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Resumen. Para este trabajo tomamos como corpus un conjunto de cartas pro-
cedentes del primer tomo de los seis de que consta la edición completa de la 
correspondencia entre Santander y Bolívar (Bogotá, Fundación Francisco de Paula 
Santander, 1988). Si bien se trata de una edición modernizada, consideramos que 
los textos mantienen el interés para el análisis pragmático-discursivo. Analizamos 
una muestra de cartas correspondientes al inicio de la comunicación interperso-
nal entre ambos próceres y al episodio de la denominada campaña libertadora 
de Nueva Granada, llevada a cabo entre finales de mayo y principios de agosto 
de 1819. En el análisis estudiaremos aspectos relacionados con teorías aplicadas 
actualmente en los campos de la Pragmática sociocultural y del Análisis del Dis-
curso. Se trata así de explorar las posibilidades que ambas disciplinas ofrecen 
para el estudio histórico del español de América en la etapa inicial de formación 
de los Estados nacionales.
Palabras clave. Historia del español de América, pragmática histórica, pragmática 
sociocultural, análisis del discurso.

Abstract. The corpus for this study is a set of letters from the first volume of the 
six that make up the complete edition of the correspondence between Santander 
and Bolívar (Bogotá, Fundación Francisco de Paula Santander, 1988). Although it 
is a modernized edition, we consider that the texts maintain interest for pragmatic 
discourse analysis. We analyzed a sample of letters referring to the beginning of 

* Este trabajo forma parte del Proyecto sobre Análisis del discurso histórico en el 
español de Colombia, coordinado por Micaela Carrera de la Red (Proyecto I+D MINECO, 
Ref. 2012-31205).
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the interpersonal communication between the two leaders and the episode of the 
so-called campaign to liberate New Granada, conducted between late May and 
early August 1819. The analysis will study aspects related to theories currently 
applied in the fields of sociocultural pragmatics and discourse analysis. It thus 
seeks to explore the possibilities offered by both disciplines for the historical study 
of Spanish in the Americas in the initial stage of formation of national states.
Keywords. History of spanish in the Americas, historical pragmatics, socio-cul-
tural pragmatics, discourse analysis.

1. introDucción

En esta comunicación vamos a estudiar desde el punto de vista del 
Análisis histórico del Discurso una muestra de cartas de la correspondencia 
que en su día mantuvieron Francisco de Paula Santander (1792-1840) y 
Simón Bolívar (1783-1830) y que últimamente se ha recogido en una edi-
ción publicada en Bogotá por la Biblioteca de la Presidencia de la República 
(Santander y Bolívar 1988)1.

Consideramos a Santander y a Bolívar como actores y agentes socia-
les en su momento histórico. Según las categorías de la época, ambos eran 
súbditos de la monarquía hispánica en la condición de españoles ameri-
canos y pertenecían a entidades territoriales ya entonces bien definidas: 
Santander, al Nuevo Reino de Granada (dentro del ámbito más amplio 
del virreinato de Nueva Granada) y Bolívar, a la Capitanía General de 
Venezuela. Sin embargo, lucharon por dejar de ser súbditos del rey de 
España y convertirse en ciudadanos de una república que integrara a 
Nueva Granada y Venezuela. Para ello tuvieron que superar sus iden-
tidades territoriales, y ambos lo hicieron en diferentes momentos de su 
vida. En diciembre de 1812, tras la caída de la I República de Venezuela, 
Bolívar pudo continuar en Cartagena la lucha por la independencia ame-
ricana y al año siguiente recibió pleno apoyo de las Provincias Unidas 

1 El historiador colombiano Germán Arciniegas afirma encomiásticamente en el pró-
logo de la obra: «No hay epistolario parecido en el resto de América, con esto de excep-
cional: que no se trata sólo de la guerra entre América y España sino de la política en 
general y de la vida internacional, la hacienda pública, la deuda exterior, las relaciones con 
la Iglesia, las gestiones para obtener el reconocimiento de la República de Colombia por 
los gobiernos de América y de Europa, la educación y sus reformas, la venida de sabios 
europeos, la constitución, los congresos, las elecciones, la prensa, el manejo de la opinión 
pública, el carácter de los políticos y los generales, la vida familiar…» (Arciniegas 1988: 
XVIII). Si bien se trata de una edición modernizada, los textos mantienen el interés para 
el análisis pragmático-discursivo.
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de Nueva Granada para emprender una nueva campaña, la denominada 
campaña admirable, que lo llevó de victoria en victoria a Caracas, donde 
gracias a él se pudo crear una efímera II República. Santander fue de los 
pocos militares granadinos que pudo sobrevivir al régimen impuesto por 
los españoles en Nueva Granada en 1816, gracias a continuar su lucha en 
Venezuela a las órdenes de Bolívar, convertido al año siguiente en general 
en jefe de la III República con sede en Angostura, a orillas del Orinoco, 
en la antigua provincia de Guayana.

Presentamos aquí un primer análisis de esta muestra de cartas, inte-
resándonos sobre todo por el análisis del contenido y por la aplicación en 
algunos casos de teorías procedentes de la Pragmática sociocultural2.

2. anáLiSiS De LoS textoS

2.1.  La construcción de la comunicación interpersonal entre Santander 
y Bolívar en el ámbito militar: lo implícito y lo explícito

El 20 de mayo de 1819, Bolívar, como presidente de la república de 
Venezuela y general en jefe de las tropas libertadoras, comunica a Santander 
desde su cuartel general en el hato de Cañafístolo (llanos de Apure) una de 
las decisiones quizá más esperadas por este último: arrebatar a las tropas 
realistas el control de Nueva Granada (carta 45, p. 92)3. En este oficio, 
Bolívar trata de acercarse a Santander acortando la distancia propia del rol 
asimétrico que está establecido en la relación jerárquica del ámbito militar.

