
      La    101/ 21  

        Julio , mes libertario  

    El Libertador  Simón de la Santísima Trinidad Bolívar nació el 24/ 7/ 1783  

 ά{ƛƳƽƴ .ƻƭƝǾŀǊ ŘŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ƭŀ ƎǳŜǊǊŀέΣ ƻōǊŀ ŘŜ !ƴǘƻƴƛƻ CǊƛƻ 

 

En la obra de Manuel BriceñoΣ Ŏƻƴ ǊŜƭŀŎƛƽƴ ŀ ƭŀ ǇƻŜǎƝŀ ƭƛōŜǊǘŀǊƛŀΣ ǎŜ ƭŜŜΥ άΧƭƻǎ ǇƻŜƳŀǎ 

anónimos que circularon en Santa Fe, en vísperas del 20 de julio de 1810, clamando 

venganza por el ajusticiamiento de los patriotas José Ma. Rosillo y Vicente Cadena, 

ŀǇƻǊǘŀǊƻƴ ǳƴ Ƴƻǎǘƻ ŀƭ ŦŜǊƳŜƴǘƻ ŦŜŎǳƴŘƻ ŘŜ ƭŀ ŜƳŀƴŎƛǇŀŎƛƽƴΧέ  

José Antonio Torres y Peña Ŏƻƴ Ŝƭ ǘƛǘǳƭƻ ά{ŀƴǘŀ CŜ ŎŀǳǘƛǾŀέΣ Ŝƴ Ŝƭ ŀƴte-texto explica: 

άtƻŜƳŀ ǉǳŜ ŎƻƴǘƛŜƴŜ ƭŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜƭ ǘƛǊŀƴƻ {ƛƳƽƴ .ƻƭƝǾŀǊΣ ȅ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘƛǘǳƭŀŘƻ 

/ƻƴƎǊŜǎƻ Ŝƴ Ŝǎǘŀ ŎŀǇƛǘŀƭΧΦΦέΦ 9ƭ Ŏŀƴǘƻ L ŘƛŎŜΥ ΘDías de horror! ¡Momentos tenebrosos! / 

¡Con que pavor os miro, con qué espanto / mi corazón palpita, y mil sollozos / irrumpen el 

curso de mi llanto!...... ¡Quien creyera que el hombre de la unión / tanto mal nos hubiese 

producido! / ¡Mas este hombre solo fue ficción / ó disfraz de un Congreso fementido!...... 

 

    Tertulia    Tienes    la    Palabra 



José Fernández Madrid  Ŝƴ ǎǳ ά/ŀƴŎƛƽƴ ŀƭ tŀŘǊŜ ŘŜ /ƻƭƻƳōƛŀ ȅ [ƛōŜǊǘŀŘƻǊ ŘŜƭ tŜǊǵέΣ ŘƛŎŜΥ 

άΧ Θ¢ŜƳōƭŀŘΣ ƽ ǘƛǊŀƴƻǎΗ  Cƛƴƽ vuestro imperio, / América es libre, vuestra ora sonó. / 

Tremendo guerrero, / blandiendo el acero / con brazo invencible, Bolívar juró / romper de 

ǎǳ ǇŀǘǊƛŀ ƭŀ ŘǳǊŀ ŎŀŘŜƴŀΦ Χ 

Los jóvenes indígenas en el homenaje a Bolívar en 1822, en el Valle del Cauca, leyeron este 

texto anónimo, según Jorge Pacheco Quintero:  Mis sencillos padres, que un día fueron / 

victimas tristes del furor hispano, / hoy, a tu paso, su sepulcro abrieron / por conocer tu 

ōƛŜƴƘŜŎƘƻǊŀ ƳŀƴƻΣ κ ȅ ŀ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Ŝƭƭƻǎ Ƴƛ ǊŜǎǇŜǘƻ ŎƭŀƳŀΥ  ±ƛǾŀ Ŝƭ [ƛōŜǊǘŀŘƻǊΗ έΦ 

La contertulia Gladys Burgos  a propósito de la fecha histórica, resumiendo la tarea 

revolucionaria que unió Naciones, escribió  ñRecuerdo del Libertadorò que dice:  

 

Ayer en grandiosa salmodia las aguas del Atlántico despedían el espíritu del libertador 

El amor por Manuelita lo detenía para escapar juntos a la eternidad. 

Ya no rondará su quinta, en medio de las madreselvas y enredaderas. 

Por sus puertas escapó el olvido. La pobreza urdió los hilos de la ingratitud. 

Sus palabras grabaron una huella.  Aún retumba entre las olas llamando a sus cinco 

Naciones para sellar la paz. 
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