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n sus ratos de tristeza al general Miranda le gustaba refugiarse en los 
recuerdos de Sonia Ostroversky en San Petersburgo. Sonia desnuda 

tocando al piano para él, oyente solo, espectador único, alguna parisina de 
Franz Joseph Haydn. Pero la Sayona le había descubierto su truco para 

rechazar las penas, se disfrazaba de Sonia y le interrumpía el placer. 
Entonces, al general Miranda se lo llevaban los demonios cuando notaba 
que la Sayona venía otra vez a buscarlo. Era una ligerísima corriente de aire 

gélido que le atería el corazón. De repente, casi al final de la vida, se daba 
cuenta de que se había vuelto viejo y que todos esos achaques 

supersticiosos formaban parte de la edad.  

Todo empezó una tarde en la que, al regresar a Venezuela después de 
cuarenta años y seis supervivencias, vio en plena batalla que todos los que 

le rodeaban en su tienda de campaña de generalísimo eran mucho más 
jóvenes que él. La suerte de la vida que le había consagrado en su primera 
infancia Eulalia Rita, la ya vieja esclava de la familia que entonces ejerció de 

sacerdotisa en su ritual de iniciación a la inmortalidad junto a Marta 
Manuela, Juana Etelvina, María del Magdalo, Cayo Epícteto, Andrés 

Antonio, Marco Evangelista y Úrsulo del Carmen, sus otros esclavos 
domésticos, parecía empezar a abandonarlo en los últimos tiempos. “¡Qué 
vaina horrible, carajo, se me ha caído el viejo encima!”, se dijo inquieto.  

Era julio esa noche en la que intuyó cercana la sombra de la Sayona, al 
otro lado del espejo frente al que reflexionaba sobre la rendición de sus 
tropas ante los ejércitos españoles de Monteverde. No hubo otro remedio, 

porque todo el mundo podía ver que lo había hecho para evitar una mayor 
matazón de la tropa de la república. “Los habrían aplastado uno a uno”, se 

dijo con la voz rasposa, cerrando los nudillos de las manos y dejándolas caer 
sobre la cómoda de caoba delante del espejo. Pero los mantuanos de 
Caracas no iban a entenderlo así y el general lo sabía. Desde la expedición 
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del Leander, unos años antes de ahora, no lo trajeron desde Europa para la 
rendición, sino como jefe militar para la libertad del país. Sabía también que 

nunca habían dejado de intrigar contra él. En los salones nobles de la casa 
del pez que escupe el agua y en otros palacetes criollos de Caracas, los amos 

del Valle lo habían perseguido a lo largo y ancho del mundo, desde su 
primer viaje a España hasta Vladivostok, convertido ya en coronel ruso 
junto a Catalina la Grande y Potemkin. Ahora estaba seguro de que iban a 

acusarlo de lo que lo habían acusado toda la vida, del peor de los pecados 
de un patriota, del peor de los actos de un alto jefe militar, del más 

horroroso de los crímenes que puede cometer un republicano convicto, 
confeso y libre: la traición a su propio país.  

Cuando días antes de esa misma noche le llegó la carta de Simón 

Bolívar, tuvo que echar mano de su última ración de templanza para 
contener la ira que le crecía en el pecho y le llenaba el cuerpo de 
convulsiones. Perder Puerto Cabello había sido el principio del final. Bolívar 

no había sabido comportarse como un militar con casta y no le había dejado 
otra alternativa que el pacto con Monteverde. “Pavoso muchacho… Sólo sabe 

arar en el mar… Venezuela est blessé dans son coeur!”, se dijo al leer la 
carta.  