Mientras que Bolívar era un militar venezolano (caraqueño), y estaba 
rodeado de militares venezolanos de distintas procedencias, Santander era 
del Nuevo Reino (un reinoso, según la denominación de la época). No 
obstante, al proceder de Cúcuta (antigua provincia de Pamplona), Santan-
der también se diferenciaba de los santafereños, payaneses (de la antigua 

2 Como es el caso de la teoría de la imagen social (facework), desarrollada primero 
por el sociólogo Erving Goffman (1970, 1971) y más tarde por los lingüistas Penelope 
Brown y Stephen Levinson (cf. al respecto Haverkate 1994, Álvarez 2005 y Bravo 2012). 
También para la pragmática sociocultural hemos tenido en cuenta a Álvarez et al. (2008). 
En cuanto al análisis del discurso, seguimos algunos planteamientos de Calsamiglia/Tusón 
(1999), Wodak/Meyer (2003), Van Leeuwen (2008), Carrera de la Red (2012) y Pardo 
Abril (2012). Sobre el español de la época en la actual área colombo-venezolana hemos 
consultado los trabajos de Frago Gracia (2007, 2008) y la tesis doctoral de Villa Navia 
(2012). Para el contexto histórico hemos tenido en cuenta principalmente a Arciniegas 
(2008) y a Lynch (2010).

3 De aquí en adelante, todas las citas procedentes de la correspondencia entre los 
dos próceres remiten al número de la carta y a la página o páginas en que aparecen en el 
tomo I de Santander y Bolívar (1988).
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provincia de Popayán) y antioqueños, así como de los cartageneros y sama-
rios (de la antigua provincia de Santa Marta), con quienes Bolívar y sus 
coterráneos no veían muchas diferencias. Por supuesto, los dos próceres 
pertenecían a la élite criolla de ascendencia española y se diferenciaban, 
asimismo, no de los de su clase, sino de la población mestiza, india y negra. 
Además, ambos compartían los privilegios de ser varones en una sociedad 
en la que, como sabemos, la diferenciación de género estaba fuertemente 
establecida, y eran militares, lo que a su vez los distanciaba aun más de 
los demás ciudadanos. El texto en cuestión es bastante breve y carece de 
muchos datos objetivos para poder extraer de él el juego de roles y de la 
cortesía entre Santander y Bolívar, pero podemos inferir que, para lograr 
el apoyo de los granadinos, Bolívar —con un tono personal y confiden-
cial, mitigando así su rol de jefe y superior de Santander en lo militar y 
político— hace ver a este que ya no pensaba en Nueva Granada solo en 
función de los beneficios económicos que de ella podría obtener para su 
plan de libertar otros territorios.

Cinco años atrás, en una comunicación de 8 de mayo de 1814 de 
Santander a Bolívar se hacía visible entre ellos una marcada asimetría 
(carta 3, p. 5)4. Este texto es muy importante para comprender la relación 
entre ambos próceres. En él Santander exponía a Bolívar una situación 
muy difícil en la que se encontraba, que lo tenía a punto de poner fin a 
su carrera militar y a su participación en la campaña libertadora. Siendo 
solo un sargento mayor del 5.º batallón de línea de Nueva Granada, la 
posición de Santander en esos momentos no era la más deseable para un 
joven militar. Santander escribía a Bolívar, quien entonces era brigadier 

4 Como señala Arciniegas (1988: XXIX), esta carta, que no está incluida en la docu-
mentación de Bolívar transmitida por O’Leary, se encontró entre la documentación de 
Santander. En el momento en que fue redactada por este último, Bolívar estaba en Vene-
zuela, en plena campaña contra Boves y sus llaneros. No sabemos si Santander la remitió 
a Caracas, reconquistada entonces por Bolívar, o a Tunja, donde estaba la sede de la 
confederación granadina y adonde Bolívar llegó, tras abandonar Venezuela, en noviembre 
de ese mismo año (1814). Tras nombrarle capitán general de los ejércitos de la confedera-
ción, el presidente Camilo Torres encargó a Bolívar someter el Estado de Cundinamarca. 
Después de tomar la capital, Santafé, Bolívar se dirigió a Cartagena para concentrar desde 
allí la campaña de liberación de Santa Marta, pero en Cartagena tuvo desavenencias muy 
fuertes con el gobernador Manuel del Castillo, del que, por cierto, Santander era un gran 
amigo. Como consecuencia de este enfrentamiento con Castillo y para evitar una guerra 
civil, Bolívar decidió abandonar Nueva Granada y exiliarse en Jamaica, donde escribió su 
célebre carta en septiembre de 1815 (cf. al respecto la cronología en Santander y Bolívar 
1988: 388-390).
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general (o mariscal de campo) al mando de las tropas de la Federación de 
las Provincias Unidas de Nueva Granada en la campaña del Norte, para 
hacerle una petición: la de ser escuchado por la pérdida de una batalla en 
las inmediaciones de la ciudad de Cúcuta (los llanos de Carrillo, el 12 de 
octubre de 1813), lo que hizo que se le acusara de ser un militar con poca 
experiencia, descuidado y carente de conocimientos sobre estrategia militar. 
Entre otras cosas, le exponía lo siguiente:

Me toca solamente probar que ni por mi cobardía ni por mi descuido triunfó el 
enemigo de nuestras armas, absteniéndome de hablar sobre la ignorancia porque 
jamás he hecho alarde de ser un hábil oficial, y antes conociéndome incapaz de 
dirigir la defensa de Cúcuta, solicité hasta por tres veces ante el gobierno de la 
provincia que me relevase del mando en jefe, cuya súplica nunca se me concedió.

