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BOLÍVAR: CONSTITUCIONALISTA, LEGISLADOR Y 

ESCRITOR ANTES QUE MILITAR 

(CON UN EPISODIO SOBRE ESPARTERO) 

Jorge Andújar Moreno* 

Bolívar es un indiscutible general victorioso. En el proceso de la 
guerra de la independencia libró más de cuarenta acciones de armas contra 
los realistas y al final obtuvo la libertad de cinco países de la América del 
Sur. Su tarea militar fue enorme, casi inconmensurable. Entre otras 
acciones venció en tierras llaneras, con arrojo y fina estrategia como la 
desplegada en la Campaña Admirable y luego con la Batalla de Carabobo 
que selló la libe1iad de Venezuela; y luego en Colombia, Ecuador y los 
andes peruanos, con la caballería en Junín y a través de Sucre en el 
encuentro final en el campo de Ayacucho. 

Sin embargo, la genialidad del Libertador no se queda sólo en el 
plano militar. En realidad, lo desborda y supera. Bolívar no fue un soldado 
de carrera. A diferencia de Napoleón, que se formó en la reconocida 
Academia Militar de Brienne, Bolívar no siguió la carrera de armas, al 

* Abogado. Magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y candidato doctoral en la misma casa de estudios. Ejerce la docencia en varias 
universidades peruanas. Ha publicado diversos ensayos en materia de Derecho e 
Historia, tanto en Perú, Venezuela y España, así como en Internet. 
Dedico este trabajo al gran bolivariano, destacado intelectual, político honrado 
y apreciado amigo don Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio que el 25 de 
junio de 2013 ha partido hacia la eternidad. 
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menos no de manera formal. Antes del estallido de la independencia 
ostentaba apenas el grado de subteniente del Batallón de Milicias de 
Blancos del Valle de Aragua, un cuerpo cívico-militar de origen 
aristocrático que comprendía a vecinos ricos y que solo podía actuar dentro 
de esa limitadajurisdicción. 

Encasillar el genio del Libertador a solamente el aspecto militar, 
por trascendente que sea, como cie11amente lo es, importaría una reducción 
de su exuberante personalidad. En ésta coexisten otras facetas tan ricas o 
más que la que exhibe en el plano de las armas. Una de ellas es en el 
campo de las letras, como escritor, y otra como legislador, en especial 
como constitucionalista. En el plano moral destaca también como hombre 
inmaculadamente honrado y noble. 

No representa pues, solamente, un guerrero con éxito en el campo 
militar a través de las batallas más atrevidas, casi absurdas que libró, 
como algunos -injustamente- como Germán Arciniegas pretenden 
reducirlo 1

• Aunque en verdad sólo esta faceta sería por demás suficiente 
para reclamar el honor y el sentido homenaje de las repúblicas libertadas. 
Bolívar es, ciertamente, mucho más que un soldado con fortuna. Su genio 
no puede aprisionarse en una sola peculiaridad de su vasta y recia 
personalidad, por más brillante que ésta se nos muestre. Como apunta 
Rodó, «Bolívar, el revolucionario, el montonero, el general , el caudillo, 
el tribuno, el legislador, el presidente, todo a uno y todo a su manera es 
una originalidad irreductible ... ». 

BOLÍVAR CONSTITUCIONALISTA 

Cuando los países por él liberados, recién salidos del cascarón 
colonial, claman por sentar las bases y principios fundamentales para su 
desarrollo futuro a través de sus primeras constituciones políticas, el 
guerrero que ha brillado en mil combates aparece como enorme 
constitucionalista. Chanamé Orbe ha apuntado con acierto que Bolívar 

Germán Arciniegas, Bolívar y la reJJolu ción (Bogotá: Planeta, 1984 ), p .12. 
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fue un gran constitucionalista. Ningún otro prócer de la independencia 
ha tenido una preocupación tan acusada por los textos constitucionales. 2 

Presenta y sustenta, con gran despliegue de fundamentos históricos 
y sociales que delatan al agudo pensador político que cobija, al menos 
dos proyectos completos de constituciones. El primero en el Congreso 
de Angostura, en 1819; y el segundo las constituciones boliviana y peruana 
de 1826. En ambos busca fundamentalmente estabilidad política, orden 
social, respeto a la libertad y moralidad. Sus disposiciones son frutos 
maduros de su pensamiento político y reflexión a través de la experiencia 
acumulada a través de los años. 