Después aceptó la invitación de Las Casas para que se hospedara en su 

mansión de La Guaira, a tiro de piedra del puerto donde lo esperaba el 
Sapphire para sacarlo del país y así se cumpliera una vez más su legendario 

destino de proscrito inmortal. ¿A cuántos abismos mortales como el que 
tenía ahora delante, a sus sesenta y dos años, había logrado escapar 
haciéndose invisible o sacando a relucir una fuerza defensiva descomunal 

que terminaba por convencer a quienes pedían para él la pena de muerte? 
¿De cuántos duelos a muerte contra maridos celosos, oficiales intrigantes y 

envidiosos, conspiradores airados e inquisidores del rey de España había 
salido con bien el general Miranda, hasta llegar a ese día aciago en el que la 
presencia de la Sayona le advertía de su inminente acabamiento?  

En esa época del año en La Guaira el viento tibio sopla del mar y los 
ruidos de la oscuridad ofician un interminable concierto de notas musicales 
sin ningún orden establecido. A veces ladran los perros desde la oscuridad 

del escenario vegetal, como si fueran los desafinados tenores de ocasión que 
la noche del verano caribe contrata para acompañar a la orquesta. El 

bambú y la caña brava silban su levísima melodía y las grandes hojas del 
plátano tocan de oído la música del violín hasta que el concierto de las 
sombras logra por momentos la suavidad de la caricia femenina. Sin 

embargo, el general no escuchaba esa noche el canto de las sirenas que 
preludiaban la llegada de la Sayona, su enemiga de toda la vida, la 

insaciable perseguidora, sino que se debatía pasando revista a las pocas 
posibilidades que le quedaban de supervivencia en su país. Mejor volver a 
Trinidad. Y si esperaba en su recámara, escapando a la vista de todo su 

aspecto de acabamiento, ¿qué conclusión sacaría Monteverde al verlo así? 
¿Y qué no sacarían los conspiradores que no tardarían en lanzarse sobre él 
para devorarlo y culparlo del desastre del ejército republicano? Ya se 

habrían olvidado de que lo habían llamado a dirigir a los venezolanos con el 
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cargo de generalísimo, porque muertos Manuel Gual y José María España, 
no quedaba otro liderazgo solvente que el suyo.  

“Oui, Venezuela est blessé dans son coeur!”, se repitió ante el espejo, 
con el mismo ronquido de hacía unos segundos.  

Por un instante, sintió atravesado en el alma el frío nevado de 
Vladivostok, y el silbido cortando y gélido de las noches de San Petersburgo. 
Entre sus pensamientos entrecortados, hasta donde afloraban los recuerdos 

y las sensaciones de su vida como en un puzzle inconcluso, la madera del 
pavimento de su recámara crujía como si los fantasmas invisibles de aquella 
casa de La Guaira se hubieran conjurado a la misma hora y en el mismo 

lugar para irle a tomar cuentas, para juzgarlo, condenarlo y entregarlo por 
fin a la Sayona.  

Todo eso ya lo había vivido Miranda en París, cuando por dos veces lo 
juzgaron pidiendo para él la condena a muerte por traición a la revolución. 
De modo que un déjà-vu constante pasaba por su cabeza como una película 

que ya conocía de sobra y donde él era el único protagonista. Si no se 
hubiera defendido de viva voz, si no se hubiera quedado en su casa de París 

a la espera del juicio, si no hubiera mantenido antes que nada la razón, el 
sentido común y la paciencia, nunca habría convencido al tribunal 
revolucionario de su inocencia. Si hubiera huido de París en aquel momento 

de terror, vigilado como estaba por cientos de espadas enemigas, los 
jacobinos se lo habrían llevado por delante en cualquier esquina de la 
capital de Francia y nunca habría podido estar aquí, ahora, en La Guaira. 