En este extenso escrito, Santander quería demostrar que era un hombre 
de honor, que buscaba esclarecer la verdad de los hechos, y un militar 
con mucha fortaleza, al estar dispuesto a aceptar «la pena que me impon-
gan y servir de ejemplo a otros militares». Deseaba también explicar que 
sus errores hubieran podido ser evitados si lo hubieran escuchado antes, 
cuando suplicó que no le dieran esa responsabilidad, y escribía: «[…] 
solicité hasta por tres veces ante el gobierno de la provincia que me rele-
vase del mando en jefe, cuya súplica nunca se me concedió». El hecho 
objetivo que narraba lo usaba para mostrar que nunca se había considerado 
un estratega militar, porque desde antes de que se le encargara la defensa 
de la ciudad de Cúcuta, no había pedido tal encargo, ya que, según sos-
tenía, «[…] jamás he hecho alarde de ser un hábil oficial». Esto lo hizo 
ver ante Bolívar como él quería ser visto: como un hombre de honor, 
lleno de entereza y transparente en sus acciones. Este hecho objetivo le 
evitó ser deshonrado como militar y excluido de la élite de la campaña 
libertadora; por el contrario, lo llevó a ser uno de los sujetos más cercanos 
y apreciados por Bolívar. Con esa carta, Santander logró que su superior 
lo viera como un hombre digno, con convicciones profundas, formado 
militarmente, educado en asuntos de política en los que él mismo señala 
«no haber errado» y pudo mostrarle así su compromiso con la campaña 
libertadora. La osadía, como quizá fue vista su conducta imprudente y 
poco respetuosa de pedirle a Bolívar que leyera su extensa carta, por ser 
este un hombre muy ocupado en asuntos militares, le valió poder llegar 
a tener su propio sueño: libertar Nueva Granada, a la cual pertenecía su 
tierra natal, Cúcuta, donde estaba su lugar de nacimiento y el lugar donde 
su familia había decidido asentarse: la Villa del Rosario.



1752 ROSA MYRIAM AVELLANEDA LEAL Y FRANCISCO JOSé ZAMORA SALAMANCA

La estrategia discursiva usada por Santander en su escrito a Bolívar fue 
la de potenciar su imagen positiva, buscando adhesión en algo que ambos 
debían compartir en particular: el concepto o idea sobre el honor militar5, 
tal como puede apreciarse en el siguiente fragmento:

Cuando otros, mis oficiales compañeros dejan la campaña para gozar del sosiego, 
aun desertan del ejército, yo he sacrificado y sacrifico a la patria el reposo y tran-
quilidad en que pude vivir, en la clase de ciudadano, con desprendimiento de los 
más caros objetos; he puesto en las cajas públicas parte de mi sueldo; sirvo, como 
ahora, adeudándoseme el de dos meses, y expongo al sacrifico lo más precioso, 
que es la vida. No he tenido más aspiración que la de ver libre el suelo ameri-
cano, conservando mi honor ileso. Porque estos son mis únicos sentimientos, he 
continuado lleno de contento en esta campaña, en donde a más de 800 hombres, 
testigos bien imparciales, les consta mi manejo, ya con mis tropas, ya con los 
pueblos y ya con el enemigo: yo he tenido la satisfacción de marchar de jefe de 
la vanguardia, destinada por lo regular a atacar los puntos que se creían ocupados, 
yendo siempre en solicitud del enemigo, sin que haya obtenido licencia ni por una 
hora para atender otros negocios. ¿Y me toca, señor excelentísimo, hacer algo más 
que poner los medios de cumplir con los deberes de ciudadano y oficial? Es de mi 
deber infundir subordinación en las tropas de mi cargo y mantener la disciplina, 
y yo he puesto gran cuidado en llenar mi obligación, tanto cuanto que por estas 
generalidades es de gran confianza en el ejército la parte del 5º batallón existente 
aquí. Es de mi deber obedecer a las órdenes de mis jefes y darles su cumplimiento, 
y hasta hoy no ha visto vuestra excelencia una queja de mi insubordinación. Es 
de mi deber trabajar por la seguridad y conservación de mi patria, y no ha habido 
día que no me dedique a ello del modo que puedo. Es de mi deber contener y 
destruir al enemigo de la independencia, y yo pongo los medios de conseguirlo. 
Si mi talento es limitado y escaso, si mis ideas son pequeñas para emprender y 
mi fortuna adversa para triunfar, yo no puedo sobreponerme a unos defectos que 
nacieron conmigo (carta 3, p. 15).

5 Podemos considerar que el acto atrevido e irrespetuoso por parte de Santander de 
poner a Bolívar a escuchar sus dificultades como militar y como persona permitió a este en 
su papel de lector / observador prefigurarse una imagen positiva de Santander. En palabras 
de Goffman: «[…] los observadores pueden recoger indicios, de su conducta y aspecto 
que les permitirán aplicar su experiencia previa con individuos aproximadamente similares 
al que tienen delante o, lo que es más importante, aplicarle estereotipos que aún no han 
sido probados. También pueden dar por sentado, según sus experiencias anteriores, que 
es probable encontrar solo individuos de una clase determinada en un marco social dado. 
Pueden confiar en lo que el individuo dice sobre sí mismo o en las pruebas documentales 
que él proporciona acerca de quién o qué es. Si conocen al individuo o saben de él en 
virtud de experiencias previas a la interacción, pueden confiar en suposiciones sobre la 
persistencia y generalidad de rasgos psicológicos como medio para predecir su conducta 
presente y futura» (1971: 13).



