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Caldas, el Sabio, quien había ayudado a Mutis en la famosa expedición botánica, estaba a 

punto de morir. El Maestro del Colegio del Rosario, el abogado y científico, se 

encontraba preso en una de las mazmorras que había dispuesto Enrile –el lugarteniente de 

Morillo- en el segundo piso del Claustro.  Su camisa blanca estaba sucia, la tenía puesta 

desde que había sido apresado en Popayán junto a su primo Camilo Torres y Tenorio 

semanas atrás. Olía mal, a sudor, a angustia, a miedo, a pavor, su destino estaba escrito: 

moriría en el patíbulo al frente de un pelotón de fusilamiento. El Pacificador –como 

llamaban a Morillo- había sido cruel y cínico en el juicio que se había desarrollado por el 

llamado Tribunal Militar. La sed de sangre del mariscal de campo realista era conocida 

por toda la población santafereña, se sentía humillado por los crueles asesinatos de sus 

subordinados en Venezuela. Y ahora, deseaba vengarse, de la peor forma. Quería que los 

criollos pagaran con dolor y agonía el atrevimiento de haberse levantado contra el 

Imperio español, contra su majestad el rey Fernando VII. Morillo había ascendido al 

mayor grado militar debido a sus buenos oficios como comandante del ejército de 

recuperación de los territorios ocupados por Napoleón en la península ibérica, y después 

de esto, había tomado confianza en sí mismo, eran imparable, imbatibe, e invencible. Al 

llegar a América se había mostrado compasivo y generoso, no mostró ánimos de 

revancha ni de resentimiento, venía de parte del Rey, a retomar lo que era de ellos, de los 

realistas, de los chapetones, de los colonizadores de estas tierras. Dejó a varios 

comandantes militares a todo lo largo y ancho de su paso por la capitanía general, hasta 

que llegó al Nuevo Reino de Granada –hoy denominado como Colombia-, y justo allí se 

enteró que los lugareños de esos sitios, donde había nombrado representantes, habían sido 

acribillados y pasados por las armas sin misericordia por los pobladores de esas regiones. 

Morillo montó en cólera, al llegar a Santa fé de Bogotá ya sabía esto, y le juró a Enrile –

su segundo al mando- que los americanos recordarían para siempre con quién se habían 

metido, y enfrentado. Sus tribunales de pacificación, presididos por él mismo, fueron 

meros remedos de justicia, la sentencia era conocida desde el principio, y solo bastaron 

una serie de testimonios de viejos pobladores nacidos en España para acusar y condenar a 

los procesados. La mayoría de los habitantes de Santa fé de  Bogotá sabían quiénes 

habían liderado la rebelión y el grito de independencia, casi todos eran muchachos 

instruidos en el Colegio Mayor del Rosario. El claustro universitario, fundado por el 

arzobispo fray Cristóbal de Torres en 1653, era el lugar donde se formaban las élites 

criollas en materias como jurisprudencia, medicina y teología. Junto al Colegio Mayor de 

San Bartolomé eran los dos centros educativos más renombrados de la ciudad y del 

virreinato. El Pacificador convirtió al Rosario en una cárcel, sus aulas fueron 

transformadas en celdas oscuras y malsanas y allí se dejó de impartir sabiduría para 

infundir terror, el peor de todos: el de la ignominia, el de la muerte, el de la humillación. 

 



Pocas horas antes de morir el Sabio, el teniente general de la expedición americana 

Pascual Enrile lo visitó en la prisión. El veterano militar estaba vestido con una lustrosa 

casaca negra, roja y dorada, sus botas marciales relucían, estaban perfectas, como 

mandaba la tradición marítima de la cual era orgulloso portador el segundo al mando de 

los tropas de su majestad en tierras americanas. Él había sido parte del tribunal que 

sentenció a Caldas, el había persuadido a Morillo de no indultar al abogado y científico. 