Sí, Venezuela estaba herida, había quedado destrozada ante las tropas de 
Monteverde después de Puerto Cabello, pero él había firmado el armisticio 

con los españoles, les había impuesto a los realistas que aceptaran todas 
sus condiciones. Él, Miranda, era el generalísimo y sabía en cada momento 
lo que estaba haciendo. Claro que también sabía que los mantuanos 

estaban esperando la ocasión para faltarle al respeto y destruir aquella 
fachada de ilustrado con gran prestigio internacional que se había ganado 
en las batallas y las cortes de todo el mundo. Claro que los amos del Valle 

de Caracas harían ahora todo lo posible por culparle de aventurero, de 
libertador frustrado, de soñador de locuras, de traidor al rey de España, por 

un lado, y a Venezuela, por el otro. Estaban señalándole la salida. Estaban 
diciéndole que lo mejor que podía hacer era escapar cuanto antes desde el 
puerto de La Guaira, huir a esconderse de nuevo en Trinidad, esa 

excrecencia venezolana en la desembocadura del gran Orinoco. Además, 
parte de su archivo de papeles y su biblioteca de campaña, libros 

misteriosos, licenciosos, sospechosos, que atrajeron siempre la curiosidad 
enfermiza de la Inquisición, estaban ya a bordo del Sapphire. ¿A qué estaba 
esperando para escapar de aquella manada de incapaces encabezados por el 

coronel Bolívar, el niño bonito de los mantuanos, el dueño del futuro que 
Miranda intuía en su experiencia, el ladrón de todos sus sueños, el violador 

de Dulcinea, su alumno predilecto? “Tu quoque, Bolívar, fili mi!”, se dijo una 
vez más, adelantándose sin saberlo al futuro inmediato.  

Y el ronquido de ira le hizo toser un par de veces hasta expulsar las 

flemas que le impedían respirar bien. Sin moverse, delante del espejo, 
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viéndose correr por todo el cuerpo las miserias de la edad a la que había 
llegado para caer en la trampa de su propio país, de su gente, de lo que él en 

todo caso había creído siempre que era su gente y ahora empezaba a 
dibujarse en su mente como un espejismo monstruoso, Miranda decidió 

permanecer y pernoctar en la mansión de Las Casas, aunque estuviera 
corriendo la peor de las suertes, aunque intuyera que lo traicionarían para 
entregárselo a la Sayona.  

“¡Huye!, vete ya, niño Pancho, escápate, no dejes ni sombra de tus 
huellas en esta tierra de traidores, bolsas y comemierdas, ¡huye, hazme 
caso!”, oyó de repente en el interior de su cabeza. Era la voz lejana de la 

esclava Eulalia, avisándole de la inminencia del peligro. “¡Escapa mientras 
puedas!, pero pronto, ponte lejos, por el mar, vete otra vez a París y no 

vengas más aquí, ninguno de estos amos te merece, Pancho, ¡tú eres más 
solo que todos ellos juntos!”, le advertían los coreutas Marco Evangelista, 
Marta Manuela, Úrsulo del Carmen. Todos los viejos esclavos de su familia 

gritándole que se fuera, todos los testigos del antiguo ritual de su 
supervivencia, los que le habían regalado en su primera infancia las muchas 

vidas que había ido quemando a lo largo de sus sesenta y dos años de edad.  

“¡Huye deprisa, sin perder un minuto!, porque van a volver con su 
babosería, que si eres un traficante, un aventurero sin escrúpulos, un 

contrabandista, un proscrito, un resentido, un renegado, un desertor, un 
traidor, y muchas cosas más, cosas de las que te será muy difícil escapar, 
cosas que ya conoces y que no vale la pena hacerles cara, Pancho, ¡huye ya, 

no les pares bola, chico!”, gritó la voz de Cayo Epícteto desde muchos años 
antes, como si el viejo esclavo estuviera viendo la escena en la recámara del 

generalísimo. Y Miranda seguía cada una de sus palabras con los ojos 
oscurecidos por la atención, llevando con calma las riendas de sus nervios 
desbocados como caballos locos, observando en el espejo si la Sayona 

estaba ahora más cerca de él que hacía unos minutos. Pensó en los 
mantuanos, envidiosos y falsos aliados, sus verdugos.  

“¡Merdophages, mangeurs d´excréments, fantoches, incapacitados!”, 

gritó sin levantar la voz el generalísimo, sólo para sus adentros.  

