Torres, Manuel
Córdoba (España) 1764 _ Filadelfia (Estados Unidos) 15.7.1822
Político, periodista y diplomático que prestó importantes servicios a la causa
republicana. Inició sus estudios en la Escuela Real Militar de Sorèze (Francia), de la
cual egresó con el grado de teniente del cuerpo de Ingenieros Militares. Fue destinado al
virreinato de Nueva Granada, donde su tío, Antonio Caballero y Góngora, era el
arzobispo-virrey, en el período 1782-1788, por lo que se deduce que fue en esos años
cuando Torres llegó a la Nueva Granada. Al cumplir su servicio militar, su tío lo
designó secretario general del virreinato. Por su encargo entró en contacto con los
miembros de la Expedición Botánica de la América Meridional, así como también con
Antonio Nariño, el precursor de la independencia colombiana, con Francisco Antonio
Zea, con Luis de Rieux y otros granadinos afectos a la causa independentista y de gran
inclinación por la Revolución Francesa, a lo cual se adhirió Torres. Fue intendente de la
provincia de Cartagena, luego de la de Santa Marta, donde se casó, y finalmente de la
del Chocó. En 1794 hubo intentos de sublevación en Nueva Granada y el virrey José
Ezpeleta Galdeano de Castillo ordenó la iniciación de varios procesos en uno de los
cuales apareció sindicado Torres. Hecho prisionero logró evadirse y emigró a Filadelfia
(Estados Unidos), donde alcanzó una importante posición por su cultura, sus
conocimientos del inglés y su condición humana. Allí trabajó como traductor de
artículos para el periódico The Aurora, que era abanderado de la causa independentista
de América y que dirigía William Duane. En agosto de 1819, ante la negativa del
gobierno de Washington a recibir al general Lino de Clemente como agente
extraordinario de Venezuela, se nombró a Manuel Torres ministro en Estados Unidos.
Como tal, luego de fundada la República de Colombia (la Gran Colombia), le tocó
hacer la solicitud de reconocimiento de ésta, así como los trámites para la adquisición
de armamentos y la negociación de un empréstito. Desde Filadelfia, donde residía,
solicitó el 20 de febrero de 1821 en comunicación oficial dirigida al secretario de
Estado, John Quincy Adams, el reconocimiento diplomático de la República de
Colombia por Estados Unidos, sin resultado inmediato aunque el gobierno
norteamericano lo admitió oficiosamente como agente de dicha República. El 30 de
noviembre de 1821 Torres insistió, poniendo de relieve los sucesos favorables
recientemente ocurridos, como la reunión del Congreso de Cúcuta, la aprobación por
éste de la Ley Fundamental de Colombia y la incorporación a la misma de Panamá por
la libre voluntad de sus habitantes, así como la victoria obtenida en Carabobo por el
ejército republicano al mando de Simón Bolívar y la posterior liberación de Cumaná y
de Cartagena de Indias. En abril de 1822 el presidente de Estados Unidos James Monroe
le hizo saber a Torres que estaba dispuesto a recibirlo oficialmente, pero la enfermedad
de éste le impidió viajar de Filadelfia a Washington; por fin, sobreponiéndose a sus
achaques, se presentó en la capital, donde fue recibido por Monroe el 19 de junio de
1822 en una ceremonia que significó el reconocimiento oficial de la Gran Colombia por
Estados Unidos. Torres fue, así, el primer agente de las Repúblicas independientes de
América reconocido por Estados Unidos, aunque no logró el empréstito ni la
adquisición de armas, pues pocos días después regresó a Filadelfia, donde falleció
semanas más tarde. M.S. de L.
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