Bolívar es, sin duda alguna, un hombre de pensamiento político 
original y de grandes ideales. La Carta de Jamaica de 1815 delata 
la altura de su visión e ideales. Revela una agudeza de análisis de la 
situación política de cada país de América de una manera sencilla y a la 
vez profunda, impetrando el necesario apoyo de Inglaterra. Ya por entonces 
expresa su deseo de ver a la América como «la más granéle nación del 
mU1;1do», un pueblo sujeto a una misma raíz cultural y destino elevándose 
por 'encima de los nacionalismos. Al Perú colonial lo describe como 
uno que alberga dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal: 
oro y esclavos. El primero lo corrompe todo; el segundo está corrompido 
por sí mismo. 3 

En el Congreso de Angostura de 1819, que puso las primeras bases 
del edificio de la Gran Colombia, presenta un proyecto de Constitución 
que explica y fundamenta con brillantez en su discurso inaugural, que 
constituye pieza maestra de su pensamiento constitucional. 4 Su texto, 
que con algunas modificaciones es finalmente sancionado, tiene claros 

Raúl Chanamé Orbe, «La Constitución Bolivariana (1826)», en Bolívar nº 44 
(2012), p. 146. 
Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», en Rufino BlaÍ1_'Co Fombona, El pensamiento 
vivo de Bolívar (Buenos Aires: Editorial Losada, 1942), p.166. 
Simón Bolívar, «Discurso en el Congreso de Angostura», en Blanco Fombona, 
Op. cit., pp. 75 y ss. 
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fundamentos en la constitución inglesa, que elogia y recomienda como 
modelo. Le preocupa la libe1iad pero sobretodo la estabilidad del estado 
naciente y la honradez de sus gobernantes. Propone un Poder Ejecutivo 
sólido y eficiente representado por un presidente de la República con 
amplios poderes, nombrado por el pueblo o por sus representes. Asimismo, 
un senado hereditario que reúna en su seno a los próceres de la patria, 
una élite de hombres de Estado y guerreros que dé estabilidad e 
independencia al país. De otro lado, propugna la consagración del poder 
moral que velaría por la educación y virtudes públicas . Sobre esto, 
Belaúnde anota que aun siendo impracticable resalta la idea bolivariana 
de que no puede haber instituciones políticas sin una base ética y que el 
problema político está indisolublemente unido al problema moral. 5 

Cuando se halla en la cúspide de su gloria, luego de la victoria 
final en la batalla de Ayacucho, presenta a Bolivia su proyecto de 
constitución, que con algunas variantes replica en el Perú. Su propósito 
es unir bajo una misma ley fundamental a los países liberados por él para 
luego integrarlos a la de la Gran Colombia y plasmar de esa forma su 
sueño de la Federación de los Andes . 

Esta carta tiene clara inspiración bonapartista en la Constitución 
del año VIII (que lo consagró como cónsul) y su modificatoria del año IX 
(que plasmó su carácter vitalicio). Su preocupación máxima es controlar 
la anarquía que amenaza mo1ialmente a las flamantes repúblicas. Nuestros 
países aún no están preparados aún para las excelencias de un gobierno 
representativo. No existen líderes intelectuales, suficiente educación ni 
tampoco bases económicas sólidas . Había que crear un centro de gravedad 
que de estabilidad al nuevo estado. Bolívar dice que «el presidente de la 
república viene a ser en nuestra Constitución como el sol que firme en su 
centro da vida al universo». 

No se equivocó el Libertador cuando advertía que la anarquía podría 
devorar los cimientos de las nacientes repúblicas. La historia inmedia-

Víctor Andrés Belaúnde, Bolívar y el pensamiento político de la revolución americana 
(Madrid: Ed. Cultura Hispánica, 1959), p. 195. 
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tamente posterior de los países liberados por su espada da cuenta del 
caos provocado por el militarismo, de los excesos de los caudillos y de 
las terribles guerras civiles que devastaron estas tierras. De allí que plasme 
un Poder Ejecutivo fuerte representado por la figura de un presidente 
vitalicio, con capacidad de designar, con anuencia del Congreso, un 
sucesor en calidad de vicepresidente, que ponga coto a las ambiciones de 
poder. Con este esquema pretendía echar un ancla al país para dotarlo de 
la necesaria estabilidad y librarlo de las guerras civiles que luego, 
desafortunadamente, sobrevinieron inevitablemente. 