Pensó en un momento en el obispo de Caracas, su perseguidor más 

inclemente y tenaz. Pensó en el peligro que corrían sus libros, sus amuletos, 
su archivo, sus cajitas de oro y plata que guardaban como tesoros 
intemporales los bellos púbicos de sus cientos de amantes. Vio la fogalera 

ardiendo en plaza pública con todas sus cosas, una hoguera enorme desde 
la que se elevaba una columna de humo maldito y negro por encima de las 

cumbres del macizo del Ávila, un humo denso que esparcía por todo el Valle 
la memoria quemada del hereje. Miranda sudó frío ante la visión de la 
hoguera, mientras Caracas entera se volcaba en las calles en la fiesta de 

celebración que acababa con su leyenda y la mitificación que los liberales 
afrancesados habían elaborado durante todos estos años. La misma leyenda 
que sus paisanos mantuanos, los mismos que rechazaron que su padre 

pudiera llevar en público el bastón de la nobleza caraqueña, se empeñaron 
en negar desde el principio. De modo que él no tenía amigos ni era amigo de 

nadie, sino un desleal constante. Ni había estado nunca con Washington, ni 
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había conocido a Pitt, ni había sido nunca jamás amante de Catalina la 
Grande, ni Potemkin había sido en la vida su amigo.  

Todas esas historietas eran una sinfonía de inventos perfectamente 
articulada por la maldad congénita del hereje, Francisco de Miranda, para 

que de alguna manera los venezolanos terminaran por creerlo el mesías. 
Como su padre, Miranda no era más que un parvenu desvergonzado y 
altanero, un tipo que se tiraba los pedos por encima del culo; sí, había que 

decirlo con esas palabras, musitaban los mantuanos, un advenedizo venido 
a más, un blanco libre, pero siempre canario, un simple mercader 
enriquecido a su llegada a Caracas y convencido de que él era muy superior 

al resto de sus compatriotas porque había nacido con esa suerte de la 
inmortalidad para liberar América del yugo español.  

Y su archivo, esa interminable memoria que llevaba siempre a rastras 
en sus muchos viajes por el mundo, parte de la misma farsa, un supuesto 
tesoro donde estaba recogido el siglo entero con todos sus cambios, 

revoluciones y personalidades; una leyenda vana, papeles inservibles y 
llenos de imaginarias aventuras que había ido coleccionando durante toda 

su vida de fracasado para fabricarse una gloria histórica desmedida. Y qué 
decir, criticaban los mantuanos, de esa engolada pretensión de cambiarle el 
nombre a América, ir contra la historia y rebautizar el continente como 

Colombia porque a él, al general Miranda, le salían esas cosas de sus 
republicanos timbales, sin pedirle permiso a nadie, sin encomendarse a 
ninguna otra autoridad más que a la suya propia y única. Se reían del 

nombre de Colombia, de las explicaciones que Miranda había dado en 
algunas cortes de Europa para que el nombre de América fuera cambiado en 

todas las geografías, historias y documentos del mundo por el que él 
proponía, Colombia. ¡Qué pretencioso este Miranda!, repetían por todas las 
esquinas.  

Sobre la madera del pavimento de su recámara, se oyeron los pasos de 
su sirviente, Pedro Morán. Venía a traerle el vaso de refresco que tomaba 
antes de acostarse y ponerse a leer un rato a sus clásicos, los muchos que 

ya conocía y los que tenía todavía que conocer. El generalísimo despertó de 
repente de su ensoñación sudorosa y recompuso su figura alejándose unos 

pasos del espejo ante el que había estado tanto tiempo tan quieto y en 
tensión como un paralítico, pensándose en la hoguera y ardiendo entre los 
papeles de su vida y su memoria.  

“Con su permiso, Excelencia”, pidió Morán. Y alargó la mano en la que 
descansaba la bandeja de plata donde le traía el vaso con el refresco de 

guayaba y maracuyá. Miranda dio unos sorbos largos y paladeó la dulzura 
del batido. “  

“¿Dónde están todos?”, le preguntó a Morán.  

“Por ahí, hablando sin parar. Se callan cuando me ven cerca, señor”, 
contestó el criado.  