“España no necesita sabios” le había dicho a su comandante en jefe. “Acuérdese usted de 

lo que hicieron los venezolanos al darles la espalda, esta gente no entiende de compasión, 

de generosidad”. Morillo acompañó la decisión de su lugarteniente, la suerte del Sabio 

estaba echada, como la estuvo la del jurista Camilo Torres y Tenorio, quien murió 

fusilado semanas antes y su cadáver descuartizado de la manera más salvaje. Caldas 

estaba triste y lleno de ansiedad por lo que le sucedería, había sido tratado como un 

miserable criminal por la tropas realistas, quienes en ningún momento mostraron respeto 

por sus logros científicos y académicos en estas tierras, y por sus aportes al conocimiento 

al ayudar a José Celestino Mutis en la expedición botánica.  

 

-Si solo hubiérais mostrado un poco de arrepentimiento, las cosas hubieran sido 

diferentes para vos- enunció Enrile, solo algunos instantes después de entrar en la 

mazmorra que ocupaba el condenado. 

 

-¿Arrepentimiento? ¿Pero si vosotros ya nos habíais condenado a mi primo y a mí de 

antemano? ¡Ustedes lo que quieren es venganza, no justicia!- exclamó el Sabio. Su voz 

sonó ronca, desquiciada, como la que es afectada por una peste respiratoria o gripal. Se 

veía mal. Estaba flaco y desgarbado, su apariencia era devastadoramente lamentable. 

 

-Vuestro primo y vos sois unos cobardes, lo teníais todo aquí en Santa fé- dijo Enrile con 

soberbia, alzando la voz, como si quisiera que los dos guardias que custobiaban la celda 

lo escucharan, como para mostrar que no tendría clemencia con el condenado-. Vosotros 

vasallos de su majestad, os levantásteis de manera artera y en la noche de la ocupación 

francesa de nuestros dominios por parte de Napoleón. Merecen por eso lo peor. 

 

Caldas estaba sentado, en el suelo, en una esquina de la que había sido hasta hace algunos 

años un aula de clases. Había paja tirada por doquier, tierra, y excrementos frescos y 

añejados de hacía mucho tiempo. El lugar olía mal. Enrile trataba de guardar la 

compostura, pero no cedió a la tentación de colocar dos dedos sobre su nariz para apretar 

la fosas nasales y no percibir la inmundicia que se presentaba ante sus ojos.   

 

-Mis servicios a España han sido grandes, no solo como maestro en este claustro sino 

como fiel servidor de las órdenes de su majestad. 

 

-¿Servicios? ¡En vuestro observatorio astronómico se reunían los conspiradores contra el 

orden establecido! ¡Los puercos que firmaron ese documento espúreo denominado como 

acta de independencia! ¡Hipócrita! ¡Insolente! 

 

El Sabio tomó aire, se apoyó sobre sus manos para que su cuerpo se impulsara para 

ponerse de pie. Lo hizo con dificultad. Enrile no se mostró sorprendido, de hecho, eso era 



lo que buscaba, ver por última vez a los ojos al hombre más ilutrado del Nuevo Reino de 

Granada, al que desafió a España a pesar de su juventud y de sus merecimientos.  

 

-Este pueblo neogranadino ya ha sido infectado por el virus de la libertad, y ni ustedes ni 

Fernando VII podrán hacer nada. Los americanos no desean independencia, desean vida, 

la que ustedes no les han podido brindar porque vosotros ya hacéis parte del pasado, un 

pasado que los dejó incluso a ustedes mismos. Este es un nuevo continente y un nuevo 

mundo, pero vosotros no lo habéis entendido.  

 

El condenado utilizó sus últimos esfuerzos para decir esto, en eso se le fue la vida, 

después de aquello no solo moriría por el piquete de balas de un pelotón de fusilamiento 

sino porque se le había ido el último hálito de esperanza y de optimismo por su propia 

subsistencia, porque estaba muriendo para su cuerpo físico pero estaba entrando en la 

inmortalidad de aquellos que saben que la eternidad los espera para siempre, de aquellos 

que conocen que el espíritu trasciende la materia y los planetas, y las estrellas, y el 

universo entero. Caldas, al decir esto, dio su último discurso para su efímero paso por 

esta existencia, porque sabía que entraba en otra, en otra sublime existencia: la de los 

héroes, la de los valientes. 

 

-Incluso en vuestras últimas horas eres altanero. España no necesita de sabios como tú. 