Grandes y sinceros bolivarianos, como Víctor Andrés Belaúnde, 
han criticado esta constitución llamada vitalicia que fue juramentada en 
Lima el 9 de diciembre de 1826 y que, en el plano formal, duró apenas 
siete semanas, aunque en el campo de los hechos fue nonata. Empero, 
fue un enorme esfuerzo por tratar de construir un estado fue1ie y centralista 
basado en la figura de un presidente poderoso, pero dentro de un sistema 
republicano y con una sana división de poderes y respeto a l..{ls libertades. 

Como apunta el constitucionalista José Pareja Paz Soldán: 6 

... pudo hacerse dictador perpetuo y prefirió la vía constitucional. 
Pudo mantenerse indefinidamente en el poder mediante sucesivas 
y forzadas elecciones y optó por el camino franco y audaz de la 
presidencia vitalicia que a su manera de ver habría preparado 
dentro del orden la nueva era. Chocó con la incomprensión de 
todos. Y fracasó . Porque no quiso entender que América Hispana 
al advenir a la vida independiente tenía que rendir tributo inevitable 
al caudillaje y a la anarquía. 

BOLÍVAR LEGISLADOR 

Un buen legislador sabe que la primera misión de un gobernante 
es educar al pueblo. Preocupado con la educaci~p, se dedica en el Perú a 

José Pareja Paz Soldán, Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979 
(Lima: Justo Valenzuela, 1984), 3ª ed., pp. 46-47. 
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crear nuevos colegios como el de Ciencias y A1tes del Cusco (Cienciano) 
y universidades como la de Trujillo, de la cual es elegido primer rector, y 
la de San Agustín en Arequipa. Todas estas instituciones educativas le 
sobrevivieron y continúan vigorosas hasta el presente siglo XXI. 

Como hijo de la ilustración aquilata la impo1tancia de la opinión 
pública, que es la expresión más honda y permanente de un pueblo 
consciente en el accionar político. En este sentido, el 22 de octubre de 
1825 funda el diario oficial El Peruano, el más antiguo en Sudamérica y 
que hasta hoy sigue vigente.7 

En el Perú la revolución empieza por la administración de justicia. 
Diseña el poder judicial como amparo de las libe1tades y las garantías 
civiles bajo el principio de la independencia, cuya raíz ideológica parece 
remontarse a Montesquieu, de quien se precia ser asiduo lector. Crea la 
primera Corte Suprema de la República, con sede en Lima, designando 
al eminente y controve1tido jurisconsulto Manuel Lorenzo de Vidaurre 
como primer presidente de este poder del Estado. Asimismo, en su afán 
descentralista, inaugura cuatro c01tes superiores a lo largo del país en las 
ciudades de Trujillo, Lima, Puno y Arequipa. 

Como la primera generación de patriotas, que al ritmo heroico y 
sublime que marcara la Revolución Francesa dieron la primera 
constitución peruana de 1823, arde en su ser un irreductible afán 
moralizador. Los patriotas asumen su compromiso como sacerdotes de 
rectitud y moral. En este sentido sabe que la administración de justicia 
era una de las instituciones virreinales más cuestionadas, según había 
dado cuenta pormenorizada Vidaurre en su obra Plan del Perú,8 por lo 
que dicta drásticas y ejemplificadoras medidas contra los jueces por faltas 
como el descuido, irreligiosidad, incontinencia, ebriedad e inmoralidad. 
El magistrado debía ser de buenas costumbres, incorruptible e incapaz 

Este diario tiene en todas sus ediciones un lema gue reza: «Fundado el 22 de 
octubre de 1825 por el Libertador Simón Bolívar». 
Manuel Vidaurre, Plan del Perú (Lima: Congreso de la República, 1972). 
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de ceder ante el halago o el soborno. El juez que procediese con malicia 
sería declarado infame y pagaría el cuádruplo de lo recibido. 

En el aspecto económico social suprime los serviles y gratuitos 
servicios personales indígenas (pongajes) y el sistema de la mita que 
tanto dolor y mue1ie había ocasionado. Asimismo, impulsa bajo el influjo 
liberal individualista una severa reforma de la propiedad rural, entre un 
mar de oportunas y sabias medidas. 

