigía, por llevarle a usted los papeles 
ofrecidos, y algo más; pero allí veo un amigo, que me hace señas con otro papel. Siga usted, que ya le 
alcanzo, y vaya usted leyendo mientras vuelvo.

INGENUO: Usted dispone.

CHISPERO: No seré tardo.

INGENUO: A ser menos cerca mi casa, no habría llegado; sentémonos, y veamos lo que esto 
contiene... Actas del Serenísimo Colegio Electoral Constituyente, etc. Veamos... empiezan en 6 de 
marzo y acaban, según parece, en 24 de abril, un mes y días para una Constitución... Ya... Tales pueden 
ser las circunstancias, y lo que se haya dispuesto. En fin, suspendamos el juicio, hasta ver los autos. 
Constitución de Cundinamarca.... Esta se publicó en 4 de abril, las actas se concluyeron en 24... No 
lo entiendo... Ya vendrá aquel niño, y saldremos de la duda. Veamos otro: ¿A quién se parece? Raro 
título... «El coloso de la libertad»... En fin, éste algo indica, y...

CHISPERO: Santas noches. Amigo: ya estaría usted notando mi tardanza; pero es imposible 
desembarazarse un hombre de tanta consulta, ni atender a sus comprometimientos personales cuando 
la patria le llama.

INGENUO: Así es, amiguito, y cuando está uno de viaje ocurren tantas menudencias, encargos, 
equipajes y pasaporte...
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CHISPERO: ¡No señor, yo no estoy de viaje!

INGENUO: Dos veces ya, ha dado usted motivo a esta equivocación; creí que su buen tío, mi amado 
condiscípulo, le llamaba.

CHISPERO: No señor. Y aunque así fuese, ¿no ve usted que estoy empleado?

INGENUO: Así es. Pero yo he comprendido que usted iba a marchar para su tierra, y pronto.

CHISPERO: Nada menos.

INGENUO: ¿Pues no dice usted que lo llama su patria?

CHISPERO: La patria, señor doctor, es una voz muy genérica; no está, como dije a usted el otro día, 
limitada a significar el país donde nacimos.

INGENUO: Conque será la España esta patria, o Madre Patria, como se llama comúnmente.

CHISPERO: ¡No señor! Esa, ni madre, ni patria, ni tía, ni sobrina: buenos estamos, por cierto. ¿Qué le 
ha dado a usted, ni a mí, ni qué dio a mi padre, a mis hermanos ni a mis tíos?

INGENUO: Su señor tío, amiguito...

CHISPERO: Eso es muy diverso... Dejemos este asunto para después, y sepa usted que non ubi nascor, 
sed ubi pascor. Santafé...

INGENUO: Permita usted que también le niegue yo a mi turno se ésta su patria; a lo menos si ella es, 
y ha sido para usted patria, o madre patria, usted no la trata como a tal, y no, entremos en cuestión y 
demos principio, recordando nuestra pasada conferencia. 
 
CHISPERO: Admito para otro día esta moción, la discutiremos y se procederá constitucionalmente. 
Veamos entre tanto este papel manuscrito, que ya está como de molde, y si se pudiera imprimir, le 
aseguro al autor de « ¿A quién se parece?», que no se chuparía los dientes. 

INGENUO: ¿Y no sería mejor ver primero las actas y Constitución?
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 CHISPERO: No señor; la Constitución poco importa, porque se interpreta según el caso, y según el 
caso se reclama. 
 
INGENUO: ¡Bravo, amiguito! ¿Y le parece a usted que es fácil interpretar lo que no se estudia, se 
entiende y se medita? Sólo que usted diga que la interpretación es una voz genérica, como la de patria, 
y que cualquiera…
  
CHISPERO: Amigo: luego que usted lea la Constitución, verá que tengo derecho a que no pasemos a otra 
cosa, sino a la lectura que propuse de este papel, con su antecedente en el « ¿A quién se parece?». 
 
INGENUO: ¡Usted sí que parece una cosa y es otra! Pero sea lo que usted quiera, pues que con más o 
menos utilidad, siempre conviene leer.
 
CHISPERO: Tenga, pues, usted a la mano el « ¿A quién se parece?», y observemos el orden. 
 
INGENUO: ¡Santa palabra! Si no es que sea también genérica, como otras. 
 
CHISPERO: Lea usted la primera parte de ese folleto, de esa indignísima sátira, de ese papel, el más 
impolítico, de ese... 
 
INGENUO: Despacio, amigo, cachaza: la razón acalorada jamás decide en justicia. Leamos con reflexión...

CHISPERO: ¡Qué reflexión, señor, ni qué niño muerto! ¿Usted no conoce que a Santafé le duele no ser 
soberana de las provincias? 

INGENUO: ¿Pues no dice usted que está empleado en Santafé, que non ubi nascor... Que no es la 
patria donde nacemos? Amiguito, este furor justifica ya al buen Valerio, que juzga no ser las cosas lo 
que parecen. Y si usted gusta que continuemos, oirá usted la verdad desnuda y sin rebozo. ¿Qué nos 
ha dado nuestro país, después que venimos aquí sin calzones unos, y con nuestro pelo y lana los más? 
Ponga usted en cargo las asistencias del colegio, el tal cual obsequio al acudiente, sume usted y vamos 
a la data. Ayer se recibió usted de abogado, ya tiene sueldo, buenos principios: item más rebaje usted 
los cuidados de la casa del señor don (N), las atenciones de la señora en sus enfermedades, la mesa del 
amigo siempre franca, la... ¡qué se yo! Señor mío, Santafé es (al contrario que España), para nosotros, 
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nuestra Madre Patria. (No hablo de su tío, porque lo dejamos aparte). Yo, y otros muchísimos que usted 
conoce, venimos lógicos, aún sin ser gramáticos; usted me entiende. Estudiamos, nos recibimos de 
abogados, nos casamos: la familia de nuestras mujeres nos ha mirado como a hijos, y hemos vivido 
hasta con decencia, y con descanso. El M. I. C. nos ha tenido... 
 
CHISPERO: ¡No más sermón, señor doctor! No miremos el asunto del día sino políticamente, 
esto es el orden. 
 
INGENUO: Mírelo usted moral, teológica, matemática, medicinal, militar, general, particular o 
políticamente o como usted guste. 
 
CHISPERO: Políticamente, sí, políticamente. 
 
INGENUO: ¿Y cómo entiende usted ese «políticamente»? 
 
CHISPERO: ¡Buena cosa! Pues políticamente se entiende por nuestra causa de la libertad, de la 
soberanía de las provincias, y de la sujeción a que se debe obligar a Santafé... 
 
INGENUO: ¿A qué se le debe, dice usted, o a qué se les debe? 
 
CHISPERO: Dejará usted de ser peripatético cuando yo sea Obispo. 

INGENUO: Si el hablar con la propiedad de los términos y dar las proposiciones su verdadero 
sentido, es peripato, podré dejarlo de ser siempre que me equivoque, y ese día tendrá usted mi voto. 
Pero vamos al asunto. 
 
CHISPERO: He dicho que antes de perder su soberanía, las provincias no se la deben conceder a 
Santafé; que la deben subyugar, porque así lo pide el sistema de nuestra libertad, y esto es lo que 
se llama político.
  
INGENUO: Ya lo comprendo, y bajo de este punto de vista, dice usted que debemos examinar el papel: 
pues vamos allá, y haga usted los cargos, que yo responderé. 
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CHISPERO: Digo, pues, que este papel es el mejor medio para que las provincias se disgusten y el 
Reino jamás se consolide. 
 
INGENUO: Pero, ¿qué llama usted consolidar? Perdóneme usted mis dudas; porque nos hemos 
propuesto el orden. 

CHISPERO: Entiendo por consolidarse el Reino, no descontentar a las provincias, y que reuniéndose 
los diputados todos, se forme el Congreso, y podamos defendernos. 
 
INGENUO: ¿Y de quién nos hemos de defender? 
 
CHISPERO: De todos nuestros enemigos externos, a quienes pese libertad del reino. 
 
INGENUO: ¿Conque de los internos no se trata, aunque estén sobre nosotros? ¡Cuidado con el zorro 
de la fábula! 
 
CHISPERO: Dejémoslos para después. 
 