España es grande porque ha puesto en su sitio a buitres como vosotros, a arteros cobardes 

que se han beneficiado de los privilegios que concede la corona a sus mejores hijos. Y 

morirás en el patíbulo como un miserable, como un vil ladrón. Como murió tu primo 

Torres, como un cerdo. Bien hicimos en destruir ese cuerpo para que ni siquiera su 

recuerdo quede en estas tierras ingratas. 

 

Enrile bajó la voz al decir esto último, ya no quería que sus escoltas supieran más de su 

hombría, de su honor, de su compromiso y lealtad con el imperio. Ahora era personal, 

ahora quería que Caldas supiera que él lo aborrecía, que él lo envidiaba, que él lo odiaba. 

Puso su cuerpo a muy corta distancia de la del Sabio, y efectivamente lo vio a los ojos. 

Allí encontró algo que no le gustó: desencanto y decepción, pero a la vez esperanza. 

 

-Mi primo Camilo Torres y Tenorio recibió hace algún tiempo una carta, una misiva 

inspirada, proveniente de un militar venezolano, de nombre Simón Bolívar. Pero no lo 

escuchamos, él nos advirtió de las intenciones de vosotros los españoles una vez fuera 

expulsado Napoleón de vuestras tierras, y nos increpó, y nos animó a armarnos para 

defender esta precaria república que hemos constituido. Hoy me lamento de no haber 

hecho caso a Bolívar- Caldas respiró hondo para continuar su andanada, en sus ojos 

empezaron a brotar algunas lágrimas-. En mis sueños él los destierra a ustedes, a los 

españoles, y veo a Morillo humillado, suplicando por un armisticio.  

 

El lugarteniente sonrió, bruscamente le dio la espalda al Sabio y caminó hacia la entrada 

de la mazmorra. Luego, con un gesto terrorífico se volvió nuevamente, alzó la mano y 

señaló hacia su interlocutor, como si lo estuviera amenazando; en sus ojos había fuego e 

indignación, pero también temor.  

 



-Nadie podrá contra nosotros. Ni siquiera la Providencia. El rey es un Borbón, y los 

Borbones están atados a un destino: la grandeza. América seguirá siendo de España, y lo 

será no poque ustedes pierdan esta contienda, sino porque siempre ha sido de nosotros 

por derecho natural, porque Dios no la ha entregado.  

 

Caldas, el Sabio, cayó de rodillas. Quería pedir clemencia, pero ni siquiera tenía ánimos 

para eso. Luego, lloró y lloró como si nunca lo hubiera hecho en su vida. Puso sus dos 

manos sobre su rostro.  

 

Enrile estaba satisfecho, esa sería la última imagen que tendría del ilustrado traidor. Dejó 

descansar su brazo encima de la casaca.  

 

Inesperadamente, desde abajo, desde la humillación, desde el contacto con el sucio suelo 

de la antigua aula, Caldas hizo su más audaz comentario. 

 

-Nada podrá contra el espíritu de este pueblo libre. Vendrán los años y la independencia 

para América. En estas sombrías horas de terror os lo digo, nada podrá contra el espíritu 

de progreso y de verdad; el que siempre ha impulsado a los optimistas y a los valientes en 

todas las épocas. América y los americanos prevalecerán. Esto es lo que enseña este 

colegio en el que me eduqué, como colegial, como abogado, como consiliario, como 

profesor. Que el espíritu trasciende la materia, que la libertad en el alma es infinita, y 

ustedes sin entrar en batalla ya perdieron, y no se han dado cuenta. Solo miran por su 

corto entendimiento de un continente que siempre ha estado en guerra, por un continente 

que recela de su religión y de su futuro. Señor, os encontráis en el reino del futuro, en el 

que germinará la libertad para toda la humanidad, e incluso, para ustedes mismos. 

 

Enrile miró hacia abajo, hacia sus botas, hacia su casaca elegante y limpia, y tembló, y 

tembló de pánico, no podía ocultarlo, solo le quedaba la fuerza y eso lo enardeció más. 

Ya no hallaba razones para protestar o contradecir, porque ese, ese que moriría en pocos 

instantes le estaba mostrando algo que él nunca quiso ver, y porque que a pesar de los 

miles de hombres con que contaban las tropas realistas no había vislumbrado algo 

definitivo e importante que los terminaría derrotando: el futuro. Se sintió luchando por el 

pasado, y allí, tirado como cualquiera estaba el futuro, sin fuerzas, pero con razón. Con 

alma. Con brío.  