BOLÍVAR ESCRITOR 

Como escritor de fuste se ha ganado el reconocimiento general, 
el mismo que alcanza aún a quienes como el ilustre biógrafo de Colón, 
el español Salvador de Madariaga, autor también de una obra sobre 
el Libertador, no lo quiere y a Ja par que acepta sus geniales dotes 
como escritor y gran periodista, le endilga un cuadro moral y político 
poco edificante.9 

Algunas de sus proclamas de guerra, que suman 189, se comparan 
a la~ más reconocidas de Napoleón como la que pronunciara ante la Gran 
Armee en Egipto, frente a las formidables pirámides. En muchos casos 
las de Bolívar las superan en calidad y elocuencia. En todo caso, en el 
arte de la oratoria El Libertador se muestra superior. Bolívar, más 
intelectual que militar, se desenvuelve mejor ante las asambleas 
legislativas. Sus discursos ante los congresos de Angostura, Bolivia y 
Perú así lo acreditan. Napoleón, más militar que intelectual, corno anota 
Stendhal, balbucea y se muestra torpe ante el Consejo de los Ancianos en 
el famoso golpe de estado del 18 del Brumario.10 

Una de sus más exquisitas proclamas acaso sea la pronunciada 
aquella mañana del 2 de agosto de 1824, poco antes de la batalla de 
Junín, ante el Ejército Libertador en pleno, en el pueblo de Rancas, en 

_'!; : 

Salvador de Madariaga, Bolívar (Madrid: Sarpe, 1985), II, p. 394. 
10 Stendhal, Napoleon (Bogotá: Norma, 2008), p. 75. 
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Cerro de Paseo, a más de 4000 metros de altura, teniendo como extra
ordinario marco un hermoso cielo de zafiro. 

¡Soldados! vais a completar la obra más grande que el cielo haya 
encargado a los hombres, salvar un mundo entero de la esclavitud 

¡Soldados! los enemigos que vais a combatir se jactan de catorce 
años de triunfos, ellos pues serán dignos de medir sus armas con las 
nuestras que han brillado en mil combates. 

¡Soldados! el Perú y la américa entera aguardan de vosotros la paz, 
hija de la victoria, y aún la Europa liberal os mira con encanto porque 
la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La 
burlareis? No, No, no ¡vosotros sois invencibles! 

Una pieza magistral por su elocuencia y brevedad. Eleva la misión 
que lleva sobre sus hombros a una cruzada del universo para conseguir la 
libertad de todo el nuevo mundo. Chirinos Soto, quien ha estudiado esta 
arenga, apunta que Bolívar tenía claro que la preciada paz sólo se lograría 
con su victoria. En caso contrario la guerra continuaría. 11 

Asimismo, su breve y evocadora composición «M i delirio sobre el 
Chimborazo», donde absorto dialoga con el dios del tiempo representado 
bajo la figura de un viejo «cargado con los despojos de las edades: ceñudo, 
inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano ... ». 12 Diserta sobre la 
pequeñez de la obra humana frente a la eternidad. Delata a l fino escritor 
y filósofo meditador que reflexiona sobre la naturaleza etérea y fugaz del 
ser humano y su fin revelador de la verdad. Todo este cuadro alucinante 
se desarrolla en la cima de la gran montaña de los andes ecuatorianos, 
por entonces reconocida como una de las más altas cumbres del mundo. 

La cal id ad de escritor se puede rastrear en sus 21 mensajes, 14 
manifiestos y 18 discursos. Pero sobre todo resalta su profuso epistolario 

11 Enrique Chirinos Soto, Historia de la R epública del Pei'Ú (Lima: Minerva, 
1982), p. 79. 

12 Simón Bolívar, «Mi delirio en el Chimborazo» [Fombona, Pensamiento vivo de 
Bolívar, p. 173 J. 
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de más de 10,000 ca1tas escritas o dictadas por él en las más distintas 
azarosas circunstancias de su vida. Bolívar era un hombre activo, de 
marcado temperamento nervioso-bilioso,13 cuyo talento reside en la 
profundidad de análisis y claridad de exposición. Todo ello revela al 
hombre superior. Allí se nos presenta en su verdadera dimensión : un 
hombre de pensamiento claro, con altos ideales, muy fino y, como buen 
hijo de la ilustración, con una vasta y sólida cultura adquirida por sus 
lecturas y experiencias, advertida y ponderada, entre otros, por el sabio 
español Marcelino Menéndez Pelayo. 