INGENUO: Ya: si esto no toca a lo político, pasemos de largo.

CHISPERO: Repito que ese papel va a separar las provincias. 
 
INGENUO: Amigo: seguro usted presupone toda la malicia del autor del papel; sobre que vamos a 
discurrir es, según comprendo, que debiéndose conservar las provincias de pequeñas soberanas, el 
querer manifestarlas la impotencia de figurar, es porque sobre todas ellas pretende Santafé abrogarse 
esta misma soberanía, ¿no es esto? 

CHISPERO: Puntualmente. 
 
INGENUO: Y que el autor, quien parece ser santafereño, aunque puede ser también de otra provincia, 
trata en su diálogo, tan chistoso como picaresco, de echar, como dicen, el agua a su molino. 
 
CHISPERO: No hay que dudarlo; pero con mofa y escarnio… con desvergüenza y vilipendio 
de los provinciales. 
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INGENUO: Volvemos, amigo, a los principios, sin adelantar la cuestión. La menor o mayor altura del 
polo; lo más o menos magnífico de los edificios. La intemperie, benignidad, etc., de los diversos países 
del globo, no son imputables a los que tuvieron su cuna en los menos felices, más retirados o desiertos. 
Y no creo que el asunto deba tratarse sino políticamente, como creo que lo trata el autor del papelito. 
Así es que para proceder constitucionalmente (amiguito, ya la he leído, y no me echará usted plantas 
sobre ella), digo: que la cuestión tiene dos partes, o sean dos las mociones de que es susceptible: 

     1. LA SUBSTANCIA U OBJETO DEL PAPEL 
     2. EL MODO 
  
Usted dirá que soy peripatético, pero repito que si el verdadero discernimiento de las cosas, las 
legítimas consecuencias de los verdaderos principios, la rectitud de los juicios, es peripatetismo, por no 
ser majadero, quiero ser peripatético. Elija usted pues, que yo lo hago Presidente en esta corporación.

CHISPERO: Ya he dicho que el modo... ¡El modo es irritante!

INGENUO: Hablemos, pues, sobre el modo; pero sea con brevedad. El modo, no hay duda, que hace 
a veces ser mal recibidas las mejores acciones de los hombres, y para decir que se aparten, no es 
menester empujar, como dijo el ciego, cuando lo volteó el toro.

CHISPERO: Ese es mi tema, señor doctor. ¿A qué venía la corona del capuchino, el enano, la venta, la 
ridiculez? Acaso para decir que...

INGENUO: Pues no pequemos cuando corregimos. Usted sabe que el célebre Bossuet (por no subir 
hasta Horacio, Juvenal y otros del tiempo del ruido), con su sermón de la Magdalena, el padre Isla con 
su gerundio, Cervantes con su Quijote, Forner, etc., etc., han conseguido cada uno respectivamente las 
justas y dignas reformas, que los grandes discursos, las sentencias más respetables, los razonamientos 
más enérgicos y persuasivos no habían podido recabar. La sátira diestramente manejada, el ridículo 
cuando no personaliza, triunfan a veces más completamente que la autoridad, el ejemplo y la razón: 
vamos, pues, a la substancia y la sanción (mire usted si me acuerdo) de este punto, nos dará precisamente 
el resultado.

CHISPERO: ¿Qué resultado?
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INGENUO: El de ver si teniendo razón el autor en su objeto, no le ha quedado ya otro medio de persuadirlo...

CHISPERO: Usted no me deja qué responder, y he aquí los efectos de su peripato.

INGENUO: ¡Santo peripato!... pero al caso.

CHISPERO: Pues al caso. Dígame usted: ¿No es Cartagena la llave de este Reino?

INGENUO: Sí señor, que ha cerrado por dentro y fuera.

CHISPERO: ¿No hay allí tropas, artillería, municiones, oficiales, generales, murallas, castillos, hospitales, 
obispo, cabildos, nobleza, ilustración, comercio?

INGENUO: Y también una marina, apostadero y barcos, antes que su actual gobierno echara, como echó 
a pasear esa marina con barcos y todo, que aunque los unos de nada servían, los otros podían servir.

CHISPERO: Pues qué más quiere usted, para que mejor que todas las demás, se llame soberana, y 
quizás, quizás...

INGENUO: Todo lo que usted dice tiene en efecto Cartagena, y eso mismo y mucho más tiene Cádiz, y 
sin embargo le oí decir muchas veces al Padre Comisario de San Juan de Dios (quien parece era de allí 
mismo), que todo, todo, hasta el agua para beber, venía de fuera; las fábricas, más las extranjeras que las 
de España, fomentaban su comercio, el dinero de Indias, las maderas... ¡y qué se yo cuántas más cosas!

CHISPERO: Lo mismo, en efecto, le oí decir ami tío.

INGENUO: ¿Y si Cádiz, finjamos o no finjamos, se quisiera hacer soberana, independizarse de todas 
las provincias de España que la sostienen, y sin cuyos auxilios, que no produce aquel presidio, no 
puede figurar, diría usted que procedía con cordura?

CHISPERO: ¿Sabe usted lo que hay, aún suponiéndole a usted admisible la comparación? Que Cádiz 
se entregaría, en el actual sistema de cosas, a sus enemigos: les abriría las puertas, y verían entonces...
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10INGENUO: ¡Válgame Dios, señorito! ¿Y sería buen arbitrio abrazar el duro extremo de ser siempre 

esclavos, por no dejar de ser por algún tiempo soberanos?

CHISPERO: ¿Y quiere usted que nos olvidemos de nuestras provincias, porque sea Santafé la soberana?

INGENUO: ¡Adiós patria! Ya la echó usted a rodar. Amigo: no se puede sostener hasta el fin la máscara 
que empieza a caerse. Pero, ¿en qué principios funda usted esa consecuencia? Cuando el autor del 
pape manifiesta la imposibilidad de las provincias para sostener por sí solas sus soberanías, ¿induce 
por esto el que lo deba ser Santafé? Yo creo por el contrario, que en la figura del capón, la pone fuera 
de poder sostener, y la hace sufrir la preponderancia de las otras.

CHISPERO: Pero, señor, quiere usted confundirme. ¿Y la mofa que se hace de nosotros?

INGENUO: Zoquete tenemos... Señor mío: usted es quien lo confunde; unas veces toma a los nativos 
de las provincias, por éstas. Otras habla de las provincias, contrayéndose a los sujetos. Ya es de Santafé, 
donde está comiendo el pan y logra distinciones: ya es enemigo declarado de Santafé cuando se trata 
de sincerar la conducta de su Gobierno. Amigo mío: hombres de bien toman un partido, pero mudar 
de Caras como Jano, es de malvados.

CHISPERO: Usted parece que se incomoda. Ya es tarde. Lea usted este manuscrito, prepare la respuesta, 
¡y hasta mañana!

INGENUO: Nada menos que incomodarme. Nuestra discusión me ilustra, y esta energía es de mi 
temperamento, no lo es de mis afectos.

CHISPERO: Pues, señor, oiré mañana su voto sobre el papel y el manuscrito, y entraremos después a 
leer las actas y Constitución. Páselo usted bien.

INGENUO: Vaya usted con Dios.
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Oye Pachito la conversación que tuvieron, en la venta de doña Martina, un viejo, dos mozos y un 
muchachito de seis a siete años. Cuando ellos llegaron a pedir posada ya estaba yo acomodado en 
un cuartico junto a la tienda. Diéronles alojamiento en el rancho contiguo, el que tenía un augero 
correspondiente a mi estancia en forma de ventana, por donde puede oír toda la conversación. Se 
acercaba la noche. Sacaron fiambre de una mochila, cenaron, rezaron a oscuras el rosario, y tendidos 
sobre la paja que allí había dieron principio a su conversación.

Empezó el viejo diciendo:
- ¡Mirad Valerio y Antonio y vos también muchachito, mirad lo que hacéis en Santafé, a donde 

vamos a entrar pasado mañana! ¡Mirad que el mundo está revuelto, y que está todo delicado! 
Valerio tiene mujer e hijos, Antonio está apalabreado con mi sobrina, y el muchachito tiene madre 
viuda y hermanas huérfanas. ¡Cuidado con lo que hablan, y con no meterse en bueno, ni en malo! 
¡Allá se las haya, porque todo parece una cosa y es otra!

