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Hace ya casi 60 años cuando tuve la oportunidad de vivir en esta 

tierra veneranda, cuna de mis antepasados maternos, vine a conocer 

este sagrado lugar donde estos muros recogieron el último aliento del 

hombre más grande que dio América. Recuerdo vivamente la profunda 

emoción que sentí al estar en el lugar donde terminó terrenalmente la 

fulgurante existencia de un Titán de la historia que iluminó a América 

con el fulgor de su inteligencia y el brillo de su espada. Nunca desde 

entonces he podido alejar de mis más vívidos recuerdos ese sentimiento 

de admiración profundísima, enorme gratitud, y dolorido rechazo a las 

razones y hechos que con ingratitud mayúscula laceraron el corazón de 

nuestro máximo héroe.  De aquellas modestas instalaciones que conocí 

me sorprendo gratamente al observar que el corazón agradecido de los 

colombianos ha erigido esta digna morada al recuerdo y culto del 

libertador, gracias al pueblo samario por interpretar el sentimiento de 

todo el país.  

12 años después de la muerte del libertador y para cumplir su 

voluntad, el 20 de noviembre de 1842, con el dolor del pueblo 

colombiano  se despidieron en medio de honores militares y 21 

cañonazos los sagrados restos del libertador,la nacion por su propia 

mano,  se desprendió de una preciosa reliquia que hubiera querido 

conservar eternamente. 

La Nueva Granada se desprendio con inmenso duelo y 

sentimiento y, no hubo suficientes palabras para expresar el dolor del 

pueblo granadino al despedirse de los venerados restos de su máximo 



héroe, que abandonaba el suelo que recibió sus últimos suspiros en 

medio de este pueblo heroico que recogió los restos de quien sufriendo 

enormes dolores físicos, morales e ingratitud monumental,murió 

cristianamente y luego depositó su cuerpo inanimado en lugar santo, 

con la bendición de un príncipe de la Iglesia. 

Para rendir justo homenaje y profundo desagravio al hombre 

inmenso que quiso vivir aquí donde se inició la sombra creciente de su 

gloria, al gran caudillo de los libertadores y al hacedor de hazañas 

inmortales del glorioso ejército colombiano, que lo acompañó siempre 

hasta el momento triste de su partida, cumpliendo la última voluntad 

del héroe y que fue la única fuerza capaz de hacer que la Nueva 

Granada se resignara a tan grande sacrificio. 

Los que antes fueron todos colombianos por voluntad de su genio, 

rodearon sus despojos mortales amorosamente guardados y respetados 

por nuestras gentes samarias y le tributaron junto con sus lágrimas 

doloridas un infinito homenaje de gratitud y respeto, simbolizando en 

este acto sencillo pero moral y augusto, su devoción eterna al 

compromiso solemne que desde el fondo de su corazón ordenó seguir y 

propuso su último y memorable deseo que exhalara con su postrer 

aliento: La unión de las Repúblicas por él creadas. 

Así partió a su última morada el héroe epónimo sin que se 

abandonara jamás el culto a su grandiosa memoria. como el hombre 

más grande que dio América. 

Bolívar fue un hombre fulgurante, modelo del triunfador que 

sometió a la fortuna que comanda las circunstancias y engendra de su 

propia sustancia un mundo tan vasto como Europa. Fue además la 

encarnación de la fuerza y de la acción en su acabada plenitud, 

mostrándose como un titán a quien las cadenas jamás pudieron 



someter y ejemplo de una dinámica arrolladora que destruye y saca de 

la nada prodigios gigantezcos , con la seguridad de un Hércules. 

Lo mueve hasta el final de sus días, una preocupación 

fundamental dentro de la gestación atormentada de una gran idea, que 

solo a través del panorama entero de la vida ,sale del radio del enigma 

para adquirir el tono de una definición, dentro del vasto conflicto de un 

sentimiento rebelde ante el concepto de la necesidad de la Gran 

Colombia. 

En el manifiesto de Cartagena dirige a los granadinos en 1812 un 

magistral discurso  quizás como secuencia del maravilloso juramento del 

Monte Aventino acompañado por Don Simón Rodríguez, medularmente 

bolivariano. En el mensaje dirigido al Congreso admirable del año 30 en 

cuanto a las dudas que atribularon su alma habla,de la fórmula política 

que será la que escojan los delegatarios, como tributo máximo a la 

democracia. 

El fracaso de la Constitución de Angostura preparó el camino a la 

regeneración, pero también fue el germen de la tenebrosa conspiración 

septembrina. 

Estamos aquí, como lo será muchas veces, a rendir permanente 

culto a la memoria de nuestro máximo héroe, en la esperanza de que 

con el fruto de los esfuerzos de todos los buenos colombianos, la 

majestad y la grandeza de su pensamiento, ilumine un promisorio 

futuro para la patria. 

 


