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Señores y señoras, amigos todos: 

   

“He llegado sigilosamente a este dilecto albergue tuyo, oh padre inmortal. 

La esquiva pendiente que a él conduce, despoja al espíritu de su vulgar 

ropaje, concentra la emoción, aguza los recuerdos y purifica el alma para la 

visión del martirio glorioso.” 

 

Hablar del Maestro Guillermo Valencia es tratar de evocar con palabras lo que él 

mismo era. Valencia era cada letra del alfabeto. Era el pronombre, reflexivo, escribía 

en perfecto, el futuro y el presente. El idioma encarnado era. La metáfora fue su 

forma de exégesis del mundo y la estética una moral superior. Encontró Valencia en 

la historia y la política la cantera de sus himnos al amor, y en Bolivar la encarnación 

del guerrero héroe, el pensador del Estado, el mártir; el hombre complejo cuyo 

análisis es inagotable por sus propias contradicciones: Bolivar combina las alas para 

otear el futuro y el brazo robusto que levanta la espada; el carácter que doblega las 

dificultades insondables y la sutileza del ensueño e ilusión del enamoramiento; la 

brillante gloria y al propio tiempo el desdichado martirio. 

Valencia dedicó versos y oraciones a la alabanza del Libertador y debieron parecerle 

insuficientes para saldar aquella deuda infinita de gratitud y admiración. La 

fundación de la primera Sociedad Bolivariana hace ya noventa años puede 

entenderse como la decisión de oponer a aquel saldo por siempre pendiente, un 

testimonio de lealtad imperecedero. Rememoraba Valencia1 hace exactamente 80 

años, cuando esta Sociedad completaba una década de existencia: “La idea cardinal 

que la inspiraba era muy sencilla: tomar la figura del Libertador como símbolo de 

                                                 
1 “La idea cardinal que la inspiraba era muy sencilla: tomar la figura del Libertador como símbolo de 
actividad patriótica y como tema de estudio, para buscar en los pasos heroicos de su vida marcial y en 
la múltiple expresión de sus ideales americanistas, inspiración y ejemplo.” 
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actividad patriótica y como tema de estudio, para buscar en los pasos heroicos de su 

vida marcial y en la múltiple expresión de sus ideales americanistas, inspiración y 

ejemplo.” 

Desde entonces la misión ha pasado de generación en generación para cumplirle a 

la gloria inmortal del Libertador. Hoy la posta la sostiene el ilustre Miguel 

Santamaría Dávila, que con sus preclaros talentos y su inagotable entusiasmo ha 

sabido contagiar la llama que aviva este propósito. Quiero agradecerle Doctor 

Santamaría la generosidad con la que se ha dignado distinguirme en esta ocasión, 

encomendándome esta alabanza a la Sociedad Bolivariana de Colombia en sus 

noventa años. Santamaría Dávila representa el liderazgo para recobrar la figura de 

Bolivar para sus legítimos herederos: los demócratas, y rescatarla de las tiranías que 

hoy la utilizan para cubrir sus abusos. Santamaría Dávila y todos los miembros de 

esta Sociedad Bolivariana logran que Bolivar viva y perviva continuando el anhelo 

de Valencia “El espíritu de Bolivar estará actuando donde siquiera tres hombres se 

congreguen en lo que él amó y pensó, en el nombre de la verdad que no transige y 

de la equidad que no fenece”. 

Bolívar es emblema de la lucha fantástica, símbolo de la realización de lo imposible, 

el sentido de la perseverancia y la entrega, la conquista del bien más preciado de la 

humanidad: la libertad, y es nuestro Libertador, al mismo tiempo, testimonio vivo 

del destino trágico del héroe. Todas estas dimensiones dotan a Bolivar de una 

complejidad que lo aleja y lo acerca. 

Bolívar el guerrero ha sido varias veces reseñado, y sin embargo resulta imposible 

referirnos a él sin que acudan a la memoria los evocadores nombres de Boyacá, 

Bomboná, Pichincha, Carabobo, Junín, Ayacucho… Batallador incansable, Bolívar 

no se dejó arredrar nunca por derrotas pasajeras, reanudando la lucha una y otra 

vez con remozados bríos. A pesar de la adversidad de las circunstancias hostiles, 

Bolívar mantuvo y supo mantener encendida la ilusión de la independencia en el 
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corazón de sus soldados. Su constancia le permitió al final de un guerra de catorce 

años en el más vasto escenario que quepa imaginarse, clavar la enseña de la libertad 

en los picos más altos de los Andes, allá donde los cóndores hacen sus nidos. Y es 

como cantó Olmedo en su poema inmortal, “el brillo de su espada / es el vivo reflejo 

de la gloria”. 