 
Entonces dijo Valerio:
- ¡Desde que me llevaron a Cartagena por aquel enredo quedé escarmentado de chistar palabra!
- ¿Qué te pareció Cartagena? Preguntó el viejo.
- Entonces me pareció una cosa, y ahora es otra, como acabó de decir su merced.
- ¿Pues que te parece ahora? Preguntó el viejo.

Respondió Valerio:
- ¡Cartagena se me asemeja a un aljibe, que si no le llueve agua de arriba queda seco como una yesca!

Anónimo. (1811). “¿A quién se parece? Conversación de un viejo, dos mozos y un muchachito de seis 
a siete años en la posada de dona Martina”. En Nación (Archivo Anexo, Historia, rollo 12, f. 581-585v). 
Bogotá: Archivo General de la Nación.

La conversación entre un viejo, dos mozos y un muchachito en la posada de doña Martina fue impreso en 
Santafé, en la Imprenta de Don Bruno Espinosa de los Monteros, septiembre de 1811. 1 hoja suelta. 

10. ¿A quién se parece? Conversación de un viejo, dos mozos y un muchachito de seis a 
siete años en la posada de doña Martina, 1811

Anónimo

10
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- Pues siendo así, dijo Antonio, mejor es decir que es como el Purgatorio, en donde no hay alivio, ni 
redencia, si los sufragios no le van de afuera.

- Tío Valerio, dijo el chico, ¿sabe a lo que me parece?
- Ahora verán, dijo el viejo, ahora verán la pata de vaca con que sale. ¡Diga a qué se le parece!
- Se me parece, dijo el chico, a aquel padre capuchino que pedía limosna en Charalá.
 
Todos tres soltaron la risa, a carcajadas, y el viejo dijo:
- ¿No la anuncié yo, que había de salir con una patochada?
- Pues ¿en qué se parece Cartagena al padre capuchino? Preguntó Antonio.
- Y el muchacho dijo: ¿No se acuerda, tío Valerio, que ese padre pedía limosna a todos para afeitarse?  

¿Y lo que le dijo mi tía Úrsula cuando llegó a pedir a casa, y lo que el padre le respondió?
- ¿Qué fue lo que Úrsula le dijo al padre? Replicó el viejo.
- Mi tía Úrsula le dijo que para qué pedía limosna para afeitarse, si no se podía raer las barbas. Y el 

padre le respondió: Yo no pido a nadie limosna para quitarme la barba, sino para hacerme la corona.
- Miren, miren, el diantre del muchacho, dijo el viejo, miren si es más malicioso y da en el chispite. 

¡Ate que pocos han dado en esta semejanza! Bien dicen que los muchachos y los locos dicen las 
verdades. Valerio: vos que estuviste por allá, ¿a qué se te pareció Santa Marta?

- Cuando estuve allí refugiado y desconocido me parecía una puerta falsa, por donde entran los que 
quieren ser vistos; pero ahora se me representa (por lo que cuentan) a una galera de forzados, en 
que todos están con el corazón triste, pero con la cara alegre por medio del comitre.

- Yo no he visto esas galeras, dijo el viejo, ni sé lo que dices Valerio.
- Yo tampoco, dijo el muchacho; pero Santafé ¿a qué se le parece, tío Valerio?
- Santafé se me parece, respondió Valerio, por el conocimiento que de ella tengo, al capón de mi suegra.
- Soltó la risa el viejo y preguntó: ¿qué tiene que ver Santafé con el capón de tu suegra?
- Cada seis meses verá vuestra merced, dijo Valerio, que mi suegra le pela la pechuga al capón y se 

la azota con ortigas para que se culeque y empolle huevos de otros gallos. El capón los empolla, 
los cría, y estando ya grandes, se vuelven contra el pobre capón, y lo picotean a su gusto, y lo peor 
es que él no escarmienta.

- Si yo fuera el capón, dijo Antonio, había de dejar que cada gallina calentara sus huevos.
- Si tal había de ser el agradecimiento, yo en cáscara no más los rompiera, dijo el viejo.
- No taita, dijo Valerio, basta que todos sean huevos de un gallinero para que el capón los mire como 

propios, y a bien que no son hijos del gallo inglés, ni de otra parte.
- El muchacho, que había estado oyendo en silencio, prorrumpió diciendo: ¿a que no me adivinan 

a que se me parece Santafé?
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- Ahora verán, dijo el viejo, ahora verán adonde va a parar. Diga pues a que se le parece.
- Se me parece, dijo el muchacho, a la casa de ñoa Casilda en el Pié de la Cuesta.
- A ver por qué, dijo el viejo.
- Porque allí, respondió el chico, todo el día están cocinando y preparando mesas para forasteros que 

continuamente llegan a posar, pero nada guisan para los de casa.
- ¡Ah! ¡Buen cotudito! Dijo el viejo, ¡y luego dicen que los cotudos nacen bobos!
- Pues es verdad, dijo Antonio. Siempre que he pasado por el Pié de la Cuesta he llegado a casa 

de ñoa Casilda, y he visto la mesa puesta para las visitas y pasajeros, y a unas cuantas mujeres y 
criados muy flacos y descoloridos que cocinan y se afanan por regalar a los de afuera, y he oído 
decir que ellos perecen de hambre y que se mantienen con las migajas y con lamber los platos.

- Alguno o algunos de casa sacarán provecho, dijo el viejo, no hables mal de nadie.
- Ate que no es así en Girón ni en Pamplona, ni en Tunja, ni en otras partes, prosiguió diciendo 

Antonio, porque allí el que tiene come; a ninguno de fuera le dan nada: todo lo que se guisa es para 
la familia, y si viene algún huésped, o llega visita, se sale chupando los labios. Buenos son ellos 
para dar a ningún forastero ni una sed de agua. Antes en oyendo sonar la campana de las doce, les 
empiezan a hacer mala cara, y si no se van pronto les despiden.

- Eso es entenderlo, dijo el viejo, y el que da lo que tiene, busque lo que ha menester.
- ¿Y del Socorro, que dice el niño? Preguntó Antonio.
- Se me parece, dijo el muchacho, al entremés que vimos representar en fiestas del Puente Real.
- ¿Cuál entremés? Preguntó Valerio.
- No se acuerda, tío Valerio, respondió el chico, de aquel entremés en que regañaba a todos un 

hombre desde un zarzo, y todos pensaban por el vozarrón que sería algún hombronazo, como un 
gigante, y de ahí se desengañaron que era un pigmeo, tan grandecito como Filipito, el hijito de mi 
hermanita Polonia.

- No seas tonto Valerio, dijo el viejo. Dice que se le parece al enano de la venta. Hijo de un 
cornudo el cotudillo, que no la yerra. Si así acertara en su obligación para recoger la mulada, 
no había más que desear.

- Ea, dijo Valerio, y Tunja y Pamplona: ¿a qué se le parece al niño?
- No piensen en esa majadería, dijo el viejo, esa si era pamplina pensar en esas partes. Eso no merece 

que perdamos el sueño. Chitón, y dormir para madrugar.
- Todos entonces dijeron: bendito y alabado. Buenas noches.

Es copia Tunja, 10 de septiembre de 1811. Josef Cayetano Vásquez, secretario.



91

Colección Bicentenario - Poemas, historias y fábulas de la independencia

91

Excelentísimo señor (presidente de la Suprema Junta de Tunja):

El adjunto papel que debidamente acompaño a V.E., dado en la Imprenta Real de Santafé de Bogotá con 
la inscripción ¿A quien se parece? Es una sátira inicua contra las mejores Provincias del Reyno, entre 
las cuales incluye la del Socorro, mi patria. Tengo el honor y gloria de ser hijo de ésta, y de obtener por 
su Supremo Gobierno la comisión que hace hoy mi residencia en esta ciudad. No puedo pues, como 
tal encargado de aquel Gobierno, ni como ciudadano hombre de bien mirar con apatía e indiferencia 
un vejamen e insulto como el que resulta contra las Provincias de que hace mención el tal papel, sin 
otro motivo que por tratar estas de su libertad y de no sucumbirse a las miras ambiciosas, depravadas 
y tiránicas de los actuales mandones en Santafé. Por lo tanto, y para cumplir con los deberes de la 
confianza que se me ha encargado, y con los que me son indispensable de un verdadero patriota, 
suplico a V. E. se sirva mandar que por la Secretaría del Gobierno se me den cuatro copias legalizadas 
en el papel correspondiente, y comprobadas por los escribanos del número y cabildo, para en su virtud 
hacer el uso que convenga en obsequio de ésta y las demás Provincias, en la inteligencia de que a dar 
éste me mueve el no haber otro ejemplar que el que presento y debo devolver a quien me lo franqueó. 
Dios Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Tunja a seis de septiembre de mil ochocientos y once. 
Pedro Ignacio Vargas.