Pedro Morán era la personificación de la lealtad. Ninguno de sus 

compatriotas, ningún venezolano le había mostrado el generalísimo Miranda 
tanta lealtad desde que entrara muchos años atrás a su servicio. Cumplía 
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las órdenes interpretando exactamente cada una de las frases del general, y 
entre ellos se había establecido desde el principio y hasta hoy un 

entendimiento que estaba por encima de la distancia respetuosa que debía 
imperar entre el señor y su siervo. Complicidad, se decía Miranda, porque la 

complicidad iba un trecho más adelante que la simple lealtad debida al jefe, 
al señor, al superior. Terminó de tomarse el brebaje de la noche y despidió a 
Morán hasta el día siguiente. Ya había dado las buenas noches a Carlos 

Soublette, su ayudante, su edecán, de cuya lealtad tampoco había dudado 
hasta ese momento de la noche en el que todas las sombras y los ruidos 
eran movimientos cercanos de fantasmas conocidos. Quiso ahuyentar a la 

Sayona con un displicente golpe de mano al aire tibio de la nada y comenzó 
a quitarse su uniforme de generalísimo de la primera república. Mientras se 

desnudaba, murmuró su lema de vida:  

“Si me quieren, los quiero; si no me quieren, que me respeten, y si no 
me respetan, que me teman”.  

Después se tumbó sobre la cama, tomó de la mesa de noche un 
ejemplar del Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, lo abrió por cualquier 

página y comenzó a releer a uno de sus autores preferidos. ¡Ah, qué joven 
fui yo un día!”, se dijo mientras leía. Poco a poco se fue olvidando de las 
intrigas de sus suyos y de la inminencia de la traición. Y poco a poco, 

entrevelado, trató de quedarse dormido para descansar un poco. Entonces, 
pensó en Sarah Andrews, pensó en sus hijos, y en su casa de Londres.  

Al coronel Simón Bolívar le costaba escribir aquella carta dirigida a su 
generalísimo Miranda. Él le había enseñado las artes y las maniobras de la 
guerra. Estaba convencido de que lo había distinguido con su amistad y le 

otorgó su confianza y hasta una cierta predilección, aunque a veces le 
mostrara indiferencia. Como a San Martín y otros jóvenes militares criollos, 
lo había iniciado en la masonería y lo llevó de la mano hasta la logia de la 

Gran Reunión Americana. Tenía que reconocer que, a pesar de no ser 
mantuano, Miranda se había convertido, en todos esos años de revolución 

en una Europa con esperanzas de libertad, en una personalidad de 
características universales. Había estudiado desde sus tiempos en España 
la carrera militar de Francisco de Miranda, le había seguido la pista desde 

joven, se había enterado con creciente admiración de sus amores, amoríos, 
arrebatos y conquistas de todo género, también las del género femenino, 
hasta llegar a admirarlo en silencio cuando casi todos los demás lo 

criticaban y zaherían en su ausencia. Miranda hablaba un francés mucho 
mejor que el suyo y el inglés lo manejaba como su lengua natural. Leía en 

griego y latín clásicos y, en cuanto a su español venezolano, se había 
refinado en los viajes por el mundo hasta parecer una excentricidad 
exquisita en medio de sus paisanos. Llenaba su conversación de citas cultas 

latinas y griegas, traídas siempre en el momento oportuno, frases a las que 
Bolívar atendía sin llegar a entenderlas del todo. 