Hombre culto y permeable a la riqueza del lenguaje local incorpora 
a su vocabulario expresado en cartas y decretos dictados durante su estadía 
por el Perú durante el lapso de 3 años y 3 días algunos términos y giros 
peculiares de esta tierra denominados peruanismos. 14 La lingüista Martha 
Hildebrandt ha hallado y estudiado unos 40 términos relacionados con el 
Perú utilizados por Bolívar, la mayoría de origen quechua como pampa, 
soroche, ojota, paseana, puna y topo, entre otros. 

Bolívar ejerció la crítica literaria con gran destreza cuando el poeta 
Joa'quín Olmedo le dedicó su «Oda a Junín», en honor a la famosa batalla. 
El Libertador le escribe señalando sus apreciaciones. Apunta que el inca 
se muestra «hablador y embrollón cuando debía ser más leve que el éter, 
puesto que viene del cielo». En relación a un verso que rezaba: «Y el 
silbo de las balas que rasgando el aire llevan por doquier la mue1te ... », 
aclara que en Junín no se disparó un solo tiro; y añade «usted dispara 
donde no hubo disparos». 

El erudito español Marcelino Menéndez Pelayo, en su Historia de 
la Poesía Hispano-Americana, examina este singular caso en que un héroe 
enjuicia un poema que le ha sido dedicado:15 

D Rufino Blanco Fombona, Mocedades de Bolívai: El héroe antes del heroísmo (Lima: 
Talleres Gráficos de Libertadores de América, 198-3), p. 64. 

14 Martha Hildebrandt, Peruanismos en la lengua dr Bolívar (Lima, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Filología, 1960), p. 9. 

¡ ; Marcelino Menéndez Pela yo, «Bolívar crítico literario», en Páginas españolas sobre 
Simón Bolívar (Madrid: Cultura Hispánica, 1983), pp. 39-40. 
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Todos los demás lunares del canto jileron también señalados por 
Bolívar. La introducción le pareció rimbombante, como en efecto lo 
es; encontró prosaicos y vulgares muchos versos que calificó de 
renglones oratorios ... no dejó de reconocer, con loable modestia, que 
el principal flaco de toda la composición es, a saber, lo hiperbólico y 
desmesurado de la alabanza -y le dice a Olmedo-Usted sabe muy 
bien que de lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso .. . un 
americano leerá el poema de usted como un canto de Homero y un 
español lo leerá como un canto de El Facistol de Boileau. 

LA INMACULADA HONRADEZ DE BOLÍVAR 

La acrisolada honradez de Bolívar se hace evidente al momento 
que la muerte lo alcanza a los 4 7 años. Este profundo valor ético de los 
gobernantes, tan venido a menos en nuestros tiempos en medio de la 
terrible crisis moral que azota nuestros pueblos, constituye un ejemplo 
vivo y digno como pocos en la historia de la humanidad. 

Bolívar amaba la gloria. Esa dimensión más elevada del espíritu 
que aspira a ser mejor y a perpetua. No lo inquietó jamás la vanidad y el 
fatuo poder que puede conceder el dinero o el poder por sí mismo, cuando 
se ejerce sin convicción y sin a ltos ideales. El se encontraba por encima 
de esas mezquindades por los cuales otros hombres ambiciosos y pequeños 
sucumben e incurren en delitos y crímenes mayores. 

Nació en Caracas en 1783, en el seno de una antigua y acomodada 
familia propietaria de muchos y diversos recursos económicos como 
haciendas de cacao, minas de cobre y negros esclavos. Su infancia se meció 
en cuna de oro. En su primera mocedad paseó su indiferencia por Madrid y 
por los relucientes salones de la sociedad de París, imponiendo en su cuai1o 
de hora trivial la moda con el «sombrero Bolívar» de alas grandes y planas. 
Andaba entonces por la vida con la tranquilidad y monotonía de un mozo que 
se sabe dueño y heredero de un importante patrimonio familiar. 