Excelentísimo señor (presidente del Supremo Gobierno del Socorro):

Habiendo llegado a esta ciudad un religioso declarado protector de nuestra causa, dio noticia, sobre 
las que ya se tenían, de que el día 21 del pasado agosto se había publicado un bando para proclamar 
la independencia de Fernando Séptimo; y que lo hicieron quitando el retrato del Cabildo, rompiéndole 
a un sujeto la casaca para quitarle la botonadura que traía tal distintivo, atropellando los conventos 
de San Francisco y del Carmen porque no repicaban las campanas etc. Pero los clamores eran: “Viva 
la independencia y la libertad; muera Fernando Séptimo este pendejo, y mueran los socorranos”. Son 
públicas y notorias estas voces contra nuestra Provincia; y a ellas se agrega el papel que debidamente 
acompaño a V.E. en dos copias legalizadas, y la del oficio que pasé a este Gobierno para que se 
me franquearen. El impreso de donde se sacaron vino por casualidad, y tenía que devolverlo, pero 
él no manifiesta sino una sátira contra las Provincias, a quienes con papeles quijotescos tratan de 
desacreditar entretanto que se concluyen los pertrechos de guerra que se acopian en la Hacienda de 
uno de los principales mandones de Santafé, a quien V.E. deberá reconvenir por semejantes expresiones, 
y porque en su seno abriga a don Antonio Villavicencio, que está dirigiendo los pliegos de la Regencia 
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al gobernador Porras de Maracaibo, como consta del oficio cuya copia acompaño, aunque en esto no 
excuso tampoco a Pamplona, que en lugar de imponerse de ello, le dio parte al mismo gobernador, 
seguramente para ver su les admitía los comisionados de que hace mención el oficio.

A lo dicho se agrega la afirmativa del religioso que el Gobierno de Santafé ha mandado imprimir la 
proclama de Josef Bonaparte en que convida a los americanos lo oigan si quieren ser felices, con la 
expresión de que no tiene nada de malo.

Otro religioso de los más beneméritos y de bastantes conexiones en Santafé tiene cartas en que se le 
asegura de que don Ignacio Sánchez de Tejada está en el Reyno, y que don Josef Azevedo, su cuñado, 
con pretexto de mudar temperamento se ha marchado tal vez a encontrarse con él, cuya noticia la 
sé por los señores de este Gobierno, por los del Tribunal de Justicia, y por otro que creen ya como 
necesaria, y precisa la intimación a Santafé por Tunja, los Llanos y Socorro, a fin de que retire los 
destacamentos, como sospechoso por no ser entre provincias enemigas, y por los datos que quedan 
apuntados.... Dios N. S. guarde a V.E. muchos años. Tunja a 11 de septiembre de 1811.

Miguel Rengifo. Pedro Ignacio Vargas.
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CAPÍTULO III
Poesías y fábulas en la época de la 
Independencia
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Mi corazón herido y traspasado
Del más vivo dolor, de un cruel tormento
Fluctúa en el pecho sin hallar momento
Que alivie su pesar y su cuidado.

El amor patrio dulce se ha cantado
En medio de la pena, y del lamento
Por el triste poeta, en cuyo acento
Sólo suena la voz de un desdichado.

 Yo te amo tiernamente, Patria mía,
Tu amor me tiene lleno de amargura:
¿Cómo podrá ser dulce esta fineza?
Dulce será mi muerte en aquel día
En que deje brillante tu luz pura,
En que triunfante deje tu firmeza.

Álvarez, Manuel Bernardo. (1810, 24 de noviembre). “Amor Patrio”. En Aviso al Público, (No 9), p. 74. 

El editor de la publicación original advirtió que este soneto, escrito por el diputado de la Provincia de 
Santafé ante el primer Congreso General del Reino, expresaba bien los “sentimientos de un verdadero 
amante de su Patria”.

11. Amor Patrio, 1810
Manuel Bernardo Álvarez

11
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Salazar, José María. (1815, 26 de noviembre). “Canción Nacional”. En Argos de la Nueva Granada, (No 
101), p. 613.

José María Salazar Morales nació en la población antioqueña de Rionegro (1784) y estudió derecho en el 
Colegio de San Bartolomé. Fue rector y catedrático en el Colegio Pinillos de Mompós, donde se involucró 
en el movimiento de la independencia. Esta Canción nacional fue reimpresa en El Conductor (1827, 6 
abril), Bogotá (No. 19), con la siguiente presentación del doctor Vicente Azuero Plata: “Creemos dar un 
placer a nuestros lectores reproduciendo la siguiente Canción Nacional, publicada el año de 1815, de 
que apenas existirá rarísimo ejemplar y que es digna obra de uno de los más distinguidos talentos de que 
se honra Colombia, de nuestro amable compatriota, el ciudadano José María Salazar, antiguo ministro de 
Colombia en los Estados Unidos del Norte y hoy ministro de la Alta Corte de Justicia”. 

Las eruditas investigaciones de Héctor H. Orjuela produjeron una antología de la poesía de José María 
Salazar que publicó personalmente en Bogotá durante el año 2002 con el subtítulo de Patriarca de la 
poesía antioqueña. Puede verse allí (p. 45-47) que por su tema esta canción debería titularse “América 
libre”, pues existe otra “Canción nacional”, con seis estrofas y coro, incluida por la viuda de Salazar en 
el libro La Colombiana que hizo publicar en Caracas (1852).

12. Canción Nacional, 1815
José María Salazar

Presentación del editor original:

El pueblo leerá con placer la Canción Nacional que vamos a imprimir en este artículo y reconocerá 
fácilmente a su autor. Él que sabe ser tan tierno y ligero como Anacreón en las materias eróticas, y tan 
sublime y elevado como Píndaro y Alceo cuando su lira se dedica a celebrar los triunfos de la libertad 
y la caída de los opresores, no podía dejar de trazar cuadros animados y llenos de vida en una pieza 
destinada para inflamar los corazones en estos momentos de nuestra revolución. Las almas tiernas, 
sensibles e ilustradas, a quienes es dado percibir todas las delicadezas de la poesía, hallarán en las 
siguientes estrofas imágenes tan vivas y versos tan musicales que no podrán resistir a las impresiones 
de gloria y entusiasmo que excita su lectura. Hasta ahora no habíamos tenido una Canción Nacional, 
y juzgamos que ésta, acompañada de una música que le sea digna, podrá servir para abrir la escena 
de los combates. Sabemos los efectos prodigiosos que causó en la Revolución Francesa el himno tan 
celebrado en los marselleses.

12
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   Canción Nacional

                    Coro
A la voz de la América unida
De sus hijos se inflama el valor,
Sus derechos el mundo venera,
Y sus armas se cubren de honor.

Desde el día que en este hemisferio
De la gloria la aurora brilló,
Vivir libre juró nuestro pueblo
Convertido de esclavo en señor.
Este voto del Cielo inspirado
A la faz de la tierra ofreció,
Con placer las naciones lo oyeron,
Los tiranos con susto y pavor.

                     Coro

Tú primero, inmortal Venezuela,
Dar supiste el ejemplo y la voz,
Y con gloria la Nueva Granada
Sus cadenas al punto rompió.
Buenos Aires y Chile a porfía
Se disputan el mismo blasón,
Y hasta el suelo del México hermoso
Libertad comunica su ardor.

                    Coro

Se conmueven de júbilo y gozo
Las cenizas del digno Colón,
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Y los manes de príncipes tantos
Cuyo trono la Iberia usurpó.
Ya revive la patria querida
De los incas, los hijos del Sol,
El imperio del gran Moctezuma,
De los zipas la antigua nación.

