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aire de satisfacci6n, que tal accidents era el presagio de cue yo debia
arrancarle un dia la mas preciada [oya de su corona?"
En Madrid eonocio por entonces el [oven Bolivar a la dama que habia
de ser su esposa,y que era hija de don Bernardo Rodriguez de Taro, quien
residia a la saz6n en la corte. Algun tiempo despues se traslad6 esta familia a Bilbao. Oigamos a O'Leary como narra la vida qUB en esa epoca
Uevaba el futuro Libertador en la capital de Espana: "Estaba entonces
Bolivar, dice, en la edad en que 081 hombre se halra.•..mas expuesto a caer
en la red insidiosa de los placeres; pero a pesar de ser duefio de sus acclones .y de disponer de cuantioso caudal, resolvio, si no separarse del
todo de la sociedad, si vivir en 10 posible alej ado de ella. Para reponer el
tiempo perdido busco maestros competentes y se dedic6 a estudiar Ias
matemattcas,
las lenguas y los clasicos antiguos y modernos. Pasaba los
dias y las naches leyendo;
con tanto fervor se dio al estudlo que sua
amigos llegaron a temer que ~ empefiada aplicacton Ie quebrantase la
salud. Ent.retanto, su tio don ~eban
a quien, como a todos sus parientes,.
amaba en extreme, se via en elto en alguna de Ias intrigas de Mallo, Y
rue desterrado de Madrid. Bol; ar, sensible y arectuoso, se afhgio profundamente por este suceso, y ha =iR acompafiado a su tio, a haber 0 el permitido.
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'ado per su tio

~_'= ;:;e perreccionara

::;::-~- de que con tab a
::'e otro tio materno
-= ,';<110.Tal circuns_ _ue entre los dos
_2 granjearon
a Bo_-." en algunas in trizzia Luisa distmgula ~
_ ---0 de su tavorecido
=-22e en cierta casa, a
~
5U regreso a palacio,
zacia Maria Luisa de
=s: confianza." "El prin~ Aranjuez a jugar a
-c:. General Mosquera), y
_o:est6; pero su madre,
_ . diciendole que -desde
--:.::l·iOS, se nabia igualado
agregaba Bolivar, con
z;

"Entre sus conocidos de _farr~ se hallaba e1 Marques de starts, caballero distinguido POl' SUSta en; -:::
bellas prendas y notable instruccion; en el se figuraba Bolivar -e a uno de 10s sabios de la antigtiedad.
Se recreaba en su sociedad y
~ ",=-:a dejaba 10s Iibros, porque, decia, que
mas se aprendia conversando cor; ~ marques que en las obras de aquellos
sabios,
"Ustariz debio sin duda ejercec ~
de influjo en el animo de Bolivar.
que hasta sus ultimos dias se con;_-~ - en recordarlo y hab1ar de el con
veneracton.
"Aunque 10s estudios en que ~E2. rapidos adelantos y la sociedad del.
Marques de Ustariz y su familia
para Bolivar mas atractivo que
'as diversiones que brindaba 12. capita., solia acornpafiar a Mallo, pero
siempre can repugnancia, a la corte r a los sitios reales en las cercanias
de Madrid.
"En alguna de estas ocasiones fue testigo involuritario de la depravacion de Maria Luisa. Ella hacia con Iiberalidad los gastos de su favorito,
cuya mesa era servida de las cocinas reales: si algun plato agradaoa a Ia
reina, Io mandaba de su propia mesa a la de Mallo, y con trecuencia entraba en los aposentos deeste cuando Bolivar se encontraba en ellos. Semejante falta de decoro de parte de la augusta dama no estaba calculada
a inspirar sentimientos de respeto y lea1tad. No es extrafio, pues, que el
amigo del virtuoso Ustartz se ,alejase de palacio.
"Fue en la casa del Marques de Ustariz donde Bolivar conocio a la joven que debia ser su esposa y de quien pronto seenamoro, Dofia Maria.
-:'eresa Toro, hij a unica de don Bernardo, hermano del Marques de Toro,
sin ser bella, atraia por la dulzura de su caracter y su esmerada educacion. Contaba algunos afios mas que Bolivar, quien, vehemente en todos
:-..lS arectos, fue am ante tan apasionado como amigo carinoso, y veta en
_eresa -segun sus propias palabras-> j oya sin tacna de inestimable va~ r. Su pasion fue correspondida' y, desde luego, aceptado como prometido
:::'eTeresa ; pew exigio el padre que e1 matrimonio se difiriese por algun
:::anpo, teniendo encuenta 1a corta edad de Bolivar, que contaba apenas
':-£z y siete afios.
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