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Es tan grande el acervo bibliográfico en que directa o indirectamente se puede examinar la 
significación histórica y humana de Manuelita Sáenz bajo el firmamento vivencial de 
Bolívar, que en el propio devenir de las situaciones y acontecimientos relacionados con la 
gesta libertaria y con el proceso político de los cuales él fuera inspirador supremo, está ella 
presente sin lugar a dudas. 
 
Habría de parecer entonces un acto de arrogancia mi propósito de analizar, a La luz de mis 
propios juicios, la personalidad femenina que ha sido objeto de tantas falacias como 
ensayos críticos matizados de insidia, en abierto contraste con muchos otros documentos 
cuya autoría ostenta una amplia confiabilidad. 
 
No es fácil intentar, como he decidido hacerlo, el esbozo de un perfil más de la 
controvertida dama, con lo cual invito a reflexionar sobre las circunstancias también 
históricas y también humanas que rodearon su vida, reedificada literariamente como 
jornada indesligable de la parábola heróica del Libertador. Bajo el influjo de una tendencia 
muy nuestra como es la de convertir en símbolos o en leyendas a los personajes que de 
una u otra manera trascienden con fuerza propia el espacio y el tiempo reservados a los 
grandes, Manuelita Sáenz no pudo evitar que el gran amor de su vida instalara su memoria 
dentro de aquellas dimensiones, y ese es quizás el más noblegesto de gratitud que Bolívar 
disfruta en la inmortalidad. 
  
Pienso por ello que en el enfoque de la intimidad de aquella pareja existen más 
deducciones que certezas. También juzgo que en ellas hay mucho de aquella exageración 
que en nuestros criollos escritores propende a novelar los hechos históricos. 
 
Yo quiero referirme a la Manuelita Sáenz mujer, sin soslayar defectos ni hiperbolizar 
cualidades que la deslinden, dentro del contexto de su relación con Bolívar, de los aspectos 
centrales que hicieron de su apasionada unión con él un paradigma ajeno a la aventura. 
 
Haré mayor énfasis en la mutua dependencia que el afecto estableció entre ellos 
cimentándose sobre sus experiencias sentimentales y en la ardentía de su relación marital, 
de donde las profundas afinidades psicológicas que con el correr del tiempo fueron 
configurando una complementariedad admirable, al afirmase consiguieron sobresalir y 
obtener prodigiosos resultados. Uno de los más importantes, el que registra la abnegada 
dedicación que ella consagró al estímulo de los ideales del amado, al ordenamiento de sus 
relaciones sociales y políticas y a todo cuanto condujera a apartarlo del creciente, 
consciente y doloroso encuentro con la adversidad: los desengaños, las traiciones, el propio 
descaecimiento de la vitalidad cuando su salud quebrantada comenzó a cerrarle el paso a 
su intrépido carácter y a atormentar su espíritu ávido de conquistas y grandezas. 
 



Nadie podría negar que la presencia de esa mujer altiva, impetuosa, optimista y alegre, 
poseedora de una aguda y perspicaz inteligencia y cultivadora de un sentido práctico digno 
de su capacidad de acción, quien sorteaba con éxito las situaciones más difíciles y consiguió 
hacer menos lacerantes las torturas de su hombre, tuvo para Bolívar la doble significación 
de hacerlo sentirse amparado en el amor, antes esquivo y efímero, mientras acicateaba su 
espíritu hermanándose con él en la lucha y haciéndose cada vez más leal y más cercana en 
la intimidad. 
 
Fue tan natural que así sucediera ... Se trataba de dos seres por diferentes razones 
huérfanos de recuerdos con arraigo en los afectos. Ambos habían tenido que soportar los 
rigores de una infancia sin goces sentimentales, sin mimos maternales, sin cuidados ni 
tutelas realmente inspirados en el amor. Ambos habían padecido el afán de hallar calor 
humano, ternura, vibraciones afectivas que los resarcieran del solitario abandono de esa 
árida niñez, donde templaron el carácter pero desconocieron el sublime soporte de amar y 
ser amados. 
 
De los desenlaces que derivaron de aquellas situaciones puede uno deducir los episodios 
vivenciales de sus descarríos amorosos, de sus deslices y equivocaciones, de sus locuras 
juveniles; todo ello relacionado con su total inexperiencia en el ejercicio de las facultades 
amatorias. 
 
Con el aparecimiento de Manuelita en la vida de Bolívar todo cambia. En sus almas 
comienza a resplandecer y a calentar un fuego limpio; sus cuerpos hallan las auténticas 
sensaciones del deleite anhelado que la mutua búsqueda había convertido en obsesión y 
que, finalmente, el amor hizo tornar en fuente nutricia; en venero de felicidad. 
 