                   Coro

Héroes indios, la América toda
Os saluda con himnos de amor,
Y os ofrece por justo homenaje
Roto el cetro del cruel español.
Y vosotros, ¡oh víctimas caras!,
Que el cadalso del yugo libró,
Viendo el fruto de tal sacrificio
Descansad en la eterna mansión.

                     Coro

A los aires se eleva triunfante
De la América el fiero cóndor,
y a su vista se mira abatido
de la Iberia el soberbio león.
Ya no ruge cual antes solía,
El aliento primero perdió,
La melena sacude sin brío
Falto ya del antiguo vigor.

                   Coro

Nada importa que en vez de la fuerza
Ponga en juego la infame traición,
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Y que el fin de su imperio señale
Con escenas de muerte y de horror.
Los despojos, las ruinas, los pueblos
Que la llama enemiga abrasó,
Nos excitan a justa venganza,
Y nos hablan con mudo clamor.

                     Coro

Esto es hecho, la América al Orbe
Se presenta cual nueva nación;
La barrera del vasto Océano
De dos mundos impide la unión.
¡Adiós trono, ministros, validos,
Instrumentos de vil opresión,
Bendiciendo la mano divina
Os decimos el último adiós.
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Redactor de “El Patriota”. (1823, 26 de febrero). “¿Qué es ser patriota? Catecismo de una sola pregunta”. 
En El Patriota, (No 8), pp. 55-58.

Catecismo es la palabra que designa una forma de enseñanza de viva voz que, para mejor cumplir 
su tarea, se organiza en forma de preguntas que son respondidas inmediatamente. En tanto recurso 
didáctico no tiene nada que ver con las iglesias, aunque éstas se han aprovechado de él. El propósito 
de este Catecismo era la promoción del amor a la patria entre los ciudadanos de los primeros tiempos 
de la primera República de Colombia.

13. ¿Qué es ser patriota? Catecismo de una sola pregunta, 1823
Redactor de “El Patriota”

PREGUNTA. ¿Qué es ser patriota?
RESPUESTA. Es levar las armas contra los enemigos de Colombia sin prestar ni vestido, como los 
soldados en 1816, 17 y 18, sin arredarse por las privaciones y necesidades.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es servir a su país sin ambición ni viles intereses, tanto en la fortuna como en la adversidad, tan 
presto solo como acompañado. Ejemplo: el general Bolívar.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es cumplir fielmente sus obligaciones según su profesión, ser valiente en el combate, obediente a las 
autoridades, activo y enérgico en circunstancias urgentes, justo con todos y sumiso a las leyes. Ejemplos: 
el general Urdaneta, general Santander, general Soublette, el general Páez, Sucre, etc, etc., etc.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es velar en la administración de las rentas con constcnia, activar la cobranza de las eudas, cuidar 
del tesoro, no disponer de él en usos propios, economizar y ayudar al alivio de los pueblos. Ejemplos: 
Carbonell, Roche, Vergara, Ortega, Urós, Manrique, etc., etc., etc.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es pagar a tiempo y con pureza las contribuciones que la ley ha establecido, no defraudar los 
derechos del estado y ser escrupuloso en evitar la mala nota de su administración. Ejemplos: no se nos 
ocurren de pronto.

13
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P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es acudir con prontitud a las necesidades del erario descargando al gobierno de tabtos cuidados, 
arriesgar una parte de fortuna para salvar el resto, el honor y la vida. Ejemplo: los vecinos de Panamá, 
los oficiales de milicias del Istmo, los negociantes de Bogotá Arrubla, Montoya, Santamaría, Trujillo y 
etc., etc., etc.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es desprenderse de fueros y privilegios, y prestarse con prontitud a las necesidades de la patria. 
Ejemplo: el provisor de Bogotá, su clero, el obispo de Popayán, etc.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es morir con honor y gloria combatiendo contra los enemigos de su patria, y dejar buen nombre y 
ejemplo digno de imitar. Ejemplo: Ricaurte en san Mateo, Girardot, Girardot, Cabal, Vanegas y tantos otros.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es hacerse superior a su sexo, mirar con serenidad la muerte, y aplicar aunque sean débiles esfuerzos 
a la salvación de la patria. Ejemplo: la Pola.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es no manchar su ministerio con debilidades, emplearlo por el contrario siempre a favor de la patria 
y en odio a la tiranía española. Ejemplos: los padres Padilla y Florido, los clérigos Azuero, García, 
Céspedes y etc.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es abjurar una patria enviciada e injusta, adoptar otra liberal y servirla con fidelidad y entusiasmo. 
Ejemplo: Elias, Villapol, Mires, Barrionuevo y un centenar de extranjeros.

P. ¿Qué es ser patriota?
R. Es contribuir cada uno con lo que pueda: cual con su persona, cual con sus bienes y avisos, con su 
vigilancia, con su entusiasmo, con su palabra, y en todo dirigido a favor y pro de la patria. Ejemplos: 
no caben aquí los pasados, y ojalá que no cupieran en una resma los futuros.
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Resumen: ser patriota es entregarse todo y sin límites a la patria, sea que esté en guerra o que esté 
en paz. Somos todos de la patria, y le debemos sin restricciones nuestra vida, nuestras propiedades, 
nuestras luces, nuestros servicios. ¡Malhaya aquel que no abrigue estos sentimientos! Éste será un hijo 
espurio, indigno de vivir en sociedad. ¿Somos patriotas? Pues entreguémonos a la patria, y viva la 
patria, y viva Colombia que es la nuestra.

Samaniego, Félix María. (1781). “Las abejas”. En El Patriota, (1823, 5 de febrero) (No 3), pp. 15-16. 

Las fábulas en verso de Félix María Samaniego (1745-1801), conocidas en el mundo hispano desde 
su primera edición en Valencia (1781), fueron el modelo de crítica política que los redactores del 
periódico El patriota adoptaron para examinar la vida política colombiana de la década de 1820. 
Las tres fábulas siguientes terminan con una moraleja política ofrecida a los responsables del poder 
ejecutivo colombiano, advirtiendo sobre los peligros que los acechaban. El periódico El patriota contaba 
entre sus redactores al vicepresidente Francisco de Paula Santander y al doctor Vicente Azuero, y en el 
año 1823 libró una polémica con el general Antonio Nariño, quien contestaba desde su hoja impresa 
titulada Los toros de Fucha. Las tres fábulas fueron publicadas en las entregas 3, 15 y 36 de El Patriota, 
correspondientes al 5 de febrero, 26 de marzo y 13 de julio de 1823.

14. Las abejas, 1781
Félix María Samaniego
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Las abejas

Las abejas, república industriosa,
Lección a los humanos provechosa.
Viendo que cada día
El número de zánganos crecía,
Para bien del Estado
Pidieron su extinción en el senado.
Una abeja prudente
No menos sentenciosa que elocuente
Dijo de esta manera:
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“En el presente caso se pudiera
usar para el efecto
de algún medio eficaz, pero indirecto.
Irán cada momento
Los males en aumento
Si luego no se atajan:
¡Estos comen la miel y no trabajan!
Pues no hay que echarlo a broma:
¡Quien aquí no trabaje, que no coma!”.
Esta ley promulgada
Fue puesta en su vigor, tan acertada
Que al fin no quedó uno
De tanto ocioso zángano importuno.

La moral queda al curioso lector, y todos tienen franca y libre facultad de sacar, y dar la que les parezca, 
sin pagar contribución directa ni indirecta.
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El panal y las hormigas
Fábula, venida de Cartagena

Un hermoso panal
En un árbol había
Y a su pie un hormiguero
Muy pequeño vivía.

Eran muy perniciosas
Las dichosas hormigas
Y al olor de la miel
Hacia el panal se guían.

Todos saben la industria
De esa fatal cuadrilla,
Y que no sólo muerden,
Sino que son carnívoras.

Este instinto voraz
Al panal les inclina,
Por ver su en sus hijuelos
Cebaban su codicia.

Aproxímanse pues,
Y allá por una orilla
Del panal comenzaron
A emprender sus fatigas.

Samaniego, Félix María. (1781). “El panal y las hormigas”. En El Patriota, (1823, 26 de marzo) 
), pp. 111-112. (No 15

15. El panal y las hormigas, 1781
Félix María Samaniego

15
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Hacen un agujero,
Mientras que las avispas
En hacer miel se empeñan
Para nutrir sus crías.