Bolívar el pensador sigue probando su capacidad de prever el futuro. Era el 

Libertador, y por eso  pensó más allá de los límites convencionales de su tiempo y 

trató de comunicar a los demás ese sentido de grandeza que constituye uno de los 

rasgos de su genio. Su meridiana claridad sobre las formulas de unión americana 

contrasta hoy con nuestra incapacidad de realizarlas. 

“Para nosotros la patria es América”, dijo en cierta ocasión el Libertador al 

encontrarse con un regimiento de soldados venezolanos a orillas del Rio Magdalena, 

como la firme expresión de que la unión espiritual de hispanoamérica debía 

traducirse en una sola coordinación política de las nuevas naciones. Desde los 

lúcidos apuntes sobre la situación del continente consignados en la Carta de Jamaica 

y las febriles premoniciones de Casacoima, hasta las gloriosas batallas con las que 

selló la independencia americana en las sierras peruanas, Hispanoamérica se mostró 

a los ojos del Libertador como unidad orgánica que debía mantenerse cohesionada. 

La convocatoria al Congreso Anfictiónico es la culminación natural de la esencia de 

fraternidad americana que habitó siempre en el corazón de Bolívar. Por eso, Valencia 

insistía en la labor de las sociedades bolivarianas de hacer “propaganda sistemática 

para la inteligencia y el acuerdo, para el mutuo respeto y el afecto reciproco entre 

los pueblos consortes.”2 

                                                 
2 “He aquí una fecunda labor incalculable para todas las sociedades bolivarianas hoy existentes y para 
las que se funden en lo porvenir. Hacer calar en el espíritu de las masas no el sentimiento bárbaro y 
antiguo de considerar los pueblos vecinos como adversarios abominables… sino como a hermanos, 
que no se considere la frontera como el foso tremendo que separa dos odios ancestrales 
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Sin embargo, en su tiempo Bolivar tuvo que reconocer: “el Congreso de Panamá sólo 

será una sombra”, y solo tras un largo siglo se materializaron organizaciones 

hemisféricas y tenemos que reconocer nosotros que son hoy un bosquejo formal de 

unidad. Y es que no le faltaba razón a Martí cuando dijo que “lo que Bolívar no hizo, 

queda por hacer en América todavía”.  

Bolivar es también un momento histórico, el más alto que hayan tenido nuestras 

tierras, donde todas las aspiraciones de una época que buscaba la libertad se hicieron 

hombre. Así lo preciso Valencia “Los grandes hombres son, al propio tiempo, cual 

una concreción del medio físico, como el resumen resolutivo de un proceso histórico, 

y a modo de cristalización purísima de las ansias humanas hacia la idealidad 

ascendente” 

Su regalo de libertad y la reivindicación de todos los pueblos del mestizaje 

americano3, sin lugar a dudas opaca el que haya dirigido once campañas militares, 

hubiera encabezado 37 combates para lo cual anduvo más 100.000 kilómetros en un 

caballo. Y todo aquello esconde su devoción por la agricultura y el campo, su 

hacienda Ceuce sembrada de café, sus pasiones, y sus desdichas. Todo lo que tocó 

su pie levisimo cambió después de su paso: conoció la libertad. Su grandeza no se 

agota y sigue avanzando. Es el héroe enviado por la Providencia como lo notara José 

Domingo Choquehuanca, descendiente la nobleza indígena,  el 2 de agosto de 1825 

en el pueblo de Pucará cuando le dijo al Libertador: 