Años después, entregado ya en cuerpo y a lma a la causa de la 
independencia, comprometido con el supremo ideal de la libertad, ocuparía 
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por expreso mandato de los pueblos y de los congresos, los más altos y 
delicados cargos públicos que se pueden conferir a un ciudadano. Pocas 
veces los pueblos conceden a sus gobernantes, tanto en el orden civil 
como militar, facultades tan amplias para dirigir su destino y administrar 
los fondos de la nación . Llega a gozar en el ejercicio de la función pública 
de poderes omnímodos . Inclusive asume el cargo de dictador que el 
Congreso del Perú le confiere en 1823 y que desde tiempos de Roma la 
ley permite como urgente remedio en épocas borrascosas. Este mismo 
hombre rechazaría la recompensa de un millón de pesos que le confiriera 
con justicia el gobierno peruano. Este padre de cinco repúblicas fallece 
el 17 de diciembre de 1830, en medio de una pobreza franciscana . 

Esta miseria material tiene como terrible compañero a la tuberculosis 
que lo coge con furia al final de sus días. El patético cuadro se dibuja 
crudamente en la falta de una camisa digna que pudiera servirle como mortaja 
final. La que le alcanzan a su médico, el doctor Réverend, se encuentra rota 
e indigna. La escasez de recursos fue de tal orden que hub_o necesidad de 
buscar entre sus pocos y leales amigos alguno que pudiera prestarle dicha 
prenda. Fallece con su patrimonio personal menoscabado. 

Por falta de dinero, el costo de su funeral debe ser asumido mediante 
una colecta pública llevada a cabo por el Municipio de donde, además, 
se tiene que tomar prestados los fondos que se encontraban destinados 
para asuntos de carnicería y cárcel. Así de pobre muere El Libertador 
Simón Bolívar.16 

EL INDULTO A ESPARTERO 

Hay un episodio en la vida de El Libertador que no se encuentra 
suficientemente estudiado y abre una vena sobre la indulgencia de 
su corazón , del corazón de un guerrero. Esta se refiere al indulto a un 
alto oficial español que jugaría años más tarde un papel de primer 
orden en su patria. -' " 

16 Indalecio Lievano Aguirre, Bolívar 1783-1983 (Bogotá: Oveja Negra, 1983), 4ª ed. 
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En el curso de la guerra, Bolívar debió tomar muy drásticas 
decisiones, como el terrible «Decreto de Guerra Muerte» del 15 de junio 
de 1813. También en Lima, el 15 de abri 1 de 1826 ordenó el fusilamiento 
del general Juan de Berindoaga, vizconde de San Donás, ex ministro, 
que le granjeó muchas críticas. 

Sin embargo, luego de la victoria de Ayacucho, dentro del amplio 
espíritu de reconciliación con España que se advierte del Acta de 
Capitulación decidió el indulto al que sería, andando los años, el más 
famoso y respetado oficial realista en tierras americanas: el general 
Baldomero Espa11ero. Este militar, años más tarde, llegó a ocupar, por 
decisión de las cortes y del pueblo español y por indiscutibles méritos 
personales, el más alto cargo político en España como es el ejercicio de 
la regencia del reino durante 1840-1843. Incluso en 1870 debido a su 
enorme prestigio y favor popular que lo tenía como un héroe se le ofrecería 
formalmente a través del Presidente del Consejo general Juan Prim, el 
título de rey de España que Espaiiero hidalgamente rechazó. 17 

En el Perú, Espartero llegó a ser brigadier y jefe de Estado Mayor 
del Ejército Realista. Tuvo una destacada actuación en la Campaña de 
Puertos Intermedios y en especial la Batalla de Torata. Empero, cuando 
se dio la batalla de Ayacucho se hallaba en Burdeos, de retorno de una 
especial comisión que le encargó el virrey José de la Serna ante el rey 
Fernando VII. No estuvo, pues, presente en las dos batallas decisivas, 
Junín y Ayacucho, por cuanto había partido para su misión ante la Corte 
de Madrid el 5 de junio de 1824. Pero, a pesar de ello, se le reconoció 
como el más destacado «ayacuchm>, 18 nombre con que fueron conocidos 
en España los altos oficiales españoles que regresaron a la península y 
que luego tendrían destacadísima actuación en la política y en las armas 
de la península. 

17 Nótese el extraño parecido entre el rechazo de la corona de parte de Espartero y 
el reiterado rechazo de Bolívar a coronarse como rey. 