Las hormigas en tanto
Con rastrera malicia
Hacen mayor la brecha
Del panal, a escondidas.

Mientras de de éste la miel
Labra su gran familia,
La hormiga diligente
En nada se descuida.

Algunas dieron parte
De lo que sucedía,
Mas otras satisfechas,
Son muy chicas, decían.

Y mientras las rapaces
En su afán más vigilan,
Las otras en sus mieles
Todo el tiempo invertían.

Hasta que las hormigas
Con su genial rapiña
Se comieron los hijos
Y cuanta miel había.
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16Las avispas volaron

A otra rama vecina
Y en pelotón al viento
De rabia se mordían.

Y a todas cuantas pasan
Por allí les decían:
“Miraos en nosotras,
Compañeras queridas:

Si en los pequeños riesgos
En tiempo no se evitan,
Después que son mayores,
Si no matan, lastiman.

Quien por desentenderse
De pequeñas intrigas
Les deja progresar,
Su existencia peligra.

Aquel que al enemigo
Desprecia o no le mira
Por parecer pequeño,
No está lejos de su ruina.

Llorémoslo nosotras,
Pruébenlo las hormigas
El mal que nos han traído
A pesar de ser chicas”.

¡Gran Colombia! Cuidado,
Que en tu dulzura rica
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No malogres el tiempo
Y te coman la cría.

Mirad esas abejas
En rama tan mezquina,
Llorando por confiadas
Su casa, miel y crías.

No lloremos nosotros
Fuera de nuestro clima,
Por bondad y confianza
Aún mayores desdichas.

El lobo y la oveja

Cruzando montes y trepando cerros,
Aquí mato, allí robo, 
Andaba cierto lobo
Hasta que dio en las manos de los perros.
Mordido y arrastrado
Fue de sus enemigos velozmente;
Quedó con vida milagrosamente,
Mas inválido al fin y derrotado.

Samaniego, Félix María. (1781). “El lobo y la oveja”. En El Patriota, (1823, 13 de julio) (No 36), 
pp. 275-276

16. El lobo y la oveja, 1781
Félix María Samaniego
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Iba el tiempo curando su dolencia,
El hambre al mismo paso le afligía;
Pero como cazar aún no podía
Con las yerbas hacía penitencia.
Una oveja pasaba, y él le dice:
-“Amiga, ven acá, llega al momento,
Enfermo estoy y muerto de sediento,
Socorre con el agua a este infelice”.
-“¿Agua quieres que yo vaya a llevarte?”
Le responde la oveja recelosa,
-“Dime pues una cosa:
¿Sin duda que será para enjuagarte,
Limpiar bien el guarguero,
Abrir el apetito,
Y tragarme después como a un pollito?
Anda que te conozco, marrullero”.
Así dijo, y se fue; si no, la mata.
¡Cuánto importa saber con quien se trata!
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A la muerte del Coronel Atanasio Girardot, el día de sus exequias fúnebres (1812)

¿No escucháis el gemido lastimoso 
Que pausado repite la campana? 
¿Dónde está Girardot el valeroso?
¡Oh, vanidad humana! 
Ni sus acciones, ni su brazo fuerte,
¡Ay!, ni su edad temprana, 
Han podido librarle de la muerte.

Madrid, José Fernández. (1812). “Oda a la muerte del coronel Atanasio Girardot, el día de sus exequias 
fúnebres”. Poesías (1974, pp. 22-28). Cartagena: Ediciones Velamen.

José Fernández Madrid nació durante el año de 1789 en Cartagena de Indias, en el hogar formado por 
el español Pedro Fernández de Madrid, intendente subdelegado del Real Ejército, y por doña Gabriela 
Fernández de Castro. Al ser traslado su padre a la Superintendencia de la Real Casa de Moneda de Santa 
Fe pudo adelantar estudios en el Colegio Mayor del Rosario, donde siguió las cátedras de humanidades, 
derecho canónico y medicina. Su temprana pluma poética fue conocida por la publicación de sus 
frutos en El Alternativo del Redactor Americano y El Semanario del Nuevo Reino de Granada. En 1810 
fundó en Cartagena, con Manuel Rodríguez Torices, El Argos Americano, un semanario político de gran 
importancia durante los primeros años del proceso de la independencia.

En 1811 representó a su ciudad nativa en la Convención constituyente del Estado de Cartagena de 
Indias y desde el siguiente año a este Estado en el Congreso de las Provincias Unidas, ingresando al 
triunvirato ejecutivo en 1814. Durante la restauración del régimen anterior fue apresado y enviado a 
España, pero puedo quedarse en La Habana, donde se dedicó a ejercer la medicina y las letras. Fue 
allí donde publicó la primera compilación de sus Poesías (1822). Regresó a Colombia en 1825 y al 
año siguiente fue nombrado agente confidencial en Francia, pasando el siguiente año a Londres como 
ministro plenipotenciario. Allí encontró la muerte, el 28 de junio de 1830. 

17. Oda a la muerte del coronel Atanasio Girardot, el día de sus exequias fúnebres, 1812
José Fernández Madrid

17
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Cuando más inflamado tremolaba 
La nacional bandera y atrevido 
A la cumbre del Bárbula trepaba,

Fue Girardot herido 
De una bala fatal, y en el momento,
Sobre el campo tendido, 
Exhaló el héroe su postrer aliento.

¡Pérdida irreparable, Parca fiera!
 Sí unir al hilo roto de sus días 
El hilo de los míos yo pudiera
Burlada quedarías; 
Mas tú, siempre inflexible, inexorable,
Confundir no querrías 
Con la suya mi vida miserable.

Compatriotas, al pie de los altares 
Ensanchad los opresos corazones; 
Entonad pronto lúgubres cantares,
Tristes deprecaciones, 
Ministros del Señor Omnipotente;
Y en himnos y oraciones 
Suba hasta el cielo vuestra voz doliente

Y al Dios de los ejércitos, rendidos 
Ofreced, compañeros, vuestro llanto; 
De luto melancólico vestidos
Venid al templo santo; 
Preste al día la noche sus colores,
Préstele el negro manto, 
Y sólo se oigan ayes y clamores.
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¿Pero, qué es lo que digo? ¿Deberemos 
Sentir su fin glorioso por ventura? 
Si contamos sus triunfos, ¿llamaremos
Su muerte prematura? 
Por el número de años pasajeros
Que el hombre frágil dura 
¿Se ha de medir la vida a los guerreros?
¡Qué!, ¿no ha vivido Girardot bastante? 
Vivió para su gloria demasiado, 
Vivió para su patria un solo instante:
A este árbol, cargado 
De frutos en su hermosa primavera,
El rayo lo ha abrasado 
Cuando más esperanzas prometiera.

Tu destino, Pelópidas, fue   el mismo; 
El mismo, Epaminondas, fue tu hado: 
Si vuestra fortaleza y patriotismo
Os han eternizado, 
Hoy junto a vuestros nombres inmortales
La Historia ha colocado 
Un nombre americano en sus anales.
A nuestros más remotos descendientes 
Lo llevará en sus páginas la Historia 
Para que sus virtudes eminentes

Graben en la memoria: 
No ha muerto Girardot; no, sus acciones,
Sus triunfos y su gloria 
Resuenan hoy en todas las naciones.

Apenas, cara patria, sacudiste 
El yugo de afrentosa tiranía 
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Cuando a los campos de Payan le viste
Que intrépido corría; 
El inexperto acero descargaba,
En sangre le teñía, 
Y débil niño, al héroe presagiaba.

Él le quitó la venda a la fortuna; 
Él fijó la inconstancia de la suerte; 
No fue vencido en ocasión alguna;
Y antes bien de la muerte Vencedor inmortal, muerto triunfaba,
Y al cadáver inerte
Hasta el fin la Victoria acompañaba.

                      EPITAFIO

Girardot aquí se halla sepultado: 
Vivió para su patria un solo instante, 
Vivió para su gloria demasiado, 
Y siempre vencedor murió triunfante.