                                                 
perpetuamente renovados, sino como un linde sangrado e infranqueable que precisa idealmente 
derechos adquiridos y separadas agrupaciones humanas capaces de conquistar bajo los mismos rayos 
tórridos y, mano en mano, el provenir común. Esta propaganda sistemática para la inteligencia y el 
acuerdo, para el mutuo respeto y el afecto reciproco entre los pueblos consortes, en la única base de 
las naciones”  
3 Decía Bolivar a Santander desde su visita al Perú: ”Los pobres indígenas se hallan en un estado de 
abatimiento verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible: primero, por el bien 
de la humanidad y segundo, porque tienen derecho a ello, y últimamente, porque hacer bien no cuesta 
nada y vale mucho". 
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”Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac; pecó 

su raza y lanzó a Pizarro. Después de tres siglos de expiaciones ha tenido 

piedad de la América y os ha creado a vos. Sois pues, el hombre de un 

designio providencial. Nada de lo hecho hasta ahora se asemeja a lo que 

habéis hecho, y para que alguno pueda imitaros será preciso que haya un 

mundo por libertar. Habeis fundado tres repúblicas que en el inmenso 

desarrollo a que están llamadas, elevan vuestra estatua a donde ninguna ha 

llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando 

el sol declina". 

La faceta de Bolivar el hombre es, tal vez, la más conmovedora. El Libertador lleno 

de gloria fue sin embargo, Bolivar el hombre sencillo. Su precoz inteligencia supo 

discernir lo que de su gesta era duradero, su propia humanidad, como lo narra 

Valencia:  

“Consumado ya el prodigio, él esquivó ágilmente el agasajo palaciego para 

volver el mismo día de su triunfal entrada, a este asilo que enmarca desde 

entonces un tríptico sublime: Gloria, Amor, Dolor. De aquí partiera el Padre 

a redimir tres pueblos, y aquí mismo volvió trayendo las cadenas rotas por 

sus manos. Horas después, al reposar los ojos en las áureas pompas 

hinchadas que le cuajó el destino para melificarle los labios sedientos de 

gloria, advirtió ya en ellas, apenas perceptible el estigma precoz de la 

caducidad implacable”. 

Eso explica, tal vez, su insistencia en ceder a otros los honores, de reconocer en los 

otros lo que a él mismo se negaba. Ahí esta como testimonio la sutileza con la que 

rechazó la corona que le ofrecieron en el Perú cediéndosela a Sucre «Él es quien la 

merece, él es el triunfador de Ayacucho y el verdadero libertador de esta república»; 

o tal vez, lo suyo no era la gloria, ni la guerra, ni la filosofía del estado; era el hombre 

que no se vence, el que cruza obstáculos, el que sólo vive en medio de los desafíos. 
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Así cedía todo el honor y la fama, y conservaba lo férreo y amargo: “Yo soy el 

hombre de las dificultades, usted es el hombre de las leyes y Sucre es el hombre de 

la guerra. Creo que cada uno debe estar contento con su lote”. 

Era el hombre de las dificultades, y era también de los contrastes: como si a la vida 

humana no le fuera permitida tanta gloria, hubo de compensar sus logros con 

martirios. Una especie de equilibrio le arrebató todo lo que le dio, con el inmenso 

dolor que supone la pérdida. Bolivar es de los héroes el más humano, de los hombre 

superiores el más disminuido; y tal vez por eso podemos acercamos a él no solo con 

admiración en busca de su ejemplo, no sólo con gratitud por su gesta, sino también 

con compasión; queriendo haber podido aliviar su corazón vulnerado, con agonía 

por cada una de las heridas que le causamos en el alma. Por eso nos es tan natural 

reclamar con Valencia al espejo de la historia “¿En dónde estas, justicia; dónde, 

nobleza humana; qué fue de ti, oh memoria de esclavos que trocaron un días sus 

cadenas por guirnaldas?” 

Evocar a Bolivar, el héroe, es elevar la mirada hacia lo alto, donde el sol reluciente 

casi enceguece. La luz ilumina su huella en los caminos, calienta el espíritu de lucha, 

hace brillar lo valioso. Es el ímpetu de lo vivo, la incesante búsqueda, la exigencia 

sin limites, sin pausa, sin consideraciones. Esa luz de su propia gloria, es la luz que 

también impide ver su dolor. Bolivar es el héroe trágico del los griegos, sustraído de 

la tediosa e idéntica humanidad, fue distinguido por la Providencia con cualidades 

extraordinarias y castigado por los hombres por tenerlas; por eso decía Valencia, no 

murió de muerte, sino quemado por sus propias llamas. 