LAS CARTAS DE SANTANDER A BOLÍVAR COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO 1753

Santander se presenta como un militar «herido en su honor», reclama 
que es su deber «manifestar al supremo gobierno toda la equivocación con 
que se ha procedido» y pide ser escuchado para poner en evidencia que no 
falló «ni por cobardía ni por descuido». No obstante, frente a la acusación 
de que fue por ignorancia, reconoce que nunca ha hecho alarde de tener 
destacados conocimientos o destrezas militares. En esta carta se evidencia 
la plena conciencia de su posición de subordinado ante Bolívar, pero le 
deja claro a este que lo que lo ha llevado a seguir la campaña libertadora 
como militar es el hecho de tener una conducta pública y militar intacha-
ble mediante sus sacrificios personales y económicos, y de exponer su 
propia vida. Y para cerrar su petición afirma con una autodenigración iró-
nica: «[…] yo me contento con obtener de vuestra excelencia una licencia 
absoluta, con que, separado del ejército, deje de alternar con los demás 
oficiales[,] que no merecen ser compañeros de un cobarde» (carta 3, p. 16).

Santander no solo logra mantenerse en su empleo, sino que, tres años 
después, consigue ser ascendido, como lo podemos ver en la carta escrita 
por Bolívar el 10 de enero de 1817 desde el cuartel general de Barcelona y 
destinada a Santander, al que se dirige como «excelentísimo señor general 
en jefe del ejército de la Nueva Granada». En ella, Bolívar escribe:

Desde el momento en que la Nueva Granada sucumbió a las armas españolas, tuve 
el placer de saber que vuestra excelencia con otros muchos bravos jefes, oficiales 
y soldados habían conseguido constantemente la carrera del honor, sin dejar las 
armas de la mano para defender la patria y la libertad. Desde entonces me lison-
jeaba que las reliquias de la Nueva Granada contribuirían a salvar a Venezuela. La 
Nueva Granada se salvará igualmente si adoptamos el plan que tendrá el honor de 
presentar a vuestra excelencia el excelentísimo señor general Juan Bautista Ariz-
mendi, encargado por mí para marchar hasta su cuartel general para este efecto.
Por las noticias oficiales de 7 de diciembre que he recibido del general Saraza [sic 
por Zaraza], he tenido la satisfacción de saber que la vanguardia del ejército gra-
nadino sitia la plaza de San Fernando y está ya en comunicación con su división. 
Desde que supe aún vagamente que las tropas de Nueva Granada se aproximaban 
al territorio de Venezuela, encargué estrechamente al general Saraza, que guarda 
las márgenes del Orinoco y es el más inmediato a ellas, que no perdonase medios 
de establecer relaciones con sus jefes, invitándolos a incorporarse con nosotros. 
Esta medida me pareció tanto más urgente cuanto que se me ha asegurado que el 
ejército granadino carece de armas y municiones, y yo tengo un inmenso parque 
para armarlo perfectamente.
Incorporados los granadinos con nuestras divisiones, podremos acordar un plan 
general de operaciones seguras, en razón de nuestros grandes medios. Dueños de 
esta ciudad, su provincia y la de Cumaná, excepto su capital que sitia el general 
Mariño con suceso, aseguran mis comunicaciones con los extranjeros, y estoy 
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en aptitud de recibir los frecuentes auxilios de todas clases que me he procu-
rado; mientras que ocupando los llanos con el gran ejército que debe darnos esta 
reunión, se verán los españoles en el caso de encerrarse dentro de Caracas o los 
valles de Aragua, y nosotros podremos obrar libremente en un terreno inmenso, 
abasteciendo de víveres, y atacarlos después de consultadas nuestras fuerza y 
combinados nuestros movimientos y operaciones.
De la reunión de ese ejército con la división del general Saraza depende la libertad 
de Venezuela. Obrando independientemente[,] aventuramos no sólo la suerte de 
estos ejércitos sino la de la República. Yo, pues, invito a vuestra excelencia del 
modo más encarecido a efectuar lo más pronto posible la reunión que propongo a 
vuestra excelencia para realizar la libertad de Venezuela y de la Nueva Granada.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años (carta 4, pp. 17-18).

En un oficio del 25 de agosto de 1818 enviado desde Angostura, la 
capital entonces de los patriotas venezolanos, Bolívar nombra a Santan-
der —quien, como acabamos de ver ya era general de brigada— jefe de 
la vanguardia del ejército libertador de Nueva Granada y lo destina a los 
llanos de Casanare (carta 7, p. 22). Santander responde en una carta diri-
gida a Bolívar desde Caribena en el Orinoco con fecha de 23 de octubre 
de 1818 en la que escribe:

Vuestra excelencia me hizo el honor y la confianza de encargarme la dirección de 
esta expedición, y debo declarar a vuestra excelencia que a ninguno sino a vuestra 
excelencia sólo cedo la fortuna de poder lograr con ella sucesos favorables. Con 
esta confianza y con la de vuestra excelencia no me ha de privar de la gloria de 
aparecer en la Nueva Granada a la cabeza de una de las divisiones del ejército 
libertador, trabajaré con gusto, desafiando todos los peligros y sin otra ambición 
que la gloria y libertad de mi país [Nueva Granada], el honor de Venezuela y de 
vuestra excelencia mismo (carta 9, p. 26).