Sigue el heroico ejemplo que te ha dado, 
Mientras haya tiranos, caminante; 
Pero si libre América reposa, 
Detente y riega en lágrimas su losa.
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A los pueblos de Europa (1824)

¿Dónde los esforzados? 
¿Los libres dónde están?  ¿Cómo pudieron 
Rehusar el combate intimidados? 
¡Ay de los miserables que cedieron 
El campo sin morir al extranjero! 
Dadme la lira, dádmela, que quiero 
Cantar la Libertad: un Dios me inspira;
 Guerra y venganza sonará mi lira; 
Y excitando a la lid, al vencimiento
 En armoniosos, desusados tonos,
De opresores tormento,
Yo los haré temblar 
sobre sus tronos.

No el manto reluciente, 
Por las divinas artes fabricado; 
Ni la corona rica de tu frente; 
Ni tu cetro de hierro, aunque dorado; 
Ni de tus ciencias el acento grave; 
Ni de tus dulces musas la suave 
Voz armoniosa, plácida y festiva, 
América te envidia, Europa altiva; 
Porque bajo tus pies se halla un abismo 

Fernández Madrid, José. (1824). “Oda a los pueblos de Europa”. Poesías (1974, pp. 22-28). Cartagena: 
Ediciones Velamen.

18. Oda a los pueblos de Europa, 1824
José Fernández Madrid

18
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De servidumbre, lágrimas y horrores,
Y el feroz despotismo,
Áspid mortal, se oculta entre las flores.

¿Qué importa la grandeza 
De tus vastos palacios suntuosos? 
Plaga devoradora tu nobleza, 
Miseria general tus poderosos,
¿Y tus Reyes? ¡Europa esclavizada!
Todos tus Reyes, y tus pueblos nada.
Mas tú en el trono reinas dignamente,
Monarca de Albión, tú, que el tridente
Riges en la extensión del océano,
Tú, que a la liga inicua y tenebrosa
No extendiste la mano.
La noble mano, fuerte y generosa.

Vosotros, que postrados 
Os visteis a los pies de Bonaparte, 
Que su carro tirasteis degradados; 
De la fe tremolando el estandarte, 
Hipócritas marcháis, jefes traidores,
¿Y os llamáis de los pueblos defensores?
Vosotros, que humillabais vuestras frentes
Ante el Conquistador, ¿a los valientes
Osáis encadenar, a los que os dieron
Libertad y poder? ¿Pero qué digo?
¿Cuándo, cuándo tuvieron
Los tiranos piedad, ni fe, ni amigos?

¡Oh, pueblos!, ya lo veo; 
Viene del septentrión, y ha superado 
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La barrera del alto Pirineo: 
En una mano el cetro ensangrentado, 
En otra lleva la homicida lanza 
¡Oh, cuánto es formidable su venganza! 
Mas no, que está su cuerpo giganteo 
En pies de barro frágil apoyado; 
No perdáis la esperanza;
¡Oh, pueblos!, ¡a las armas, a la guerra!
Y caerá por tierra
Ese coloso enorme destrozado.

¿Y podrá la ignorancia triunfar de la razón? 
Si al mundo todo
Con torrentes de luz llenaste, ¡oh, Francia! 
¿Cómo te unes al Vándalo y al Godo 
Que en honda oscuridad y noche umbría 
Intentan sumergir el mediodía? 
Ábranse al ocio muelle los conventos, 
Eríjanse de nuevo los tormentos 
Del feroz tribunal, y sus hogueras 
Siendo la única luz eme alumbre al mundo, 
Ciencias y artes extingan sus lumbreras; 
Sepúltense del hombre los derechos 
En olvido profundo,
Y quedaréis, tiranos, satisfechos.

¿Qué haces? ¡España, España! 
En vez de unirse con estrechos lazos, 
Tus propios hijos, en su horrible saña, 
¿Al enemigo prestarán sus brazos? 
¡Oh, ignorancia, execrable fanatismo! 
En el sangriento altar del despotismo   
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La patria de Lanuza y de Padilla, 
Víctima voluntaria, a la cuchilla. 
Extiende la garganta:
¡Oh, mengua, Oh, crimen!
¡Y ante el ídolo atroz de los tiranos
Se prosternan y gimen
Los altivos y fieros Castellanos!
¡No!, brote combatientes
El suelo de la antigua Carpentania,
Y de Gama los dignos descendientes 
¡Vuelvan su honor perdido a Lusitania! 
Abrácense los pueblos como hermanos; 
Únanse como se unen a los tiranos;
Y regada con sangre generosa, 
¡Reverdezca la palma victoriosa
Que ha de orlar a los libres algún día! 
Al escuchar sus cánticos triunfales 
¡Huya la tiranía, 
Desaparezcan sus huestes criminales!

Despierta, Italia, y libre 
Alza del polvo tu abatida frente,
Y en medio de su pueblo, el Dios del Tiber
Majestuoso aparezca nuevamente.
¿Cómo te has olvidado de tu gloria?
¡Abre los ojos, mira!, la memoria
De tus héroes, tus ciencias y tus artes,  
Inmortal se conserva en todas partes. 
Muéstrate digna de tan grandes nombres; 
Torna otra vez a tu esplendor perdido; 
¡Italianos, sed hombres! 
¿No veis cómo la Grecia ha renacido?
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De su sangrienta cuna 
Triunfante me parece que la veo 
Alzarse y destrozar la media luna.
¿Ese canto de guerra es de Tirtéo? 
¿Es el mismo Demóstenes quien clama? 
¡Alarma, Griegos que la Patria os llama!
Y aquel gallardo joven extranjero 
Que celebra la lid, ¿es un guerrero? 
Védlo, cómo espirante a la sonora 
Harpa, su voz sublime acompañando, 
¡En favor de la Grecia al cielo implora! 
¡Ay!, ¡por la Grecia llora!
Y el cisne de Albión muere cantando.
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Allá en los tiempos antiguos
Cuando los hombres pensaban
Cuando venganzas no había
Ni oidor alguno fallaba,

Un político trastorno
Hubo entre las alimañas
Erigió cada familia
su asamblea soberana;
de modo que a poca costa
había una misma casa
junta suprema de ranchos,
junta suprema de ratas.

En esta celebre crisis
De graciosas chapalanzas,
Los gatos a los ratones
enviaron una embajada.

Montalvo, José Miguel. (1811). “Los ratones federados (fábula)”. En Pacheco Quintero, Jorge (Ed.). 
(1973). Antología de la Poesía en Colombia (Tomo II, pp. 180-185). Bogotá: Publicaciones del 
Instituto Caro y Cuervo.

Abogado graduado del Colegio Mayor del Rosario, José Miguel Montalvo (1782-1816) fue una 
figura literaria importante del periodo de la independencia, amigo de Antonio Nariño y partidario 
del centralismo en la época que siguió al auge de los movimientos independentistas y autonomistas 
después de 1810. Moriría fusilado por los realistas tras la reconquista española en 1816. La siguiente es 
una fabula política y una sátira contra el federalismo escrita en 1811.

19. Los ratones federados (fábula), 1811
José Miguel Montalvo

19
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Unidos estos señores
En el desván de una casa
(porque el fuerte de ellos era
imitar la gatomaquia).

El astuto embajador 
dijo esta arenga estudiada:
“Serenísimo señor, rato-políti-comparsa:

“El noble cuerpo gatuno 
os desea toda bonanza
sabidos ya los derechos
que asisten a cada raza.

En estos últimos tiempos 
de civilidad tamaña,
nuestras costumbres antiguas
han de ser regeneradas.

Se ha visto que no es decoro
de nuestra familia hidalga 
adquirir su subsistencia
a expensas de vuestra casta.
Ya esta ley se halla proscrita:

“¡Oh beneficencia rara!
Pues sin saberlo nosotros,
Ni excitarnos a esta gracia
La hicimos con quiebra nuestra
Sin medios de compensarla.
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“Que la amistad, pues, nos una
quiere el cuerpo que me manda;
y para que hoy con vosotros
formalice yo la alianza,
mi inmeritoria persona
viene ya condecorada
con la augusta potestad 
y plenipotencia data.”

Calló, y al punto empezaron
las pepitóricas charlas.

Un ratón decía “armisticio”
“tregua” el otro gritaba,
y las voces de la anarquía
y el patriotismo zumbaban,
todo se volvió disputas
sin saberse en limpio nada.