La ascendente carrera de Bolivar culminó en el pináculo más alto de la gloria, y 

desde las alturas, dejó el pérfido destino caer al héroe a las honduras de la desolación 

que causa la ingratitud de los pueblos; la más cruel y dolorosa de las heridas que 

pueda recibir un hombre. Bolivar sólo fue herido una vez, y solo una, como lo 

describe Valencia:  
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“La envidia le mordió sin fruto; la rivalidad emuló con él sin dañarle; la 

traición le alargó solamente los caminos del triunfo; el fanatismo, semejante 

a un molusco, ennegreció, no más, el fondo diáfano en que navegaba el 

inocente; la cobardía y el egoísmo corrieron cerrojos al escuchar los pasos del 

inflamado caballero que cruzaba sin mirar siquiera; las balas se desviaron 

ante el libertador de los pueblos, y los puñales asesinos no lograron escribir 

con la sangre del león el epitafio de la eterna vergüenza. La ingratitud, 

únicamente, pasándole de claro el corazón, consiguió al fin contra el héroe lo 

que no habían podido ni el odio, ni la venganza, ni la muerte”. 

 

Esos pueblos que le debían a Bolivar la libertad, voltearon sus ojos cuando la gesta 

heroica estuvo concluida. El abandono y la calumnia fue la recompensa que recibió 

el sacrificio del Libertador. Conoció el dolor con la ingratitud. Es necesario 

reflexionar entonces sobre la clase política colombiana que mal pagó al hombre que 

la hizo posible. En los tiempos nublados que hoy recorre la República aquellas 

lecciones históricas, pueden señalarnos semejanzas dolorosas. 

 

El proyecto de Bolívar era la grandeza y la unidad de una Gran Colombia que 

abarcara desde las bocas del Orinoco hasta el Golfo de Guayaquil, y mientras él 

consolidaba el proyecto, hubo quienes gobernando para sí y para su pequeña 

camarilla entregaron la República a una dolorosa sucesión de guerras civiles solo 

interrumpidas por la obra regeneradora que Núñez y Caro consolidaron casi 

ochenta años después.  

 

Es curioso resaltar que aquellos dirigentes a quien Bolivar encomendó la 

continuidad de su proyecto, aquellos en quienes confió, esos a los que él mismo hizo 

grandes, fueron los primeros en maltratarlo. 
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No faltaban buenas razones para que Simón Bolívar viera en Santander un digno 

heredero de su causa. Audaz e imaginativo, el General Santander había secundado 

con éxito la campaña en los Llanos y acompañó con entereza el terrible paso por los 

Andes. Aunque la tropa no le amaba, considerándolo un general “de pluma” – o de 

escritorio-  el Libertador supo reconocer en Santander habilidades políticas ajenas a 

su franca y tal vez ingenua manera de administrar la naciente patria. Santander era 

recursivo, mientras Bolivar nunca pudo esconder sus intenciones. Además, 

Santander era un neogranadino, con lo que quiso Bolívar honrar al pueblo 

colombiano, nombrándolo como vicepresidente de la República y no a otro de tantos 

valientes venezolanos que ya fungían en los más importantes cargos de la 

administración republicana. Ese que fue designado el hijo dilecto, revivía así la 

tragedia de Roma con el puñal de Bruto.  

 

En la gloria de Bolívar, Santander decía seguirlo en todo y no escatimaba elogios y 

toda suerte de adulaciones; fue cuando vio declinar su estrella que el “hombre de 

las leyes” hizo pública su animadversión al Libertador. Garantizada la suerte de 

Nueva Granada con los triunfos de Vargas y de Boyacá, lo del libertador eran las 

dificultades, entre las que no se encontraba la palaciega administración desde 

Bogotá; Bolívar optó por continuar la gesta emancipadora, el yugo militar, la 

campaña y la batalla; salió de nuevo a la liberación definitiva de Venezuela, luego 

del Gran Cauca y la terrible provincia de los Pastos, Guayaquil y Lima sin descansar 

hasta el alto Perú y la audiencia de las Charcas. Fue una nefasta premonición que 

tan solo 20 días después de que Bolívar partiera de Bogotá se ordenase sin fórmula 

de juicio la ejecución a quemarropa de todos los presos realistas que se habían 

rendido entre el 7 y 8 de agosto, contra la expresa orden del Libertador. Desde los 

periódicos La Gaceta y El Correo, sobre los que se dice que Santander tenía más que 

injerencia, la opinión pública se inundó de calumnias contra la honra y legado del 