Y ahora, en la plenitud de su admiración por Miranda, tenía que 
someterse a la sentencia del generalísimo. No había sabido defender la plaza 
de Puerto Cabello, capital para la estrategia militar de la guerra de la 

república. Y ahora, en el momento de la rendición a Monteverde y sus tropas 
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realistas, venía obligado a participar por escrito a Miranda de sus culpas y 
responsabilidades, sus errores tácticos en el campo de batalla, su 

inexperiencia en el instante crucial, su torpe arrogancia a la hora de la 
verdad. Su altanería congénita, al fin y al cabo, él era uno de los eternos 

amos del Valle de Caracas, uno de los grandes cacaos de Venezuela, no le 
permitía someter su orgullo de sangre a la letra de su conciencia en el 
momento de escribir aquella carta llena de excusas dándole cuenta al 

generalísimo de la derrota de Puerto Cabello. Debía escribir esa carta en 
razón de su rango y su honor militares, en razón de su republicanismo 
americano, y como jefe inferior al mando del generalísimo, pero también 

podía no hacerlo en función de su clase, en función de su superioridad 
criolla, en función, pues, de su soberbia. Dudó durante unos instantes, 

porque una vez que aquel papel existiera, ya no habría duda de que él, 
Simón Bolívar, había sido el causante de la debacle de Puerto Cabello. Ese 
documento pasaría a ser Historia y la Historia no absuelve nunca a los 

perdedores, a pesar de lo que dijeran Simón Rodríguez y algunos de los 
próceres venezolanos y franceses que habían educado y habían sido sus 

preceptores.  

“Y en el futuro”, se preguntó de repente, en medio de la redacción de la 
carta, “¿qué hará el generalísimo con esta misiva, cómo la usará, la 

guardará para él, la conocerá Venezuela y el mundo?”.  

Mientras escribía en el interior de una casa cerca de Puerto Cabello, 
todavía con el estruendo de las armas y el griterío de las tropas restallando 

en sus oídos, Bolívar comenzó a sudar copiosamente. Su respiración se agitó 
hasta parecer la de un asmático. Al tiempo, se vio empequeñecido, como si 

toda la gloria a la que aspiraba se fuera destruyendo en cada una de las 
palabra que salían de su temblorosa mano. Aquel sudor suyo apestaba 
como una premonición maldita. Aquel sudor suyo que le quemaba la piel y 

al mismo tiempo le enfriaba el alma hasta hacérsela de nieve, liquidaba su 
orgullo de sangre, su altivez de militar venezolano de alta graduación, los 
sueños familiares que habían depositado en su persona todos los grandes 

cacaos de Caracas. Todos se lo habían pronosticado desde que era un niño; 
que él, Simón Bolívar, sería su jefe natural, el hombre nacido para hacer 

distinta y libre la Historia de Venezuela, la Historia de América y la Historia 
del mundo entero. Tenía en sus manos, en su cabeza, en su porte, en su 
sangre, en su destino y en su voluntad de rebelde republicano, la magnitud 

de cambiar el mundo para siempre. Desde muy joven se había educado para 
ese gran menester de la libertad y ahora se veía en la tesitura de doblar la 

cerviz y aceptar su responsabilidad en la derrota, como un soldado de pata 
en el suelo que asume la culpa de sus errores elementales ante un ser 
superior. Pero no podía con su propio sudor en el momento de tomar 

determinaciones nada fáciles, y ese sudor, en cada uno de esos instantes 
esenciales, iba a acompañarlo por el resto de sus días.  

Sabía además que su admiración hacia Miranda no incluía el cariño: no 

quería al generalísimo. Al fin y al cabo, no eran de la misma clase, no tenían 
paralelos ni en sus antecedentes ni en sus consanguinidades, y sólo había 

entre ellos la coincidencia del tiempo, la revolución, la libertad de Venezuela 
y América. Sabía desde siempre que el proyecto de secesión, el gran proyecto 
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de la independencia de América, era de Francisco de Miranda, el hijo del 
canario de Tenerife Sebastián Miranda, que durante años luchó contra su 

familia y los suyos para obtener derechos que no le correspondían, pero que 
el rey Carlos III terminó por concederle para vergüenza de su clase. Y no, su 

admiración hacia Miranda era producto de algo parecido al respeto que 
Bolívar nunca quería reconocer en su fuero interno. O acaso le daba miedo 
Miranda o le parecía inalcanzable su ejecutoria militar. ¿Era aquella 

desconfianza que le provocaba el generalísimo el disfraz inútil de la envidia 
en la que él, Simón Bolívar, no había pensado nunca al sentirse superior 
como venezolano de clase noble, y como ser con pureza de sangre desde los 

tiempos de la colonización española en América?  