 

-Bastardo.  

 

Solo dijo esto y abandonó la celda maloliente. Antes de hacerlo dio las últimas 

instrucciones a los soldados que la custodiaban.  

 

Minutos después entró un sacerdote a confesar al Sabio. “El único pecado que puedo 

confesar es del no haber escuchado a mis compatriotras, el de no haber tomado 

decisiones más atrevidas para impedir este desastre” dijo Caldas. El sacerdote se persignó 

dos veces, estaba escandalizado, sin embargo, recitó unas letanía en latín, y roció un poco 

de agua bendita que portaba en una pequeña copa de madera sobre la cabeza del 

condenado que otra vez se había sentado en una esquina de la vieja aula como cuando 



había entrado Enrile a verlo. El viejo religioso recitaba y recitaba, y Caldas comprendía 

perfectamente lo que decía. Ese era uno de sus saberes, conocer perfectamente esa lengua 

muerta, en los tiempos de colegial del Rosario era un espectaculo verlo recitar a él 

pasajes de la Summa Teológica de santo Tomás de Aquino en ese idioma, y a su primo 

exponer con erudición manifiesta pasajes del Código civil español. Todo en el marco de 

los exámanes finales que se llevaban a cabo en la capilla de la Bordadita, momumento 

sagrado ubicado al lado del claustro universitario. Caldas, sin embargo, agradeció con un 

apretón de manos el gesto del religioso. El viejo sacerdote alargó sus dos brazos y tomó 

la cabeza del Sabio con sus dos manos. Miró hacia atrás, y vio que los dos guardias 

estaban alejados, parapetados en la puerta como mudos testigos de la historia. Abrió sus 

labios y dijo: “Solo Dios te puede condenar o perdonar; haz hecho lo que supiste hacer, y 

la rebelión ha fracasado, ahora le toca al destino poner las cosas en su lugar, no olvides 

que Sócrates fracasó pero que su memoria al final triunfó…” Debajo de la copa de 

madera, el sacerdote llevaba un pequeño carboncillo, con el que se podía dibujar sobre 

una estructura sólida, como el papel o la roca. Se lo entregó al confesante.  

 

-¿Qué hago con esto su reverencia?- preguntó Caldas con cansancio.  

 

-Dejar tu testamento para la eternidad, para beneficio de los antiguos y futuros 

estudiantes de este claustro y para los habitantes de esta naciente nueva nación.    

 

El condenado tomó el carboncillo en sus manos. Le temblaban las extremidades. Lo 

guardó entre sus dedos como si se tratara de una moneda de oro o de un anillo de 

diamante. 

 

-Gracias. 

 

-Que Dios te perdone todos tu pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

santo.  

 

El viejo sacerdote se colocó de pie nuevamente, había tenido que agacharse para confesar 

al Sabio. Colocó una de sus manos sobre su espalda como si se estuviera acomodando 

algo, como si volviera al mundo real y hubiera estado en otra dimensión, como si su 

reverencia lo fuera, por los años que tenía y no por lo que había acabado de hacer. En 

silencio caminó, uno de los guardias entró rápidamente y como si sospechara que algo 

extraño hubiera ocurrido en ese momento se acercó al sentenciado. Se dio cuenta del 

carboncillo en las manos de Caldas, quien no pudo ocultarlo más, sus fuerzas no daban 

para tanto.   

 

-¿Qué es eso?- le preguntó. 

 

-¿A qué se refiere? 

 

-A eso, a lo que tenéis entre la manos.  

 



-Es una simple piedra. Me ayudará a dibujar algo en mis últimos asomos de vida. Venid 

os lo muestro. 

 

Caldas se volvió hacia la pared y delineó un círculo, que era bastante irregular. Parecía la 

panza de un oso, o de una vaca que no ha parido pero que está a punto de hacerlo.  

 

-¿Eso qué es?- preguntó el guardia. 

 

-Un círculo- Caldas sonrió con tristeza y luego borró la figura con una de sus manos. La 

que estaba libre.  