Libertador. 
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Heraldos negros vaticinaron el triste devenir cuando el Congreso de la naciente 

república emprendió un juicio contra el General Antonio Nariño. El héroe y mártir 

de Colombia no acababa de ser electo Senador de la República cuando el gobierno 

de Santander se ensañó contra el ilustre prócer, propiciando un debate público a 

través de Azuero y Soto. El solo recuerdo es motivo de vergüenza y dolor para todos 

los colombianos. Triste ofensa al traductor de los derechos del hombre, al héroe de 

Pasto y al mártir de Cádiz. 

 

Para 1828, cuando se celebró la Convención de Ocaña, Santander ya fungía como el 

principal líder y opositor del Libertador. Las intrigas y habilidades políticas que 

desde 1819 venía poniendo en práctica surtieron tan desbordado éxito, que 

Santander abjuró en público de su lealtad a Bolívar, tratándolo de tirano, déspota y 

enemigo de la patria. 

 

Luego vino la nefanda noche donde la falta de luz coincidió con lo que albergaban 

siniestras mentes. Quisiéramos estar ahí el 25 de septiembre de 1828 y evitar el 

ataque, apoyar a Manuelita que al decir de Germán Arciniegas salvó a Colombia de 

la vergüenza parricida. Salvar al Libertador tuberculoso de las gélidas aguas; “¿Tú, 

viejo domador de leones acosado de ratas?”.  

 

Precisamente frente a nosotros, hace casi 186 años, en su Quinta, Bolivar tuvo que 

vivir  esos contrastes de la gloria y el desprecio:  

“Ecos de lejanas tormentas, marchas precipitadas, arrebatos coléricos, penas 

del corazón, salivasos, injurias, celosa ingratitud, envidias, extraviada 

grandeza, rectitud implacable, juvenil demencia, te alejaron, ¡oh Padre! de tus 

enantes, hechizado asilo. Tornaste a él después, más con el alma desgarrada, 

en la incurable desolación del tedio, con el arrepentimiento de habernos 
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creado, bajo la indecible tortura del náufrago de la noche. Sobre estos muros 

donde las antorchas del festín proyectaron, en días abolidos, manos que se 

tendieron agitando coronas para ceñir tus sienes de imperator, el fatídico 

brazo de Edipo alargábase ahora, armado de la hoja parricida, en busca de tu 

magnánimo corazón. Y en ese mismo mirador rememoraste entonces, ya no 

la voluptuosidad de la apoteosis, sino la amargura de ser grande.” 

Después de ese acontecimiento Bolívar no volvió a ser el de antes y puede decirse 

que constituyó el inicio de la  lenta agonía que lo llevó hasta el sepulcro. No fue el 

frio rostro de la muerte, familiar para él, lo que dejó tan honda huella en el espíritu 

del Libertador, sino la hosca ingratitud que solo hasta entonces le mostró hasta 

donde era torva. 

 

El destino de nuestro Libertador fue poder observar su propia decadencia 

propiciada por aquellos que habían sido rescatados por su mano, por esos que le 

fueron más queridos. “Apagáronse una en pos de otra las notas de aquel himno, y 

las áureas pomas hinchadas que le cuajó el destino al héroe, para melificarle los 

labios sedientos de gloria, fueron dolorosamente, cayendo de las ramas.” 