Tal vez no fuera exactamente envidia lo que Bolívar sentía al pensar en 

Miranda, quizá no fuera del todo desconfianza ni miedo, sino una amalgama 
irresuelta y convulsa de todas esas cosas que a veces lo habían hecho 
temblar en su presencia y sentirse ridículo en su posición de firmes. En 

ciertas ocasiones, llegó a parecerle que el generalísimo le había deparado su 
simpatía, una suerte de tratamiento distinto al de otros subordinados. Como 

si estuviera viendo en él algo parecido a un hermano menor que, en cierta 
medida, Miranda creía que era parte de su creación en el mundo. Un 
alumno aventajado, tal vez. El generalísimo lo miraba siempre a los ojos 

cuando le hablaba. Era un tipo altivo e inquieto, que movía mucho las 
manos cuando hablaba, como si estuviera actuando encima de un 
escenario. Cuando estaba sentado, y sin dejar de hablar, movía una de sus 

piernas y a menudo tamborileaba con los dedos de una de sus manos sobre 
la mesa. Como si estuviera contando las sílabas de sus palabras. O como si 

lo que decía fuera un verso medido o una pieza melódica con cada una de 
sus notas. Hablaba y hablaba con él, como si le estuviera haciendo 
incontables e importantísimas confidencias, pero aquella desconfianza suya 

hacia Miranda no se le fue nunca de la cabeza al coronel Bolívar. Y ahora, 
en la necesidad, se veía en la obligación de rendirle novedades de derrota, 
una deriva que al generalísimo le disgustaba incluso en cualquier leve 

discusión.  

¡Qué iba a sentir por él cuando recibiera la carta, qué iba a pensar de 

él, del coronel Bolívar, tal vez su predilecto, cuando asumiera la 
responsabilidad en la pérdida de tan importante plaza! Bolívar lo 
sospechaba: lo iba a despreciar para siempre. Miranda lo iba a humillar más 

allá de lo soportable, quizá delante de sus compañeros de armas, a lo peor 
quitándole el mando de su destacamento y condenándolo a un largo 

ostracismo de desprestigio. Pero él era un Bolívar y un Palacios y una pila 
de apellidos más, todos ellos españoles antiquísimos y con blasones de 
conquista americana que nadie podía poner en duda. Además, Simón era no 

sólo un Bolívar, sino “el Bolívar”, el hombre de la familia en el que la nobleza 
criolla había puesto todas sus esperanzas. Nadie iba ahora, por un error de 
táctica, por un empecinamiento en el yerro, por una orden mal dada en la 

batalla, a arrebatarle el título del elegido por los dioses, el ungido por la 
Historia de América y del mundo para llevar a cabo una misión de la que 

nunca iba a desistir. Él era “el Bolívar” por excelencia, pues, iba a escribir la 
carta, iba a firmarla y a dirigirla a Miranda; que el generalísimo supiera que 
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él se hacía responsable de la derrota, pero hasta ahí mismo llegaba, a ser el 
último culpable de la pérdida de Puerto Cabello. Más nada que eso, que ya 

era mucho para él, estaba dispuesto a firmar Simón Bolívar, lo que ya 
implicaba una especie de capitulación de su orgullo de sangre, de su casta 

de altura y de su sentido personal de la aristocracia. Ningún general, ningún 
generalísimo, ningún rey ni ningún presidente republicano lo condenarían a 
pagar por Puerto Cabello más que la propia determinación de aceptar su 

responsabilidad como jefe militar. El resto, lo que pudiera pensar Miranda 
que había que hacer con él, no le importaba más que la pérdida del afecto y 
confianza por parte de su superior. Herido de muerte en su amor propio, 

Simón Bolívar se sintió, mientras escribía aquella carta a Miranda, más 
aristócrata, más superior, más criollo y más triste que nunca en su vida 

hasta ese mismo momento. 

 