Tiempo después, con fecha de 18 de mayo de 1819, Bolívar dirige a 
Santander un oficio desde el cuartel de las tropas de Venezuela instalado 
en el hato de Cañafístolo. En él respondía a oficios anteriores de Santander 
en los que este daba cuenta a Bolívar del éxito de las operaciones milita-
res contra los españoles llevadas a cabo por él en los llanos de Casanare. 
Escribía Bolívar:

He celebrado infinito las ventajas que ha alcanzado usted sobre la división ene-
miga que amenazaba esa provincia. La conducta prudente de usted ha salvado 
al país de la invasión, ha asegurado la suerte de la división de su mando y ha 
destruido al enemigo, introduciendo la deserción en sus tropas y haciéndoles 
perder la moral sin aventurar un combate. Doy a usted las gracias por todos estos 
sucesos, que aunque pequeños, son preliminares seguros de otros más completos 
y decisivos (carta 44, p. 90).
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En este párrafo, Bolívar combina la expresión subjetiva de la emoción 
(«He celebrado infinito…») con la enumeración objetiva de los tres logros 
conseguidos según él por Santander por medio de su «conducta prudente» 
(‘salvar al país [es decir, a Venezuela] de la invasión’, ‘asegurar la suerte 
de la división bajo su mando’ y ‘destruir al enemigo sin tener que combatir, 
al provocar la desmoralización y las consiguientes deserciones en el bando 
realista’). Bolívar da las gracias a Santander por «todos estos sucesos [es 
decir, ‘éxitos’]». Sin embargo, aquí introduce un elemento de potencial 
agresión a la imagen social de Santander, al afirmar en un inciso que dichos 
logros son pequeños, pero esta posible amenaza se repara en parte cuando 
Bolívar expresa su convencimiento de que los pequeños triunfos conse-
guidos por Santander son «preliminares seguros de otros más completos 
y decisivos». Bolívar opina como jefe del ejército, ansioso por conseguir 
éxitos «completos y decisivos», pero que tiene que conformarse con no 
recibir reveses militares, gracias a comportamientos «prudentes» como el 
de Santander. quizá añoraba entonces la denominada campaña admirable 
de 1813, que lo llevó, en unos pocos meses de triunfo continuado, de Cúcuta 
a Caracas y le valió el apodo de Libertador.

A continuación, Bolívar refiere a Santander la situación de su campaña 
en Venezuela («[e]l ejército español de Venezuela ha sufrido una suerte 
igual al que amenazó a usted»). Morillo, el general en jefe español, se ha 
retirado «con bastante precipitación», escribe Bolívar, y su plan ahora es 
ocupar la provincia de Barinas, «que nos dará soldados para reponer nues-
tras pérdidas y aumentar nuestra infantería y recursos de todo género». Por 
último, Bolívar le habla a Santander de la «urgente necesidad de caballos 
que tiene el ejército» y de cómo el oficial encargado de reclutar hombres y 
traer caballos de la región de Arauca, en la parte de los llanos granadinos 
conferida al mando de Santander, «[n]i hombres ni caballos ha traído». 
Irónicamente añade Bolívar: «Parece que no reclutó los primeros, y los 
segundos se han perdido antes de llegar al ejército». Sin embargo, dice 
Bolívar, y con ello concluye la carta: «Sólo una necesidad tan urgente me 
determinaría a disponer de las propiedades de Casanare»; es decir, reconoce 
abiertamente ante Santander que necesita los caballos de los llanos granadi-
nos, «porque el verano extraordinariamente largo, la continua fatiga en que 
han estado en todo él y el desorden de las emigraciones, han destruido casi 
del todo la gran caballada de este ejército». Además, añade Bolívar, «[l]os 
pocos [caballos] que quedan necesitan empotrerarse para que puedan servir 
en otras campañas». Se trata, por tanto, de una petición que hace Bolívar 
a Santander, acompañada de explicaciones y justificaciones (‘como militar 
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venezolano no debería pedir los caballos de Casanare, en Nueva Granada, 
pero no tengo más remedio que hacerlo por razones muy poderosas’).

2.2.  La comunicación interpersonal entre Santander y Bolívar en el 
contexto de una operación militar: la campaña libertadora de 
Nueva Granada

En su Resumen de la historia de Venezuela, Rafael María Baralt y 
Ramón Díaz (1841: 571) cuentan cómo, tras la retirada del general espa-
ñol Morillo, Bolívar había previsto atacar —en combinación con Páez, el 
jefe de los llaneros venezolanos— la provincia de Barinas y para ello se 
había dirigido al encuentro de este, pero, al no poder atravesar la tropa el 
río Apure porque no se encontraron las embarcaciones que había prepa-
rado Páez, la división «campó fuera del bosque de la ribera, en el hato de 
Cañafístolo, á donde habían llegado ya el general Bolívar, Páez y todos los 
cuerpos de caballería». Entonces, añaden Baralt y Díaz:

En Cañafístolo recibió Bolívar nuevas mui favorables de Santander; y aquí es 
el lugar de hacer justicia á los servicios que en aquella ocasión prestó este jefe 
en beneficio de su patria. Casanare era, cuando él pisó su territorio, el teatro de 
una funesta discordia: tres jefes voluntariosos, atrevidos e insubordinados acau-
dillaban cada cual sus tropas, se disputaban el mando superior y recíprocamente 
se desconocían. Santander tuvo el mérito de calmar la agitación de los ánimos 
y de inspirar á aquellos caudillos turbulentos ideas de moderación y templanza; 
después recabó de ellos el reconocimiento de su autoridad y, lo que aun pare-
cía más difícil, logró reconciliarlos y unirlos en provecho de la causa pública. 
Emisarios suyos recorrieron en seguida varias comarcas granadinas, para alentar 
á los patriotas regando á manos llenas cartas e impresos en que se refería por 
menor el estado de las cosas: prontamente en fin, con laudable actividad y zelo 
consiguió reunir buen número de infantes y ginetes. Llegado á tan brillante situa-
ción, despachó al coronel Jacinto Lara para que informase de todo al Libertador, 
asegurándole al mismo tiempo que la disposición de los ánimos en las comarcas 
granadinas era en estremo favorable á la causa de la independencia. Lara llegó á 
Rincón-Hondo en ocasión de hallarse Bolívar en el bajo Apure; pero le habló en 
Cañafístolo y sus noticias influyeron poderosamente en el ánimo del Libertador 
para determinarle á poner por obra el pensamiento que hacía tiempo maduraba, 
de libertar la Nueva Granada, abandonando la invasión de Barinas […].