Mas viendo el embajador
que la decisión tardaba,
después de pedir silencio
con voz campanuela exclama:
“Hagamos federación”.

Sólo un joven tenía
entre ellos de sabio fama
(sin duda porque la ciencia
no es sólo hija de las canas).
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Había guardado silencio
en medio de la algazara;
y, calmando el alboroto, 
dijo en voz moderada:

“Señores, mi indiferencia
no debe seros extraña, 
pues yo no logro del gusto
que hoy a otros arrebata.

“Soy un ratón buen patriota
y el mismo amor a la patria
me hace suspender el juicio
en la materia tratada.

“No sé qué es federación:
y no entiendo esta palabra,
y arriesgaría mi dictamen
si a ciegas lo aventurara,
como el que vota en aquello
que no comprende, ni alcanza”.

Al punto un ratón anciano
gritó con fauces hinchadas:
“¿Podrá caber en alguno
tan soez y crasa ignorancia?
“Federación es casarse 
los ratones con las gatas
y los gatos con las ratonas:
he aquí el proyecto en sustancia.
“Este proyecto nos es
de utilidad extremada;
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quien pierde es el proponente
y nosotros el que gana,
pues su casta se aminora
cuando la nuestra se agranda.
¡Hagamos federación!”

Si, federación se haga
(exclamó la tubamulta
impolítica e incauta).
qué feliz será el Estado
si federación se entabla;
bendita sea la cabeza
que parió hija tan gallarda.

Unos y otros a porfía
el pensamiento alababan, 
porque en estas embrollonas,
diplomáticas jaranas,
hasta el ratón pregonero
por estadista pasaba.

A más de esto nuestros hijos
serán ya de piel jaspeada,
tendrán más fuerza y astucia,
unas robustas y largas…

El embajador, que vio 
la positiva ganancia
que mala inteligencia
a los gatos preparaba,
supo aprovechar el tiempo
como astuto diplomata,
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y con graves cumplimientos,
y viveza extraordinaria,
afirmó que se había dado
definición exacta.

Con vivas y palmoteos,
quedó por fin sancionada
la federación que ofrece
tan positivas ventajas;
y al cabo de pocos días
se puso el proyecto en planta.

Viéronse muchas finezas
el día de los deposajos,
y al consumar el contrato
entre delicias mezcladas,
sin ser saciado el amor,
los gatos con su hambre saciaban.

Perecieron los ratones,
menos los que, por su infancia, 
no pudieron ser esposos,
en esta gatuna farsa.

Políticos de estos días:
explicad bien las palabras
y no arruinéis la nación
con vuestras fanfarronadas.
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¡Oh tú, infeliz, que sin nacer moriste, 
confusa unión del ser y de la nada
infausto aborto, prole mal formada,
que de ser y no ser despojo fuiste!

Tú, que de un crimen de vida recibiste
y, de otro crimen, muerte acelerada, 
de amor obra funesta y desdichada
y víctima de honor infausta y triste.

Deja el horror calmar que me intimida, 
baste a mi corazón compadecerte,
sin que oprimas mi pecho filicida.

Dos tiranos juzgaron de tu suerte:
Amor contra el Honor, te dio la vida;
Honor contra el Amor, te da la muerte

Gutiérrez, José María. (s.f.). “El aborto”. En Pacheco Quintero, Jorge (Ed.). (1973). Antología de la Poesía 
en Colombia (Tomo II, p. 203). Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo.

Aunque no tenemos la fecha exacta de composición de este corto poema, sabemos que se 
encuentra situado en el periodo de la Independencia, dado que su autor, José María Gutierrez, 
vivió entre 1785 y 1816.

20. El Aborto, s.f.
José María Gutiérrez

20 20
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Fernández Madrid, José. (s.f.). “El deleite”. En Pacheco Quintero, Jorge (Ed.). (1973). Antología de la 
Poesía en Colombia (Tomo II, p.203). Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo.

Aunque no tenemos la fecha exacta de composición de este corto poema, sabemos que se encuentra 
situado en el periodo de la Independencia, dado que su autor, José María Gutierrez, vivió entre 
1789 y 1830.

21. El deleite, s.f.
José Fernández Madrid

La diosa del deleite, reclinada
sobre un lecho de rosas,
y de mil cupidillos rodeada
nos arroja miradas amorosas.
En sus hojos hermosos
a un mismo tiempo veo
el pudor y el deseo,
ya dulce languidez, ya fuego ardiente
Agoroa cariñosos,
en torno los revuelve blandamente.
¡Qué actitud, que dulzura!
¡Qué gracia, qué ternura!
¡Cómo le ondea por el blanco cuello
el oro del cabello!
Su guirnalda de flores,
¡cúanto perfume delicioso exhala!
¡ Qué suaves olores!
Toda el Asia en aromas no le iguala,
¡Cómo juegan con ella los amores!
Uno cubre con su ala
sus hechizos y encantos seductores;
otro las hebras de su pelo enreda;

21
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con más astucia y arte,
éste a sus pies se acerca, y al descuido
levantando la seda
de su rico vestido,
el alabastro queda
descubierto en su gran parte;
aquél, menos mirado,
le introduce en el seno a manos llenas
las blancas azucenas.
¡Qué no puede un amor cuando eso osado!

Tal es, tal es la diosa que me inspira:
todo cuanto respira,
cuanto existe en el cielo, mar y tierra,
el universo todo prosternado
le rinde adoraciones,
le presta oblaciones;
Marte deja los rayos de la guerra,
Marte, el horrible Marte ensangrentado,
y se postra a los pies de la hermosura.

¡Mil veces venturosas las sencillas
y tiernas avecillas,
caprichos que formó naturaleza
y modelos de gracia y ligereza!
Es el placer su guía;
quien les da sus colores, su armonía 
quien les enseña a fabricar sus nidos,
cunas que flotan a merced del viento,
con sus hijos queridos;
estos dulces cantores,
de los bosques delicia y ornamento,
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gozan en libertad de sus amores.
Entre ellos no hay ley dura
Que se oponga a la ley del sentimiento,
ni es un crimen para ellos la ternura.
De humana carne hambriento 
el tigre brama horrible,
o en las montañas ruge el león fiero
amenazando al tímido viajero;
mas oye a la leona, y al momento 
el deleite lo mueve, y ya es sensible;
porque no hay en el mundo alguna fiera,
ni el tigre, ni el león, ni la pantera,
a la voz del amor inaccesible.

No menos sometidos a su imperio,
los hombres le obedecen igualmente;
y ¿quién su grato estímulo no siente?
El magistrado circunspecto y serio;
el lívido y austero anacoreta;
el pobre, el poderoso;
el ameno poeta;
el abogado estéril y orgulloso;
el hipócrates, ávido pedante;
el marqués ignorante;
el joven, el anciano;
el rústico sencillo, el cortesano;
y en fin, desde el mendigo hasta los reyes,
todos están sujetos a sus leyes.
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¿Qué digo? El mismo sabio,
el hombre virtuoso
por el deleite alguna vez suspira;
toma la copa del placer, al labio
la lleva cauteloso,
gusta de su dulzura, y la retira;
mientras el vulgo insano
ni un instante la deja de la mano,
y apurando, indiscreto, hasta las heces,
bebe mortal veneno muchas veces.
En fin, nadie está exento de tributo
que natura de todos ha exigido;
se lo pagan el hombre como el bruto;
jamás hubo deber tan bien cumplido.
Ama todo viviente;
el filósofo austero siente que ama:
el tigre atroz, volupüoso brama,
 y tremendo en su amor, león rugiente
en el desierto la leona llama.

Ven a mis brazos, pues, Amira hermosa,
amiga fiel y tierna compañera.
Ven, inocente y encendida rosa,
que brillas en tu fresca primavera
sin tener ni una espina dolorosa;
con tus gracias divinas
ven, inocente rosa sin espinas.



Selección de fuentes:

Armando Martínez Garnica (Bucaramanga, 1950) es doctor en historia por El Colegio de México y 
profesor titular en la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Es autor de muchos 
libros y artículos sobre diversos aspectos de la historia colombiana.

Ministerio de Educación Nacional
Bogotá D.C., Colombia

2009


	CARATULA COLECCION BICENTENARIO LITERATURA
	INTERIOR COLECCION BICENTENARIO LITERATURA