Todo lo anterior configura excelente argumento para cualquier novela. Quizás nadie logre 
escapar a los traviesos embates de la imaginación cuando incursiona en los terrenos de la 
anécdota con el secreto propósito de indagar sobre la privacidad dela histórica pareja. 
 
Pero ... ¿Es lícito hacerlo? ¿No será el amor de Bolívar y Manuela, de tantas maneras 
confesado e identificado en documentos epistolares y en testimonios de los relatores de la 
época, campo vedado para quienes abogamos por el derecho a la intimidad? 
 
La figura de Manuelita Sáenz bien merece ser evocada y admirada por hechos de 
inocultable trascendencia, en los cuales su condición de compañera de Bolívar le permitió, 
con la anuencia de éste, ser participe y protagonista. Personalmente sospecho que de esta 
delicada materia es más lo que se ignora que lo que se sabe, precisamente por pertenecer 
a un fuero donde es posible que el Libertador la hiciese su consultora y consejera, bajo la 
tácita condición de que sus iniciativas y recomendaciones asumieran un carácter 
confidencial digno de la estrecha y amorosa relación que los unía. 
 
De ser así, en manera alguna podría considerarse como algo novedoso u original. Baste 
recordar el viejo adagio según el cual” Detrás de cada hombre que conquista la gloria o la 



grandeza siempre hay una mujer.. “Una mujer que piensa, intuye, expresa y comunica lo 
que siente, lo que presiente y lo que a su parecer resultaría más acertado hacer o decidir, 
siendo tal privilegio la mejor alternativa para un hombre cuando aprende a discernir el 
verdadero lenguaje de la lealtad. 
 
Símbolo y leyenda, Manuelita, la fogosa ecuatoriana de sangre mestiza cuyo carácter logró 
tipificar la simbiosis anímica y espiritual de las dos razas: la española y la indígena, se 
entroniza en la historia tomada del brazo y bajo la mirada protectora del gran Libertador, 
unida a él en amor libre como demostración de férrea alianza contra el yugo opresor, y 
como corolario de un ideal compartido dentro de la votiva hoguera de una pasión 
insuperable. 
 
Merced a ella Bolívar no le escatima a la posteridad el conocimiento de sus recónditos 
perfiles, la apreciación palmaria de su sensibilidad, capaz de hacerlo reír y llorar y retozar 
como un mozuelo, a despecho de su carácter severo y dominante. Fue ella la única en 
cuyos ojos halló el Libertador el brillo inconfundible de sus propias visiones interiores, 
jamás compartidas con otra porque hubiera sido inútil revelarle a otra sus ansias de 
auténtica ternura, de maternal comedimiento y de profunda entrega a su desaforado 
apetito de posesión real, viril y avasallante. 
 
Tuvo por fin un oído atento a sus protestas y debilidades, a sus reclamos pueriles y a sus 
cogitaciones asombrosas sobre el destino de la humanidad. Sobre aquellos hombros 
trigueños y altaneros rodaron lágrimas vivas, represadas desde la lejana niñez, como único 
y cálido bautismo de adoración sin límites. 
 
No importa el ángulo desde el cual se mire aquel amor, su dimensión revela que la tardía 
pero inefable llegada de su fuerza al, corazón del más grande hombre de América, marcó 
en alto relieve sobre las páginas de la historia, con caracteres imborrables, una dorada 
epifanía: Bolívar envuelto en los brazos femeninos que le aguardaron desde siempre, en 
nombre de España y América, para testimoniarle que su gloria sería re conocida por ambas 
y que, con el tiempo, su nombre iba a ser pronunciado con respeto y reverencia por todos 
los pueblos del orbe. 
 
Aquellos brazos fueron en ese instante la trémula y ardiente tenaza premonitoria de un 
porvenir que él ya no podría conocer en vida, pero que sí alcanzó a ver reflejado en las 
pupilas cuyo encanto, así fuese a distancia, iba a recrear sus retinas más allá dela tumba. 
 
No imagino la pluma de una mujer, en esta recta final del siglo XX, ocupándose de escribir 
sobre Manuelita Sáenz cosas ajenas al reconocimiento inevitable de sus grandes valores, y 
a la exaltación de su tesonero esfuerzo por coadyuvar la obra libertaria y política de Simón 
Bolívar. Afirmo con ello la capacidad de la mujer americana para el desempeño de las altas 
responsabilidades de Estado y para el recto seguimiento de las consignas ideológicas que la 
comprometen. 
 



Por eso, al dedicarle estas líneas a su enaltecedora memoria, en mi condición de mujer no 
vacilo en invocar su ejemplo frente a todas las congéneres de mi patria y de Latinoamérica, 
donde el llamado de la historia urge nuestra participación y nuestra presencia, como 
cogestoras del destino que este hermoso rincón del mundo anhela y merece. 
 
 
 

 

 

 