18 Rubén Vargas Ugarte,Historia General del Perú. La República (Lima: Milla Batres, 
1971 ), VII, p. 67. 
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Entre éstos se hallaba José de Canterac, quien suscribiría la capitulación 
final, y llegaría a ostentar, entre otros títulos, el de capitán general de 
Castilla. También Juan Antonio Monet asumiría el cargo de capitán general 
de Cataluña y de Castilla La Nueva, y sería nombrado por breve tiempo 
ministro de Guerra. El fiero José Carratalá fungiría también de ministro 
de Guerra y senador. El terco gallego José Rodil, quien se haría célebre 
con su tozuda defensa de las fortalezas de E l Callao, haría una interesante 
carrera como diputado, senador y fugaz presidente del Consejo de 
Ministros. El máximo jefe del ejército rebelde carlista responsable de la 
guerra civil en la península, era el general Rafael Maroto. El general 
Gerónimo Valdés, uno de los más cazurros oficiales reales, elogiado 
personalmente por el propio José Antonio Sucre, llegaría a ser diputado, 
senador y por encargo de Espartero, quien en el Perú era su subordinado 
y en España su jefe, fue designado capitán general de Cuba. 

Sin embargo, como queda dicho, el «Ayacucho» que más destacó 
en su postrera actuación en la península, aunque en rigo]" el día de la 
famosa batalla se hallaba en Francia por misión expresa del virrey La 
Ser.pa, fue el general Baldomero Espartero. A éste ciertamente nunca le 
gustó este apelativo y su sola mención según algunos biógrafos lo ponía 
de mal humor. 19 

Impregnado de una aureola de héroe popular, y luego de una 
brillante carrera militar, ocupar altísimos cargos y ser honrado con los 
títulos de duque y príncipe, Espartero fue finalmente investido, por 
elección inapelable de las Cortes Españolas, como regente del reino en 
1840. A este Rey de España en funciones, que no menos que ello importaba 
el ejercicio de la regencia, Bolívar le indultó la pena de fusilamiento al 
que lo había condenado un tribunal de Arequipa poco después que 
retornara al Perú el 4 de mayo de 1 825 a bordo de la fragata francesa 
Ángel de Guarda. En ese momento ignoraba, al parecer, la suerte definitiva 
de la guerra independista en los campos de Ayacucho. 

19 Cfr. www.generalespartero.es/centro/biografías/hcmS.htlm 
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Puede afirmarse, entonces, que El Libertador salvó de ser pasado 
por las armas a un futuro regente del reino de España y reconocido héroe 
popular. Este acto de clemencia resalta ante el hecho de que a los pocos 
días que retornó Espartero al país, el 6 de mayo de 1825, la Plaza de 
Armas de Arequipa fue testigo del fusilamiento del brigadier español 
Echevarría. 20 

Este hecho se recoge a manera de fábula popular en la narración 
de Ciro Alegría «Entre Bolívar, Espartero y un extra»; donde cita a la 
bella muchacha arequipeña Paula del Prado como la responsable directa 
de lograr sacar el perdón del Libertador.21 Ciertamente Bolívar era muy 
asequible al sexo débil , pero nos parece más un gesto magnánimo de un 
general vencedor para con un alto oficial enemigo. Si con los oficiales 
españoles que pa1iiciparon directamente en la campaña final Bolívar fue 
muy generoso, no vemos por que habría de actuar d modo distinto con 
los que no participaron. La grandeza de un gran hombre radica en el 
perdón del vencido. 

Con este indulto Espartero salió rumbo al pue1io de Chilca y de 
allí embarcó a bordo de la fragata El Telégrafo, 22 y regresó a España 
donde, como ya se señaló, llegó a ocupar los más altos cargos que la 
política y el pueblo pueden dar a los hombres. Bolívar le sa lvó, pues, la 
vida a Espartero y dejó a España a uno de sus hijos más valiosos y 
reconocidos. 

En suma, podemos sostener que Bolívar presenta en el trayecto de 
su vida mayores y mejores atributos como escritor, legislador, político, 
constitucionalista; y en especial como hombre honrado y noble, que como 
un simple militar afo1tunado. 

20 Este oficial , faltando a su palabra, había participado en la compra ilegal de armas 
en Chile a favor del general absolutista Pedro Antonio Olañeta. 

21 Ciro Alegría, «Entre Bolívar, Espartero y un extra», en NoJJelas y Cuentos (Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú,), pp. 648 y ss. 

22 Vargas U garre, Historia General del Perú, VII, p. 67. 