 

En ese momento se escucharon varios pasos. Eran pasos de botas militares, que 

atropelladamente ahuyentaban el silencio del segundo piso de madera del claustro. 

Entraron raúdamente. Eran ocho guardias vestidos, con uniformes azules, blancos y 

correas negras. Los guardias centinales, los que siempre habían estado afuera, sabían 

quiénes eran, y lo que ello significaba: venían a escoltar a Caldas hasta el patíbulo. Era la 

guardia personal del pacificador Morillo. 

 

Uno de esos nuevos intrusos se acercó dando grandes zancadas. Era alto y fornido. 

Parecía ser el comandante del escuadrón. Levantó al Sabio de un brazo y lo condujo hasta 

afuera de la mazmorra como si empujara a un muñeco de trapo. El Sabio supo que debía 

caminar sin ayuda, ese sería otro gesto de desconsuelo para sus verdugos. Los otros siete 

soldados se formaron detrás de Caldas y del jefe del grupo. Lo hicieron con disciplina 

marcial. Los guardias que habían permanecido en la puerta de la celda como escoltas 

miraron con estupor el semblante del condenado. Simplemente observaron con 

desconsuelo, con arrogancia, y con poca reverencia. A posteriori ingresaron a la 

mazmorra como quien quiere escabullirse de algo: no ver al Sabio salir de su claustro, de 

su amado Rosario, del lugar donde había estudiado para convertirse en abogado, del lugar 

donde había dictado clases.    

 

El Sabio caminó con algo de dificultad, sus manos no estaban atadas, pero el soldado que 

lo acompañaba lo tenía agarrado de su brazo izquierdo con excesiva fuerza, casi con 

brusquedad. El jefe del grupo militar portaba su fusil con la extremidad contraria a la que 

mantenía agarrado al condenado. Y así se desplazaron unos metros, hasta llegar a la 

escalera principal. Caldas volteó a mirar al patio central, lleno de tierra, y oliendo a 

boñiga de los caballos que estaban atados a los postes de madera horizontal que 

adornaban todo el cuadrado de la plaza central del Rosario. Nunca volvería a ver ese 

patio. 

 

Con la mano derecha frotaba el carboncillo que le había entregado el sacerdote confesor. 

Y al disponerse a bajar, miró a su izquierda. El guardia lo jalaba con poca delicadeza. Sin 

embargo, se quedó quieto. Tuvo un arrebato, y viró hacia la pared opuesta de donde él se 

desplazaba. El guardia lo jaló con su cuerpo y casi lo hace caer entre los escalones. 

Caldas se compuso y miró a su acompañante a la cara. Estaba molesto, impaciente.  

 

-Comandante- dijo-. Dejadme dibujar mi testamento en esa pared. 



 

El soldado se detuvo más con incomodidad que con sorpresa. 

 

-¿Vuestro testamento? No podemos perder tiempo, el pelotón espera afuera y a Enrile no 

le gusta que se demoren las ejecuciones. 

 

-Es solo un dibujo, mis estudiantes comprenderán de qué se trata. 

 

-En este lugar ya no se estudia, ni se estudiará más, es una cochina prisión- exclamó con 

hilaridad y desprecio el militar.   

 

-Por eso, para aquí se sepa que ha sido una casa de sabiduría y de verdad…. 

 

-Hasta en vuestros últimos momentos sóis vosotros un cobarde. Los dibujos son para los 

niños y para los tontos. Y yo no voy a coartar vuestros estúpidos últimos deseos. Podéis 

proceder. 

 

Soltó a Caldas un instante del brazo, y el Sabio caminó hacia la pared con una mueca de 

satisfacción en el rostro. A la altura del rostro trazó un círculo, muy parecido al que había 

hecho en la celda, y para rematar, lo dividió con una línea horizontal. 

 

-¿Qué estupidez has impreso en este muro?- exclamó el soldado, quien al preguntar esto 

volvió a agarrar al condenado por el brazo izquierdo-. ¿Un círculo y una línea? ¡Menuda 

pelotudez! 

