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RETAZOS DE UNA EPOCA 

MONOLOGOS 

Textos escritos por:  Marta Cecilia Salcedo B.  (Docente Municipio de Medellín) 

Email. marsalcedo12 @hotmail.com 

 

Personajes 

Policarpa  Salavarrieta 

Antonio Nariño 

Antonia Santos  

Manuela Sáenz 

Simón Bolívar 

Francisco de Paula Santander  

Relator  

SINOPSIS 

En aproximadamente  cuarenta  minutos los espectadores podrán reconocer en 

cada monólogo los intereses intrínsecos  de los personajes en la búsqueda de 

su propia libertad.  “Buscaron la libertad, para vivir con ella en orden y en paz. 

Llegaron a la independencia  porque ésta vino a ser el único medio de  

garantizar  el goce pleno  de los derechos civiles y políticos, en su calidad de 

hombres,  mujeres y ciudadanos”(Bolívar). La propuesta  teatral hace un 

recorrido por la historia de  los héroes y heroínas que con su propia voz  narran 

al espectador  cuál fue  su aporte  a la causa emancipadora,  adquieren vida a 

la voz de un relator  o guía de museo. 

 

ESCENOGRAFIA 

La obra  transcurre en una sala de museo, donde se encuentran varias obras 

artísticas (Óleos) de nuestros héroes y heroínas. Se observan en el escenario   

seis marcos  de cuadros  gigantes, en cada uno de ellos telones  a la usanza 

antigua. Al fondo  Suena  una marcha (Verdi o Mozart)  e inmediatamente van 

entrando los personajes de cada cuadro,  
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Cuadro Uno: Josefa del castillo.(Religiosa en un reclinatorio  sosteniendo un 

crucifijo y un libro entre sus manos ) 

Cuadro dos.: Policarpa Salavarrieta . (Mujer  campesina tejiendo y/o bordando 

una casaca militar). 

Cuadro tres: Antonia Santos. (Mujer noble, con traje militar   sosteniendo 

cadenas  entre sus manos) 

Cuadro cuatro: Manuela Sáenz.( Mujer noble, ricamente ataviada ; leyendo  

una carta en pergamino a la luz de  un candelabro) 

Cuadro cinco: General  Simón Bolívar (En actitud de parada militar sosteniendo 

la bandera)r. 

Cuadro seis: General Santander (En actitud de reflexión observando mapas de 

batallas  sobre una pequeña mesa). 

Cuadro siete: Antonio Nariño  (Vestido de noble, organizando libros  en una  

biblioteca)  

El orden de los monólogos es el siguiente: Antonio Nariño,  La pola, Antonia 

Santos, Manuela Sáenz, Diálogos entre Bolívar  y Manuelita. General 

Santander, sigue la religiosa y termina Bolívar con la Proclama. 

 

 

ESCENA INICIAL 

RELATOR: Nos encontramos en la sala más importante de éste 

museo___________, podremos observar  pinturas originales de la época 

colonial de la nueva granada, bajo los pinceles de los principales  pintores de la 

época como Vásquez Arce y Ceballos quedaron plasmados los rostros y 

actitudes de las principales heroínas y héroes de la historia de la 

Independencia, hombres y mujeres que lucharon por la libertad de nuestra 

patria. 

A su derecha podrán observa a la famosa Pola quien  ejerció el papel de espía 

bajo  ese rostro humilde de campesina americana. 

.LA POLA  TEJEDORA DE ILUSIONES  

(Sale del marco ofreciendo sus servicios de costureras  a  los espectadores) 

¿Qué  le teja un traje? Claro que si su merced, soy la mejor costurera que 

puede encontrar en la región,  soy pulida y estoy segura que quedará   muy 

satisfecha con mi trabajo,  son muchas las señoras de santa Fe  y de la villa de 

Guaduas  que han  buscado mis servicios. Soy la mejor  con el hilo y el dedal, y 
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siempre compro las mejores telas, liencillos y canutillos  para  sus vestido, 

¿Qué cuantos tomines le costará? es muy pronto para  indicarle  precios, pero 

de algo este segura su merced cuando usted use mi vestido será la más 

hermosa o las más admirada en los  banquetes de las casas Realistas,  

Escuche su merced  Yo soy la Pola, soy la primera y la única costurera que se 

esmera en comprar  las mejores telas, gamuzas, sedas, gasas y tules para las 

mujeres más glamurosas de la ciudad, les bordo  con los mejores cantillos y les 

coso una que otra piedra preciosa. 