En una comunicación dirigida a Bolívar desde su cuartel general en 
Tame, en la antigua provincia de Casanare, el 27 de mayo de 1819 (carta 
46), Santander escribe: «No puedo significar a vuestra excelencia todo el 
placer que ha producido en mi corazón la orden de 20 de corriente, en que 
vuestra excelencia me manda estar preparado para cooperar con el cuerpo 
de tropas de mi mando a una operación sobre la Nueva Granada». Des-
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pués de argumentar sobre la posible conveniencia de tener concentrado el 
ejército en un solo punto, tal como le recomienda Bolívar, dice Santander: 
«Descuídese vuestra excelencia por lo que respecta a mi división, que jamás 
me retardaré en operar». Por otra parte, a la recomendación de mantener el 
secreto que le hace Bolívar, Santander responde que él ha hecho creer que 
la concentración de tropas se debe a una petición de refuerzos por parte de 
Bolívar, ya que, según él, «esta novedad, aunque pudiera ser conocida por 
los enemigos, [estos] nunca dispondrían sus planes de manera que trastor-
nasen los de vuestra excelencia». Además, continúa Santander:

Sean cuales fueren éstos con respecto al reino, yo me atrevo a asegurar a vuestra 
excelencia, por lo que he observado, que una operación simultánea sobre aquel 
país va a ser decisiva, muy feliz y capaz de proveernos de medios para oponernos 
a los esfuerzos del gabinete español, que siempre querrá reponer el actual mal 
estado de sus negocios en este continente. Si es positivo que Mac-Gregor amenaza 
la costa de la derecha del Magdalena, si por Cúcuta un cuerpo de tropas penetra, 
y yo me muevo a la cordillera, crea vuestra excelencia que no pueden defenderse 
los enemigos, sino en Cartagena (carta 46, p. 94).

En la posdata del escrito, Santander da información relevante: «El 
escuadrón de Dragones no podrá reunirse pues hace más de un mes que 
salió sobre el valle de Tenza, provincia de Tunja, y no sé nada, nada de 
sus movimientos». El énfasis obtenido de la duplicación del pronombre 
indefinido (nada, nada) constituye en este caso la marca de la relevancia, 
al igual que sucedía en el enunciado de Bolívar de la carta 46, cuando este 
le dice a Santander: «Usted solo, solo debe saberlo».

Bolívar vuelve a escribir a Santander el 30 de mayo desde la localidad 
de Guasdualito, en el lugar de paso del río Arauca para entrar en territorio de 
Nueva Granada. Se trata de una carta muy breve (47) en la que anuncia la 
próxima llegada de sus tropas al cuartel general de Santander en Casanare:

Acabo de llegar a este pueblo, y despacho cerca de vuestra señoría al coronel 
Lara, quien le informará del plan de operaciones que me he propuesto ejecutar. 
La celeridad y la mayor precaución en guardar silencio debe ser nuestra divisa.
Espero que vuestra señoría tomará todas las medidas para que del 8 al 10 del 
corriente mes de junio esté la división de Casanare pronta a marchar al interior 
de la Nueva Granada.
El parque y todas las caballerías marcharán con el ejército (carta 47, p. 95).

Santander le responde desde Tame el 3 de junio. Le dice que el enviado 
de Bolívar, el coronel Lara, le ha informado ya de todos los detalles del plan. 
Saluda a Bolívar como «protector de Nueva Granada» y como «benemérito 
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hijo de la tierra de Colón» (el sobrenombre poético con que se conocía a 
Venezuela, por ser la parte del continente que había descubierto Colón en 
su tercer viaje):

Mi general: ¡Gloria inmortal al protector de la Nueva Granada, al benemérito hijo 
de la tierra de Colón! Vuestra excelencia ha dado ya la salud a aquel infortunado 
país, y ha preparado la de Venezuela por la cual tanto se ha fatigado. El proyecto 
de vuestra excelencia de que me ha impuesto el coronel Lara, es el proyecto que 
arrancará a Fernando el cetro de la parte de América que posee. Lo reservaré 
como es necesario y contribuiré con cuanto pueda a alcanzar a que se realice, y 
produzca el fruto que se debe esperar (carta 49, p. 97).

Santander expresa su entusiasmo e identificación con la empresa de 
Bolívar, así como su agradecimiento por la confianza que ha depositado 
en él. Primero será la salvación de Nueva Granada y a continuación la de 
Venezuela, la patria de Bolívar. Además, el proyecto de Bolívar «arrancará 
a Fernando el cetro de la parte de América que posee», tal como retórica-
mente afirma Santander, utilizando el lenguaje figurado de la época, para 
pasar a continuación a expresarse en un estilo más directo, diciendo que 
seguirá las instrucciones de Bolívar y guardará todas las reservas necesarias 
para que dicho proyecto pueda realizarse con éxito («[l]o reservaré como 
es necesario y contribuiré con cuanto pueda a alcanzar a que se realice, y 
produzca el fruto que se debe esperar»).

En el mismo estilo directo, Santander comenta algunas de las particu-
laridades del itinerario elegido, así como el estado de su parque militar (‘el 
conjunto de todas las armas y municiones’):

El parque todo lo he mandado venir, sin embargo de que aún hay pólvora a granel 
por la absoluta escasez de papel. Pero no faltan 60.000 cartuchos prontos. Me 
parece suficiente, pues no creo que con la opinión [‘reputación’] de las tropas 
enemigas, la superioridad de nuestra fuerza, y sobre todo el nombre del Libertador 
de Venezuela pueda ofrecérsenos una acción obstinada (ibid.: 98).

