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CARTA AL GENERAL MIGUEL DE LA TORRE1. 

 
Payara, 28 de marzo de 1821 
 

Exmo. Señor General Miguel de La Torre. 
 

Exmo. Señor: 
 Con mucho sentimiento tengo el honor de contestar la nota de V. E., fecha el 21 del 
corriente, en que pretende V. E. hacer responsable al gobierno de Colombia de las 
calamidades que van a sucederse por consecuencia de las próxima hostilidades. Como V. E. 
al mundo entero, que debe vernos con imparcialidad, yo no rehuso este juicio que, mucho 
tiempo ha, está pronunciado a favor de los invadidos y de las víctimas de esta guerra. 
 No puedo persuadirme que V. E. mismo halle en su conciencia ser justo que la paz 
se haga al dar Colombia el último suspiro. La pintura de nuestra situación no puede ser más 
fiel que la que S. M., S. E. el conde de Cartagena y V. E. mismo, han hecho en sus 
proclamas. ¿Ignora V. E. que ya de Venezuela han desaparecido todos los elementos 
vitales? ¿Y cuándo se ha mostrado la España más impasible que ahora con respeto a 
nuestros agudísimos dolores’ ¿Qué se nos ha ofrecido? Constitución, o prolongación de la 
pena en infructuosos armisticios. Sí, Exmo. señor, el mundo dirá quién fué justo, cuando el 
vea nuestros manifiestos y los de nuestros contrarios. El armisticio que va a terminar ha 
dado cinco meses de existencia al gobierno español en Colombia, y en recompensa, se nos 
mandan nuevas moratorias para hacernos expirar en medio del aniquilamiento general. 
 V. E. me hace cargo de mi silencio con respeto a Maracaibo y la prorrogación del 
armisticio. Yo podría quizás con más justicia, observar que V. E. no hace mención de mi 
larga nota sobre Maracaibo, y se desentiende en la que constesto, de la situación 
desesperada a que han reducido mis miras pacíficas a nuestro desgraciado ejército, y a los 
más desgraciados pueblos que completan su exterminio con la permanencia de nuestras 
tropas en ellos. 
 No sé si V. E. tendrá noticia de que todos los campos de la provincia de Barinas han 
sido incendiados por hombres malévolos, y que en las de Mérida y Trujillo ya perecen de 
miseria sus desdichados moradores. En tal estado, ¿pretenderá V. E. que esperemos la 
muerte sobre nuestros fusiles, por no hacer uso de ellos? No, V. E. no es justo. 
 Los prisioneros de guerra que había en nuestro poder en Santa Marta y Margarita, 
han sido remitidos, ya canjeados, ya para canjear; así espero que V. E. se sirva dar 
pasaporte al coronel Escalona y a los demás oficiales o tropas que estén en igual caso, y en 
el mismo objeto. 
 Si V. E. quisiere hacerme algunas comunicaciones antes del rompimiento de las 
hostilidades, tendré mucha satisfacción en recibirlas en mi cuartel general de Barinas, para 
donde parto. 
 Dios guarde a V. E. muchos años 

Bolívar 
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