¿Qué porque me dicen  la Pola?, hay mi señora por una muy simple razón? Por 

mi nombre  Soy Gregoria Policarpa Salavarrieta Ríos, para servirle a  Dios, a la 

virgen  y a su merced. (en tono irónico y más bajo) y a la causa  Libertadora. 

Sabe usted mi señora   por éste valle de Guaduas   pasa el único camino  de 

los que van a Santa Fe (riendo) o  los que vuelven a España, es por eso que, la 

noticia que usted espera siempre llega primero aquí, dicen que soy tan buena  

para la costura, como buena para  dar las noticias del Virreinato( al oído) es 

que soy la única que sabe leer acá en la villa ¿Cuénteme viene usted de 

España? ¿Es verdad que han tomado preso a  su majestad Fernando VII? Es 

que el rey es tan joven e inexperto? (en voz baja) eso dice  mi gran amigo 

Antonio Nariño. 

Soy  la  Pola, sí, soy Gregoria Policarpa Salavarrieta  la humilde costurera que  

ejercía el papel de espía  tras una aguja y un dedal.(rie) No podrán creerlo  

pero yo  visitaba las casas de los realistas para coser sobre medida los trajes  

de las señoras blancas españolas  y allí escuchaba, solo escuchaba, (entre 

risas)las mujeres tenemos fama  que hablamos demasiado  y pensamos poco, 

pero eso no es realidad  yo escuchaba y  así pude  conocer los movimientos de 

los realistas y  con esa hice mis aportes a la causa patriota . (Gritando)  

Antonio… si Antonio Nariño me escuchas?, contigo siempre estaré   por la  

libertad  y la independencia. Si debo  morir por la causa  lo haré sin temor… y 

así dicen que termino mi vida, un 14 de noviembre de 1817 cuando  solo tenía  

22 años un fusilamiento  calló   mi  espíritu rebelde  si,  definitivamente  llevo en 

mi sangre    la rebeldía y el ímpetu de  de la libertad. "¡Pueblo indolente! ¡Cuán 

distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! Pero no 

es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil 

muertes más. ¡No olvidéis este ejemplo!". 

 (Terminado su  monólogo vuelve a la actitud de estatua en el marco 

RELATOR: En el siguiente cuadro observaremos  al Hombre de los Derechos  

Humanos Antonio Nariño, quien  tradujo los derechos del hombre y el 

ciudadano. 

 

ANTONIO NARIÑO  El hombre de los derechos 
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(Vestido de saco de leva  y sombrero de copa, organiza unos cuantos libros)No puedo 

negarlo, estoy orgulloso de mi biblioteca, es considerada aquí en santa fe de 

Bogotá como la más moderna y con más volúmenes de libros traídos del 

exterior( riendo) aunque acá tengo algunos librillos prohibidos que he logrado   

editar en la  nueva imprenta  de don Diego espinosa (en tono bajo) que por cierto  

nadie debe saber de ésta imprenta y éste trabajo clandestino, observen  

ustedes porque  puedo  habla de grandeza, poseo  libros  de filosofía, historia, 

ciencias naturales, geografía, realmente está más completa que la misma 

biblioteca del Colegio del Rosario(Ríe) y aquí tengo mi más grande tesoro  Tres 

volúmenes de la historia  de la Asamblea Constituyente de Francia, aquí  

encontraran ustedes mi más grande secreto “la declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano”, esté es el legado de la revolución francesa, (en secreto 

al publico)  ¿Saben algo?, Estoy traduciendo  los diecisiete  artículos  y los  

imprimiré  para que todo hombre  y mujer  de la Nueva Granada que pueda 

leerlos se  reconozcan como ciudadanos con derechos,  esperen, no me pidan 

que les envíe a ustedes los primeros ejemplares, porque ya  están 

comprometidos, el primero será para mi gran amiga  de Guaduas  Policarpa, 

otro para al reverendo Francisco Mesa, y uno para Francisco José de Caldas. 

(Termina el entusiasmo)Durante mi juventud tuve  numerosos amigos, fui fiel a mi 

causa y luche  por mis principios de hombre libre , exige  a mis contradictores 

que  se respetara las garantías individuales y sociales , los principios de 

libertad, igualdad y fraternidad , sin embargo hasta Dios mismo  supo que mi 

lucha fue sincera y aun así fui condenado al destierro  y señalado  con cargos 

tan ruines   como:  

 La malversación de los fondos de la tesorería de  los diezmos. 