Curiosamente, es en la posdata donde Santander proporciona el dato 
del número exacto de tropas con las que puede contar: «Podremos sacar de 
aquí 500 caballeros y 800 infantes». Y añade: «las calenturas y la deserción 
me han atacado de firme, contar con indios es contar con nadie». Estos 
enunciados deben reinterpretarse como una explicación de Santander al 
hecho de que el total de tropas que ha podido reunir es menor de lo espe-
rado; reconoce que ha habido bajas por fiebres y por deserción (incluso él 
mismo, según dice en otra parte de la carta, se encuentra con una «ligera 
indisposición de salud»), y reconoce también que no ha querido reclutar 



LAS CARTAS DE SANTANDER A BOLÍVAR COMO FUENTE PARA EL ESTUDIO 1759

indios. Sin embargo, afirma al final con un enunciado fuertemente aser-
tivo: «[t]odo y aun esto solo es bastante para tomar todo el norte de Nueva 
Granada hasta Popayán».

Ya en territorio granadino, Bolívar escribe a Santander el 5 de junio 
desde la localidad de Arauca (carta 50). En esta carta dice que ha recibido 
dos anteriores de Santander (cartas 46 y 48) e informa a este de que «ha 
pasado ya el Arauca la mayor parte del ejército» y de que ha «dejado al 
señor general Páez dispuesto para moverse sobre Cúcuta». Le comunica 
también que en el mismo día de la fecha saldrá con el ejército para encon-
trarse con Santander en Tame. «Probablemente —escribe— yo me adelan-
taré en la marcha, para tener antes esa satisfacción». Bolívar concluye la 
carta recordando a Santander las instrucciones que ya le había dado para 
el momento del encuentro:

Espero encontrar a vuestra señoría preparado del todo para moverse y que no 
habrá olvidado tomar todas las medidas necesarias para tener abundantes transpor-
tes para el parque, y todos los caballos útiles que sean posibles para remontarnos, 
pues los que lleva el ejército apenas alcanzarán hasta el cuartel general de vuestra 
señoría (carta 50, p. 99).

Antes de su encuentro con Bolívar, Santander creyó necesario enviarle 
una nueva comunicación desde su cuartel general en Tame para tenerle 
informado de sus últimos movimientos (carta 51). En esta carta, Santander 
se refiere a la situación de la plaza de La Salina, en poder de los realistas 
y que puede constituir un obstáculo para el avance de las tropas patriotas. 
Después de contar muy detalladamente las operaciones militares que ha 
mantenido en torno a esta posición, en el último párrafo de la carta escribe: 
«Creo importante informar a vuestra excelencia a la vez de otras mil cosas 
que me parece deben perfeccionar el plan, y de estos informes están aún 
pendientes otras órdenes que debo comunicar para ponerme en marcha». 
Pasando de lo general a lo particular añade a su informe: «Tengo prepara-
dos algunos plátanos en Betoyes que irán para las tropas, luego que sepa 
el estado de sus marchas».

Después del encuentro en Tame de los dos ejércitos el 11 de junio, 
la correspondencia entre Santander y Bolívar se interrumpe hasta el 20 
del mismo mes. Ese día, Bolívar remite a Santander un oficio desde el 
acantonamiento de Cordero tras haber vadeado el río Casanare (carta 52). 
También con fecha de 20 de junio, Santander escribe a Bolívar desde un 
lugar llamado Carrastol (carta 53). Bolívar describe en su carta las dificul-
tades del paso del Casanare y da instrucciones a Santander para que tome 
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medidas con objeto de reponer el ganado perdido y de facilitar el vado de 
los ríos por los que tenga que atravesar el ejército.

En su respuesta, Santander trata de justificar su actuación como jefe 
de la división de vanguardia:

El riguroso invierno de ayer también ofreció mil dificultades a la columna de 
vanguardia. En todos los puntos por donde he pasado he dejado prácticos para 
el ejército, y a vuestra excelencia acompañaban los coroneles Lara y Molina. 
Ignoraba hasta hoy que hubiera caminos extraviados para arriar [sic] ganados. En 
el único brazo de Ariporo que lo permite, hice poner puente de a pie. Este río, el 
de Pauto, y otros muchos caños, si llueve, son invadeables […].
Si el Pauto da vado, entre tanto vuestra excelencia llegare con el ejército, lo hago 
pasar a la división y esperará en el punto del desecho [‘atajo’].
Marcha ahora el comandante de Guías de Vanguardia a activar todo lo que faltare 
y yo precisamente seguiré mañana (carta 53, p. 103).

En los dos últimos párrafos se aprecia el uso de sendas formas ver-
bales del futuro de subjuntivo en una oración subordinada adverbial («si 
el Pauto da vado, entre tanto vuestra excelencia llegare con el ejército, lo 
hago pasar a la división y esperará en el punto del desecho [‘atajo’]» y en 
otra oración subordinada adjetiva («marcha ahora el comandante de Guías 
de Vanguardia a activar todo lo que faltare»).

En su Historia de la revolución de la República de Colombia en la 
América Meridional, José Manuel Restrepo (2009: 1014) narra lo sucedido 
entre el 20 y el 27 de junio, días en que se interrumpe la correspondencia 
entre Santander y Bolívar:

Apenas habían pasado veinte y seis días después que el ejército libertador empren-
dió sus movimientos desde el Mantecal, cuando el 22 de junio rompió su marcha 
para dejar los llanos de Casanare. La estación todavía era cruda, pues los ríos, 
los caños y aun los arroyos habían salido de madre e inundaban las llanuras, en 
que llovía continuamente. Mas como era necesario seguir adelante para no dar 
tiempo a Morillo ni a sus tenientes de trastornar un plan de campaña tan bien 
meditado, el ejército se dirigió hacia la cordillera por el camino de Morcote, con 
el designio de atravesar el páramo de Pisba. A las cuatro jornadas ya se habían 
inutilizado casi todas las caballerías que conducían los equipajes, y una gran parte 
del ganado en pie que iba de repuesto. La vanguardia, mandada por el general 
Santander, venció en la fuerte posición de Paya (junio 27), las primeras tropas 
avanzadas de los enemigos en número de trescientos hombres; los fugitivos fueron 
a dar aviso a los realistas de que los insurgentes se acercaban.