 

La salida de Bolívar de la brumosa capital de Colombia estuvo signada por el 

oprobio: el amargo eco de “Longanizo” debió seguir retumbando en sus oídos 

mucho después de que su cortejo dejara atrás la infame vocinglería. ¡Qué vergonzosa 

despedida dio Bogotá a su Libertador! Al embarcarse en Honda, Flores y Páez ya 

habían desmembrado a Colombia. Bolívar empieza a recorrer en sentido inverso el 

camino que diecisiete años atrás lo había catapultado a la gloria, cuando la victoria 

precedía sus pasos y él y sus soldados marchaban “bajo la sombra de un bosque de 

laureles”. Ahora su camino estaba sembrado de cardos y abrojos y los recuerdos de 

los días de gloria no hacían más que aguzar sus congojas. Y aún le esperaban nuevas 
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amarguras. En Cartagena, antes de que llegara a sus manos la carta en la que el 

mariscal de Ayacucho le daba su último adiós, llega a sus oídos el eco fratricida de 

Berruecos: "¡Santo Dios! –exclamó al oír la noticia- ¡Se ha derramado la sangre de 

Abel!... La bala cruel que le hirió el corazón, mató a Colombia y me quitó la vida”. 

La muerte de Sucre, último resquicio de esperanza del Libertador, produjo en él tan 

honda impresión que sus dolencias se agravaron y se entregó, finalmente, en brazos 

de la muerte. 

 

Llegó a Santa Marta buscando el mar, así lo recogió Valencia “Abandonada su 

creación a la codicia de los hombres, el semidios peregrino y silencioso buscó un día 

un oído amigo para confiarle sus quebrantos. Venia portando el ánfora colmada de 

amarguras que no podía volcarse sobre la tierra inocente de malicia, porque se 

habrían envenenado todas las fuentes de la vida. Sólo en este insondable abismo 

salobre podía recibir sin peligro el más grande tributo de dolor que destilase el alma 

humana en la hora trágica de la desolación y el desengaño” 

En San Pedro Alejandrino, soltó ese secreto contaminado con todas las infamias: 

“Los tres grandes majaderos de la humanidad hemos sido: Jesucristo, Don Quijote 

y yo”; la grandeza, la justicia, el ideal habían fracasado. 

Pasa el héroe de las carrozas arrastradas por vírgenes a andar como un solitario 

caballero, en el viejo jamelgo con su servidor y escudero José Palacios. Don Alonso 

Quijano no conoció una soledad más desolada, y jamás tuvo la conciencia cierta de 

la esterilidad de su lucha. 

Y dijo Valencia: 

“Ascender es dar la espalda a los jardines en flor, a la musical cascada, a las 

dulces mentiras del anhelo, al vano sueño de una inalcanzable venturanza. 

La ruda cuesta que miente conducirnos a la cuna del sol, nos lleva, 
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obnubilados, hacia el árida cumbre que no visita la esperanza, donde no 

vuelan a miríadas las locas mariposas de la fantasía. Hielo, soledad, dolor y 

olvido… ni el libre cóndor del deseo cruza una vez siquiera trazando sobre 

la roca aborrecida sus gigantescos espirales. Así finó Bolívar: acosado, 

calumniado, maldecido, sin la Patria que él creó y le cerró sus puertas; frente 

al odio voraz de pérfidos amigos a quienes él engrandeciera; con el silicio del 

desengaño y la terrible desconfianza de la bondad de su colosal esfuerzo. 

¡Hundirse así en la muerte fue castigo desproporcionado tras el pesaroso 

martirio! El buitre royó a Prometeo pero sus picotazos no pudieron recuperar 

ya el fuego de que se hizo al hombre, robado por el audaz a la celeste 

hoguera.” 

El fuego que arrebataste a los dioses sigue vivo en esta Sociedad. Tu recuerdo impera 

sobre todos los desmanes; y nos convoca hoy y siempre a levantar la antorcha del 

ideal, la justicia y la grandeza, para combatir en tu nombre la mezquindad de los 

gobernantes, la pequeñez de las causas y las injusticias que deshonran la 

humanidad.  

Padre Inmortal, en esta hora ardua, invocamos tu nombre, cuyo eco retumba en los 

abismos, tu nombre que es el fuego inagotable que rasgó las tinieblas, tu nombre que 

es el nombre de la Democracia y la Libertad. Simon Bolivar eres la eterna gloria que 

engrandece a America, siempre que se eleve la bandera sobre las cabezas de los 

ciudadanos libres, seguirás siendo tú el león que inspira el corazón del patriota que 

con brazo robusto sostiene la bandera y prevé en el cielo azul que todo podría ser 

mejor. 

 

 

Paloma Valencia-Laserna 

Sociedad Bolivariana de Colombia 
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Bogotá, 14 de agosto de 2014 
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