Traición a la patria  por haberme  entregado a los españoles en la provincia de 

pasto, ¡Es que yo preferí vivir para seguir luchando!. 

Ausencia  para cumplir mis deberes  en el senado.¿ cómo querían que hiciese 

presencia si estaba  siendo perseguido. 

Hoy puedo decir que en mis últimos años  conté con la amistad del General 

Fráncico de Paula Santander  y el apoyo incondicional de mi General Simón 

Bolívar, estoy viejo y enfermo, y  solo deseo que sobre mi tumba coloquen el 

siguiente epitafio” Amé a mi patria: y solo la historia dirá cuanto la ame, a mis 

hijos les dejo mis recuerdos  y a mi patria le dejo mis cenizas”  

(Muere 13 de diciembre de 1813 en Villa de Leyva Boyacá) 

 

RELATOR: A su izquierda  podremos extasiarnos en la bella dama Americana 

Antonia Santos quien entregó su vida por la lucha libertadora. 
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(Luchadora hasta la muerte) 

(Vestida de negro y Arrastrando  cadenas sale del marco y en una reflexión inicia el monólogo)Hace 

solo dos años, que  escuchaba con miedo y angustia  del dolor y  martirio  de la  

Pola y de cómo fue llevada al cadalso, pero sobre todo  su valentía que la hizo  

más mujer, mas patriota, no podría imaginar que sus mismos pasos  yo estaría 

hoy viviendo ,estoy aquí en la espera de la decisión de Dios,  la decisión sobre  

hasta  cuando tendré vida, perdón no, de él no. Jesús nunca hablo de sangre, 

de injusticias para lograr la libertad, solo habló de la paz para alcanzar la 

verdad y yo vengo luchando por esa verdad desde hace más de ocho años, 

nos dicen guerrilleros  ..ja…,ja…,ja…  la guerrilla de coromoro  “Luchamos 

contra los invasores españoles y combatimos el régimen del terror , pero de lo 

que siento más orgullos es por  nuestro apoyo al ejercito patriota que me 

cuentan viene  desde los setenta con más de 20.000 hombres  subiendo la  

agreste cordillera oriental y el páramo de Pisba, Mi general Simón Bolívar 

estaría orgulloso de mi y de mis hermanos, lo hemos entregado todo  por la 

causa emancipadora  y estoy a pocas horas de entregar hasta la vida misma. 

Hace solo unas horas descansaba en la hacienda  el Hatillo sin persuadirme 

que tras de mí estaba el demonio  con todos sus secuaces. Pedro Agustín 

Vargas “Satán” comandante de  las tropas realistas me sorprendió   y mi sueño 

se convirtió en la más horrible  pesadilla.  Soy Antonia Santos  Plata y prefiero 

la muerte que la delación, hoy 28 de Julio de 1819 acepto mi sentencia  y 

moriré con orgullo por la defensa de la libertad  e independencia de mi patria, 

solo lamento no poder estar hombro a hombro en la lucha con  mi general 

Bolívar, llevadme pronto al patíbulo,  quiero escuchar el estruendo del fuego   

en mis entrañas ,  vendadme los ojos antes de morir porque no quiero ver que 

mis propios hermanos   sean quienes  opriman el gatillo , no escucho los 

redoblantes, ni tañer las campanas  anunciando mi muerte, dónde están todos 

quienes  han estado en la lucha, Pascual, Isidro están conmigo?. “Juntos  aun 

en la muerte, juntos en la lucha” ¿Dónde está  mi hermano Santiago? Quiero 

que me acompañes, toma mis alhajas  y mi testamento, tal vez  sirvan a la 

causa luego que yo parta. Santiago qué hora es?  Las diez de la mañana? Ya 

son pocos los minutos que me  separan de alcanzar la verdadera libertad.   
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RELATOR: En el recuadro central se observa la bella dama Ecuatoriana, 

Manuela Sáenz  conocida por su entrega  y valor para defender   sus ideales 

libertarios. 

 

MANUELA SAENZ  LA COMPAÑERA  

(Mientras lee  levanta su mirada como si le llamaran, luego,  acicalándose su 

atuendo se levanta y sale del marco)¿Qué quién soy?, Soy la mujer que salió 

del corazón del pueblo Ecuatoriano,  con un fuego abrazador que me consume, 

el fuego sagrado de la lucha,   he  conocido la opresión de ser criolla  de sufrir 

el encierro    en los claustros de un convento  y la humillación al  tener que 

tomar como esposo a un hombre que yo no amaba, soy la  mujer  que sin  

miedo   busca la libertad de su pueblo. 