Desde la localidad de Morcote, al pie de la cordillera, escribe Bolívar 
a Santander dos oficios seguidos, con fechas respectivamente de 27 y 28 
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de junio (cartas 54 y 55)6. En el primero de ellos, Bolívar se queja de que 
no llega el ganado para el alimento de los hombres de la división de reta-
guardia («Hoy no comerá esta división y quién sabe si sucederá mañana lo 
mismo; así, he determinado hacer alto aquí, donde siquiera se encuentran 
plátanos, hasta que tengamos ganado necesario para la marcha». También 
se dirige a Santander para impartirle una orden: «Usted esperará también 
en Paya hasta que reciba nueva orden, pues no es prudente emprender el 
camino que nos falta sin llevar los víveres necesarios». En el segundo oficio 
remitido desde Morcote, Bolívar le dice a Santander:

Supongo que habrá usted recibido mi oficio de ayer, en que a consecuencia de 
un parte del señor coronel Moreno, previne a usted que suspendiese en Paya sus 
marchas hasta nueva orden, mientras la división de retaguardia permanecía en 
este pueblo esperando el ganado. Afortunadamente el señor general Soublette, 
que marchó ayer a acelerar la marcha de él, lo ha adelantado, de modo que ya 
se descubre desde aquí; y sin embargo de que no sé cuánto sea, inmediatamente 
que llegue aquí, haré que se escojan las reses que vengan menos estropeadas y 
las remitiré a usted con algunas mulas de las que vienen en madrina [‘pequeña 
partida de ganado manso’] (carta 55, pp. 105-106).

Fue en Paya, donde —según narra Restrepo (2009: 1015-2016)—, 
«convocó Bolívar una junta de guerra de los principales jefes, para con-
sultarles sobre la continuación de la campaña»:

Decidida la prosecución de la campaña —continúa narrando Restrepo— se conti-
nuaron las marchas para atravesar los soldados independientes la gran cordillera 
de los Andes; fueron indecibles los trabajos y fatigas que sufrieron en aquellas 
heladas y escabrosas cimas. Más de ciento murieron en el páramo de Pisba por 
la intensidad del frío; algunos se desertaron para volverse al Llano; otros, en 
fin, cayeron enfermos. Los cuerpos de caballería, cuyo valor inspiraba la mayor 
confianza, quedaron muy disminuidos, perdiendo sus caballos, sus monturas y 
hasta sus armas; el soldado las tiraba, pues no se detenía por nada, y ansiaba 

6 El oficio que Bolívar remite a Santander el 10 de julio, la víspera de las acciones 
de Corrales y Gámeza (carta 56) está redactado en el cuartel general de los Aposentos de 
Tasco, en las cercanías de Corrales. Ese mismo día le responde Santander, también desde 
los Aposentos (carta 57). Después de una interrupción de la correspondencia por un mes, 
el 12 de agosto, Bolívar dirige un oficio a Santander desde el cuartel general de Santafé 
(carta 58), nombrándole «gobernador comandante general de esta provincia». En ese tiempo 
de silencio epistolar se habían librado entre patriotas y realistas las batallas del Pantano de 
Vargas (25 de julio) y de Boyacá (7 de agosto), y se había producido la entrada de Bolívar 
en Bogotá al frente de sus tropas (el 10 de agosto). Otro mes después, el 11 de septiembre, 
Bolívar nombra a Santander «vicepresidente», es decir, su delegado en el mando de la 
ciudad y provincia de Santafé, y, por extensión, de toda Nueva Granada (carta 59).
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solamente por salir del páramo a fin de libertarse del frío. Las municiones de 
boca y de guerra quedaron abandonadas, porque no hubo caballerías que pudieran 
atravesar la cordillera, ni hombres que se detuvieran a conducirlas. Estaba, pues, 
el ejército independiente reducido a un verdadero esqueleto, y parecía imposible 
que pudiera resistir al español […].
En tan lamentable estado apareció el 6 de julio el ejército republicano en el pueblo 
de Socha, perteneciente a la provincia de Tunja, sobre el fértil y hermoso valle 
de Sogamoso […].
Pero en ningún tiempo desplegó Bolívar más energía ni mayor firmeza y activi-
dad. En tres días junta caballos, remonta y arma una parte de sus jinetes, envía 
prontos y eficaces auxilios a los cuerpos retrasados, reúne el parque y restablece 
el ejército en lo posible. En operaciones tan importantes es auxiliado eficazmente 
por los distinguidos jefes que le acompañan, los generales Soublette, Anzoátegui 
y Santander, así como los comandantes de los cuerpos de infantería y caballería. 
Santander era el que más trabajaba, y testigos presenciales de la mayor respeta-
bilidad aseguran que a él se debió en gran parte el feliz éxito de la campaña […].

3. obServación finaL

¿En qué sentido los textos que hemos analizado hasta aquí pueden 
servir como fuente para el estudio histórico del español de Colombia? La 
respuesta, evidentemente, no es sencilla. Lo único cierto es que pensamos 
que el Análisis histórico del Discurso debe acompañar a la Lingüística his-
tórica, que los textos deben ser analizados en su integridad y que el estudio 
histórico de una lengua o de una variedad lingüística debe hacerse sobre 
una base interdisciplinar en que la historia social, cultural y política sirva 
de contexto adecuado para la interpretación de los textos.
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