 

Los otros soldados echaron a reír tímidamente. En esos pocos segundos la procesión 

marcial ya estaba en el primer piso. Caldas voltéo a mirar el extraño símbolo que había 

dibujado, y eso fue lo último que pudo ver del claustro rosarista. Todo fue en un instante, 

después se preparó para la muerte. 

 

Minutos más adelante, el Sabio Caldas fue conducido hasta el paredón de fusilamiento, 

donde un pelotón de diez soldados lo esperaba para cumplir su macabra misión. Los otros 

soldados, los que lo acompañaron hasta allí, simplemente se escabulleron. En la esquina 

derecha, en el sureste de la plaza que se ubicaba pasando el riachuelo de san Francisco, 

allí estaba todo el destacamento militar. El único oficial superior que presenciaría la 

muerte de Caldas sería Enrile. Morillo jamás era testigo de su obra de terror. A Caldas lo 

habían dejado justo enfrente del pelotón de fusilamiento, sin ataduras, sin esposas, lo 

sentaron en una banca y le taparon los ojos con una venda negra. Todo esto lo hizo uno 

de los miembros del destacamento que lo ajusticiaría, uno de los verdugos. El soldado 

volvió a su formación. Entonces, un oficial de bajo rango –que parecía ser el maestro de 

la trágica y lúgubre ceremonia- sacó su sable de la funda, levantó el arma que brilló con 

las últimas luces de la tarde santafereña. Todo estaba listo para mandar al Sabio a la 

eternidad. 

 



-¡Preparados!- gritó el militar con el sable en alto. Los cinco soldados que más cerca se 

encontraban del condenado pusieron rodilla en tierra. Los otros, los de atrás, 

permanecieron de pie-. ¡Listos! ¡Fuego! 

 

Se sintió un estruendo en la pequeña plaza que colindaba hacia el norte con unas 

elegantes casas de ilustres miembros de la aristocracia criolla bogotana. El ruido fue de 

tal magnitud que Enrile, que había escuchado disparos de armas toda su vida, hizo un 

gesto de desagrado, de molestia. Los disparos dieron en el pecho del Sabio, quien emitió 

un grito desgarrador de dolor. Ese grito sonó más fuerte que los disparos; luego, él se 

desplomó de la silla, y su pecho se volvió rojo, complemtamente rojo. En el suelo, sin 

tener atadas las manos, pero con la venda en los ojos, se siguió quejando. Los soldados 

no supieron qué hacer. El Sabio se lamentó desgarradoramente durante treinta largos 

segundos, pero sus quejidos se apagaron rápidamente, progresivamente, hasta que al final 

emitió un solo suspiro de dolor. La sangre inundó las piedras de la plaza y llegó hasta un 

pequeño pastizal que había al lado. Caldas movió levemente la cabeza hacia arriba para 

tomar aire por última vez, como si ese gesto le hiciera más fácil la agonía. Sin embargo, y 

a pesar del esfuerzo final, su cuerpo quedó congelado de esa manera, definitivamente.  

 

Enrile supo que el Sabio había muerto y abandonó la escena del delito. Algo malo había 

ocurrido, él lo sabía, su corazón se lo decía, ese último diálogo con Francisco José de 

Caldas y Tenorio en su celda del Rosario lo acompañaría hasta la muerte. Nunca lo 

comentó con nadie, solo con la historia, y con Morillo cuando tuvo que viajar hacia el 

Río de la Plata en un último intento de derrotar a los patriotas en esa región. Sobre esas 

palabras de un condenado a muerte, que versaron en torno al pasado y al futuro. Sobre el 

tiempo y su movimiento perentorio.  

 

El comandante del escuadrón que acompañó a Caldas desde el Rosario hasta el patíbulo 

le informó a Morillo del extraño símbolo que dibujó el difunto pocos instantes antes de su 

muerte. 

 

-¿Un círculo atravesado por una raya?- preguntó. 

 

-Así es, mi mariscal.  

 

-¿Y qué significa eso? 

 

-No lo sé, dijo que era su testamento.  

 

 

Morillo, después, al encontrarse con Bolívar años más tarde, pactando un armisticio, 

entendió el símbolo de Caldas: el que había dibujado en las paredes de las escaleras del 

claustro rosarista. “El espíritu que trasciende la materia” pensó.   

 

 

FIN       

 