(Señalando)  Mirad allí está, desde mi balcón alcanzo a divisar el porte de  

libertador,  no lo escucho, son ensordecedoras las aclamaciones  de la multitud 

en ésta plaza  grande de Quito ¿Escuchan ustedes qué dice? Espero que me  

vea. 

(Gritando llamando la atención, tal  como si pasara a su  lado) 

Señor….Señor mío  permítame ponerle esta corona de laurel sobre  su frente… 

señor…señor…. (No la escucha) Miradme un solo momento…Señor.  Yo seré  

su apoyo, seré su fiel  compañera, dejadme marchar al lado de su tropa,  

dejadme  sumarme a sus ejércitos, yo cuidare  a los soldados heridos  y coseré 

las  banderas desgarradas  por la  injusticia e inequidad. Solo dejadme luchar 

bajo el celeste cielo de  América y escuchar a su lado  los gritos de batalla, 

dejadme recorrer los   caminos   bañados por libertad, llevaré  la bandera con 

orgullo y  valentía. 

(Cambia de actitud, más serena) Así lo conocí, conocí al libertador, yo lo miré  

a sus profundos ojos  y él me encontró, en ese mismo instante supimos  que  

nos habíamos estado buscando y nos encontramos, y  a partir de ese momento 

solo la muerte  lograría separarnos, jamás  olvidaré  ese día que el destino 

marcó nuestro encuentro “Junio 16 de 1822”,desde ese mismo instante en que 

se cruzaron nuestros destinos, me convertí en su amazonas, su amante, su 

consejera y su fiel compañera, estaba perdida en un rincón de la historia y él 

me halló y yo me deje encontrar, lo ame con pasión  con un fuego que nos 

quemó a los dos, yo estuve  siempre a su lado  y me conquistó y me liberó de 

todas las cadenas que  me habían  puesto por mi condición de Americana y yo 

le  entregue todo mi ser y lo liberé del miedo y las angustias que éstas tierras 

del señor  le estaban oprimiendo, y  marchamos juntos , con la frente en alto 
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hasta entregar nuestra última  gota de sangre por la libertad de un pueblo que 

hoy es soberano.   Soy Manuela Sáenz “La libertadora del libertador” (Regresa  a su 

puesto y continúa leyendo) 

 

  MANUELA Y BOLIVAR (apartes literales de sus cartas entre 1822 a 1828) 

(Desde un lugar alejado, Bolívar observa a manuelita mientras lee) 

BOLIVAR: Mi encantadora y adorada Manuela, cada momento estoy pensando 

en t i. Yo solo quiero verte, reverte, tocarte, sentirte, saborearte y unirte a mí 

por todos los contactos.       ¿A que tú no  me quieres tanto, como yo?. 

MANUELA: Oh mi amado Libertador,  solo tú sabes que tienes en mí,  no solo 

el amor  y las grandes  pasiones, Cada momento estoy pensando en ti  y en el 

destino que no ha unido. 

BOLIVAR: Pues bien aprende amarme tanto como yo te amo  y no te vayas. 

MANUELA. No, no y no por el amor de Dios  basta ¿Por qué te empeñas en 

que cambie de resolución? Mil veces no, Señor mío eres excelente, inimitable, 

¿Crees que me siento menos honrada  porque sea  mi amante  y no mi 

marido?..Nunca me alejare de usted mi señor. 

(Bolívar se acerca a Manuela y en el oído  le habla) 

BOLIVAR: Mi bella y buena Manuela  llegaste de improviso, como siempre, 

sonriente, notoria, dulce. Eras tú, te miro y la  noche es tuya. Toda tuya. 

MANUELA: No me deje,  estoy enferma de amor por usted, ¿Crees usted por 

un momento  que después de haber sido amada por usted, tendría la valentía 

para alejarme? 

BOLIVAR: Lo sé, todo es amor en ti, yo también me  ocupo de ésta ardiente 

fiebre que nos devora como a dos niños.  Yo viejo, sufro  éste mal que ya debía 

haber olvidado. 

MANUELA: Amado mío, mi eterno amate, solo  te pido que no dejes de 

amarme un solo momento. 

BOLIVAR: Tú me pides  que te diga que no quiero a nadie. ¡Oh no¡ a nadie 

amaré. 

MANUELA. Júrame que lo que dices  no son solo palabras, que tu amor será 

eterno. 

BOLIVAR: Mi amor. El altar que tu habitas no será profanado por otro ídolo, ni 

otra imagen aunque fuera la de Dios mismo. 
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(Manuela lo toma de la mano) 

MANUELA: No hables más y solo ámame. Descansa en mi regazo, mi 

libertador, mi señor, mi amado. 

 

RELATOR: A su derecha  la presencia  del hombre de la leyes. Francisco de 

Paula Santander 

GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER El hombre de las Leyes  

Usted, si usted mi general Bolívar, ¿Por qué me ha dado la espalda? acaso 

olvida  que yo soy realmente un Americano, nací en la provincia de Cúcuta,  me 

aliste en el servicio  militar   convencido de la  lucha por la libertad. defendí  la 

bandera  patriota, acaso olvida  que  me ganado lo que soy ahora  gracias a mi 

esfuerzo? Pasé  todos los puestos en mi carrera militar,  fui alférez, secretario 

de comandancia, subteniente,  sargento, he luchado  y combatido  hombro a 

hombro con el ejército  patriota, y logré ser coronel gracias  a mis méritos y  a 

mis heridas en batalla. Puedo hablarle sin temor alguno  de,  las luchas  en el 

llano de carrillo, en palmas de quemada  en Mompós, en Pamplona  y la del 

Páramo de Cuchirí . Cuando me uní a usted con mis tropas  y con orgullo le 

serví. 

Siempre fui su sombra, su segundo en el puesto, usted se llevó todas las 

alabanzas y glorias,  mientras usted combatía en las batallas  y dirigía sus 

operaciones militares  yo estaba allí para remplazarlo, para darle  apoyo, para  

enaltecer su papel de libertador, ¿Por qué  quedé en  la oscuridad  de la 

historia? Se han olvidado que fui presidente….perdón….. Vicepresidente 

durante más de siete años  ocupé su puesto y organicé la Republica de 

Colombia luego del congreso de Angostura?...Si soy Francisco de Paula 

Santander  “El hombre de las Leyes” y  con orgullo puedo decir que fui amigo 

del General Bolívar y que realice grandes acciones  administrativas  mientras 

ocupe el cargo de vicepresidente en la Gran Colombia. 

 Acabe con los reductos de la resistencia Española . 

 Reglamente  la hacienda  y castigue con la muerte  a los corruptos. 

 Devolví los bienes confiscados por los Españoles a los patriotas. 
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 Se iniciaron los  diálogos entre las  entre la Iglesia y el estado. 

 Fomente la educación pública. Funde escuelas, universidades,  

 Legisle  con miras a mejorar el bien común. 

 Inicie  la doctrina América para los Americanos” 

“SI LAS ARMAS NOS HAN DADO LA INDEPENDENCIA, SOLO LAS LEYES 

OS DARAN LA LIBERTAD” 

 (Salen  Todas las mujeres de sus marcos,  hacen una proclama  vuelven a sus 

cuadros)  

Nosotras las mujeres, marcharemos delante; presentaremos nuestros 

pechos  al cañón; que la metralla descargue  sobre nosotras su  injusticia  

y a quienes hemos salvado  de la primera descarga, pasen sobre nuestros 

cadáveres y liberen la patria: 

 (Fondo Musical  Verdi) 

RELATOR: Y terminamos el recorrido  admirando  la maravillosa pintura del 

hombre que libertó cinco naciones  con un único fin buscar la igualdad entre 

todos hombres y mujeres  de toda raza y clase social, además  la liberación  

del yugo español. Recordemos  su última proclama  realizada desde la 

hacienda de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el  10 de 

diciembre de 1830,Mirad   Allí está  El General Simón Bolívar.  

Proclama a  los pueblos de Colombia  BOLIVAR              

SIMON  BOLIVAR  

¡Colombianos!   “Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la 

libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, 

abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. Me separé del 

mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi 

desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y 

hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la 
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libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han 

conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. 

Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que 

debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra 

gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar 

por el bien inestimable de la Unión: los pueblos obedeciendo al 

actual gobierno para libertarse de la anarquía; los ministros del 

santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los militares 

empleando su espada en defender las garantías sociales. 

¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si 

mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la 

Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”. 

(Se escucha   un fondo musical  a Verdi o Mozart, bajan las luces y  

termina la obra). 

FIN 
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